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El Presidente de la República 
ha declarado, usando ese estilo tán 
personal suyo, que demuestra su 
gran capju:idad para enjuiciar los 
hechos y que lo hará pasar a la 
historia como un tipo genial, sobre 
los actos terrori'sCas últimos, lo si· 
guiente: " En definitiva, y o no es
toy de ,aotterdo en estar señalandol 
cOTJLO responsables -a los altos fun
cionarios del Góbierno y de los 
cuerpos de se,guridad" (El Diario 
de Hoy, sábado 25 de mayo). 

N osotros sr responsabilizamos al 
gobierno de la República, y espe
cialmente, a los jefes de los mal 
11..a'1nados cuerpos de segur.idad, de 
los asesinatos 'de los líderes obre
ros Saúl Santiag@ Con~reras y Os
ear Martínez Carranza, del estu
diante Balmore Saca y del doctor 
Alberto V ásq-uez Cárcamo, por los 
antececlientes que a, continuación 
enumeramos: / 

1. Los cuerpos re presivos, la 
Guardia Nacional y la Policía. tie-

" ~M --+a,no 

nen lós medios para i~vestigar in
mediatamente los crímenes mencio
nados y exhibir (]¡ los culpables, 
sean o no miembros de dichos . 
cuerpos. 
\ 2. Los am'etrallamientos de las 
residencias de los ciudadanos Fa
rid Handal y Julio Ernesto Con
treras han quedado en el "m~ste~ 
rio" de¡'ido á la lenidad, conniven
cia o contubernio o como quiera 
decírsele, ' entre ,los fLutores de l'os 
atentados 1 los cuerpos de "segu
ridad", porque na.die se va a tr:a
gar el cuento de que las metralletas 
no hacen luido y estando la casa 
de J. E. Contrer,as a quinientos me
tros de la casa del chele Medrana, 
no es posible ni el sentido com_ún 
admite, aunque uno sea tan pers~ 
picaz como el presidente, que los 
autores de los ametrallamientos y 
las posturas de bom,bas se ván a 
podf/r. marchar. tranquilamente a 
s,us casas, sobre todo-que a esc(Isos 
tre,s minutos de ~aber <}currido la 

8lanéa" 

1 a. QUt NCENA DE JUNIO D.E 1968 

explosión de la bomba en casa de República. ha sido con la conni
Contreras, aparecía U;t figura "sim- vencia de los cuerpos represivos, 
pática" en la cual se i!}Spirara el baste recordar que muchos propa
gran criminalista italiano Lombro- gandistas del PAR fueron apresa
so para eIXponer su tesis de que dqs por pegar cartelés para su par
las criminales tienen precisamente, tido en las paredes, sin mayores 
la talla, la mirada, la cobardía y investigaciones y preámbulos, para 
el alma negra del~ chele Medrana, enseguida salir en libertad después 
y preguntó: "¿ qué vive aquí un de la consabida multa y de sufrir 
comunista?" f¡:omo para ratificar los golpes de rigor. Pero de la 
que sus mu.chachos no habían fa- "mano" nadie ha sido detenido, ni 
l~do. Además, la pregunta eviden- mucho menos cobrádole mu:lta por 
cia no sólo el cinismo psicopático sus 'criminales actitudes. No obs
de Medrana, sino la estupidez de tante, como todos sabemos, los se
sus actuaciones, porque como to- renos que son co r¡,fidente~ de la 
(Jos sabemos J. E. Contreras por Policía también aquí han guarda
ser realmente un diputado es ma- do un sepulcral silencio. 
nifiestamente llamado por toda la I 4. La ANTEL, organismo des
caverna. nacVonal "comunista'" y centralizadp del Estado, ex·feudo 
entonces, ¿cómo no va a saber el del nunca bien insultado r vilipen
jefe supremo. de los orejas del país diado coronel Mario Guerrero 
dónde vive? -por' obra y gracia del' ídem -Ri-

3. Las manos blancas pintadas vera-, debiera y está en ~posibili
en residencias de personas carac- dades de controlar las amenazas a 
terizadas como democráticas en muerte que todos los días profiere 
Sonsonate y otras ciudades de la la Mano a elementos progresistas , 

Desarrolla ' ,'Nuevas 

10 CENTAVOS EJEMPLAR 

de nuestro país. Se sabe, y esto no 
es ningún secreto, qZLe mz¿chos te
léfonos se enczLentran interferidos 
y que, inclusive, se graba todo lo 
que en ellos se dice. Entonces ¿por 
qué no se controlan esas llamadas 
amenazadoras para· verificar quié· 
nes las hacen? Si se viola la ley 
interfiriendo lds comunicaciones d'e 
las personas demopráticas ¿por 
qué no 'se hace lo mismo con los 
que están cometiendo delito? 

5. Preguntamos: ¿se 'tiene con
trolado el teléfono del ex-diputado 
lemusista, falangista e inmoral con
génito de Sidney M azzini, a quién 
todo el mundo señala como z¿no de 
los miembros de la mano blanca? 
¿Por qué su casa de habitación 
está protegida y , precisamente, por 
la "bene!Jl-erita"; y no, la está, por 
ejemplo la residencia del doctor 
M arió Salazar Valiente ,quien ya 
ha sufrido un grave atentado cri· 
minal? Y no sólo la residencia del 

(Pasa a la págir;-a 2) 

,Fec,horías 
En cuant.o a la activ,idad pr.ote- D e' s e a' 'r a d a a I e a Ii.. 'u e te r'l al d 011 G o b 1° e r n' o' n uncia y condena el asesinato del 

gida e impun~ de la ;'man.o blan- , r:l ~ Dr. A,lberto Vásquez' Cárcamo. 
ca" n .o cabe ya duda sobre 40s La falsedad de la captura del 
cue:5tiones: /.- I supuesto , ametrall~do ¡; comenzó a 

~) L.os atentad.os tienen p.or .ob- Ministr.o .o el Sr. Pre~idente de / la' ca más en informaci.ones y conside- han alzado en armas. Nos estamos ser evidente p.or las mismas foto-

1 
.' R' epu'bll'ca se limi.-tan 'a"h. ace~ .de- raciones sobre estas dos cuesti.ones refiriendo al dos noticiéis apareci- grafías que publicaron 1.05, perió-

jeto obliga, r a ' as .o:r:gan. lzacl~nes - ' 1 d' ' 
d d t claracl

'.onps anunCIand.o m, vestlga- que ·hemos plant.eado. das en los perióClicos en l os días lCOS, en especial la que publicó 
de izquierda a iniciar e mme la ~ ... . "El M d" El 

d 1 1 cl
'.ones- serias" que J' a.más se reali- recientes: I<} captura de un supues- un o . < tipo aparecía exhi-

operaci.ones ' arma as, .o cua .. s.er- l " ha 11 d d 1 b' d l' 
zan n

i conducen a nada. '1 Qué dis- l--La "mano banca comen- to ameLTa a or e casas y e cuen· len o upa amp la sonrisa con la 
viría de )'ustificacÍón pa~a lDlc.l,a,r d f b . b'" l d h b d b d h" 1 . d l tinto ha sido en otros cas.os! Cuan- za o ya a a ncar -tam Len a to e que u o un esem arco e g,ue ,acl_a Juego a sonnsota e os 
una feroz y sangrienta represlOn, l . G ' l M t'nez "respuesta" a sus fechorías. cubªIJOS a fines del año pasado en funcionarios policiales que lo 

d 
- t ' este pr.oceso de do e sangnento ene,ra ar 1 . capaz e €or ar h'll d , . una isla de la bahía de Jiquilisco. acompañaban. La pose del tipo 

ascenso de la {:onci,en{:ia Y la com- fue mu erto a c~c 1 a .a.s, por ~Jem- I d E M d' 1 11 d h 

b b
· 'd d . d d ' '1 que inevita. plo en pOC0S dlas, casI mstantan ea- Comp las fuerzas de iZC1{uier a y El día,ri.o "1 un o' es el que con e cue o tira o acia arriba, 

a VI a Clu a anas, " ., h b' . d populares en gene{al no han caíao se ha prestado más ampliamente como en las películas n.orteameri-
blemente tendrá que conducir a la.- mente, se sabIa qUI~n h ~ la. SI d

.o 
en la trampa de la "mano blanca" para divulgar, estas historietas. En canas de gansters, con los brazos 

democrah~aci6n del país y .a pro- , el hechor, cual era a , stona e 1 d 1 II d lid .. , d' d 
Uh • t' da y de sus am.onos, sus c.os- aceptándole sus provocaci.ones y e caso e ametra a or en a ver- co oca os en pOSlClOn estu la a y 

fund0s CambIOS en sus estruc ras su VI d C' respondiéndole en la f.orma qué sión de El Mundo se le agregaba la con ' la metralleta en 'sus manos 
,. . 1 L e resión tumbres, etc La captura e 1- . - ~ economlCO-S.oCla es. a, r p d . M'I se pr.oduJ'o bien ella qUIere, entonces ha pasado a cola de que el sujeto había regre¡ (foto de "El Mundo" )' en fin to-
. llera capaz e ...nnano .ora es ' " ' " D' d" d G I di' 1 f sangn enta, cacu an, s , r d's de uria breve per- fabricar esa respuesta. Ispone- sa o reCIentemente e uatema a, o o que apareCla en a oto y 

ostergar su pr.o,nto, espue d . f . d' d d d ' l' d ' Id' l'nf . , para ese proceso y P . , r.r e transcurrió práctica- mos e m ormaClOnes 19nas e to- on e se supone actu.o re aCJOna o o que se eCla en a 1 ormaclOn 
. . t' f por vanos secucJOn ,,¡u 'd.J·· d' 1 I '11 F "El M d d" t 1 f I renaClmleJl'to y nUD ° " ' te los ojos de la opinión o créulto, que ID lcan que "a con as.guenn as. ue en un- ~spe la In enso o or a a so y era 

decenios. En algo .élsÍ, es 10glCO, dO- m,ehl~e ·an. e pudo leer en l.os perió- "mano blanca" -está preparando do" ,también donde apareció el re· realmente falso, como ha podido 
lamente pueden estar interesa os P? lC~, q~arración di aria de las ya acciones armadas CI.ue aparece- lato del desembarco de cubanos. estableeerse después. El sujeto es, 
aquéllos que n.o quieren que l~s C.o- dlc.os. a h sta la captura prime- rán como si ' fueran real·izadas por Mientras este periódico se prestaba en realidad, uno de los que regen· 
sas cambien, aquéll.os que qUIeren pescaUl¡as .o~pañera de vi¿'a y des- la~ fuerzas de izquierda o por lo para esta clase de maquinaciones tea n el "Club L.o8 Millonarios", 
Conservar el- timón e n sus man.o:, ro" e

d 
i c ropio homicida. que el lenguaje reaCi:cionario 'llama publ'icitarias insidiosas y publicaba una de esos lugares donde se rea· 

a e~paldas de IQS intere;es ~ayon- pUE:t.o
: los aspectos de la a-ctivi- en general "los comunistas". Este en primera página la fotografía del !izan bailes nueva-oleros toaos los 

tanos de los- salvadore~os. , d .:r- d 1 "mano blanca" -sus plan ha comenzado ya a marchar "chele" Medrano en Suchitoto, to- sábados y domingos. Sus conexio· 
2.) La "mano blanca" actua c~m- ~~ l . e a la tolerancia coñ que ini(;:iándose en el terreno de la FU- mada exp,rofes~mente para hacerl.o nes con la policía son viej ~s y por 

tando con la t.olerancia de~ gobler- ° !~~l:~ !s necesario tenerlos muy hlicidad c?n la d~v,u~gación de cíer- aparecer . con una estampa bona- todo lo que él dice en voz alta, pro
no . . y: la palabra t.olerancla es en eu t pues sóló así puede tas histonetas fabrIcadas exprofe- óhoba que de todas moaos des- clamando su anti·comunismo, su 
verd-ad la más s uave que puede ell. cue~ a'la opinión pública den- -s amente para ir sembrando en las m\ente el pistolón, colgado del pes- aámiración por el "chele" Medra· 
aplicarse en este caso'~ eri el que 1.os oneatai se . bla confusi.onista que mentes de los salvadoreños ciertas cuezo, se negaba por otro lado no y la "mano blanca; ', debe , ser 
terroristas {:Qmeten sus crím enes, ~~'b e -a~:nte se quiere tender premisas que hagan fácil que des- -según tenemos conocimiento- de seguro uno de los miembros de 
se dan el lUJO ° de amenazar a s~s ebl eral nto Por es.o vamos a pués acepten como ciertas las ver' a publicar el Manifiesto del Parti- esa organización terrorista. Es 

1 
. 1 so r e e asu . l ' d I "1 ." d R l' . 1 el (Pas a la pa'gina 3) víctimas y anunciarles a proxlID - . . , a extender lOS un po· SlOnes e que os comunIstas se o evo UCHmano en e que se' e- a , . 

. 1 Sr cont¡.nuaclOn " -
dad de s u muerte, mIentras e . 



OPINION ESTUDIANTI L 

---
1 

Timorata r Posición (D'emocrisfiana Frente C~fmene·s P,ol-íticos 
. ' ;" de los casOS, la 

Ha llamatlo la atención y ha si- dos más ,de mil ciudadanos, inclu· .Asamble~ Nacional se han visto , En cualquIera ido la derno-
do motivo de comentarios entre los ' renda a dos dirigentes estudianti. obliO'ados a condenar los hechos actitud q~e. ha asurn el .agravante 
'1 .,. . d' 1 l .\. ' I . t' f 1 p<;>r btodos conocidos yOla siniestra cracia cnstla?d

a
, cOl~t'co" leO'al rnás Clrcu os UnIversItanos, SIn lca es es S'tCla cns lanas que ueron sa - de ser el part1 o po I 1 1:> • 

Y polític6s del país, el silencio cóm- vajemen~e golpeados y a un can· pérspectiva que nos adelantan; es· fuerte de la oposición, los C~l1¡V1er
plice que ha guardado el Partido didato a diputado. del propio par tos dirigentes de un partido que l' d tos cnmenes 

\ b "DEMOCRATI te en cómp Ices e. es. . . la 

frase ' trasnochada más, ,con la que 
pueden hacer demagogIa los qbo. 
gados patronales, sino un ideal que 
puede plasmarse den~ro de los mar. 
cos de nuestra reahdad nacional 

Demócrata Cristiano frente a la tido Demócrata Cristiano; sin que se autonom ran . políticos Y los eVIdenCIa ~nte 
-ola de actos terroristas realizados la dirigenciaJ democrátic~ G-ristianá COS y CRISTIANOS" sfllaven las . 1 orno mcapa· 

1 "h I " M d ' b' 1 'hl' ( 1 manos com" PI·la.tos, no sólo ante conciencia nacIOna ·c . Cuando .esta edición se encono por e e e e e rano aJo a protestar¡t pu -lcamente por ta es u ¡. ces1de defender los -intereses !lacIO- .L h 
cobija de la "Mano Blanca". Se atropellos y tan atroces crímenes. las varias víctimas ya sacrificadas, d esentar a traba ya en prénsa, nos elDOS en· 
trata nada menos que d~ un deses· El vuelcn de la: ciud!\.danía en las sino apte los ml1cho's qbe en ,el nales, e indignos e repr 1 10 de terado de que personeros del PDC 
peradd y criminal esfuerzo por' im- urnas a favor del PDC obedeció en porvenir 'vendráñ. ' las masas populares que , e I d le han presentado una moción. dentro 
ponerle la violencia al país y em- medida decisiva precisa'mente al re. Mp.eho má extraña resulta esa mar,zo confiaron en ellos a ar del seno de la: Honorable Asalll. 

pujar a los séctores más reacciona· pupio general frepte a esa embes· aotitud, si se ~iene en cuenta que su voto. . bIea Legislativa, tendiente a que 
rios del ejército por la pendi'ente tiQa criminal capitaneada por Me· el lógico desynvolvimiento d~l pta· "O " , Estudiantil" hace un sea interpelado oel actual Ministro 
del golpe de Estado, con miras a drano. Pero la Di,reqtiva Nacional ceso terrorista apunta haCIa ~n pmIOn t' óvenes y de Defensa a,l efecto de q;ue este 
desatar un baño de sa·ngre con-tra del PDC, nada ha dicho oficial· golpe de Estado garila que, como', llamado a lós' elem~n os dJen' tro del 'funcionario inf<llfll'le, 'sobre el (';) 
1 bl l d - ' ; d d d'" l " l·t· prouresistas que eXlsten ' . e pue. o sa va areno, como en mente e to o esto; aparece como ya IJlmos, ap astan a cua qUl r ~ e· 1:> • • d D ' , ta Cris- tado en que se encuentran las in. 

1932, e imponer una dictadura mi· depositaria de los anhelos demo· siduo de libertades y democracla, s~no del PartI o ~~oc~: n se vestig·aciones orientadas, al escla. 
litar que borre los más elementales cr-áticos del electorado salvadoreño incluyend? el ~uncionamiento de tLan.o, para ]ue reca~:cI:r- t~das recimiento de ' los ,crímenes po~ti. 
principios democrát~cos, logrados con su enorme v otación ellO de la Asamblea Nacional y de los Con· den cuenta e una v . r . . e cos cometidos por la "Man 
con grandes sacrificios por las ma· marzo; peJiO no responde en la sejos Municipales recién electos, que, en el proc,e,so de 'VIO en~!a q.u Blanca" ..s o 
sas trabajadoras. práctica a las necesidades perento· donde el PDC obtuvo una fracción est~ por desat~rse en del . ~aIr' nm- f Cree~os nosotros que ésta 

Decenas de personas han sido rias que se planteaban en el terreo de diputados tan numerosa y más gún sector socIal 'q~e .ara a. mcir - osición m'uy cómoda d hes 
amenazadas almuerte junto eon sus no de la defensa de la precaria de ochenta victorias municioales, gen de los aconteclmlentos, .a e- una p . . , f' ul e a· 
J: '1' L 'd d d' . d ' . , 1' " 1 1 . d d ;', , , " t a ocasión para que cel' Op,oslClon, una @rm a, presu· ~amI las. a VI a e Ingentes po· emocracla que eXIste en e pals que mc uyen as cm a es mas mas, es es a un . 11 ' d T Id ' 
líticos de. la oposición, de funcio. frente a la ofensiva de la pandill; O'randes del país. ' el PDC demuestre que no es el cien de os, ef~?~Cl lar as, emano 
naTios universitarios, de líderes de gorila~ desesperados que enca. 1:> # clá~ico partido pol~tiquero que neo as. e sus a 1 la o~ eonscI~n,tes. ) 
obreros y estudiantiles ha est~do beza Medrana. ¿ Qué pasa con los dirigentes del ' cesltan ' las camarIllAs que desde hom ados .?on; la ach.tud equlhbns. 
y ~stá en grave peligro bajo las rá· Es in'creíble, qu e mientras hasta' PDC? ¿Es temor lo que los em- hace 36 años detentan el poder, pa- ta de l~s ldeologos del PDt; pro· 
fagas de metralletas Madsen y de órganos periodísticos de nuestra barga? ¿Es excesiva prudencia ra hacer creer que en E! ~alvado.r t:star 15m compremeterse; p!'otestar 
las explosiones de granadas. Más llamada "prensa seria" como el frente a un enemigo que de todos existe el juego democratlco. ASJ- 15m que esto sea una autentIca pro· 
todavía, dos dirigentes obreros y "Diario Latino" y "La Prensa Grá· modos no respeta a los prudentes? mismo es ésta una excelente opor- testa, pero que ~o pare:.:;.ca. Y así se 
un estudiante de secundaria fueron fica" y numerosos radio,p,eriódicos ¿ Es torpeza o miopía política para tunidad para demostrar ante la cumple con .el ImperatIva popular 
asesinados por Mechano a fines de han condénado el t errorismo, cuan· no qu~rer darse cuenta del grave conciencia nacio'nal, que la "Re- y no se lastima "a aquél1os" por. 
febrero , enmedio de una represión do hasta el propio Presidente de la peligro que~se cierne sobre nues~ra volución de los Pobres". o la "Re- que se pueden enojar de veras ) 
en masa en la que fueron apresa· República y la muy Honorable Patria? voluciófit ,en L~ertad", no es una eso sí es peIigr0so. 

El I d e I b 
brinda protección a los ciudadanos si qUfere, por supu.esto, p.ara loca· Sa va or Pa'ls Ma' s Po re amenazados, siempre y cuando la lizarlo fácilmente. 

I ' . protección no. sea peor, que.Ja ame- y más en este caso que se dieron 
I naza. hasta las placas. ¿Se formaron coro 

Hay ocasiones en que ciertas que su propio periódico hubiera gocios, un h>arrquer6 norteamerica- 6. Se recuerda que hace alguno.s dones policiales en todas las' en· 
noticias logran pasar inadverti· publicado una información , de no, y que al ver las miserables con- me~es estG:llar~n b.ombas en "0- E,dt.- tradas de acceso a la ciuJad? Te· 
das a la censura interna que fun· procedencia norteamericil11o, que dicioues de vida de la mayoría de . tonal Uruvers~tarw.." en el SmdLCa~ nemas la seguridad que no. ¿Tene. 
ciona en los diarios salvadoreños se encargaba de repetir y subrayar habitantes de la propia capital, to d~ ~a ConstruccLOn.y en un au-, mos razó?í b no -de creer q,ue eriJo 
y entonces éstos las publican. Es algo que desde hace mucho todos preguntó en un banquete, a sus r O- tomo'l!i! de u~/. ' pr~feswnal. ,!,!P se te conveniencia entre la "/lumo 
lo -que pasó recientemente con un sabemos, pero que los periodique. legas salvadoreños, si es que no se ~ sa.b~do ,ljue paso con las mves- blanca" y las fuerzas de represión? 
cable de la Prensa Unida Interna- ros y mesoneros como el propio dab'an cuenta d,e que estaban, :vi- t1:gacwnes y, cr~emos, po~qu~ el Lo que pasa es lo siguiente: 
cional, que sorprendentemente pu- Viera Altamirano se empeñan too viendo sentados litet:almente sobre tlempo transcurndo es md~catLVo, 1. Los criminales de nacimienJo 
blicó "El Diario de Hoy" del pa· davía en ocultar y negar: que El un ba-rril de pólvora. .. El ¡ ban- que no le~ in:teresa ~sclar~ce~ ~sto~ los lorhbrosianos, ' creen que en es: 
sado 13 de mayo. ' " Salvador se encuen tra en la escala quero yanqui hizo su observaci6n hechos cnm~nal~s. G N os~gm!~cara tos momentos dramáticos por los 

El cable procedente de Washing- más baja de la miseria, en toda la no guiado por ninguna intención esto con~emencLa?. que atraviesa el mundo y por ende 
ton decía que -al parecer, de América Latina y también en el humanitaria sino por un, propósito b ' 7 L~~ altos [unCL01LaTlOS del go- nuestra .patria, se desenvuelven-so. 
acuerdo con datos ,propOl'cionados mundo entero. ' abso'l t t ' tI" I ¡,erno a qu~e e l 'd b l f. u amen 'e prac ca, pero os S' h d n s , e pres~ ente ' ,re as m'Ísmas conaiciones'histéri. 
por una agencia gubernamental Para semejantes mentalidades· oligarcas c¡:jollos no le prestaron anc ez esea que no, se les señale cas de la década de 1930 época en 
norteamerica~a- Centroamérica avestruces, lo que debe hacerse a la ,menor atención. De vez en como responsable~,. 'están cayendo la cual impunemente se' ases'-Tlo' 
"es la región que demográfica- fin de evitar que las masas sa)va· c d h 'd 11 d 1 en una resp b l d d • , t ¡ ':-'d 1 uan o an seguI o egan o a sa en su donslaa ~ ~ a más grue- masacró ,a miles y miZ~s ,de cam. 
men e crece con mas rapI ez en doreñas se den cue nta de que vi· país otros extranjeros -técnicos I s ec raCLOnes públicas' pesi te 1 . ad . d 
todo el mundo y se estima que den· ven en condic, iones de las peores periodistas, etc.-' que'. se han' tratán de "- l . nos an a mue a sonr¡,ente e 

d 20 - d l' F'd 1 T mun"!~~ar os hechos. también miles de compatriotas de tro e anos up lcará su po- y reclaman definitivamente Ips asombrado al constatar el ' grado ~ e arres, mLn~stro de def l - b 
blación" . Agregaba la información cambios profundos que el· país neo de pauperismo extremo en que vi. , hace algunos día d" ,;nsa a pe.quena urguesía, de la clase 
este otro comentario de positivo cesita, lo que podría pelio-rosamen- ven las grandes masas de pobla- no había terro.ris~o ~l: q~e ?~ med¿a y ya ' no digamos de los 
interés: "El per cápita del produc- te Ilevarflos por el camino de la ción y han sugerido' la convenien- El propio presidente d n 7 IJtM,. magnates que v'eÍQ,n sus intereses 
,to bruto regional es de unos 300 "socialización"; lo que debe ha. cia de emprender reformas urO'en- blica n~ ha hecho dec'la e ~ epu- ~menazados_ Entonces había un 
d '1 P ] b' ' b raCLOnes ca ch l " M d o ares. ero con tOCIO y ser aJo cerse, según esas ~ent~lidad~~, y tes en el país. Sin embargo, tamo tegóricas como todos lo . d - , e e e. rano: el general Mar· 
no- da ?na idea, sin embargo, de lo que hac~n, ademas, slstematlCa. poco se les ha oído. La respuesta nos espe~aban. 'Claro e:w,c~: a4a- tmez; r tam,bién había ~'tapone~", 
que pal~es como Honduras, y El ~ente, es' ocultar la .quemante rea~ ha sido siempre la 'que, ahora ha han prometido "exha ti " ;nbos el, tapon de entonces fue el inge. 
Salvador, c,on 194 y 236 dol~r.es, hd,ad que caracterIza a nuestro dado Viera Ahamil'ano al comen- tigaciones" que nuncauIZe vas mv:s-: mero Araujo (que nuestras paf.a. 
ra~inl~,~ mas pobres de AmerlCa pa~. .' d tarió de l~ UPI, afirm~ndo que lo gún resultado. Una de d~:nt n~n-, ,~ral no le hagan ruido), alcahuete 

. " .l...er~, ¿,como pue e pretenderse que se qUIere es empUjarnos "a la vestigadores son malos ha o.s ~n- , e . o que acontecería . 
.unos dlas despues de haber pu- que aSI se va a roa tener engañado socialización la despoblación y 1 destituirlos () los inve.tig~d ;y , que 2. Aho.rp. la situación ha teni do 

'~~lcado ,~r t~bl~, eá mAsm?, pel~?- indefinidamente a nuestro pueblo descatolizaciÓn". i\Bien dice e~ desean inbestigar po/la ta ores no ~us cambLOS. Así tenía que suceder: 
lC~ - lano~. ~y - 10 Y q.ue se podrá evitar la explosión pueblo que "no hay peor sordo ces. dicha connivencia. E ntas' ve

l
- Ges'd~ hace 'muchísimos años, en 

cabIda ~ una .no~a edItonal tra ~n: socIal que el ~ism? régimen impe. que el ,q'Ue no quiere oir! Podem<i>s qu~er casp les cabe respon r
b 

'l~duad- rec~a:, un. señor llamado Herácli-
d? ~e 1 efuta,r los datos que ,.aqUI rante vuelve IneVItable? Nuestro concluir que a las clases b"obernan- - su ~ ~ a to. d¿Jo' "N d' b - d CIta o D 1 t d bl ya sea p-or mcapacidad o ,. a U! se ana os veces 

m s. eCla a ~10 a 9~:, eVI en- pue o apenas sí sabe leer y por tes l salvadoreñas sólo podrá aUrl'r_ l"d d ha por com- en el· mi ' " y temente la rrc h t d 1) P W~ a y, sta quizás . smo no. es qM actual· 
, ' age, la . o ICl05a no~- tanto no pue en serv irle de mucho les bien los oídos el estruendo de toría. , ' por cOau- mente, la cosa no es sólo con los 

teamencana habIa SIdo sorprendI' consuelo los comentarios confusio: 1 l' , P d \ e . d "1 . . a exp oSIon., ero entonces, es de ~.' El vil asesinato del ampesmos, ni el problema se 
.a por a gran conspIraCIón r~- ni stas que publican constantemente luego, ya sera ~uy tarde. Muy tal" Vasquez en $osonate es 4octor muestra tan sencillo. Se 1 trata de 

clsta, que parece ahora tener s~ todos los vieraltamiranos que hay de para ehlas mlsmás. gz¿enza para tos cuerpos ¿uena ve~- ufun. pueblo entero contra los des, 
cuartel generaI en Estados Um· en el país. En cambio sí sabe ese dad E' d . segun_ a eros d 
dos". Se.gún el e~~torialista de ma- mismo pueblo que la ¿presión que !JOS CRIMEN ES DE "LA . ¡ecuta o a las siete y m d' d e unos cuantos que OClV 

1'1:as, la Info~'InaclOn de la UPI \h~- su:fre data de muc,ho siglos y sabe, (Viene de la ' lCJ. pág.) d~ la noche, en el centro de X pan e instrumento al gobierno r 
bla. ~·espondldo. a toda un~, conspI- ·sobre todo, por experiencia diree. doctor 'Valiente debe estar salva. c~zuJad, por un' grupo armad"a e a tus i;erzas represivas. Se trata. de 
raClon enc~m~nada a d~~~ne~; ta, lacerante, que la miseria y el guardada sino todas las casas de rsó ~ vehículo del cual se die;::;:' ¡~ ~eñas! los Regalad,? y otros 
nues~ro c~eclmIen~o demog~aflCo ha,mbre, que padece van mucho personas democráticas qz¿e han si. .as p cas oportunamente 'Y del u t e rtnsmo)aez que no paran mien,· 
y a deSVIar las I:n:a~, de nue~?"o mas. aUa de lo soportable. Esto, do amenazadas, para' eso se les pa- LnclusQ I se dijo que había s~d~ ¡: rn. en:"qu:ecerse más (J¡ costillas 
desarro,~lo democ!·a~lCo.; empu] an- pre~lsamente, es lo que coloca al ga y . .. bien. .. . ... ... ..... 'ta~a;ado ~n .un garaje situado en cala!i mzsena del pueblo, de sus 
donas a la sOClahzaclOn,¡ l·a des· pueblo salv¡¡doreño al borde de la ¿Los cuerpos de "seguridad" '_ nmedUJ¡cwnes del lugar del . d dades, de sus' enfermedades, 
población y la descatolización". dese~peración. lo protege a los de la "mano"? En m:n. ¿Por qr,té no se detuvo ~';;;, e 3sU Eanal!abetismo. ' 

N.o cabe duda d; que a ~)era Al- , DIC~n qU,e hace un par de dece. cualquier país 'civilizado cuando se m1.Sma, noche a los delin~uentes? ~. n aquel entonces no había. 
tam~rano le dolta especIa1lmente mas VInO al país, en viaje de neo vela por la seguridad públ~ca se fon solo.l? de.scripción del vehíc' eJemplo.s, edificantes. Ne existía la 

o la pohc¡,a tiene una buena. pis::; revoluc~on. cubana con sus grandes 
, (Pasa a la página 3) 
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tapón ." . Charles . . 
En El Salvador, donde hay un 1 r' 1 1 1 

pequeño Partido Comun'ista que dO a po ICla, se ucieron apale.an. polida p~ra }'eprimir a nuestros azuzan a la policía c~ntra el Pue· iu residencia contra las hordas na,. 
vive en la clandestinidad desde ha. .0, ~orturando, encarcelando, ase· r.ueblos usando elementos"nativos blo, la policia responde que no zis; es Doctor en Historia, autor 
ce más de 36 años, todo el descon. sInando a óbreros, es~udianfes, 'coroneles de alqili1er", como dic~ pueden agredir á sus hermanos y de textos miJitares excepcionales, 
te11.to de las masas, todo' lo que ::estro~~l rue~lo'den una pala. J. J. Arévalo, también "coronel de que no obedecerán ningun,a orden es\ además un hombre ,de ingenio 
atenta 'contra los intereses de unos ' . .. . , .e as tlml as preguntas nuestro glorioso ejército", cuyas al respecto. El presidente DE GAU· que ha dicho del ,asesino jnonson 

't l' t . que l~ hICIeran >algunos periodis. últimas acciones legendarias en el LLE, en un discurso televisado cu· "es el texano que ma's ra'pl'damell>e 
cuantos cap1 a lS as SIn ent~'añas, es tas "nuest .:.]" l' • 

d 1 " k d ' ro p. resluente '-e egl· reciente problema con . Hondur~s }'O texto completo fue publicado en saca la plstola" . Es un hombl'e 
au'ibuj o. a os omunistas". Pe· o 1 b d d · t 

d
. 1 en ~ .em aJa" a e estados uni· serán recordadas por los si!!:los y el cüru'io de hoy el pasado 25 de !!:rande .e'1 toda la expresl'o'n de la 

rió lcamente, se masacran as fuer· d d 1 u u ' 

zas populares. Los miembros de O' o~~ d lJt qb' ?e o~ eUl~rdPos de se· los siglos, y se¡;virán a lds profe. mayo, declara de "mutuo propio" palabra (incluso en estatura), aun· 

d f
· oUll a la Jan cump 1 o con su sores de las academias militares 'que se comprompte solemnemente que no es un estadl'sta re'volucl·o· · 

las mal \lama as uerzas de seO'u· d b " "l' , '( 
b 

o e er , que a agItación tod,Q. era deIJuturo palla encontrar ejemplos a hacer los "cambios en todos los nario sino un ,hombre de derecha, 
ridad, como estias rabiosas se obra ~e los comunistas". Respecto sobresalie~tes del arte-castrense : .. lugares donde hagan falta de las es uno de los grandes de este si· 
lanzan contra, sus hermanos en' fiel a realizar alguna.s. reformas, dijo de la virilidad y heroísmo de estos estructuras estrechas y anticua· glo; esto 10 prueban sus acciones, 
cumplimiento de las órdenes que con l~ re~ponsablhdad. que lo ca. ejércitos de ~pereta y uñas largas" das".-: . "Tal es el objetivo que la en cambio "tapón", pequeño hasta 
recibel1 de "los coroneles", quie. ractenza que ':se estudIaría la foro que desempeñan el triste papel de Nación entera debe fijarse ella de estatura, pequeño ante los que· 
nes a su vez, las reciben de nues· ma de ver cuales era conveniente -ejércitos de ocupación en su pro· misma" y que se harán estos cam· ñas, Jos regalado, ante los vieral· 
tros oorrompidos oligarcas o de hace~, bla, .bla, bla, ' ~tc.". Co~o pio país. . . ' ' bias en beneficio de las mayorías, tamirano, pequeño ante medrano 
esa criminal agrupación interna· es p1en sabIdo de 1 t 1 d' , . . ( "' ~ , a In e IgepCLa no e hmO'una mmoria CTaran{l· a quien -teme cervwmente), pe· 
cional, formada' por rufiánes co· preparación de nuestro presiden. En Francia, Cuna de ' la Gran zando a lo~ servidores delbEstado queño . hasta ante el viejo borra· 
bardes y sádicos : la central 'de te, así como de su falta de carác· Revolución Burguesa, Cuna de la y a todos los trabajadores . . . \ chín de. dueñas van severén.J .. no 
inteligencia de los estados unid0s, ter, hacen bromas hasta sus ínti· Primera Comuna, donde hay un ' se le ocurre más que lanzar a la 
la tenebrosa CIA, cuyo principal mos, y sus méritos principales son: Partido Comunista legal con va· CHARLES DE GAULLE, es hé- policía contra el pueblo y' decir 
agente aquí es el ganster chele na sido miembro del "consejo in· rios millones de miembros: Existe roe de la Primera Guerra Mun· que la culpa del malestar social de 
medrano. Para no ir más lejos, ter americano de defensa", organis. una enorme Huelga que tiene pala. dial, es el héroe nacional por exce· un pueblo hambriento es obra de 
durante la reciente huelga' de AN· mo creado por orden de una po· lizada a la nación. Y cuando los lencia de la Segunda Guerra Mun· lqs comunistas ... 
DES, tanto la "benemérita", ca· tencia extranjer~, como una super' to'rres, los tapon~ y los medranos, diál, el primer símbolo 'mundial de 

LA "lVIANO BLANCA" ... apresuró el sábado 18 de mayo a te de la "mano blanca", tanto para 
(Viene de la página 1CJ» la.varse la~ manos frente a 10 que' él como para su esposa, la escritora> N' t d 
más, este tipo no fue puesto a la él sabe bien que prepara Medrana Mercedes Durand, y el hijo de és- , U evo S S e e u.e,s r a o s por 
-orden de los tribunales como se por órdenes norteamericanas. ,Hi. tao El texto de la amenaza y la 
anunció, sino que fue puesto en pócótamente escribe un párrafo en denuncia del Dr. Salazar Valiente los e u e r p o S d e :s e 9 u r.l' dad 
libertad y ya fue visto el domingo su editorial de ese día llamando a se publican en esta edición de 
19 üe mayo en el " Club. Los Millo· combatir las ideas con ideas, "en "Opinión Estudiantil". ¿ Cuál~s son 
narios", jactándose ae que tiene l,as páginas de los periódicos", "a las medidas 'tomadas por el gobier. A la redacción de "OPINION 
" alto cuello". la luz _del dia", come si él real· no para proteger a las personas y ESTUDIANTIL" han llegado de· 

Lo que se buscaba con la falsa mente permitiera que en su perió- familias amenazadas? El Ministro ~uncias de nuevos casos de secues· 
historia dé la captura de este ame· dko se publique siquiera un ~par de Defensa pidió' que estas amena· tros reaJizados por los mal llama· 
tralladOT es evídente: llevar a la de líneas diarias conteniendo ideas zas le fueran informadas con el fin dos "cuerpos de seguridad", todos 
mente de los salvadoreños la idea distintas u opUestas a las suyas y de que él dispusiera las correspon· por razones políticas. 

mal llamados "éuerpos de seguri. 
dad". A su favor se ha presentado 
recursos de exhibición personal 
ante la Corte Suprema de Justicia , 
sin que esto haya dado ningún re· 
sultado positivo. "OPINION ES· 
TUDIANTIL" denuncia estos nue
vos atropellos del" gobierno de Sán
chez Hernández y demanda la li· 
bertad inmediata de los detenidos. 

de que la Policía sí investiga y no fl,lera "El Diario d~ Hoy", por dientes medidas de protección. ·El primer caso es el del trabaja· 
descubre a los ametraHadores, 11e· 0bra suya, una ración diaria de Bien, aquÍ ~tá una denuncia con· dar Pedro Pineda Astorga, que fue 
var 1a idea de que existen ·-IÍletra· mentiras, fa~sificaciones y c~IUin· creta. ¿ Y cuáles han sido las me· capturado en San Salvador desde 
lletas en poder de particUilares y nias, , UNa .d?sis diar~a de .loas. a didas ordenadas por' el Ministro? el 30 de abril próximo pasado, en 
que, por tanto, es posible que él- lo _ mas retrogrado y reaCC1?na.no Hasta el mo~;?to de entrar. a pren· los momentos en que distribuía in· 
"chele" Medrano y otros eIemen· -en ideas e intereses y una lDvIta· sas est~ edlClOn.' las men~lOnadas vitaciones de la FUSS para los LOS CRIMENES DE LA 
tos del ejército no tenO'an nada que ción de todos ,los días a descargar y ofreCIdas medIdas no se ven por actos del 19 de Mayo, Día Inter· (Viene de la página 2) 
ver con la "mano blanca" y sus la violencia ,en contra de, toda idea ningún lad.o.. ' . nacional de los Trabajadores. Fue 

1 E d d 1 b d 'd d" realizaciones, no existía la lucha 
atentaaos,' y por último, llevar a y organización pop~ ares., _ . st.a a.ct.ltu., e go lerno tIene etem o por agentes e mvestlga· 

N 1 V f t · / . 1 t'd d . por la liberación en más de tres 
la opini'ón pública la idea ' de que Lo que ~e pasa a ap.o eon lera una slgm l?aClOn sumamen e gr?ve ClOnes especla es, ves I os e palo 
"los comunistas" salvadoreños con Altamirano es que mua que las para el palS y en verdad se dlfe· sano. codntinedntlesd; ,tampoco ~stadba a la 

• ' . I 'd 11 dI' d 1 l' 'd d El d 1 d 1 b . 01' en e w conmovwn o ato· la a, uda de ~os guernlleros guate· cosas han Sl o eva as ya por a rencI~ muy poco e a cOI?P lCl a segun o. caso es e, e o relO L7 1 h b' d 
.lter o están preparados para "mano blanca" al punto d~ los ase· conSCIente con los terrOrIstas. Na· Rodólfo Gustavo Hernandez, de la "os os om res honra os del mun· 

ma c s, '1 d' l' '1 b' . d d d S t L t 1 do, la guerra, ASESINA del Viet· 
l las acc;on'es armadas. sinatos y lógicamente feme e que le se exp lca por que e gP lernO' ,Clu a e onsona e. a cap ura a 
anzarse a· " - dI " d f d 1 P l" Na d de la f tal d l 
Cuando se P

roduzcan las primeras pueda ser ahora víctima dedic.dual. no adcompana sus 1 ec ara?IOneS e eNect.uar~n ag.ednte·s
d 

e . ~1 fO lCla m, on con or eza e a 
d 

t '1 t t razón, David hace to que quiere 
acciones de esta clase, que está pre· quier respuesta e los ~grde os, cond.edna cf~ntra e erronsmo

l 
con} lacHlOna

l
' ~eSs I os e" CldVl , renlle G l' d d d d 

.1 M dr le sería ya más por habérselo O'anado sobra ~men· me 1 as e lCaces para cortar e ma a ote onsonate e aque a con o wt, y e on e to os Zos 
parafina e ano, . . 10 'd' f l' 1 d d d b . d dI ' ' t pueblos oprimidos han sacado co· 
fácil a los lectores de los periódi. te con su v~nenosa pre lca en a· po rE el mbI~n:o ugar. e on e 'M ro· CHIU a, 'den d?S !llbo:nen os en ·f<.lue 1 d 

1 . , de que son vor de lá represión y su ines,cru· tao go lerno no Ignorfl qlle e· ernan ez IStrI Ula un mam les· m.o conc usión e que les gigantes ,foS ,~eeptrur. , a ~;rSI?n han deci. puloso manoseo de la verdad duo drano está implicado en todo esto, to denunciando el asesinato del tienen los pies de barro. 

d~sd comu¡Dlstas _qUIenes ran'te años. En realid~d a quien pero parece temerle. Por su parte, doctor A¡berto Vásquez Cárcamo. 4. En aquella época también es· 
I o ya a zarse en a,rmas. ' . . : Al ' M d 'd h d S b d 1 t taba en las mentes de todos que El b d ' d 1 ' banos debe temer Napoleón VIera tao e rano ya no se CUl a muc o e e sa e que uno .e os agen es cap· . , 

d UIrrili cuento e os cl?' 1 de miraBo e~ .al ' 'propio "chele" Me· quiénes lo oyen. para hablar en voz totes tiene el nombre de pomingo cuando se recibe una "cachetada" 
que e~e ar?ar?~ en Uin; 1S a e- d ano y su d~ano blanca" que, en alta en contra del Pr~sidente de García. Posteriormente, Hernández se debe de cambiar de posición pa· 
l~ balud ?e llqrlhscd y, eS1ade e{ afán de fabricar la situación que la República calificándolo de in· fue trasladado al cuartel de la ~o. ra recibir inmediatamente la otra y 
cler~n ;}an'u.o. ,a~as e COi: :atá desea ara que se desate una re. capaz y «bañándolo" con palabro. licía Nacional, en San Salvador. quedarse "el cacheteador'" como su 
fabncaclOn sovletlca y ch '. . 'nP sa'n ........ l.en.a O'e!neral puede tas soeces. No cuesta trabajO o llegar El caso más reciente, registrado víctima, muy tranquilísimos. Cree· 
1 d' , 'd conseO'Ulr presIO éL . • E> ' , ¡ l'd d d b h c ara~ente .¡ngl o . a. d 1:> re. incluso considerar útilllacerlo vÍc. a la conclusión de que Medrano en esta capital, es el del señor Jor· mas qué esta menta z a e e a· 

tamlnen el mlsmo ob]et1v
l
o e P . d us l'-and-as d'e' asesinos tiene pendiente sobre la cabeza del ge Mendoza Santos, Secretario Ge· ber cambiado, ya no hay slJ¡per-

1 .. , úb . a para tIm,a , e s lJ • • parar a a Opl~l?n p lC". 1 fn de echar la culpa a "los gobierno la amenaza del ' golpe nera! del Sindicato de Trabajado. tontos, r¡,~ masoqu~stas, que acepo 
que crea las l'lotIC<las de las accIO: con e . 1,, ' , • <rorila. . res de la Industria de Radi'ó 'Fea· ten tamaña pasividad. I 

d . t~ " que esta comuUlstas . 10. • •• , S 'd e ji l nes arma as comUDlS aS , EnmedlO de toda esta SUCIa y tro y Televlslon de El alva 01' reemos rrnemente que e pue· 
preparando la "mano blanca". ' 2 L "mano blanca" 'continúa y sangrienta maquinación, un hecho (STIRTESS), que fue detenido a blo salvadoreño no es partidario 

. E: realmente lamentable que u~ - a tinuará actuando co ft im. es, sin embargo, clarísimo como la su vez por dedicarse al reparto, de de la violencia, históricamente el 
dIana come "El MundO"" se e~te con -¿" d ¡ luz del sol: ~ el gobierno no actúa volantes denunciando el asesinato pueblo nunca la ha provocado, pe· 
prestando para esta suci,a mamo~ pzun a . para p~ner fin a la actividad te· del Dr . . V ásquez Cárcam? _ ro es cierto que en más de una 
bra. No queremos 'tOdaVla pensar , Como ;ya dijimos,. la t0leranci.a rrorista y !epresiva de Mcdrano y ' .De Mendoza Santos aseguró la oca~iÓT/;' ha respondiflo. Hoy sabe 
que esto se hate con el apoyo co.n~· del gobierno para la ~'mano. b~an. su "mano blanca" y, al adoptar Policía que sería entregado a los el pueblo quiénes son sus enemi· 
dente de su Director, aunq.ue ~l "es ostensible. Sus o,freclmlen· esa actitud, está causando un daño tribunales, oosa completamen'te aro gos, r los instrumentos de sus ene· 
por otro lado se manifieste rea(flO ca 1 t b 'can gravísimo al país y posiblemente bitraria puesto que no ha cometido migos, quiénes los tiburones, los 

1 " tos de investigar so amen e us. '. / 
a combatir el terrorismo de a ~a. lia6erIo aparecer sin responsablb. esté minando también su propia es· ningún delito. Los casos de Pineda que también no saldrán bienJibra· 
TI? blanca", po;- temor o convemen· dad di.recta en los atentados, pero tabilidad y abriendo el pas~ a ser Astorga y Hernánd~z son verd·ade· dos en lJ¡T/; caos no deseado, ni ini
cia. Esperamos que no se ianoe en 1 a' cbca ni investiga nada, ni derrocado por un golpe gorIla que ros seouestros realIzados por los cktdo, por las fuerzas populares. 
. d que en en a pr l' f" f . . ) Q t d b'" l los 14 pIca a contra nosotros y , . l 'propósito o quizá el va 01', mstaure una eroz tlra01a aCIstOl· . . ue es o que e ~e,. caro: 

b' la 'f' e sU po· tIene .e , d d l I h' M' 1 1 't d ,1 M' d h' ta b" t 1 d e c~~, 10, ac r~ "If rectl lqU de interferir las I actividades e" e, como a que, ~zo a:t.l~ez. pan, a actl u 'te e rano aCla son m ~en mor a es, e carn y 
SlClon. 1\1 dr En. nuestra proxlma edlClOn ana· la oligarquía y las p·retensiones de hueso, c@mo los campesinos muer· 

Por su parte Napoleón Y~e~a Al· La a:e~ana pas~da, el Dr. Mario lizaremos otro impertantísi~o as· la Agencia Central qe Intel'igencia tos en 1932, con sus debilidades, 
tamiraoo, que ha estado pIdIendo S 1 Valien.te recibió una ame· pecto de la maniobra terronsta~ la (CIA), que está detrás de Medrano 

, a gritos la represión en_1iod!s sus n:za::r muerte, ~or escri,to, de par. relación de la oligarquía con el Y, le imparte órdenes. (Pasa a IZa pág. 4) 
formas desde hace algunos anos, se I . 
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SABIA~ Ud. QUE ... El . Dr. Rochac. de. , I 

LOS CRJMENES DE LA 
I 

(Viene ele la págima 3) 

Económía 
l "AÑO DE MASFERRER"'; ' se conm~mora el centena-

, " d' Este es e" P id del c01nité respectLVo es el corOll~1 nuevo en con sus L1l,te,reses, con la umca L- rió de su nacLmvento, res ente l " EL ZAPOTE" , 
ferencia que ellos sí pueden man- BENJAMIN MEJ/A Comandante de~ cuarte l d 1 ,.' qULen 
dar Tl}iJtar en vez de ir a la vanf tiene proyectado qu; se editen las ~bras ;omp etas e, romantLCo pen, 

El doctor Alfonso Rochac se en- b t 
' ' ' 1 M guardia q,e las acciones tenebrosas sado' r a quien en su tiempo la olLgarq1!'w, y sus g@rdas?;cusal:>ande 

en es ar contenhSlmos con el i- ' , l l o onel MejLa con t d 
cuentra desde el 1!i> de mayo ocu- nistro que Sánchez Hernández les con las que,qu:ier~n sembrar el te- "komunista", Nosotws que,:emos sugefLr_e ,a ~,r"L DINERO M,A o a 
}Jando el ca, rgo de Ministro d,e Eco- ha puesto, como hecho exactamen- rror y el panwo, ' seriedad' que se edite un ejemplar de l¡¿jo de!?, d ~D!-

TO
'" l' l al "CHELE MEDRANO , qULen -a emas de 

nomía. Este es un hecho que se te a la medida de sus intereses, pe- para rega arse o . EL F AB 
presta a muy diversos comentarios. ro que el pueblo trabajador, que Nosotrós, los estudiantes, hace- tort;rador, al servicio de una potenc;AMJlNJ!¿r7;E í~ UNION~' 

En primer lugar, debe tener~e forma mayoría, no tiene nada que mas un llamado a la paz. Nos inte- CANTE DE GUARO DE EL DEPAR . . i 
en cuenta que su llegada a ese alto espe~ar de tan campanilludo eco- resa la paz para nuestros est~tlios" nuestra sugerencia. es ac~tada, p~blica:nente nos comprometemos a 
puesto, en lugar del. licenciado nomlsta. para , ~ratc:-r de dar!e ,!l paLS l.os contribuir para la imp~esLón de dLcho übro. . 
Rafael Glower; no obedeció a un Al margen de lo anterior, ha pr?j~slOnLstas, .zas ,t~CnLCOS, los Ln- - , ) , ' , 

cambio cuaJquier,a ni fue producto otro comentario que hacer. ~ocha~ , v~stLgadores cLe'}'tLjwos que ,nec,e- ESPECIMENES ZOOLOGICOS como baron jerrz:[ino, qULen fue 
del azar. estaba al frente ' ge la Compañía SLta. J!?sotros SL , estamos en, afan expulsad8 por inmoral, loco y bruto de la escuela mL{.itar? que c.om,o 

El coronel Sánchez Hernández, Salvadoreña de Café y allí podía pc:-~n:JtLco. No d~seamos la vwlen- es sabido ha sido la._correccio..nal de ,~os cu;Jludos, y quven dura'!te 
que hace unos meses se quejó ante haber prestado también muy bue. C'(ft, esta estor~ana el ~esaTl:ollo de áños vivió de sablear tontos para un golpe - (d~ Estade), y due1l!,fl-s 
el país por la crisis económica que nos servicios a la oligarquía cafe- nuest;a -quendG; U,:wersLdad. y van severén a quien el alcohol, los años y el estJ?!rnago lo han vuelto 
el gobierno de Riyera Ié había he- talera del , país. Sí pasó al Minis- traena luto,, ' odlOs, LnconformLda- más agresivo aunque no menos ignorante y 'cretmo, de la mano e011 

redado"ahora se muestra muy sa- terio de Economía fue porque la d~s . y ,no solo para nosotroSI'Lece- rodrígzlez porth, quien equivooó su-- vocación que era la' ,del "chele 
tisfecho de la ','.recupera~ión" en misma oligarquía se lo demandó sLtamos paz, la queremos p(Lra to- medrana", están haciéndole el juego al golpe de e¿¡tado gon!a con que 
que asegura hemos entrado. ,Si es- así. Puege tenerse la seguridad de' do el p.ueblo, par~ su bLenesta:, sueña la ultra-caverna_ El presidente de tltTl'L!' que no es .mas que una 
to fuera realmente así, ¿por qué q,ue, de lo contrario, Rochac no para que. el trabajO ~ ~l estudw réplica .peqúelw -¡en todo hay-categorías!- del gran blusa que fue 

/ entonces cambió ptecisamente a habría aceptado llegar de nuevo a s~an el hLmno que cot¿dLanamen~ don Arturo Arauja, 'no se fija -o no puede .JLacer nada al respecto
los titulares del Ministerio de Eco- ese alto cargo. La situación eco- todos cantemos. Pero cuando lo.s tL- que uno de los ideólQgos de la "M ANO BLANCA" es precisamente 
nomía, como el hecho más espec- nómica del país es extremadamente gres andan sueltos, rondan dLa y JOSE LUIS SALCEDO GALLEGOS, como lo señalan la voz pública 
tacular en una "reorganización del crítica y es[o genera cada día ma- noche ~o vamos .a ojre,cerles un y su vida toda, y que corno es archi-sabido, este dipsómano es el "ce· 
gabinete" que resultó un verdade- yor 'm~l~star social. En el hO~'izon- co!ta-um;,~ y una hma para que .su~ , rebro", "consejero-legal", "valet", >irve-tragos. y acompañante etern{) 
ro parto de los montes? te pOhtiCO, por consecuenCIa, se ll>nlas y ¿entes sean menos cnmL- del director de la asesina beneménta: el tenebroso J. A. M, EDRA'NO 

L 1", d 1 b" de t t R na es . l l: f " " 1 f " a exp IcaClOn e caro 10 no cIernen amenazas ormen a. o- . qULen se cree ---y o creen as U'L ames cato{'ce - , e uturo genera 
es más que la siguiente: Glower chac es un gran burócrata y un martínez. : . ' 
era un hombre que merecía poca político calculador que, hasta don. Por todo estamos en desacuerdo 
confianza a los "14. grandes" y en de puede, evita meterse en mayo- con el presidente de la República 
cambio Rochác goza, de ella plena- res complicaciones. Justamente, es en que no hay que responsabilizar 
mente. Se dice que la oligarguía i.nteresante recordar que 'si ocupó a los al~os funcionarios del gobier
estaría dispuesta a to.]erar un re- el cargo de Ministro en los prime- no y a los jefes de los cuerpos de 
formismo con cuentagotas en el ros tiempos de Lemus, se retiró de seguridad. Aún mas lo respons(L
país, pua simular que se ha co- ese puesto muy oportunamente bilizamos a él, al presidente, de 
menzado a aplicar los cambios que -o, mejor dicho, muy "oportunis- toflo lo que acontezca, lo mismo 
sop urgentemente necesarios, pero tamente"- cuando las' cosas co- que a todos los miembros de su 
que para ello en todo caso nece- menzaron-a ponerse difíciles par,a equipo góbernante. 
sitaba que estuviera al frente de el régimen. Así, cuando sobrevinQ 

Cuando la represión de lemus, el señor arzobispo LUIS CHAVEZ 
y G ONZA LEZ, recibió, de manos de dicho asesino, DOSCIENTOS 
MIL COLONES, "PARA LAS OBRAS DE CATEDRAL" ... El deS
gobierno actual, durante la represión inicia71a con la huelga de AN· 
DES Y que aún no cesa, le entregó CINCUENTA MIL COLONES COI! 
el mismo pretexto . .. Las actuaciones. del jefe de la iglesia salvado· 
reña en ambas ocasiones son de todos conocidas . .. Saque Ud. las 
conclusiones que quiera lector 'amigo_ 

Economía un elemento de su total el derrumbamiento del gobierno • 

~~l~~:~~;}ustamente como' el doc- :~z;:d:scfeR~~~a~r~:q:~\~~as::~~~ El cambiO de Gabinete un definitivo. viraje a la' derec,ha 
Esto, pues, significa dos cosas. y bien remunera'da posición en la S ' 1 d 

En primer luerar que el doctor Ro:' burocracia bancaria 'internacional ' e vema, .especu an o en los los ,señores oligarcas se dieron 
o , clrculos pohtlCos sobre la po 'ble t di" dI" chilc -hace muchos años dirigen- que manejan los yanquis. _ ., ' . SI cuen a e os proposltos e regl-

te estudiantil bullicioso ; escritor El r~cuerdo de Rochac como re~~Il~tIóNlon del Gabmete. men d~ echar a ~ndar una Jilolíti?H" 
preocupado por los intereses del Ministro de Lemus nos hace final- , 1 ESTUDI~NTIL se ref?rmlsta, Rodngu'ez Porth y, CIa. 
pueblo- hoy está definitivamente mente fijar la vista en las contra- oc.upo en uno de sus ~u~eros, del saheroI? a atacar sistemáticamente 
confirmado como un dócil peón de dicciones internas del actual go- mIsmo. teda, Y, se refmo en por- al gobIerno, acusándolo de estar 
" los catorce"_ Y eh seerundo lugar bierno que indudablemente deben menonz~ o artlculo de las causas entregaNdo los intereses del país a 
que el O'obierno enteI?o se ha en~ estars; aaudizando \ N o es I acaso qduel hab~an despertado el disgusto las maniobras socializan tes c;n-

evitar .que esas leyes entraran en 
vigenCIa, y en realizar una bien 
calcuIada distorsión de estos pro· 
yectos . ..En esta forma la oligarquia 
log~a~,a neutra1~ar_ todo tipo de 
pO~l<:lOn reformIsta, y tendría en. 
qUlstado en el seno del o-obierno, 

o , o' (, e a oherarquía y las . b t' 1 " d d . ' treaado de lleno en brazos de la cierto que el año pasado poco 1.0 ' 111amo ras ranas a a prople a pnvada de 
oli~arquía criolla" volviendo la es- después d~ haberse iniciado esta duet re~ l~abaRn p,abrl~ que el Presi- po¡;!erosos organism,os interna'cio-

Palda a todas las solemnes prome- administracion el doctor José Luis en e le Ga b.epu Ica, reestructu--. nales. Enfocaban aSI el problema 
, rara e a mete " d 1 b b ' sas reformistas que el coronel Sán- Salcedo impuernó, en la Asamblea " d" preSlOnan o o porque usca an erosionar la ba-

chez Hernández hizo a principios Legislativa la o elección como Ma- pra qde- PI ler~ la renuncia a se política de aquellos Ministros 
del año pasado, con ocasión de su gistrados de los doctores Alfredo a guno 1\ sus dmas ctrcan?s y 'ca- que a su criterio, eran los propug
campaña electoral. Martínez Moreno M-auricio Guz- paces cOd~ ora ores. a olIgarquía. nadores de esta línea sustentada 

¿ Qué ha prome'tido Rochac al mán y Julio Fa'usto Fernández ~or me 10 de sus voceros; ~tacó y ~mpliamente difundida por el 
llegar al Ministerio de Econonúa? a-cusándolos de haber sido miem: urament~d a baquellos Mmlstros régImen de Sánchez Hernández. 
i Nada, absolutamente! ¿ Qué pue- bros del gabinete de Lemus? De ~se il~~dsl er~ ~n /esponsable~, e A raíz ,del paro magisterial, se 
de esperar el país de él? ¡Nada, todo mundo fue sabido que la ac- p . ~r.t;s e a lll~a l'eformIsta sabe que 10s Titulares de ECOBQ
tampoco! ¿A cuáles actividades ción de Salcedo había contftdo con , q~e aHPICI~b¡ el t>blerno d~ Sán- mía; mantuvieron una actitud con
está principalmente dedicado? i A el completo respaldo' del coronel f ez d er~an ' ez. . es esc~gIa las tl'ana a otros Ministros que abo
las de viajar internacionalmente! José ' Alberto Medrano J'efe suyo Reyels e vendaffillento y RIego, El gaban p.or una I'epresión sangtien-
E f t d G 

. .' , eg amento e a ley de Banco t ' S b . fl - ' n e ec o, en menos e un mes en la uardla N aClOnal lo cual se " d 1 C 'd" s a. e sa e que ID uyeron podero-
,transcurrido desde que llegó al Mi- explica porque si Salc~do estuv.o y e re. ~o Agr:lCola, y ~tras samente por evitar una masacre 
nisterio, el, doctor Rochac lleva ya dos veces preso en tiempos de Le- ' que, aprec:a .an leSivas a sus mte- Todas estas actitudes no se las per~ 
dos viajes realizados, uno a Co- mus, durante ese mismo período res¡; dconlm.Icos. donó la reaceióI,l y despertaFoll< s 
lombia y el otro a' México. Al pa- 'Medrano a su vez se vio confina- . f'des e. e d mstan~e que,. por la cólera. Así se explica el odio' eUl 

1 d ' " h 'd d " m l enCla e alerun funclO . d . d d' , recer, . os os VIajes an tem o o a una osoura posición como o nano, .espla a o contmuo ataque a los 
por obJeto ocuparse de los p~oble- Comandante en La Unión. Para tItulares. de Econonúa. 
n;as del ca~é salvadoreño, vale de- cubrir las apariencias, después de , PLANA DE REDACCION Desde ese momento la rétirada 
Cll', de los mtereses de los grandes su acción en la Asamblea' fue...Sal- de estos colaboradores del 'a-_ 

magnates salvadoreños del café. cedo separado de su cargo de Ase- Director ' ~en, amén de otros que se l!~oI 
L 1 . . d G 'll A . . nan o cua , pqr CIerto, no tIene na a sor Jurídico de la Guardi~ Nacio- ZH ermo ntomo Aldanq, por mcapaces, como el titul d 
de novedoso, si se recuerda ~e .el nal. P;ro, desde luego, Salcedo si- Jefe de Redacción Salubrid~d Pública, y algunosaSub~ 
doctor Rochac ya fue antes MIms- gue SIendo a la vista de todos SecretarIoS, la olierarrqUI'a h b' 
t·o de E ' ti' dI ' ,Angel Rubén Alvara-do ' era d 1 b loa la 
1 . conomla, en empos e asesor personal de Medrano y es o na ,o a ata la, y había II O' d 

PreSIdente José María Lemus, y también un aaente de la CIA. No' Administrador a algun acuerdo con el Pre 'd
eoa 

o 
e t h · o S l d M P'l y SI eI;ite que n onceis . nO

d 
IZO otra. ~osa se separan lo,s dos. en ningún mo- , a va or enéndez Linares 01' mI agr0 te~minaron los ata: 

(ue p~sa~rv ajan o pa!a aSI~tll' a mIento. ¿Que actItud adoptarán ' Tesorero ques, y E,e abna un compás de 
as .mas

l 
Iv
d
er

1
sas f~eu~lO~es mter- a lOra Medrano y su adlater Sal- A 'Al espera

b
· s decir" el PresI'dente 

n ' ."a' 1 d f ntomo Qnso Gallardo t d aCllona es
t
. e ~ ~a e, ~ zfon por a cRe Oh r?ente al no~bran:iento de acep ~ a est~~ir a los Ministros 

cua nues ro pelsonaJe ue enton- oc ac . ¿Toleraran paClentemen- que. estos eXlglan se retiran d 1 
ces popularmente conocido como te la penetración cada vez mayor y Impreso en Editorial Universitaria gobIerno, y nombrarl'a e 
" I M" d 1 C f'" 'd' el en estos e mlstro e , a e - mas etermmante dellemusismo en el contrario, en esto, una fuente c~rbos, personas de la entera con-

En una palabra, pues, que los el actual equipo de gobierno? No- de nuevas contradicciones y roces fIanza de los banqueros y' g d 
barones salvadoreños del café de- sotros no lo -el'eemos y vemos, por internos. terratenientes reaccionarios. ri.: l:~ 

bor de estos Titulares estaría en 

• • <:> 
'sus SIrVIentes, siempre dóciles, a 
cumplir sus órdenes. 
. Se rumoreó que también exieri. 
rí~n la destitución é\e otros Minis. 
tros, sospechosos de simpatizar con 
las reformas_ Sin embarero se sao 
be 1 I <:>' 

que e coronel Sánchéz Hernán. 
d~z se . opuso -no '- ~e sabe hasta 
cua~do- a despedirlos. Pero es 
pOSIble que en un próximo futuro. 
estas p~rsonas que han caido e~ 
desgraCIa con los señores de la 
~N~; . tendrán que ser también 
~stItUldos. Hacemos estas cavila. 

Clones al testimoniar el eri'ro cada 
vez ~ás hacia , la derecha

o 
que está 

exp'enmentando el régimen. 

Al hace! un s0mero examen de 
~s .elementos que componen el 
r a~~nete, 9,espués de su reestructu· 
aCl~on, se aUvierte que en su ma

yona son personas inf!apaces_ des. 
conocedoras d 1 -d' - -, . dI e.. a 1 loslncrasl8 ~y 

e as necesidades del pais. Pero 
.s01as que en los conillos políticos 
se ' es C(i}Doce con el mote de chu. 
rumbeles El d' . -1 d - lstIntlVo fundamen· 
t~ e estos colaboradores del ré. 
glIDe:n, es que son insensibles iro
pro.vlsados y mediocres. Los ;tr08. 
r~clen~~mente nombrados, son polí-
tIcos eruatu ,~ . 

. 5 ceros , conOCIdos. co-
rno Instrumentos ejecutores de los 
grupos ec • . 
d 1 ,- Onomlcamente poderosos 

e palS_ De ahí que podamos afir
rnb. que la orientación furura del 
go lerno, tendrá indudablemente 
~o,an .llil.

d 
arcada, calculada orienta· 

erechista. 


