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Los ' asesinos andan sueltos. El no sólo a él sino también a la actuar de conformidad con la ban· 
alvajismo está a pu.nto de . im- conocida escritora Mercedes Du- dera "M'uerte a la Inteligencia", 

peral' en el pals. La- gorilada sal- rand y A SU MENOR HIJO QUE sino que agregan todavía : i Muerte 
vadoreña se dispone a bañar en DORMIA EN LA HABITACION a la Mujer!, i Muerte a los niños! 
oangTe toda nuesh'a patría. , DONDE CAUSO MAS DAÑÓS EL Nos encontramos frente a un 

Los últimos actos terroristas tie- ATENTADO. CRIMINAL. problema nacional que afecta a to-
nen un carácter especial. Los ase- étos los sectores sociales. Un pro-
sinos buscan la muerte no sólo d t<.. Los ametrallamientos dé las ca- b,lema de cal'~cteres trágicos que 
ciudadanos que participan en polí- sas de Farid Bandal y de Julio debe ser encarado por todos los 
lica sino de mujeres y de niños. Ernesto. Contreras pusieron en pe- salvadoreños conscientes, por todas 

El acto perpetrado contra el 
doctor Mario Salaza.r Valiente, es
tuvo a punto de privar de !a vida 

ligro la vida de familias enteras. las organizaciones democráticas . . 
Los asesinos carecen de escrúpulos ~ Las grandes batallas que el pue
en el desarrollo de sus planes si- blo ha librado en el último año 
niestros. Ya no se conforman con -huelgas, victorias en el 5!ampo 

electoral, solidaridad masiva del 
pueblo salvadoreño en torno a 
principios democráticos, etc.- ha 
enfurecido a la canalla fascista. Y 
están decididos fa borrar con san
gre todo vestigio democrático en 
el país. 

Pero se engañan totalmente esas 
bandas de asesinos si creen que 
sus planes tendrán éxito . La opio 
nión pública masiva les ha conde
nado de antemano. Y el estudian
tado, los obreros, los maestros, los 
partidos_democráticos, sin duda al-
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guna les sald'rán al paso y destrui
rán sus posiciones. ' 

Hasta ahora han actuado impu
nemente. Toca al gobierno, a las 
"fuerzas de seguridad" demostrar 
con hechos y no con palabras · que 
no son cómplices de esas bandas. 

y toca a· nosotros; los sectores 
c6nscientes de la colectividad sal
vadoreña, unirnos sólidamente pa
ra combatir a los agresores . Fren· 
te a la unidad del pueblo salva
doreño, los fascistas ¡NO PASA
RAN' 

LosGorilasQúieren un Baño_deSangre en EIS Ivador 
Desde un principio OPINION 

ESTUDIANTI~ respondiendo a su 
papel histórico, se lía colocado' en 
pie de guerra contra los gorilas 
que buscan un baño de . sangre 
para nuestro país. 

Hay h'es corrientes en el seno 
de las clases dominantes: los ultra
derechistas que buscan dejar in
lactos sus ileO'ítimos privilegios Y 
d

O . 

esatar una represión sangnenta; 
los ulb-aderechistas que buscan 
realizar ligeras reformas y tam
bién desatar una represión san
grienta; y por último l<~s que 
implemente busca~ ~realizar re

formas, en un clima de - relativa 
paz, dentro de' ciertas libertªdes
públicaa. 

E tas corrientes tienen su coro
lario .en el Ejército. El escriba de 
la pr¡mera corriente es el ultra
reaccionarÍo Antonio /Rodrí~ez 
Porth. El pret'oriano de la segun. 
da es el conocidísim0 "Chele Me
?r~no". y el tefe máxim~ de, la
Ultllna corriente es el propIO San
chez- Hernández. 

La primera corriente busca di
rectamente el golpe de Estado. y 
para ello ha de realizar y realIza 
lodo tipo de provocaciones, ele
llJe~to del ejército se reúnen con 
gOtl[as reconocidos a sueldo del 
>ect.OI' de los catorce más reacpio
nanos, para planear a más o me
nos Corto plazo el golpe de Estado 
en COntra de Sánchez Hernández 
Y. la elltronización de una férrea 
tira' d d "!a que mantenga por ecenas 
~ a~os el statu quo y desh'oce to
ha hpo de oposici(m. Que n~ se 
Po~~~ ilusiones ciertos PartIdos 

líhcos Con un récrimen de esa 
' a1aña. Ellos tambié~ sufrirán el 
'Q¡Paclo de la represión . piénsese 
en ~(fanía que ilegalizó todos los 

chdo políticos, en Méndez Mon-

~~necrro que ha ilegalizado el Par
tido o Demócrata Cristiano- guate
malteco, en Castelo y Cía. etc., etc. 

La seO'unda corriente no plantea 
como u~a necesidad el golpe de 
Estado -aunque en un momento 
dado no vacilarían en , apartar a 
Sánchez Rernández si les hace es
torbo- p,ero ti~nen la. teoría que 
la única forma de eVI~ar que El 
Salvador caiO'a en manos de los 
"komunistas"o es asesinando a .d,e
cenas de ciuda~nos sin cO~l?asIOn 
y sin vacilación. E~as actlVldad~s 
se están ya produ_clendo. T,odavIa 
está fresca la sangre de Sap.l Sa~
tiaO'o ~Contreras, de Oscar Ma~tl-

o de tanto obrero desaparecIdo 
nez, - . d 1 h pula durante las pasa as uc a,s po -

- todavía huele a p_olvorJl en 
r:s~a~a del dirigente político Fha
.. d RancÍal, que fue ametrallada 
llor la "Mano Blanca" salvadoree ]'z",da por el Che1e Me
na, organ ..... 
dranQ. d - tienen el deber 

Los salva oren os . 
de meditar sobre las c0!lsecuencla~ 

1 
. fo de esas hneas traera 

que e trllln l' lo 
al ' Allí tenemos e e]e~ 
a pals. la en donde cada vem-
de G~atema 'los últimos seis años 
te ml:~~~~ e;n guatemalteco. Han 
ha m d' tes obrer..os, cam
muerto estu lan , f" 1 del 

. ' aestroS, o lCla es . 
pesIDos, ~ ncianos y últnva-
ej érci to , .nIDIos, a 1 do d~ la Iglesi.a 

un a to pre a . d mente de ser aseSIna o. 
o a punto . 1 . estuv de la VJO enCIa no 

En la ruta 'bles Es decir , no 
'lis po SI . . 

hay ca. cU o d t 'minar ni gra-de pre e el . , 
se pue . lencía contmua en 
duar. Si la vlobemos qué trágicas 

, nO sa . 
este palS,. odrán sobrevemr. 
consecuenclab P os que la respon
Desde ya s?, ~~ca cae sobre Me-

b 'l'd d hlstorI l' t m sa 1 I a , aunque sa pIca a . 
drano y CIB:" de Sanchez H~r-
b "o al o'Oblerno d 1 e]' él'cJto 

le t:> los sectores e 
nández, a 

que han permitido los desmanes de 
la Mano Blanca, y que anles que 
luchar han preferido colocarse de I 
rodillas ante Medrano, ante el res· 
to de los gorilas y sin el mínimo 
principio de patriotismo, ante la 
MÍsión Militar norte'americana que 
manosea los harapos de soberanía 
que nos quedan y en l! plena cara 
del ejército salvadoreno. 

Pero será ' también culpa nues
tra Es decir, culpa de todos los 
sectores conscientes que inevitable. _ 
mente se van a ver envueltos en 
la lucha y que no han sido capaces 
de colocarse en pie de batalla ante 
el enemiO'o feroz qlle ;no vacilará 

• :,I!l ._ 11 d en asesmar nmos, para evar a e-
lante sus planes siniestros. 

Nuestro país necesita cambios 
profundos. Un sistema inicuo ha 
producido la muerte , de centen.a
res de miles de niños por desnu
trición, por enfermedades incura· 
das, etc., etc. El proceso de desa, 
rrollo económico se encuentra 
completamente deformado.' Ha so
nado ' ya la hora de los, cambios. 
Cambios que no lograra deten~r 
nadie porque obedecen a leyes hIS
tóricas cuyo cumplimiento se pro
duce más tarde o más temprano, 
independientemente de la voluntad 
de los hombres. 

El pueblo nunca ha buscad? la 
violeNcia. Se ha conformai:lo Slem· 
pre con tener lo -que él mismo ha 
tildado " la libertad del cuche": 
le permiten gritar pero lo llevan 
al matadero. Han sido los otros, 
los enemieros del progreso, los ser· 
vidores dlTomás Regalado, ae Mi. 
!!Ud Dueñas qui enes han asesinado 
~ara defender intereses aj enos. 

Ya estas minorías privilegiadas 
han hedlO temblar al gobierno. 

(Pasa a la página 3) 

A PREPARARSE PARA MASACRAR AL PUEBLO.- El desempleo, el hamo 
bre, el analfabetismo y todos los males tradicionales que azotan a nuestros pue· 
blos, no puede?, ser resueltos porque las pandillas d~ gorilas que nos oprimen, 
emplean los dmeros del pueblo en preparar Slt6 legwnes para que asesinen ct 
hombres, mujeres r niños indefensos. Es así como se les ve equipados con los 
más modernos armamentos, dirigirse al lugar donde recibirán entren(tmiento 
de técnicos norteamericanos. 
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O 'ga r ca s ,y G o n a s .' ,; se c~n. las cont,.dicciopes del ref"mi .. 
, b Pero las o}¡garqu~ d -F -uit con e¡";pens~!!l1Iento avaro y CO~ 

-

Atajemos a' 
Sob¡'e toda Cenfroamérica se e,s- Para entender lo que está suce- la guerra mundial anti-fascIsta f ebnz¡'aron con la .. UnI,t_e h w

l 
el' vador de las oligarquia, de ¡t. 

. d.l . deas de- a 11 de Elsen o, 1 1 ' ' l" as 
ta' abatiendo un ventarr6n reac- diend.o en Centroamérica es nece- -marco Impregna o tle 1 n el O'obierno Oi}] cuales e a a mas reca cltrante e-'~ , . d ocial- Y eo b A b Y creyer / d 1 d ' .. 
cl'onario que arranca de las caver- sario tener a la vista ciertos ante- mocratIcas y e progreso s d ocaron a r enz t las forma a por os gtan es !.erro!, 

\ b" 1 f ., duna err ' d f' itivamen e L l' "'t· 
n' as más oscuras de la oHgm'quía. cedentes que nos permitiremos es: a no paso a a ormaCIOn h bel' revocado e m _ 1'0 nientes. os o lJ;arcas en "ener 1 

-~ l ' " 't Centro- a 't Y revo UCl - o a 
No s610 es el temor a la revolu- bozar a continuaci6n: conCIenCIa progresl a . en t 1dencias reformIS as v en esto arrastran a muchos t • 

1 " L d obIernos revo- el 1 J • d' ~ ci6n lo que ha alborotado a os am?nca., os os g . ese narÍas en ~l stmo.. oH O'ar- presanos ~e Janos l' pequeños. " 
olioO'arcas, sino también su resis- ANTECEDENTES HISTORTCOS: luclOnanos que surgIeron d: 1 Entre tanto, las mlsmas b, ', tañ interesados SOLO e las fae' l: 

f ' f ' G temala (Areva 0- • nas se Velan . 1 d 11, 
tencia a toda clase de re armas NuesÜ'os atrasados-países, dontÍ: enomeno e~ ua " .' d f' uías centroamenca . . ~_ dades corperCla es y e inversi' 
socio-econ6micas, por muy mode- d - , l' 'd Arbenz), dIeron obJetiVOs e lm- p~recl'sadas a buscar CIertos reaJu .. _ qu'e" trae el movimiento jnte l1ra ~n 

, na os por ant·lguas o 19arqUl8s e d t e o pensamiento pro- " . . o una neceSl- / . h b ce Cia. 
radas que ellas sean. terrateniéntes y grandes -negocian- os.a es e nu V ., h entre tes económlcOS, com . os en nista, y no, g,tu,eren ·a lal', ni quit 

En Costa Rica la olig~rquía ha tes del comercio exterior, asocia- gresIsta que arraIgo mucd·o 1 as dad per~Dtoria de sus negfcl . ón reD ,ql:le se hable de otra cosa ' 
100'rado consolidar a fondo su po- das con las compañías extranjeras, Üc~ores.1ed las ca~~sra~:nIa~ucíw expansión .. El pr

l
oce;5?- (dle9~t~~~c54) lás .reunione~ centroam~ticanas ,o. 

. o" antl' refor'rru'sta aunque sin\ con la Unl'ted Frul't a la cabeza-, Dlversl, a ~s ma ' : - _ de los precIOS de ca e '11 . b 'e la matena. Los e6l-urpos de t' 
SIClOn - " esa concleNcla entre 1a's menc~ona , " llones sobre IDI ones , 1 d' 1 ' ;:t , f(. 
O' randes conmociones, dentro c\el hace mucho que están necesitando 'f d d 1 I amontono mI. h jcos e @s orgamsm.o~ ce tr 

m
e arco de las tradl'cl'ones del, en- b' f di' . das capas -SOCIales, un an o. as 1 aJ'as ae los oliO'arcas Y a- , n. ' t n Q. can;l lOS pro un os en O economI- I d dE' ~ en as c o ' t un ameneanos se ID eresall, por su I 

". " E G t ' 1 ' lí . L - Facu ta es e conorrua. b' e encontrar urO'entemen e - '- 'I'd de' a· juaO'ue político tlCO, n ua e- co, SOCIa y po hco, os 'tlDOS ' 1 la qu . . o . 1 Así do en promover a I ea c¡ert · 
mal~ no hace mucho fue destituido treinta y primer lustLO- de los cua- ,To~o un nuevo ~apítulo de . ~ modo h;cra.tivo de mvertlr oSÍta el reforma"s, pero enc~en:tFan el : 
como Ministro de Economía el renta se encontl'aban nuestros paí- 1ustorla centroamencana. se ,abrci° éomenzo a ponerse en :marc , ehazo cada v~z más frontal de la.; 
Economista Alberto Fuentes Mor, se.S atenazago? por tiranías milita- con e} derru~be de l~s tIraDl!lS D movimi~~to de J?1e~caao 'domt%2e 

oliO"aTC[uí-as que, para hacer lcon' 
quien propugnaba por ciertas re- res de viej.o tipo, (Martínéz, Ubi- Martmez, UbICO Y ~once. En , int~gra~lOn economlca des e. - , o;': su tosudez reacdonaria h a 
-formas. Lo sustituyó 'un empresa- co, Carías y Somoza). Uno de -los Salvador las perspec,tlVas_aem,ocra- y desde entoñces .se, ha'"' vemdo ~e- , ,C O" "zadó "Institutos de Es; /0 
rio fiel a la consioO'na de "alto a rasgos sobresaLientes dé esas tira~ 6cas fueron ahogadas por el' cl!ar- "Jiendó Una complIcada red de tIa- °Srb~ml ,~ . , , U lOS '1 'dio~ ' o in oela es en vanos paIses centro 

,las reformas" que ha lanzado a nías, a.parte .de sus métsdos san- telazo apenas Clnco meses y~ me tados, _prototolos y~ organIsm s ,- " ( JI " 
E I.l' d 1 M' . l' 1 desnue's ' no obstante en-Guatemahl teO"l'acI·onI·stas., Profesionales eco- ' amer.lea,D0S entre -e QS el nu.e!'. oligarquía, n ~o~ uras, e 1-~nentos, era ,su.patern.a lS~O en ~ 1" ) d d h [ b 

nisterio de Economla esta seguro terreno économlCo-so,clal. ~l dern- qucd6 abierto este nuevo capítulo, n~nistas, exponentes de las tendé n =-;, trO ; - " o~ e ,a11 'Pilis .
o 

a Ina ajar 
en las manos de un abogado que bªmiento de estas tiranías iniciadQ. muy prometedor para nuestros cías refoi'mistas de las capas me- á pl!bhclstas 'lnGon, ClOna es y Oro 

luce 1a "cualidad" de ser un tra- con la caída de Martínez, Ubico puebl~, como pudieron mostrarlo días, han debidO ser aceptad,~s por ganlZaQ conf~ren.olas tr~yendo 3 

dicional apoderado de las gran.des y Ponce en 1944, en el marcó de los gobiernos de Arévalo y Ar- fos oligarcas como téenico.s para tod~ la ~a:sura mt~rnaclOnal del 
firmas hondureñas y nOTteameflca- hacer funcionar toda esta...máquína antl-oomumsmo ~~~a que pr~ 
nas. En NicaraO'oua los Somoza que, El I ' ~ de la inte<Trac.ión· y este h echo ha quen fav:or de la ]:ibre empresa , 

A o t - P tO 

o' 1 Pasa a fa p' 4 como todo mundo sabe, son los em- se sin a o / o I I e,o traído consigo, como es Dfitur(i,. ag. 
presarios mayores de todas las 1'a· -
mas, conservan firmemente en su.s 
manos el Ministerio de Economia Las maquinaciones de los gru- mente utilizan el atell tado, el ame
por intermedio de uno de sw~ em- pos recalcItrantes de --la: extrema ú?llamiento y el terror psicol'ógi
l)leados de familia. El gobl~rno derecha salvadoreña, son eviden- co, con el objet.o de hostigar a los 
nica es tan agresivo en contra de tes. Ante el avance arrolldor' de- sectores democráticos, para que 
las reformas, que se ha negado las ideas democráticas y toma de éstos, respondan ingenuamente a 
expresamente a concu~l'ir, a _cu:l- posici6n del pueblo, los reacciona- sus maquinaciones. Después seria 
quier reuni6n integraC1Ol1lsta .cen- rios se desesperan, y tratan d'e fácil hundir el país en un doloroso_ 
troamericana donde vaya a d!scu- sembrar la violéncia, por,que como camino de sang-re y v,iolencia. / 
tirse o, siml)lemente, a hablarse de dice el dicho popular: "En río re- La única gananciosa, con la in-
reformas. vuelto ganancia de pescadores" . tranquilidad, sería la reacción que 
~ El Ministro de Economía salva- Desde las sombras urden los hi- incapaz en oponerse a11;rogreso de 
doreño Rafael Glower Valdiyieso, los de lasuhversi6n, y empecina- los ,pueblos, e histérica al no poder 
partidario de un reformismo. den- dos ', en justificar sus ,medidas ex- postergar la democratiza'Ci6n de las 
tro de los linderos de la Ahanza tremas, se organizan en grupos masas, intoxicadas dé pán~co y 
para el Progreso, parece sel' el úl- clandestinos, que esgrimen .como odio, se despeñaría por la - esca
timo sobreviviente frente a esta arO'umento: asesinar komu/Ustas. brosa se:r.da del crimen político y 
barrida que lleva a cabo la oli- - En El Salvador se aesconocía el de la intolerancia ideol6gica. 
garquía centroamericana; pero no crimen político como sistema. La Opinión Estudiantil, cdnsciente 
puede afirmal'seque .resistirá a .la t~adici6n salvadore~a-es rica e,n el del - peligro que pende sobre la 
presi6n ·por mucho tIempo. S~g:m 21l1tore~co muestrano de caudillos Ciudadanía en general, denunc-ia
alO'unos {'umores Glower ValdlVle- y fraUdes electoreros; pero nunca estas intrigas de la extrema dere
so\ su equipo de colaboradores ya antes se había planificado toda una cha, y 'responsabiliza gesde ya~ a 
fueron cesanteados' ~or Sánchez campaí'la para hacer desaparecer estos grupos pro-oligárquicos, de 
Hernández, pero la destituci6n se -físicamente a las personas que no la sangre y térror que desencade
hará efectiva hasta después de la e!ltán de acuerdo con las pandillas nan, pqrque únicamente ellos se
n Reuni6n del Consejo Econ6mi- 'de turno que se encuf.!ntran en el rían los beneficiados con la m
eo y el Consejo Monetario Centro- poder. Nuestra historia patria re- tranquiJidad política. 
americanos que, al momento de es- gistra los casos del General Fran· Así mismo, desde ya hace un 
cribir estas líne¡is, se realiza en cisco Menéndez y del Dr. Arauj<'J.; llamado a los secton~s -democTáti
San Salvador, Según _otros rumo- pero son hechos ajslado~ que no cos de ampliar su base de unidad, 
res, el Ministro parece haber ca- obedecían en ningún momento a y desarrollar ~l máximo un juego 
pea do el temporal y podrá que- una estrá~egia política del crimen' olítico sabio y eficaz l ya que son 
darse, pero quietecito, sin hacerle .tal como la que en los momentos las únicas armas con que cuenta el 
olas a la oligarquía con los pro- actuales vivimos en el país. movimJento revolucioilario, y las 
yectos de Avenamiento y Riego, Hasta en 1908, El Salvador no armas más firmes y convincentes, 
Ley d~ Bancos y reformas tribu- caía en el peligroso derrotero don: donde se pueden estrellar las am
tarias. Aún más, hay una tercera de querían llevarlo las camarillas biciones ' de estas camarillas que 
versi6n que resulta muy interesan- de reaccionarios,-valiéndose de 0.1'- desean retrasar la rueda de la 
te de ser conocida por la opinión ganizaciones del tipo de lm mano~ historia. 
pública: el gobierno ha presentado blanca, y de algunos militares ul- A e~tas alturas el pueblos onoce 
a la Asamblea para su aprobación tra-derechistas corno el Director de quién es el enemigo de sus anhelos ' 
una emisi6n de bonos de la deuda la Guardia Nacional, responsable de justicia, y le es fácil ubicar/ a 
interna por un valor total de diez directo del asesinato de los diri- _los reaccionarjos que trátan de en
millones de colones, cuyo destino gentes obreros: Saúl Santiago Con- gañaTlo y postel'garle la hOTa de 
será la compra de armas. Los mi- treras y Oscar Gilberto Martínez la revolución. A unos, los ataca 
llonarios han ofrecido comprar a Carranz~a, , ' con la fuerza del pensamiento y la 
corto plazo esos bonos, pero CON La muerte de ambos obreros, lucha abiérta que los desenmasca
UNA CONDICION, Glower Valc;:li- fue una pérdida sentida para Ja ra. A otl.'OS con la verdad que se
vieso y su equipo deben..ser des~i- izquierda, pero vino la reflexión, í'iula la demagogia que esconden 
tuidos y no debe volver a hablarse y se compl'endi6 que estos duros sus planes mediatizaqores. -Al com
de reformas, Los días despejarán golpes, eran el cebo, la abierta parar, golpea duramente a los pri
.sin duda las nubes que rondan al provocación que esperaba la dere- meros, ya que no esgrimen arO'u
Ministro Glower y sabremos a qué cha para bañar en sangre fratrici-- mento alguno válido: solamente

b 
el 

atenernos sin depender de los ru- da a El Salvador, y golpear severa- terror:el crimen y €l golpe de Es
m?res. ~l hecho cierto es este: la mente a los sectores democráticos. tado, A los segundos, -aceptando 
ohgarqUla reclama su cabeza y La realidad ha demostrado que era en 1I0s un ideario reformista
Sánchez Hern~ndez no tiene las 'sta la siniestra estrategia de estos les echa eN cara su entrega a in
agaBas necesarIas para enfrentar a criminales públicos, ya que al ver- tereses perniciosos para el autén
la oligarquía, se frustrados -us planes, nueva- tieo desal'1'ollo de nuestros pueblos. 

Ta:ponismo - \ 

1'-

"Un ejército que en momento decis~v? pa~ el prestigio 
de la nación nQ sabe hacer honor a SU§ traQ1clOnes, un ,COBER· 
NANJE ALCORNOQUE ,que en. cosa de ,meses 'se. las arre
gla para hundir al país que ha depe:>sItado en el su destino en el 
más ine":'Plicable est_ado de confusión .. ," -"En cuanto a lanzaISe 
sobre- ún gremio digno de tant.o respeto ,-con todo J. sus fa· 
llas- como el gremio magisterial y aplastarlo en lucha lmplaca: 
ble y desigual NADA PUEDE TENER DE HEROISM0, DI 

la menor rela~ión cón la mule'tiNa de esta! acfuando "en defensa 
d~l "principio de autorioad". ¿Con ql:1é ,derecho puede defender 
este principio quién no empieza por tener AUTORIDAD l\IO· 
.RAL?" (El subrayado de GOBERNANTE ALCORNOQUE 
-es nuestro). . '-

Lo '3ñterioi es lo que Op~3 Ricardo Dueñas V. S. (~stas 
últimas ,letras significan ~da suave). , Lo qu~ nosotros decm,tos 
es ~que al Director de nuestro periódie@ -por menos Y 'Por deorle 
la verdad a lIn subalterno del-Presidente se le instiruyó proceso, 
ta:upoco 10 estamos pid!iendo para V; S.j>Grque ad<iIl!ás en. todo 

, el parrafo estamos de acuerdo~ peFo SI hace'mG~ ,un senalamlento, 
Por otra ¡>arte significa "a1cornequeJll~_árbOI cupulífera (Quer
cus suber); (fam.) persona estópida" (Siempre los subrayados 
son nuestros). Tomada la definición 'oel Dic'CÍonario delidioma 
Español por Edwin B. Williams doctor de ]a Universidad de 
Montpellier, Francia. , , -

o 
-,. L~ ciudadanía -HO ha visto cón exfiañ-eza el sobreseimiento 
' (que SIgnifica poner en libe.rtad) a los defráudad@res -léase 
ladrones de los, dineros del puebló- del Ministerio de Agricul· 
tura"y Ganadena, MAG. y esto RO ha side:> visto Gon extrañeza 
p@rq~: ea todos los. casos de , defraudaeión' el E)lal es igual' !.os. 
p~ces bardos salen hbres -y los '-'majes::" que les ayudaron a gue; 
vI~~ _seJue~all en él bote. Esto está de acuerdo también con el 
sa 10 agIO '7a pita s~ rompe por lo más delgado". Además 
tJOd? i;'do, haCIa suponer el resultado: 1. Se sustituye el doctor 
-¡¡se. dmIa? Rosales y Rosales del carao de Juez General de 

aClen a, ~ que por haber cumplido ef período de sus funcio-
nes como' SI no h b' , cÍ ' . u Iesen tant6's Jueces, y venales, que están 

esde hace tiempo como lapas de'! podeL '-t;l(lieial. .El doctor 
~~:;~slaY p~oili~~:s d~eMl¿~e dictó las ó~denes de captura 

2. Veamos nombres' L . Al 'ro · d "el chele" eH: el b . . . UlS , o~s.o Vaas:gas, éGn~1 o por 
berniado con "t¿ 3!O,!,,-lU

J
n1°' es el Jefe del grupo. Esta COntu.l 

nistro de Defens!ond · Abl~ Torres, h~rmano de.l actual 1111-

ministro del-rép'im:n d . e ardo del mIsmo apellido; este fue 
Marco Aurelio b Zaca e ~~era y p!esidente del Banco Central . 
Qefensa del gobieruoP~ hl)O, ,quendo-:-vástago del ministro d~ 
entre ellos: ingenieros ~:lvera. Podríamos ~citar a otros "vivos 
e~~p]eados ineptos que mu~hca monta, co~adore~ !gnorante5: 
nor; pero los anteriores os i0!l- herenCIa del reglmen ante 
ció n del régimen ue aJon su lClelltes para inferir la corru¡r ¡ 
nismo" es la suce~ión Pc ece~os y para hacer ve.r que el "tapo-

On pe os y .señale~ del "piporrism.o". I --
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F. Irlandal Denuncia Actos' Terroristas 
LOS GORILAS QUIEREN 
(V iene de la página, ]CJ) 

Sa11 Salvador, 25 de marzo de 1968. 

Sr. Director de OPINION ESTUDIANTIL 
PRESENTE. 

, 
, . I 

lanzar al país a la violencia y. converth-los a ellos en piezas inconscien
tes de sus planes, en asesinos sistemáticos de sus compatriotas, 

, ~ 

, Lo que nuestro país ñecesita es MAs DEMOCltACIA y NO MAS
TIRANIA. T?,d.o lo poco que puede señalaTSe como progreso en El 

R,!"ég?l~ publica.r: la siguiente declaración sobre el atentado de Salvador, esta lIgado a los momentos eh lo's que se ha abierto aFro 1a 
que fUI vl:tIma en la ~adTt~gaaa del sábado. Últi~10. Est-i:n0 fjue en ventana hacia la democracia. Los fascistas suelen también habl~r de 
el, asunto "e .encuentra.r: lmplica.dos graves pehgros para el país, y no progreso y de reformas. Es propio de ellos. Los fascistas .almuanes, 
s~lo para' mI persona, Y. es-por esa circunstancia que prinúpalmente para el caso se llamaban!! sí mismos "Nacional Socialistas" (Nazis), 
,.Hdo a Ud. ateñder m' solicitud_, . ~ pero jamás sufrió tanto Alemania ni el mundo como sufrielon a con-

Como .. es ~a. detGonocimient0' flúblic~, el sábado pasado', a eso de secuencias del -dominio de los nazis. El país nuestro está en una en
la u~~ y. diez mmu~os de la madrugada, fue ametrallada (o "metra- crucijada: FASCISMO O DEMOCRATIZACION y cada salvadoreño 
ll?da. ;c0.,:n0 lo. prefl.El;l'e el Coronel Rank Altamirano)!IlÍ Gasa de -ha- debe escoger. 
bltaclO~ en la coloma El, ~obl~ de esta ciudad, flor elemeFltos que se El electorad.o se ha pronunciado ya muy categóricamente en las 
('onduClan eD un automovIl marca Ply,mouth. AI C1uFlas de las balas elecciones del 10 de marzo 'rechazando la represión fascista, al darle 
llegaron ~asla el. dormitorio donqe .dormia yo en ':'~{)mpañía de mi es- a la opesición mas votos que al partido oficial, pese a las tradicionales 
posa y mlS s;uatro .pequeños hijos_ Casi 24 heras Il]ás tarde,.-en la- no- m~iobras imposicionistas' y fraudulentas. Este fenómeno ocurre por 
che del mism0 día sábado, er"~léfollo SOIlÓ muchas veces- y al otro pnmera vez desde 1931._ Nuestro pueblo, pues, se ha pronunciado ya: 
extremo de la líllea u~a voz me decía 'Íepetidamente, entre insuLto ¿qué espera el gobierno del Coronel Sánchez Hernández '-para inetú 
soeces, que la "Mano Blanca" hahía sido la ejecutora del" atentado y en cintura a los fascíst'as? ¿Tolerará que lo empujen a cumplir el pa-
me prevenían de que-- a esina ' d' h" d ' pel de simple pieza de la alv-aje maquinaria de la represión sanO'rienta 

. ,.. " "f1_an a una e mis I J as y, espues, me ' . d 1 f . ? E " " 1 '" 
asesmarían sr lllslstía en mi posiéión polítiéa.. (soy miembro del Parti- que estan mo?ntan o os asclstas. ¿ sperara pa~l,:amente 185t3 que 
do Revolucionario). - lo derroque~.: 

El país conoce 'y" -este "e et ' 't" 1 mh d - '1 " La "mano blanca" opera en Guatemala y ha asesinado a centena-
<.t' s el' . o a gn os : e no re e.. a mano ' d . d d - I d l " . E . 

blanca" es 'sóLo la cobertu t' tilO d t d 1 tIres e cm a anos con e pretexto e anu-comUnIsmo . n esa macabra 

D
i d 1 G di Nra,_ quelse es a u llzan o por'l~ªr e . e ac_,~a danza de sangre la "mano blanca" ha pasado a llev~lse' de encuentro 
.rect-or e a uar a aClOBa y otros e ementos mlltares para eJe- b" I 1 I . C 'l' b d d d d . d' ~' tm len 'a a C1 eSla ato "lca COIl1O aca a e que ar amostra o en el 

cutar prov.ocaclOnes J actos e terrOrIsmo que forman parte de un - '" K'-· .. I teco 1 tr 1 l' , f t 11 caso del secuestro de ~'lOnsenor Casanego. Tal es el clIma antl-demo-
(an lS' pan

S 
par~ co.~. o adr_ e ;paIS en-un.. u uro ·...que e os no creed.n crático impuesto en Guatemala por los fascistas, que ni siquiera se 

muy eJa-no. e esta utli'lzan o a una parte de los a.gentes deJa Guar la 't I I l'd d 1 P 'd D' C" , 11' f 1 . o I h t t dI ' t til' 1 d 1 perml .e a ega 1 a a aFu o emocrata nshano, que esta a I ue-

G
acl ;;a 'N se . a COI n Ira a ~. a ~-ai1eailildes', se u Izan

E
' laps larmastk e a l'a de la .ley. En Guatemala pueden enconu'ar los militares salvadore-

uanlla • aClOna y os aUL.omov es e ese cuerpo.' yrnou 11 tlsa~ - d 1 b-l I . dI' . , I . 1 a t ll' d 1 G d' 1 " 11 ' nos, y to o e pue o e espeJo e a sItuaclOn a a que qUIeren le al' 
o para ame 1'a al' mI cas~ es e a uar la' y os .casqUl ~s, que se a El Salvador los fascistas. 

encontraron de las balas dIsparadas son TODOS calibre 9 IDlhmetros_ C d d" I h 'd I 
e corres ond-en alas - met1'811etas Madsen ue u~a recisamellte l~ uan o nos lSpUS1I!!0S a u.c ar ;por . n~estros 1 ~a es un grup,o 6 d' NP . l ' tr d' d q d ~~ l' b 22' de personas honorables y progresIstas de dlstmto~ lugares de la Repu-

3
};aT la 1 aCl~?a Y-d' o lOS ~uerp'D0_s e segd'urll ap'IY ;t°N-e .ca llre dO - blica, 10 hicimos buscando 1a legalidad y exponiendo con toda fran-
e.) como la al,uma · o e ~nor Irector e a o ICla aClona, en 'e- - . 1 . , l' . d' - . d 1 d' d h ' qUe'la nuestros pensanllentos y nuestros panes de transformaclOu eco-

e araLcIO~eds pero IS~lcas apafecl, as., e la e b oy. ~ l ' rnb el' ,nómica, política y soci·al, a'nte toda- la nación, Sabíamos los rieso'os a 
" a b\ ea-, "e este_ grupo asc~sta que s~ cu ~coo e no re {\ que e;,taríamos expuestos. Primero se nos privó de la legalidad (c~nce-
m~ ~ca 'CO~sl§te en que es neces~:lO rea ~:r una mas1;lcre en laron el PAR Y rechazaron la inscripción del PRr y ahora se nos 

lIuestro palS para poder gobernar tranqmlamente . Como las fuerzas - . '=<'! 'd 1 - . t - ' . d -, .J h . d dI ' -'qUl,ere Hluml ar con e asesma o. -
aemo,cr~ucas -~alva .orenos estan avanzaBu<:,. , aC1.en o us.o e as pre- Hemos aceptado desde un comienzo todos esoS- riesgos y es hueno 
caT~as lIbertades e~lste~tes? eso Rena de ,pamco a~ referIdo grupo de que. el puebló salvadoreño lo sepa que hoy cuando se nos ha amena-
m l'lltares y a los mlIlorltarios grupos SOCIales rptroC1rados que se opo- dI" ',' . • o-' '" , za o con a muene reIteramos una vez mas que seC1Ulmos aceptando 
nen a toda reforma o cambIO en _nuestro a,tr~Sado pal~. ~resas de .1fl I,lenamentc esos rie;C1os como parte de nuestra J'usta lucha, 'No habrá 
d " , h ' 1 ado a poneF en practIca sus cnnunales deslCY- " '" . . _. J. ·esesperaClOn se an anz . ' . ,. " rendiclOn ante el chantaje de los f~sclstas que se encubren baJO el nom-
nios, creyend0 poder asi detener el avance hlstonce de las iu~n~as q.ue bre de Mano Blañca! ! ! ... , 
aquí, como en todo el mun.ao, pugnan por las transfo:maclOne~ 11~- - EI- Coronel Medrano y su grupo serán los responsables de lo que 
d.ispens~les para abrir paso al progreso, la democracia y la Just!- pueda suceder a ' mis hijos, a mi esposa, a mis padres y hermanos o 
CJa SOCIal. < 

~ E¡' plan de los fascistas es, segúJ1 se sabe, el siguiente : 
- -- - (Pu;sa a la página 4) 

E te se atrevió a J'ealizal' tímidas' 
reformas y el rugido plutocrático 
lo ha paralizado de miedo. 

Nosotros creemos que el gobier- _ 
no de Sánchez Hernández oebe 
tomar una posición definida. In
clu~o tie,ne e~e?tualmente la opor
tUnidad de Iniciar una serie de 
tran~formaciones cada vez más 
proiundas que le atraerán el apo
yo de bastos sectores populares, 
de capas conscientes del ejército, 
contra las cuales nO podrán los ero-

'1 '" rJ as y sus amos. 
Por otra parte están los partidos 

de oposición. Tienen frente a su 
pueblo una gran responsabilidad 
histórica. Por primera vez en mu
chos años la oposición ha obtenido 
m~y?r número de votos que el 
paTtldo oficial. Allí están doscien
t ~s mil personas que quieren cam
bIO . Allí están doscientas mil per
sonas que no quieren goÍ'ilas en EL 
SalvauoT y que están ell contra de 
los ca torce y de sus lacayos arma
dos o no. Esto sin tomar en cuenta 
las abstenciones. Que se echen de 
verdad a temblar Rodríguez Porth 
y Cía. Y que también reflexione 
el Ej ército. 

Los partidos de o.posición debeu 
adveEtir también el grave peligro 
que corre la Patria y éltos mismos. 
Los gorilas no respetan a tirios 
ni a troyanos. Nosotros los estu
d.iantes salvadoreños creernos que 
51 se forma un gran frente en 
contra de ' la represión, en contra 
dd fascismo , por las libertades pú
blicas constitucionales, sin discri
minaciones de ninguna especie, 
donde participen' obreros, maes
tros, est~diantes, organizados o 1]0, 
podremos dar con grandes posibi
lidades de éxito la gran bataUa por 
la democratización de nuestro pue
blo, par abrirle paso a los cambios 
profundos que nuestro país nece
sita, por colaborar en la obtención 
de nuest¡'a verdadera indepen
dencia. 

(Pasa a la página 4) , 
l-RromQver med.iante ~el terrorismo un clima de excitación _pro

picio para servir de Erete~to a una ,sucesión de asesina'tos 
políticos; _. ., ., . . J 

2-Reprimir la llldlgnaclOn popular q~e surgma l.~dudab~emente 
También la 'Iglesia Salvadoreña está en Peligro 

ante esos asesinatos, con una sangnenta represlOn. ;na~lVa; -
3-,-Derrihar el actual gobierno y desplazar en tél EjerCIto y en 

las dependencias públicas a" t-ed0S aquellos :~~mell~?S que n? 
comulaan ciento 'por ciento con sus planes e Ideas ; en?,oru: 
zando "un erobierno de tiranía que, según calculan, podna go-
bernaT po~ no men0S d~ 25 años. 

Co~~c~mos este plan y lo denu~ciainos. hoy porque~a ~a ~omen-
d 

. . e en "'ráctica' así 10 demu'estrall los hechos slgmentes: 
za o a poners r: - ' - d f 
numerosos estallidos- de bombas terroristas,camp~na e carta~ . uma-
d 1< " blanca" repartiendo amenazas e msultos, asesmato de 

d
as Pl?dr !1 mbano y u 'n J-bven. estudiante de secundaria, disturbios 
·os 1 eres o reros -

d S t Ana que caUSaTon lla muerte de una lUocentc-se-
provoca os en' an a ' . d - d d 
_ ~ L 1 .tr-lla-.... ,iénto de casas de ·VlVlen a aC€lmpana o, e 
nora y auora" el ame C:U!l >~. , 

la amenaza de asesinar niños y aduJt0s- . . 1 " 
D J 

- . ' t ampaña repreSIva antenor a las e ecclOnes, 
urante a TecIen e e , 'd . 

1 f 
- d U's odios contra centenares e p'ersonas entle 

os aSClstas escargaron s , , . r . T 
las que había de todas las filiaciones -pohtlCas y r~d- .ldglOsas :d?ato ~o;' 

~ . d ' ata-cristianos (incluido un can ] ato. a lI?uta o/, 
protestantes? ~mo?r - . mb' del Partido RevolUCIOnarlO. 
elementos smdIcalI~~s Y JIlfIe . It- os on sus criminales métados? ¿ Po-

. Qué CQnseauuan los aSCIS as c , ? A d 
, 6. . " f se transformado ,nuestro pals. nte to o 

dnn lmpedl~ que por ID d ~ ' impedir que en áefinitiva triunfe la 
hay que decIT que no po radn . 1 y económicamente el país pero 
d . t nsforJIla o sOcla . . ! d ertlocracla y sea ra. . t ' Patria hacia una Sl'tuaclOn e 
, . , ,, ' l' a nues la 
1 COl1SegUlran empuja . 

dolencia. , ." demócratas asesinados, pero l~ agre,didas 
Abundaran qUlzas los 't s se verán precisadas, a orgamzarse 

f d 't' s y progresl a . uer~as emOcra Ica , d' derrotar a los fascistas en su propIO 
adecuadamente .para defen

f 
els.e t

y 100'1'al'án quizás empujalJ.' a toda el 
t d' 1 . Los aSCIS as " ti Id' errello e V)o enCIa- _ el pueblo porque e os so os son e-
Ejércit.o a un enfrentamIenJo cr oficialid~d militar se vería obligada 
biles, pese a sus b:avucon\:s~ s:r matada. Los fascistas gozan !!lucho 
a mata.r y quedana e:x:pues están provocañdo en lo~ hogares de 
ahora con la- zozobra que cr~n una satisfacción para sus personali
su- víctimas, encuentran ~n e ~ozobra se apoderaría también de mu
dades sádicas, pe~o esa ;lsí-a'ales deI Ejél'cilQ y de miles de soldados 
chos hogares de Clen~osd e s~ \~s fascistas consiguen su propósito de 
\' cuerpos de segunda , . I 

La situació¡¡ por la que atravie..s..a 
~ctualmente la Iglesia Católica de 
'Guatemala es un urgente llamado 
de alerta jla:ra la Curia Salvadore
ña sobre los peligros que la ame
nazan al recrudecerse en nuestro 
país los . atentados (erroristas. En 
Guatemala han llegado a secuestrar 
al Jefe de la Iglesia y han estado' 
a punto de destruir físican;tente los 
templos y altares. Todo ello es una 
clara muestra de lo que es capaz 
de hacer la reacción para imponer 
el terror, Una vez decidida a aho
gar en sangre las más elementales 
aspiraciones democráticas de un 
pueblo. Sin especular sobre las ra
zones concretas que hayan empu
j ado a los asesinos de la Mano 
Blanca a proceder contra Monse
ñor Mario Casariego, es evidente 
que el resulta.do obtenido; visto 
con la simple Il)irada ae quien n9 
está en capacidad de conocer los 
posibles o pretendidos entretelo
nes del acto, ha sido desastrosa
mente perj udicial para ellos. 
-- Ha quedado sin ninguna cober
tl!ua la naturaleza_ eseBcia.lmente 
sanguinaria del antí-comunismo re
calcitrante, que llega hasta irrespe
tal' ¡el sentimiento religioso del 
pueblo, simbolizado en la persona 
de su más alto representante y en 
los templos sagrados. Se ha demos
u'ado evidentemente que no pue
den cerrar e los ojos ni cruzarse 

los brazos ante el terrorismo fas
cistá, a pretexto de que el anti
comunismo sólo ataca al comunis
mo, que los asesinatos perpetrados 
por los derechi~Jas sólo pretenden 
destruir el moVimiento " izquier
dista" y que los_neutrales, los que 
no mmtan en ningUl}a -tendencia 
política, nada tienen que temer y 
que, por lo tanto, nada tienen que 
hacer en esta lucha planteada en
tre "bandos enemigos". Con los 
últimos hechós-terroristas en Gua
temala qu~dá demostrado sÍlrnin
guna discusión que- todos están in
discriminadamente expuestos al te
rrQ... antipopular y que, más tarde 
o más temprano, las garras asesi
nas de la re-acción armada llegárán 
ha-sta 10S'má's alejados sectores de 
la población. J 

Lo que está sucediendo en Gua
temala es un anuncio , de lo que 
puede suceder en El Salvador, pre
cisamente ahora, cuando los gru
pos derechistas, vinculados por el 
perspicaz sentido popular a deter
minado cuer.po de segurid&d, han 
iniciado sus actos de terror. Todos 
los salvadoreños deben aprender la 
lección de Guatemala y evitar el 
dolor de ver posteriormente que 
el baño ·de sangre ha llegado a ca
da ' uno de ellos. Todavía es tiempo 
de frustrar las criminales preten
siones de los civiles derechistas y 
de los militares gorilas. ,/ 

Lo que en Guatemala le ha suce
cUdo a l\1onseñól' Casariego puede 
sucederle en El Salvador a Monse
ñor Chávez y González,- si no se 
detiene en nuestro país a la Mano 
Blanca. Todos los salvadoreños sa
ben quiénes forman ese grupo; to
dos saben que son los mismos que 
se oponían a darle fin al problema 
magisterial, con el objeto de man
tener un estado de alarma que les 
permitiera ejecutar sus actos te
rroristas; son los mismos que pro
vocaron la ira I popular con la 
muerte de dos -queridos ,dirigentes 
obreros pára justificar el uso de 
la violencia contra las organiza-
ciones democráticas. -

El peligro en que estuvieron los 
lemplos y altares de Guatemala 
puede repetirse para los temples 
y altares salvadoreños. Por eso la 
Curia Salvadoreña está todavía 
más obligada que nunca a luchar 
denodadamente contra el "terror 
blanco", a decidirse a darles desde 
ya la batalla, acusarlos y buscarlos 
hasta en los lugares más altos del 
gobierno. No lamente después no 
haber hecho todo lo posible para 
detenerlos a tiempo. 

De todos modos, el pueblo sal
vadoreño los vencerá y les dará 
su merecido. De eso estamos segu
ros nosotros y están convencidos 
ellos mismos. 
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Los Gorilas se E e 

Ya están saliendo los tiapos al De vez en c¡¡ando, al agitarse las 
" 1 tikoIllunistas del enquis tad as en altos puesto~ de 

VlUllentos de masas y las huelgas los CHCU os an, ces d e pre- los cuer.pos ele s~l?uridad , y desde 
sol. Las páginas de El Diario de aguas sucias de la política nacio
Hoy, po~tavoz de los más l'etró, nal, los personeros de la reacción 
grados intereses de la oligarquía, y sus adláteres propagan especies 
informa el sábado 23 de los co- Y mentiras que atacan la autono
rrientes que, en declaraciones ren- mía univer sitaria, y tratan de jus
didas ante el juzgado 39 de lo Pe- tificar un asalto a la Universidad 
nal, el coronel Oscar Rank Alta- que ahogue su funcionamiento ac
mirano, Director de la Policía Na- tual. Los argumentos tienen vatios 
cional, confirmó que fue la Guar- matices. Desde el sutil r prepara
dia Nacional, la responsa-ble de la do con argucia,S jurídicas, hasta el 
captura de Balmore, Francisco Sa- burdo argumento de fuerza. 

son fomentados por los komunis- Continente que, mcapa 1 1 ya los responsablhza c?mo sujele, 
:::\ sental' un ideario que~ r es bU de va ,os l' d 1 tas, y en su odio irracional a las lO d el C Ima e te~r,or y VlO encia qUe 

- ra\Tes problemas de~ su esa;r - d - d fuerzas progr~sistas esgrime el ar- o ' b can el' se .pro uzca a r BlZ e sus a tentado~ 
gutnel1to del garrote, de la tortura Ho de sus pueblos, se em ay ' y ametl'allamü:ntos, 
y el aseSInato. Ja, vi~lencia. / 

Empecinado en golpear dura- . e ' Y. así / como el emel. Rank Alta, 
A -te esas lJrovocacion6S p er v 1- ] d' 1 mente a la izquierda, desp'ués que nJ L t ha mir an o se ce Jca a vigi al' y Con, 

sas Y Ponzoñosas, la respue~'a . _ 1 ésta no aceptara la provocación su- t1' o1a1' a los r,;.¡emen.tos · de la iz, 
Ya, al asesinar a dos conocidos de ser una toma de «.ony~~Cla . d 1 b ' eh 

clar
'a ' de r esp ol1sapiliHades. f om a qUler a, e e ena so remanera in, 

líderes obreros., durante los a gita- h d t er esarse por descubrir guiéne
aos días del p{lro magisterial, ' vuel- de conciencia q ue no a e, ser son los miembros de LA MAl\O 

ca. Una vez más se constata el Esta vez, vuelven desesperados 
testimonio popular que fuera el a atacar a la Uliiversidad, y esgri
Crnel. Medrano en última instan- men el más gastado y torpe juicio: 
cia, el verdadero responsable de la Universidad es el cena'o de la 
la muerte del estudiante de secun- subversión para-marxist~. Pero en 
daria Balmore Francisco Saca, ya este caso la subversión preparada 
que sus acompañantes fueron de- desde los claustros universitariós, 
posit(ldos en la Policía Nacional,- no es la del pensamiento, sino que, 
y se mantuvieron eAcarcelados por la su'bversión armada. Copiando 
varios días, a la orden de la Guar- los ejemplos de Yenezuela y Repú
dia Nacional. blica Dominicana, los círculos. de 

ve a la carbo-a, mandando a- grupos r eflejo de ningún a~enturens~o BLANC' A d . h 
a f 

ni de n in<Tún sectarismq d e lZ- ;-n., Y emmClal' y ~c arpQr 
de forajidos entrena os expro esa- "1' · tura tjcna sus oscuros propósitos. E lo 
mente por él, a mea'aUar la resi- , quierda, por e con,trano, pos . t 'd dI- d 

d honda m e- 51 en Tea i ' au, acepta, ~ o S. us pa, 
dencia de un conocido diri"o-ente afinca a en una sena y . - d 1 bl 't' a na 1ab1'as rdesconooe qUIen dui ere o 
j)oll'trc' o' de izquierda, el Br. Fadd ditación e a pro eIlla lC - '" 

q uiénés dir igen esta agrupacio'n 
HandaL / cional. - / ~ a 'tl'COS de clandes tina. Si fuera 10 , cernrar'lo, 

I Esta ac·titud ineflexiva - y torpe L os sectores emocra -
1 - ., , u'blica a sin q uerer está contra los inlere, 

de Medrano, es la cOl}signa de esa nuncian a a Opll1l0n p ., . 
'línea ÍTracion al, histérica de todos estas fr accion es uh! a d_er_e_c_h_ls_t_a_s_s_' e_s_d_e_l_g_o_b_j_e_r_n_o_q_u_e~d_ic~e_d_e~f_en_d_er, 

De todo el pueblo es conocido la reacción propalan el infundio ATAJEMOS LOS 
el hecho de la guardia, ya que hu':- de que, en las cloacas 'de la Ciu- Viene de la pág. 2 

- así :n emp~h~~ en tre las 'co-rrien- fS URGENTE QUE LAS FUER, 
tes reformistas criollas, asen t'adas ZAS DEMOr;RATICAS 

bo un fuerte repuJio popular que dad Universitaria y en las residen
se certificó en las manifestaciones cias de estudiantes, hay armas es
y periódicos estudiantiles que de, condldas, y se practican' eny:ena
nunciaron el cruel asesinato de es- mientos de guerrillas. Unicamente 
te joven estudiante. Los mismos las entendederas del Chele Medl'a
periódicos serios del país, dieron I no y otros gorilas, pueden creer se

entre los círcuJo'S-de técnicos, como RESPONDAN 
Del rechazo dél refórmismo los 

oligarcas han pasado ya , a una 
olensiva para barrerlo y lo están 
consiguiendo. 

algunas informaciones que revela- íÚejante cuento de cámino real. EL ENLACE DE LA ALPRO CON 
ban la crudeza y realidad de los Deberían de afiñar sus maniobras EL REFÓR,MISMO CRIOLLO 
hechos. El estudiante Balmore y no irse por los manoseados ar-
Francisco Saca, fhe conduciC;¡o en gumentos esgrimidos por la reac- E1 otro antecedente q.ue hay que 

pensamiento representativ9 de las 
capas medias centroamericanas, Frente a ' esta situaóón las fuer, 
con el refo'rmism o de los imperia- zas democráticas eéntroamericana 
li·stas norteamericanos, creado pa- d eben reaccionar. Entre las fuer, 
1'a prolongar su dominio sobre el zas democráticas háy revoluciona, 
cont inente, Este empalme robus- rios y reformistas. No estamos in, 
teció al r eformiSmo crio.llo, hasta , vitando a abandona'r la direrencia 
cierto pUI!..to lo .oficializó. y la lucha entre ~formismo y re. 

volución, pero sí estamos fratando 
estado agónico, con un bayonetazo ción de otros países. tener-., a la vista para comprender 
en el pecho por un taxi descono- Medrano, decla!'ó a un perió- el fenómeno que estamos aTIalizan- CONTUBERNIO DE GORILAS . 
cido al Hospital Rosales. Inme- dico local que en la Universidad do es el de la ALIANZA PARA Y YANQUIS 

d e señalar qu e_ ambas tendencia, 
enfrentan hoy una ofensiva reac, 
cionaria que las abarca en vario
sentidos i frente a ~a ofensiva se 
puede _y se debe cerrar filas en de, 
f ensa de las libertades democráti. 
cas, en fav or 'de la1d-emocratizacilJ1I 
de nuestros paíse~ y, más profun, 
d.ame~te, pueden y <!leben cerrar 
fIl as para derrotar la ofensiya de, 
r~chista de .las oligal:quías en lo 
económico-social. 

diatamente-de ser internado murió, 110 sólo se entrenaban guerrillas EL PROGRESO. En 1961, después ~ , 
sin que la ciencia médica pudiera estudiantiles, sino que también se de fracasada estlepitos amente la La actual ofensiva de la oligar-
salva!' la vida a este mártir ino- urdían asesinatos contra altos je- invas~ón a Cuba por Playa ~iTón quía centroamericana contra 'el re
cente del pueblo salvadoreño. fes del ejército. Lástima que Me- -el ~ayor, esfuerzo .del goblerll0 formismo viene ligada a una eID: 

Las declaraciones del Director drano se fuera tanto de la lellO'ua. yanqUI por reconqUIstar la Isla bestida de represión y terrorismo 
de la Policía Nacional, revelan que Desde el momento que dijo cesa 'Heróica- fue pTo0olamada en Pun- contra lfls fuerzas revolucionarias. 
los acompañantes del joven Saca, enorme falsedad: el plan de asesi- ta del Este la AlIanza para ,e~ Pro- T oda la vida ..política est,á siendo 
entre los cuales estaba un hermano nato de altos militares, estaba ofre- greso, como una nueva pohtICa de "goriJizacfa" . Gúatemala y Nicara~ 
del desaparecido, fueron captura- ciendo sus más ocultas intenciones: l~s Esta~os Unidos hacia la~ Ainé- gua van a la vanguardia en el es
dos por la Guardia Nacional. ¿Hay asesinar algunos oficiales que sr,:: rIca Latma. Este plan pretendía , trangulamiento de ' las liber tádes 
todavía alguien que niegue esta oponen a su plan macabro de sem- entre otras ~osas, enfrentar el ej em- públicas. Le sigue de cerca H on
dura realidad? El rumor público brar el terror, y después echarle el plo contagIOSO de la ,Revolución duras. En nuestro p aís, donde pa-
se ha comprobado .. ¿~or qué no muerto a los "komunist-as". Cubana con refor~~s moderada~, 'r ecía haberse iniciado un 'pl:Oceso 
se procesa a este cralmmal que se pero .en compar~clOn con los h-, lento de apertura hacia el . Hbre 
ha empecinado en hacer correr la Pero por la boca muere el pez. l~eamlentos .. ahnt~nores de la polí- juego démoá"ático, ha comenzado 

? A 1 d Gran verdad. El tiempo lo dirá, tI ' t' 1 sangre. ' a postre to os sus crí- N _ ca yanqUI aCla nues ros paIses, oruscamente -la tenden cia al r etro 
menes, sus atentados caerán sobre o .extrpna que el Crnel. Rank era sin duda un plan audaz y le- ceso' Los <Torilas sal d - -
el gobierno que ha dejado en sus ~lta:lllrano, Direc~or de la ~oli~í.a vantó de inmediato la activa re- for~ar()'ÍJ. :u " mano bf ' or~;ros ¡{~ 
ma~os un tremendo poder. a~:onal , a,l refenr~e a la orgam- 'siste~cia de la oligarquía ~latino- cen esfuerzos tenaces ' a:rc~m yo a-

SI ahora sale a luz el responsa- zaClOn ultla-derechlsta la mano amencaaa. Hace rato que el 0'0- su me 'todo ele ' . p p ner 
bl d' , 'd l" , '" . " asesmatos seo -

ble de la muerte de Balmore Saca, C an~a.iv.r ~r~gI a po:.e Sllllestro blerno norteamencano, después de tros, terrorismo y chanta: e ' u::s 
mañana saldrá a luz, en todos sus rne .. e lan~, ~e hIClera ·el bob~, la muerte de J. ,F. Kennedy -pa- r en obU<Ta/ al las fue' ,J 'lqu;e
detalles, el responsable del asesi- y. ,conslgn~ra ~lcamente la POSl- ?re ~ i~;pirador de la AL;ERO- n arias a "ace )tar el r:~as 1 ~vo U C- 0 -

nato de Saúl Santiago Contreras y c~~n reaCCl?nana ?e esta .agrupa" lmpnmlO freno viraje _a la mar- en el terre~Q de la T,pala pelear 
Oscar Gilberto Martíllez Carranza CIOn de antlComumstas funbundos cha de este plan el cual en reali- lnad nb' ' lOl.encl~ ar-e, 1 . d 1 d' d" a, al lente en el 1 ' 
dos obreros caídos en la lucha de qu~, en oquecl os por e o 10, ma- ad nunca llegó a caminar coñ la s eO'Ul'OS de d' cua estan 
nuestro pueblo. qUlllan osc~ros planes tendientes a ve10cidad y la ~irmeza ofrecidas lil d 1 r po. der_ ~~poner con faci. 

º~'ear un chma de violencia perni- ni a contar con los fondos u~ res~o d:- lqUl aCl?ll de cu~lquier 
c:oso pal'a ,el desarfollo democrá- prometió el mismo Kennedy \n 1a ,demo~r-ac~a .Y de aplastar 

LOS GORILAS QUIEREN 
(V iene de la página 3) 

Si el pueblo está unido y forman 
un 'sólo núcleo todos los hombres 
de b"ueria voluntad salvadoreños: 
católicos y protestantes, civiles y 

' mi1itare~, letrados- y analfabetos, 
los gOl'llas,_ el chele Medrano y 
Cía. no pasarán. 

tlCO del palS. Punta del Este. - , fm,en.ol o mas tJmlda tendencia 
El C- 1 R k Al ' , 'P 1 e 01 mIsta lr:e . an tanurano mas ese a su frustración, la Alianza / . \ 

que n~dle deb~, conoc~r, saber y para el Progreso vin~a sig-nificar El g;obierno de Sánchez Hernán-
tener mf~rm~~lOn preCIsa, que es- en Centroa,mérica -nos parece dlez'l q,ue se comprometió tanto con 
t~ . 0~'gamzacIOn .clandestina está ql\e también eñ todo el contÍrlen- e e ectorado en el sentido d 
dmglda y prot~glda p.or el Direc- te- un espaldarazo para las co- prender reformas ' se e e en~
tOl: de la ,GuardIa NaCIOnal, perso- rriente& reformistas que ya. se mo- ahOFa rodeado dei 'ah ' ncuen,tra 
~aJe malevol~, responsable de can- vían en las aguas del proceso inte- que se va cerrando má~~o €?onla, 
t,l.dad .d~ as~slllatos, y de un histo- graci.~~ista y arr~ncaba, como ya su -características fuerza mts ::on 
naI SllllestIO. lo dIJImos, en nechos históricos Recientem ente se ha f .sd vdJei Para el 6rne!. Medrano, los mo- situados bastante atrás. Se produce Asociación Nacional de An ~ 0

1 
a 

PLANA DE REDACCION F HANDAL res (ANA) ~lCU to-' . . . . Viene de la pág. 3 O' . " en ,nuestrd país. E st 
oroal11Zaclon reune lo' a 

Director brado de 1 r O' , mas encUIn_ 
Guillermo Antonio Aldana d~ 'lo que pueda sucederme a mi después de las amenazas que he reci- te que e ~l o loarQula terratenien_ 

, bldo. No , me cabe la menor duda de que él es quien está detrás de' s e sector más t' 
Jefe de Redacción toáo esto. y el más furioso Se s:b/ogr~dü 

A 1 R b' Al d N' t h f ' 1 ' A NA, cuyos ro',· que la nge , u en vara o o .~ngo, muc a con lallza e~ ~ que puedan hace!; organismos tod 1" ,P pOSJtos son ante 
Administr,ado~ c?mo la Flscaha General ded~a.~e~úbhca y la Corte Suprema de Justi- fue~teP~~~c:sd:ad:eunido ya una 

' Salvador Menéndez Linares Cla en .este caso, pero me mgll'e a ~Uos porq,ue tienen el deber de 1 él - lDero que se ' 
actuar haciendo castigar a los facinerosos que se escudan bajo el no _ ~~lP ea a para fin anciar a los ;,.r a 
bre ~e "mano blanca". ¿ Cumplil'án con ese deber? El país debe es:::r 1 as., Con todo y su " mano blan~~r 
pendIente de ello porque le va envuelto su futuro inmediato. y, SI es necesaTio f a 

Aten~aluente '. el derrocamiento d' par a lDandar . e este gob' SI no se les plie " lerno 
mente, ga l,ncondicional_ 

Tesorero . 
Antonio Alonso Gallardo 

Impres9 en Editorial Universitaria FARID A: HANDAL. 

El proceso d e in'tegración eco, 
nóm~ca centroa;rnericana no puede 
ser sólo un instnunento para que 
los o~igarcas . y las compañías nor, 
teamericanas se enriquezcan miÍi, 
Ese proceso debe implicar trans, 
f orm aciones socio-ec0nómicas, in, 
dependencia y democracia para 
nuestros países. En torho de un 
progl'ama como éste pueden y de, 
ben unir su aoción todas las fuer, 
zas democr'áticas del Istmo. sin 
p.erj uicio de que los revoluc'iona, 
nos c onservemos nuestro Proura' 
rria~y continuemos luchando po~ él 
y de que los r eformistas consen'eu 
el suyo 'y luchen por él. , 

Por l~ que tOGa a los revelucio, 
narios, rruestra ' p 'osición frente JI 

las reformas, auurente a las JL1á;. 
moderadas, es 'muy clara: nosotro.i 
apoyamos las reformas, pero esta' 
mos convencidoS" -de que ellas nO 
bastan para r esolver los problema, 
en be~dicio de las grandes ma a: 
trabaJ adoras de la ciudad Y el 
cam~o y Juchamos por eso al mis, 
mo tIemp9 par a que esas reform~' 
s;arr más profundas y para aglu, 
tm ar las fuerzas sociales necesa, 
rias para producir los verdadero5 

CAMBIOS revolucionarios pro' 
fundos. Arrancanao de BueEtrO 

apoyo a las reformas estamos !is· 
tos p ala HeO'ar a e~tendirn.ienW 
amplios Con Oto das 'la fuerzas de' 
mocráticas. 

A LT O A LOS GÓRILAS. DE
MOCR ATIZACIO 1 DEPE,\ , 
D ENCIA y REFORMAS tal ~ 
el mínim o que puede unir' a toda.> 
las fu erzas democráticas y atajar 
el ventarrón derechista. ' 


