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iJ.ohnson Asesino! 
¡Fuera dé EI-, -S·alv ad or! 

':OPINION ESTUDIAN- ne8 de los Presidentes centro- la 11 a ClOll , El pueblo salvado-o 
T]L" dedica esta 'edición ex- am€ricanos con el Presidente Í'eño se sielite estrechamente 
u'aordinaria al hecho hochor- de los -Estados Uriidos cOllfir- hermanado a los pueblos de 
noso de que los Presidentes man definitivamente €SoS he- Guatemala, Honduras, Ni¿ara
Centroamericanos hayan esco- chos. Se t..rata de vergonzosas gua y Costa Rica; pero los go
gido la ciudad de San Salva- farsas_ representadas por los bernantes que ahora nos visi
dor para reunirse oon sli supe- cinco gobernantíos títeres, reu- tan, no r<s-presentan verdadera
riot 1 Presidente Lyndon B. n i d-o s" con el titiritero mayor. mente a esos pueblos y, en el 
Jobo:,on. En nombre' del estu- Presente éste, los hace mover- caso de los Presidentes que, 
dirultado universitario salva- se ridículamente y ha-sta los arriba 'mencionamos por sus 
doreño y de todo ñuestro pue- ~ace apareeer sonriendo; si- nombre~, no ,son sino ver,dugos -
\¡]o , consignam{} aquí nuestra mulan hablar, mueven los la- y en_emigos de sus pueblos, 
más en ' rgica protesta. bios, pero en lealidad habla De - la Teunión presidencial 

SeglU'l la Carta de la Orga- por ellos el gran titirite'ro, que que se celebra en San Salva
nización de Estados Centro- recurre a s'tls habilidades de dor, pues, no tienen nada bue
ameTicanos ~ QDECA), la reu- v(tl1trílocuo. no que esperar el pueblo sal
ni 'n ,de Presidentes de estos Los g-obernantes de Centro- vadoreño y los demás pueblos 
paí es constituye el organismó- américa -en menor medida centroamerican0s y, por el 
máximo de esa entidad, Sin el de Costa Rica- no son ver- contrario, sólo se puede espe
ernlnugo, los Presidentes, por daderos voceros ni mandata- rar resoluciones -ellcaminadjts 
~u propia cuenta, no se reúnen rios de sus pueblo~:, son s~m- iCreforzar la opresión polítiéa 
UUllca. Las diferencias perso- pIes , peleles al servlclOdel lm- en estos países, a intensificar 
nales entre los mismos manda- perialismo opresor :sr de las la represión contra los pueblos 
tarias y las diferencias eco-- oliga~qu~as inter~las. ~omoza, en nombre de la lucha contra 
nlínucas y políticas entre nues- el de NIcaragua, contInuador el comunismo, y a someter to
ll' pequeños países, han f~'us. d.e ,una, dinastía ladrona y san- davía más a estas naciones, en 

d 
' d - ahol'a un lI"'anda lo económico y en ,lo, p0lítico, ti'a o en ::;ueeslvasoportunl a- gumana, es , H ', - -

des los intentos hec,hos para dOlo gordamente ennquecl<;lo. -Lajo el puño del imperialismo 
realizar la l'eun'ión de los cin- López .Arellano, producto de norteamericano, 
co Pyesidentes eentroamerica- un CUélrttúazo vulgar, suma a Lyndon B.- Johl'lson, ~L 

P 
, -n ,su' , l' o'n'orancia machetona una ASESINO, no trae regalos a 

1I0S, a,ra que estos se ~ncue - b S 
bl a: mbl;cl'o,'n desorbitada: es pro- nuestr.os puebl'Üs. u via,je,' que' 

tren, resulta indispensa e una. 1 
d 1 totilJO -d los tiranos que el im-, se estuvo preparando Slgl osa· 

co a: que la 01' ,en- es veng~ d 1'1 ' , 
desde Washington y que .este perialismo escoge para e8~OS mente urante os ,u tunos me:, 

[
lresente también en la , confe- países. Méndez Monteilegr~, ses, como para sorprender a~l 

E ,'onocido antes -como un um- . a nuestros pueblos y no, darles 
l'ellcia el Presidente de los 's- ~ d" d , A' versitario de pensamient, o e- tlem, ,P,o a estos € org,al1lzar su 

LYNDON B, JOHNSON, EL AGENTE DEL IMPERIALISMO 
NORTEAMERICANO CON LICENCIA PARA MASACRAR A 
LOS PUEBLOS INDEFENSOS, DESPUES DE ADOLFO HIT· 
LER, ES EL ASESINO MAS GRANDE EN LA HISTORIA DE 
LA HUMANIDAD, 

tado Unidos de Aménca. SI d te t t rático se ha con~erh o en energlCa, ' pro s a, lene una 
es "'omo la -pr I'mera reunión se moc, " 'fi ,,' l ' " 1 d J h 1 h b 'd \. una simple figui:a QeCofatlVa,.. Slgl1l ,caclO

D
ll ollmno ,a paI:a eds-, mo o eXlgllan as gran es l,lla- mente a o' nson e a el' SI ' o 

efectuo' en Sall José de Costa 't t e t d ' l' d d 1 P ai frente de un régImen qu~ os paIses, e . a as:~ enCla sas popu ares nor earnenca- capaz e rea Izar es e a re-
Rica, en 1963, con la presen- t los más . indio'nantes Johnson a la l'eumon de los nas, para poder derrotar al sidencia el - mismo programa 
, a 1 t PI'esI'dente come e ~ p 'd 'd'd bl' B d 1 d'd G Id d Cla e en onces . tos c"'ntra el pueblo en r e 1 entes centroamencanos can 1 ato repu lcano arry e can 1 ato o water, . e-

l b F K d h ra se asesma '" " " -o n , enne y; y a o , d f - de los intereses de la solo puede esperaTSe mayor 19- Goldwater y su programa gue- rrotado en his elecciones, 
. l' t lncIa reu- e ensa ' , , , dI' S' b J h' h 1 ' va a ectuar es a segl - reacción criolla y los monopo- nomlJ1Ia; ext

b
o
l
rSlOll -y o or p~- rrensta, 111 em, argo, un ha vez o nson se a vue to aSI una 

uión en San Salvador, con la r ortearnericanos. Estos ra los pue os centroamen- alcanzado el trIunfo, Jo nson figura profundamente odiada 
participación de Johnson . lOS 1 n ho' n1bres que vienen a canos, ha hecho desde la Presidencia por el-púGblo nolteamericano, 

r 1 d 110S son os 1 L, 1 h b dI' dI' · , d ' Por si hiciera la ta el - , , aquí con el corone Joul1son es e om re que to o 0 contrano e o que por sus capas mas esplertas 

1 d
" inío reunll se , 1 l ' 'd " h h d'd' d El ¡_'Ir. trar a depen enCla 19nOI?l - Fidel ' Sánchez Hernández, a gano as e eccJOnes preSI en- prom~tlO: la un lomas a .. y aval~za as, 'h pue ~od nor-

su que ufren estos gobIernos nuiel; todos los salvadoreños ciales en u país, hace cuatro s~ palshen a aventlura gduene- tea..:ndencano ~e, a dsentl o en
centroamer;icanos respecto de '1 )'a demasiado bien. años, haciendo víctima a su nsta y a puesto a mun o en- gana ° y tralClOna ° por este 

l ' e conocemos , ' bl d d 1 1 b d d 1 fl f d 1 l' , \hshinlrton v que es e llnp - 'Q , t' en esos indIVIduos pue o e una e as mayores tero a o~ e e a con agra- gran arsante e a po 111ca, 
'-' J al · ue len , f }' , d 1 l' , , , 1 L' l' h f 'd f j'iali 010 yanqui el que re - (, h ' el'l nuestro país? Su esta a po ltlca e a Ll tona (;lOn termonuc eaL os mls- que /a( emas a ~u no ' raca-

- -d que acel d U d P f 'h lllente dil'ibue ese programa . ,e- 'tma ofensa a J1Ues- de los Esta os ni os, 'wme- 1110 comentaIÍstas norteameri- so tras racaso, asta verse 
PresencIa es " 'f b h d 'bl ' , maolYógico de la "integraCl ?11 . bl y a la dlunIdad de tió un programa paCJ ista, co- canos lan reproc a o pu ica- (Pasa a la pag, 4) 

, "1 l'etlll lO-j'entroamerlcana , as 
tl'O pue O ~ 

MA NIFESTACION 
CIUDAD UNIVERSITARIA, 
Viernes 5 - 5 p. m. G R A N MITIN PLAZA LIBERTAD Viernes 5 . 6 p, m, 

Fuera Johnson, Asesino. A.G. E. U. S. 
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LOS CINCO CAPORALES DE CENTROAMERICA 
I - _ ' - - ', d a fin de pedLrles cuenta sobre 

. Por más esfúerzos que haga la propaganda oficial en el sentido de 'que 
es la ODECA la que ha girado invitación al Presidente de los Estados . Unidos 
de Norteamérica, para que se reúna co,! los Presidentes Centr'oamericanos, 
nadie , qq.e luzca el más modes'to racioéinio, creerá semejante patraña. La 
verdad es que J ohnson ha ordenado a los mandado res flelo que considera su 

, , San Salva or, bl P 
finca Istmeña, que se reunan ;en e ca ataces de pue os. ero como e le 
su trist~ oficio de verdepatnas Y :e o!INfON ESFUDIANTIL, nos con.cre. 
tema es desarrollc;do en otra parte. l unas breves semblanzas de los CInco 
tamos al punto, o sea el de servz,r a g 
personajes visitantes. I 

nera}- de Jos Hombres Libre~, 
Auausto César Sandino. Tacho 
So~oza; hijo, junto con su fa. 
milia, es dueño ahsoluto de 
Nicaragua: la administración 
pública es el ffJ?arato admini . 
tr ativo de su? lDnumerable y 

L/C.' MARIO MENDEZ 
MONTENEGRO 

Ocupa el despacho presi
dencial del Palacio Nacional 
de Guatemala. Nominalmente' 
gobierna; teóricamente, man
da. Es un monigote rodeado ' 

las fincas bananeras de la Uni
ted Fru'it Company y de la · 
Tela Railroad Company. Gol
pea al pueblo de Hibuerás con 
puño de hieHo, sin lograr sus 
propósitos de 'sometimiento. 
De allí, que ,para poder des
viar la sorda protesta del pue· 
blo y la atención de éste hacia 
sus verdaderos problemas, e~
té artificiosamente -y hasta 
quizás de acuerdo con los go· 
rilas salvadoreños-, creándo 
fricciones " fronterizas y ha· 
ciendo reclamaciones ten:ito· 
riales a nuestro ya minúsculo 
país. Interi·ormente, en Hon
duras, patrocina campañas ano 
ti-salvadoreñas teñidas de un PROFESOR JOSE JOAQUIN 
patrioterismo caitudo y ci- TREJOS FERNANDEZ 
marrón. 

Presidente de Costa Rica. 

'ud en el Si-
za o'riecra creye os~ , 

b , b' .' d la 
0·10 de Perides, VIVIen o ". 
b . ." SIn "democracIa atem€nse . 
emba;rgo, su Patria, e,s una Re" 
pública bananera, aS1, a secas. 

j'uO'ósos negocios. Este mafio o 
b , . 

o'eneJ:al y su reglffien es Ull0 
b d ' de los puntos e apoyo pnn· 
cipales del imperialismo en 
Centro América. Tacho Somo· 
za, hijo, está coordinando, des. 
de hace ratos, con Oswaldo Ló· 
péz Arellano, las constantes 
fricciones -platicadas, quizá 
con los gorilas salvadoreño -
con El Salvador. Mienh'as 
Arellano -deja por momento 
en paz las fronteras de nne." 
tro país, Tacho Somoza, hijo, 
se dedica a ametralla'!: y e· 
cu~strar barcos pesqueros sal
vadoréños. Orquestan a la 

de las mismas camarillas que ....... -.'i~(" 

Sí, de Costa {{ica, la llamada 
"Suiza de América" porque al 
pueb!o costarricense se le ha 
venido dando con el dedo, des· 
de hace muchísimos años, un 
desabrido atol democrático. 

GENERAL - ANASTASIa 
SOMOZJ., HIJO 

I mil maravillas con el Chele 
Medrano y el grupo gorila que 
éste comanda, hasta el punto 
de que se votó en El Salvador 
un empréstito 'por DIEZ MI· han venido siendo el susten

táculo de los gobiernos que se 
han sucedido después de la 
caída del régimen revolucio· 
nario en 1954. Sus pies pisan 
pirámides de cadáveres de pa
triotas asesinados por las or
ganizaciones de extrema dere
cha de Guatemala. Destila san
gre de mártires, desde la co
ronilla hasta los calcañales. ' 
Su misma presencia en el des· 
pacho presidencial le ha transo 
fQl'mado en co·autor de los mi
les de crímenes políticos que 
aterrorizan al pueblo guate· 
malteco. -

GENERAL OSW ALDO 
LOPEZ ARELLANO 

Este ordinario sargentón 
h o n d u r eñ o, apadrinado y 
apuntalado en forma directa 
por l~ 'Dinast.ía Somoza, de 
Nicaragua, es el cap$ltaz de 

CORONEL FIDEL 
SANCHEZ HERNANDEZ 

Aünque el Coronel Sánche.z 
Hen1á~ldez será 'el anfitrión de 
los Presídentes Centroameri
canos, no queremos desperdi
ciar la ocasión para dar una 
semblanza de él. 

Ocupa Casa Presidencial 
desde hace un año. Lee dis
cursos y declaraciones que le 
dan ' escritos. Se ha echado en 
brazo,S. de la extrema derecha. 
Aseg'ui'a que en el país "hay 
orden y tranquilidad" y ade
más, que observa "una con
ducta tolerante". En su primer 
mensaje anual, reciente, dijo 
(lue "la Fuerza Armada se 
mantuvo (en todo ese período 
de agitación) 'firme en el cum
plimiento de sus deberes cons
titucionales". No dijo si deber 
constitucional es permitir el 
asesinato a mansalva de dÍri
¡o';entes óbreros y políticos; ne
nos dijo si la Mano Blanca, di· 
rigida por el Chele Medrano, 
es tamhién cOllstitucional. 

Si aseguráramos que Trejos 
Fernández es . un gorila, men
tiríamos. Si dijéramos que es 
un demócrata, también. Senci
llamente, aseguramos que es 
un tico que, a poco, calza san
dalias y viste túnica a la usan· 

Miembro de la Dinastía 50- LLONES DE COLONES para 
moza. Hijo del ajusticia~o Ce- comprar armas, que, en den· 
neral Ana;stasio Somoza, pa- nitiva, no servirán para defen· 
dre, quien se adueñara de Ni- dernos de "agresiones platica· 
caragua ~n ,ei año de 1933, das", sino para repnmu' a 
después del asesinato del Ce· nuestro pueblo. 

i\Jorfeamericanos ' fminentes Enjuician 
al Presidente Joh-nson '" 

NORMAN MAILER (Escritor): al Presidente Johnson, temerosos 
de lo que el señor Goldwater co-

"Lyndon Johnson no está ·ena- mo Presidente pudiera hacer. El 
jeuado al poder, es el hombre señor Johnson no n<;>s h~z.o ningu
más poderoso de Estados Unidos; nq promesa a los clenbhcos. Sin 
está enajenado con respecto al e~l,bargo, me siento defraudado, 
juicio, está próximo a un desequi- alIenado, cuando no traicionado. 
librio que en su peor instancia E~toy seguro de que muchos de 
podía desviar al mundo de su mIS colegas·cieBtíficos sienten co-
órbita , . . mo yo . . . 

"Sólo que, Lyndon Johnson, "Como americano me siento 
esta vez has ido demasiado lejos. también hondamente preocupado 
Eres un bravucón sostenido por porque ésta .~s más que una gue
una fuerza aérea y puesto que no rra (la agreslOn contra Vietnam) 
harás retroceder tu Fuerza Aérea, Es un problema moral del l' t . , 1 . ' I , 1 cua 
en u, propIO p~IS os Jov~ne~ . te I so o podremos salir con nuestro 
atacaran. Para ti esto no slgmhca nombre mancillado Aun 1 . t 

1 b ' d . . .., . a VIC o-
gran cosa pero la ran e perseo na slgmhcana una derrota L 
gllirte en las pesadillas y habrán lítica de la adminis' tracl'o' n' e a po-
d 1 rt 1 d " s COn-

e acec la e en os corre ores m- trana a los principios que 1 ' 
ternlÍnables , de las noches de in- ha sostenido. Si se l)"'ede de Pt31S 

. y ' ., d " '" esa ar 
s~ml11o. ahen .eme, esa sera una guerra, derrochar en ella nue _ 
solo, una d~ las nul cosas que te tros tesoros, enviar a nuestros' .6-
haran . , . No todos los norteame- venes a lejanos países a . J 
ricanos manifestamos indiferen- y ser matados tod llP r~ matar 
. fr ' t t 'd d ' o e o Sm Con Cla en e a u vam a monstruo- sultar al pueblo o -

sa, tu piedad hipócrita y tus du- tantes entoilces la adsus repr~sen-
do o t' l' • emocraCla se s s filO IVOS. .. . conVIerte· en una 1 b . 

t 'd " pa a ra S111 sen-
ALBERT SZENT GYORGYO 
(Científico ): 

"En las últimas elecciones no-

1 o . 

LINUS PAULING (C' tí{' 
d ren ~o 

os veces Premio Nobel): ' 

sotros los científicos nos mantu- "J 1 o mson. '. se ha Con - 'd 
vimos como un solo hombre junto en un verdadero dictador ven;1 o 

. y mlen-

te cada yez que le parece oportu
no. Es algo de 10 cual todos se 
van a dar cuenta muy pronto. 
Johnson utiliza el enredo los en
gaño~, las p~esiones y las trampaS', 
10 mIsmo SI se trata de sus alia
dos. A pesar de su habilidad ex
traordin~~a en el manejo de gIl}' 
pos pohhcos, está provocando 
decepciones en todos los me· 
dios . . . " 

LE\VIS MUMFORD -
(Presidente de la Academia de 
Arte~ y Letras): 

"Señor Presidente: Ha llegado 
l~ hora de que alguien hable en 
nOm ~re de la gran masa de sus 
con~1U~adanos que ven con alm
creCImIento y horror la aventura 
en que usted ha comprometido a 
los Estado~ Unidos en Vietnam. 
Cpo~o recipiendario de la Medalla 

reSIdencial de la Libertad ten
go el d~be.r de decir francamente, 
y e~ publIco, lo que millones de 
pa~no~as ~ericanos dicen en la 
pnvacldad de sus hogares. A sa
~er, que la trayectoria que usted 
slgue (en Vietnam) afrenta nues· 
t~o juicio práctico v nuestro sen· 
tido moral. ' 

"Al adopta'T U Q, curso de ac
Pasa a la pág. 4 



OP INI ON -- ESTUDIANTIL 

Hasta Dónde Llegará 
·'OpiJ'¡ó.n Estudiantil" ha Vf>n'l'-d - reálizar \ 

do denuncIan o~ante la opinión pú- TOLOMEna noche de SAN BAR-
blica. salvadorena el grave pelioT A en nuestra Patria 
que _e cierne sobre la Patria m~n~ meno~std~d alturas no nos c~be la 
Ira. conLinú~ al mando de las fuer- verdadero a que .Medrano es un 
ras de segundad el siniestro Chele fícil e r para,no,lco. Resulta di· 
MedIano. Es un peligro que no xp ?carse como los elemen
atllñe solamente a los elementos' tpoe~' C~~sclentes del ejército pueden 

d 
't' 1 muu que un d . eJUtlcra I,COS, -a nosotros os estu- te"- man o Oml1ipoten-

dillnles, S1l10 a toda la comunidad f l.ecalga en las manos de un loco 
,slracloreña. u1'1oso. 

El Chele Medrano se encuentra 1 Se lhe ve' recorrer las calles por 
d

a noc e los D ·' I 
de-espera o porque no ha podid ,llve ns en un Jeep 
matar más "comunistas". ,El sue~ con ametralladoras y ~omplicad 
ña -)' así lo expresa a sus amis- aparatos radiales, en compañía d:~ 
tade más íntimas-,- con aseSinar 100 ~enod tene~roso Salcedó, con 
:1. todos los que_según su poco en- s 0JOS esorbl,tados la cara ara-~ sosa y el 1 b' o 
tender sean comunistas o filo-ca- pe o so re la cara tal 
mUllí las. co~~ recorrían las ciudades' los 

Medrana 
mismo ejército al cual aparente
mente sirve, sufrirán las conse· 
cuencias. ' 

Porque una vez desatada la vio
lencia, ésta no tiene fin. Sin duda 
alguna muchos perecerán, perece· 
remos, pero que no le quepa duda 
a la 9ran burguesla, al ejército, y 
especIalmente al propio Chele Me- I 

~rano, que no seremos sólo víc
tlmas 

PAGINA TRES 

1I 
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I LA VISITA DE JOHNSON: 
! Una Afrenta al Pueblo ' 
j 

Salvadoreño 
La noticia de I~ visita del Presidente de los E.E.U.U., 

Lyndon Jhonson a Ilerra salvadoreña, constituye una afrenta 
p.ara el Pueblo Sal,vadoreño y para los pueblos de Centroamé· 
nca. 

. La mis~a representa dos oportunidades: una para los 
~U~lll~O~ gonlas de arrodillarse ante el .amo del norte, y de 
lel~elade su lealtad; y la otra muy diferente: la oportunidad 
pal a ~I puebl? en general; para todos su~ sectores progresis
t~s y democratIcos, para todos los partidarios de la paz IllUn
dlal,yara los ' que se opone~ a la sucia guerra de agresión en 
el. Vlet-Nam, para los enemIgos de la contrarrevolución mun
dIal de dem?str~r su tot~l .repudio al criminál más grande que 
conoce la hIstOria, al maXImo representante de la explotación, 
del haIDb~'~ y del atraso cultural de los pueblos. " A raíz de los atentados y crl'me- cnmInales de guerra nazis en bus

ca de su presa. 
nes que el Chele Medraño ha >co- Todo el mundo sabe que N,redra'_ 
metido· en el corriente año el 1 .l , no ~s UH a cohólico metido a ~bs-
coronel sanguinario se haconven- temlO T d I .' o o e mundo sabe que la 
cido que p~ra justificar acciones abstInencia le ha producido trans-
de más envergadura, es ABSOLU - to~n?s mentales que unidos a los 
TAMENTE NECESARIO BUS- ong:~a.les lo han convertido en un 
CAR UN BUEN PRETEXTO mamatICo del crimen. 
CREAR UNA COYUNTURA Ya en los años cincuenta Medra
ADECUADA. Para ello se dedicó n.o se vanagloriaba de babel' ase
a prO\focar a las fuerzas democrá- ~smad,o a cientos de ladrones. Des
Licas en la búsqueda de un choque de entonces no ha parado en su 

POI: ot~a parte y desde ya, que
remos deJ aro cl~ro que si es asesi
nado lin oligarca, o un a-lto miem
bro del ~jército, si se incendian 
haciendas o fincas en el campo, si 
se comet~n en fin, cualquier acto 
de ese tipo, los autores -serán el 
Chele Medrano. y sus secuaces. 

Y la responsabilidad histórica 
.recaerá no sGlamente sobre' 'el 
agente de !c(CIA., Medrano, no so
lamente sobre el presidente Sán
chez Hernández, sino sobre' todos 
l~s componentes del gobierno -ci
vI~es Y- militares-, y sobre los 
ohgarcéls que hacen dúo a los de-
signi?~ de Mediano y que ansían ;' 
tamblen un baño de sancrre en 
nuestra Patria. o 

, La ' VISIta se produce e~ mo~ento,s en que en nuestro país 
se ha desatad~ una ola de vI?lenCla, ejecutada por el fiel ex-po· 
n:nte de los Intereses yankls en nlJestro país: el tristemente 
c~lebr~ cne!. medrano. Tal,parece que incluso la violencia reac
?lOnana obedeciera a la visita que hará Jhonson, para que 
este encuentre al pueblo c~n su :n~ral conibativa muy naja. 
, , M,uy calc~l~dores Jos Impenahstas y sus lacayos en n ues· 
tI ~pals. La VISIta de Jhonson no puede tener objetivos que 
a}u~en al progreso de los pueblos de C. A. obedece con se
g?ndad a nuevos planes de sometimiento de la soberanía na
CIOnal ): a nuevas exigencias que hará a sus sirvientes, para que 
~stos ejecuten planes de represión contra sus pueblos. Sólo 
esto .es lo. que pue;den esperar los pueblos del inlperialismo 
yankl, pohzonte universal de los pueblos. 

íronLal " violento. Como esto le carrera criminal. Su g}Qria h ALTO A 
rallo aho~a sus planes son funest"s.' b d ~ es a- . i MEDRANO Y SUS '" er mata o o mandado a matar SECUACES¡ !ELESTUDIAN-

Asesinar a uno o más altos ofi- más de mil personas seo-ún sus T ADO SALVADOREÑO EXIGE 
c.iales del ejército, en especial a propi~s pal:bras, en 'un bperíodo DEL GOBIERNO LA INMEDIA. 
aquellos que se oponen a sus desig- de qumce anos. T A DESTITUCION DE MEDRA
nios, e. imputarle el crimen a los ' Tenemos toda la razón, cuando NO! ¡EL ESTUDIANTADO SAL
comurustas. . I hemos afirmado que Medrano es V ADOREÑO HACE UN LLAMA. 

Asesinar a uno o más oligarcas ' el Enemigo Público Número UNO. DO A LOS ELEMENTOS DEL 
e,imputarle el crimen a los comu- N?; .par~c~ .q.ue es un deber pa- . EJEl,{CITO PARA QUE PON· 
Olstas. tnotlco mlClar una cruzada para GAN -_PARO AL PARANOICO 

Incendiar cañaverales o algodo- eliminar de SliS puestos de mando ,MEDRANO Y QUE TENGA LA 
nalas e imputarle el crimen a lo~ al Chele Medrano. SEGURIDAD DE QUE EL PUE-
c0munistas. BLO LOS ACOMPANARA EN 

De esa forma estarían creadas De lo contrarió, la misma Oli- LA EMPRESA! i ABAJO ME-
las condiciones para impunemente garquía con quien colabora, el DRANO! 

El Gu,tierritos de la Fiscalfa 
El Fiscal General de la Repú- indefensos ciudadanos. Un botón quez Cárcamo. Y su cinismo raya 

blica, doctor Frandseo Arturo Sa- de la postura cómoda del Señor en el ridículo al referirse al caso 
mayoa se ha convertido en un Fiscal General de la República, son de Soto Crespo y subrayar que el 
personaje pintoresco y prototípico los casos subrayados por él mis- Ministerio a su cargo se 'ocupó ex
de la vida ,política del país. Debi- mo en su entrevista de prensa apa- haustivamente en averiguar quie
(lo a su notoria incapacidad jud- recida en los periódicos el.,viernes nes fueron ,los reSPonsables del de
dica ha loarado flotar milagrosa- 28 del mes recién pasado, donde el saparecímiento del líder ' obrero. 
mente en l~s aguas turbias de la Dr. Samayoa con un desparpajo Cuando experimentamos el 
politica local, y mantenerse airo- hipócrata, al contestar la pregunta ejemplo de un alto funcionario que 
amente en" los primeros puestos de lo.s periodi&tas que si la fiscalíá procede en esta forma, para expli. 

de los l'eaÍmenes espurios que des- averiguílFía el secuestro del univer- camos tal proceder inmediatamen
,1 9 o h ed'd El sl"tarl'o Edmundo Gue, rra Talhei- te respondemos, únicamente en un 
ue 1 61 se an SUC loen 

1 d 
' L . d . 1 del 'mer, ·sali,ó con la frase cantinHes- sistema social como el que tene-

a va oro a vutu esenCIa 
Df. Arturo Samayoa es su medio- ca: "Señor~s, la Fiscalía no se oc u' I mos, ' degenerado ·por 36, años de 
cridad. Para mantenerse en su al- pa de chambres". dict~dura militar, donde valen un 
ta investidura, ha echado mano de Chambres-, señor Fiseal Gener_al, commo la honradez y el talento, 
la comoda posición de hacerse el es que alguien diga que Ud. cum- puede un profesional mediocrísi
des!ltendido de los graves proble- pIe con los deberes constituciona- mo como el Dr: S~mayoa, d.eten. 
mas que le toca afrontar, y valer- les que - le competen: Chambres, I tal' un cargo de la ImportancIa de 

d 
. señor Fiscal Gener1l1, es c¡ue al- ~iscal ,~el1era! d: ~a República. Su 

se e subterfugios arbitrano~, l~ra O"uien dÍ'rra , que Ud. tiene hbertad mcapacldad Jundlca, su chatura 
poder salir de los casos dlÍ¡clles o o . . . 1 1 I . 

1 de acción dentro de su mimsterIo, mte ectua, o conVIerten en una 
que por obliaación constituciona . d H ' d ,1 o d cuando de crímenes poli.ticos se especIe. e l~opótam? e las Le. 
uehería haber investiga o con tratá; INFAMIA, señor FIscal Ge· I yes¡ Mejor decll',. un pota~o de las 
apego a la ley. Sin embargo, es neral de la República, es la .frase selva; de la JUrisprudencIa salva· 
fácil atestiguar que esa rara pro- cantinflesca con la. ~ue trato U? dorena., ", 
piedad del Dr. Samayoa de flo~ar de aludir la violaclOn d~ 'los mas . . Algo mas, esta facd :ah.da~.!!l 
en cada una de -las administracW- elementales Derechos clUdadanos Flsc?l General de la Repubhca, m· 
Iles, e debe sobre todo, al papel d e ha sido víctima el compa- medlatamente ha despertado en la 
de&lucido y mediocre que desde ~ e qu Edmundo Guerra Talheimer. opinión pública sospechas y res
ocho años, viene desempeñando en ye:~ nO ahí están los vecinos de la quemores, ya que el pueblo com
los divers0s puestos importantes colonia Jardín de la ciudad d~ Me- prelnd.~ d que ben esta respuebsta 
q~e ha tenido. Raya su enorme, .. os como testiaQS de semepnte ma C¡;la a y ayunca, se enCH re 
pIramidal incapacidad, en el ac- pcan inia o la posición alcahueta e irrespon. 
tu J d F

· 1 G al de la l u nom . 1 bl d I f ,. d . a carao e 'Isca ener , o Q e despampanante respuesta a sa e e unClOnano y nos eJa 
RepúbJic8\ d~nde su servicio a la del useñor Fiscal General de la ent:eve!' ~I som?timiento del cual 
rtacción del país se manifiesta ro- R 'blica al insinuar que son es el vIctlma felIz de parte del co
tundu en la actit~d complaciente y ClfXMBRES los crímenes políti- ronel Medran?; lo cu~l trae. a 
aitahueta de su Ministerio,ante de Osear Gilberto Martmez y nu estra memona la graCiosa y slm-
!ús ca O¡¡ de CJ'I'nlenes políticos q. ue cos C d F a pátic fig d 1 "G t' 't d 1 _ II Saúl Santiago ontreraas"'l' De VI' ,n- I .a" ~rap e ~ lel'rl °Usd eS a 
Cuerpos ele Segu,ridad, y gavl a ciscO Balmo re Saca)' e 1'. a - te eVlSlOn. orque eso es . e.-
rle bandoleros han cometido en , 

Mas nosotr~s creernos que nuestro pueblo, sabrá dar "una 
ca1urosa malvemda al asesino Jhonson", y a los demás lacayos 
de C. A. 

Nu.estro pue~lo, sus estudiantes, sus jóvenes, Sl!S obreros, 
sus mUJeres, sus ~n.t~lectuales y todos sus sectores progresistas 
con su gran tradlclOn de lucha sabrán repudiar a este aborto 
de la historia.' , 

- Es en este sentido que las organizaciones abajo firmantes, 
reeresentamos todas de lo mejor que tiene la juventud sÍllvado
rena, hacen el n~mado al pueblo salvadoreño para que respon
da a los llamamIentos de las organizaciones democráticas para 
que se .unan a los actos de repudio al asesino J honson 

La Juventud Salvadoreña responde: . 

FUERA Y ANKY:S DE SUELO CENTROAMERICANO. 

EL PUEBLO DE VIET-NAM DERROTARA 'A LOS 
AGRESORES Y ANKYS. 

AGEUS 
Asociación' General de 

Est. Universitarios Salvo 

, FRUSC 
¡Federación Rev. Univer. 

Social Cristiana 

1. P. R. 
Juventud del Partido Revo!. 

Comentario Internacional 

FEUR 
Federación de Est. 
Universitarios Rev. 

J. O. 
Juventud Obrera 

V. J. S. 
Vanguardia de la 

Juventud Salvadoreña 

-

lá Agresión a ,Viet Nam 
¿Quién es el agresor? ¿Será la imperialista, a cuyas falacias esta~ 

ReRública Democrática de Viet mos habi,tuados, " se ha atrevido. 
Nam? ¿Podrá ser el pueblo de jamás, a insinuar que no sean só: 
Viet Nam del Sur, representado lo los vietnamitas y únicamente 
política y militarmente por el los vietnamitas los que combaten 
Frente Nacional de Liberación? exitosamente por la salvación de 
Ambos luchan en su propio ten·i· su Patria. 
torio y se defienden por sí mis- Descartados lo;; vietnamitas co
rnos, sin contar entre sus filas con mo agresores, preguntámos a nues
ningún contingente extranjero. Ni tros lectore~: ¿Es posible que el 
siquier~ el aparato publicitario agresor sea el gobierno de los Es-
ñor Fiscal General de la Repúbli. tados Unidos 'y sus fuerzas combi
ca: GUTIERRITOS DE LA FIS- nadas de aire, mar y tierra (la 
CALlA BÁJO EL YUGO DEL armada imperial), auxiliados por 
CORONEL MEDRANO.' australianos, neozelandeses, tailan· 

Lo único que le recomendamos, deses, filipinos y' "south-corea
nos"? 525,000, hombres constitu

por compasión, es que tuando se , ye el contingente de la Fuerza Ex· 
encuentre en sus períodos de bo· d'" .. 1 d 
he l

· 1 . . . pe lClOnarla yanqUI, Insta a a en 
m a no se e vaya a ocurnr lml· 

tas al Gutierritos de la televisión. I (Pasa a la página 4) 
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Ed,mundo Guerra lalheimer 
Bárbaramente Torturado por los, 

Agentes de Medrano - " 
Edmundo G u e r r a 

- : r ~' Talheimer, el universitario 
guatemalteco que fueÍ'a 
capturado en esta capital, 
el pasado 23 de junio, por 
agentes de investigaciones 
de la Guardia Nacional, 
continúa secuestrado, sin , 
que hasta el momento ha: 
ya producido ningún re
sultado positivo el recur
so de exhibición personal, 
que a su favor presentó la 
Asociación de Estudiantes 
de Derecho (AED) de 
El Salvador 

Como e·s sabido Gue. 
rra Talheimer ~es uf¡ uni· 
versitario que tuvo desta·" 
cad a actuación cuando fue 
estudiante de Leyes en la 

Edmundo Guerra Talheimer ' Universidad de San Car-
, los, de Guatemala. Por SI! 

lucha en defensa de los intereses del pueblo 'guatemalteco fue 
perserruido y encarcelado en numerosas ocasiones y última
ment~ se hallaba condenado a muerte por la "Mano Blanca", 
del vecino país. _ 

. Encontrándose de paso por San ~alvador, el campanero 
. guatemalteco fue capturado por los agentes de M-edr,ano. Tene· 
mas informes fidedignos de que estos mismos comenzaron a 
torturar bestialmente a Guerra Talheimer, inmediatamente des· 
pués de la captura, Han pretendido que se convierta en Uf! 

delator y en un traidor a su pueblo, lo q~e -desde luego mlllca 
cOllseguirán sus veraugos, . 

Por las bárbaras torturas que saben emplear en estos 
casos los agentes de Medrana, hay sobrados motivos para te· 
mer por la~ vida de Guerra Telheime:r. Podría sex también 
entretYado a los ase:5inos de la "Mano Blanca", de Guatemala, 

~ -
para su liquidación inmediata, ' 

Como 10 han denunciado ya la AGEUS y "OPINION 
ESTUDIANTIL", si este nuevo crimen pólítico llega a cometer· 
se, el gobierno salvadoreño en pleno, con el coronel Fidel 
Sánchez Hernández a la cabeza, serán resp'onsables ante el 
pueblo y ante la historia, " , 

Señor Presidente de la Repúbllca: en sus manos estáJe. 
solver este caso. Ordene a Medrana que cesen las torturas 
contra nuestro cºmpañero gua~emalteco: Ante el testimonio 
de la opinión pública que presencia con indignación este. nuevo 
atropello, demandamos de usted: . 

¡RESPETO A LA VIDA Y LIBERTAD INMEDIATA 
DE EDMUNDO GUERRA TALHEIMER! 

i JOHNSON,.!\SESINO-: cipal responsable de la guerra 
(Viene de la PI- pág.) de "escalada", cóntra Vietnam, 
obligado a renunciar -a su pos· -ordenó el desembareo de tro
tulación como cándidato para pas en Santo Domingo, dirig~ 
las elecciones presidenciales la política opresiva contra too 
de noviembre próximo. da Latinoamérica,_ ha ' llevaao 

El J ohnson que nos llega a adelante el bloqueo y la agre· 
nosotros ahora, pues, es un po- SiÓll contra Cuba, aparece níti
liticóll sanguinario, pero fra·, damente definido como la ti
casado. No podía sucederle de gura representativa del ,impe. 
otra manera, si se toma .en rialismo yanqui, con su carác-, 
cuenta el oprobioso récord se- ter de gran gendarme interna
guido por él mismo en todos eional de los pueblos. 
estos años recientes: es el prin- A todos los pa íses donde 

Johnson ha llegado de visita 
PLANA DE REDACCION en estos años, ha sido recibido 

Director 
Guillermo Antonio Aldana 

Jefe de Redacción 
Angel Rubén Alvarado 

con el grito unánime de los 
pueblos que 'lo detestan y lo 
rechazan: "¡JOHNSON ASE
SINO!". El pueblo salvadore
ño también está plenamente 
justificado en esta oéasión re
cibiendo al gobernante nor

,...T ION E S T U D 1 A!\ 1 
O p 1 1'" ------------ .-

..--:--~---~-----: 

LA AGRESION CONTRA 
(Viene de la página 3) 

las bases milliares corístruidas ~et1 
el territorio de Viet 'Nam, al sur 
del Paralelo 17. Los ejércitos de, 
Ins países cómplices, mencjo?ados 
anteriormente, elevan -Su numer~ 
eJl 71,000, para alcam;ar un. total 
de 596000 soldados extI'anJero~. 
No co~tamos los efectivos :inte
grantes de la Séptima Flota yan· 
qui, los acantonados en G~~~, en . 
las bases. de Tailandia y Flhpmas, 
que participan activam~nt~ en la 
agresión contra el terrItorio y la 
pobla~ión vietllamit~, __ _ 

Presentaremos a nuestros lecto· 
res alaunas declaraciones de altos 
dirige~tes de los Estaoos Unidos, 
que contribuirán- a dilucidar el 
problema de ¿ qztÍén es el agre.sor? 

Durante las elecciones presld.en. 
ciales de los Estados Unidos, en 
1964-, se enfrentaron ' 10hnson 
-sucesor de Kennedy~ y el se· 
nadol Goldwater. Este úl,timo era 
ardiente partidario de la ex-ten· 
siól~ de la guerra, y mo.straba su 
agresividad en los Jiscursos de -la 
campaña política. El pueblo" de los . 
EE.UU. expresó, en su gran " ma· 
yoría, un contundente repudio al 
programa belicista de Goldwater 
y creyendo en las falacias de 10hn· 
son, que afirmaba ser anti·bélico. 
le dio su apoyo en las urnas, 

El Presidente 10hnson, el 29 de 
agosto de 1964 dijo: "Algunos me 
han aconsejado que carguemos con 
bombas nuestros aviones para que 
las dejen caer en ciertas áreas, lo 
cual conduciría, en mi opinión, ,"a 
ampliar el , conflicto bélico, .y a 

,obligar a muchos americanos a lu· 
chal" en zma guerra que yo creo 
incum.be a los asiáticos, Ellos son 
quien~ deben proteger su propia 
tierra. Y por esta rnzón, he deci· 
dido no ampliar la guerra", 

El 21 de octubre de 1954, 10hn· 
~on ratific'é: "No mandaremas a 
los muchachos americanos (yan. 
quis) a nueve o diez mil mmas de 

NORTEAMERICANOS '" -
(V iene de la página 2) 

a1 Servicio del Pueb10 
Las Letras 

Los Guerrillerós 
por Félix Pita Rodríguez. 

l del día no se abren 
Cuando la.s puert/Gls a taSIos' gueUrrilleros. 
~ egan . 

_ . ierden de pronto sus tzmones: 
Cuando Zas -8itenOS_ P . "lZeros . 

- llegan los guel rL .. 
, . - s no es un pan smo la m1,terte lo 

Cuando al nacer los mno , {que traen gajo el brazo. 

, llegan los guerrilleros. . 
- . . dras pe'sadas al olmdo las sangre~ 

Cuando caen como p'Le _ -; - .[ derramada~, 

llegan los guerrilleros. 
, d l '" gura que los hombres no pueden e uall o a guzen ase II 

alcanzar co;¡ sus manos " las est:-e as 
"- , llegan los guernlleros. . 

.. CuandQ en arcones negros, .con lfaves....y cerroJos 
se esconden las pequeñas alegrw~, 
para luego, en la noche y sin testzgos, 
sentarse en un rincón ha devorarlas, 

, llegan los guerrilleros. . 
Cuando se entenebrecen las mañanas, cuando czerran sus 

[ojos los que temen, 
cuando no se comparte el pan y la son'risa, la sal r la 

[ esperanz!l . 

Cuando los 
llegan los guerrilleros. 

grandes muertos vagan entristecidos: olra 
[vez 'solitarios. 

y entre sus brumas gritan recla'mando, 
llegan los- guerrilleros. 

Cuando empieza a sentirse vergüenza de ser hombre, 
llegan los guerrilleros. 

Con sus pesadas botas, con sus vlejos fusiles -
y la clara mañana del mundo entre las manIJs - - , 

llegan los guerrilleros. 
, Llegan los guerrilleros y es el alba. 

su tierra, para hacer un trabaj o han asumido el t~' abaj{¡ que i 
que corresponde a los muehachos cumbe únicamente a los muchach 
asiáticos". asiáticos. ,-

En noviembre de 1964" John- Arthur Schlesino-er el destacad 
son fue electo para el período pre· consejen~, del dif~n;o Preside 
sid~~cial ,1965·1968. ¿.Aplicó la Kennedy, quien per ten-eoe al fam 
pohtlca que había expresado en so grupo conocido como Harvard 
los discursos de la campaña elec. B . 

l ? V - raIns (los cerebros de la LnÍ\'e tora '. eamos los hechos,: . d 
En febrero de 1965 el Presiden. SI a~l de Harvard) y quien jug 

te J,ohnson ordenó el bombardeo u.n Importante papel en las dec 
maSlVQ alá República Dernocr..' ti slOI?es políticas de ese periodo. 
ca de Viet Nam de- • ~d' el - pecIalmente durante la inva.ión 

, salan o una ruba d 1 'JI d ' e· ' 

ción tan irraZOnable, usted no so
lamente demuestra ausencia de 
"respeto dec~nte por la opinión 
de. la h~manidg¡d", sino que al 
mIsmo tIempo escarnece y , trai
ciaDa todas las tradiciones huma
nitarias de nuestro país. Esta trai" 
ción es tanto más siniestra por 
cuanto usted está ahora -es pa
tente-..l. obstinadamente embar
cándose en una política milita; 
que sils_ compatriotas rechazaron 
abrumadoramente cmmdo derro
taron al candidato republicano. 

"A~tes de Que usted persevere, 
pernutanos decirl~ claramente: 
sus pretendidos fines están vacíos 
de sentido por sus tácticas tota
litarias 'y su estrategia nihilista. 
Estamos avergonzados' de sus ac
ciones, y asqueados por sus excu
sas y pretextos poco honrados. y 
lo que es peor, estaplos horrori
zados por la perspectiva de tener 
los destinos de nuestro país en 
las· manos de líderes Que una y 
otra vez han demostrado su inca
pacidad para pensar rectamente 
rectificar sus errores,... o salir d~ 
una mala ~ihIaci611 sin crear otra 
peor". 

guel::ra agresiva contra di h' - ~ d"" y. urante a ama a TI, 
ción - sobel·ana e inde ~ d ~ na· , el CarIbe"; en su lib.ro i ntitnlad 
Dio inicio a la actual !U

e
;1" lente. ·'UNA - AMARGA HERE.-CH' 

declarada, por parte del O'~~~~ ,no, ~n el q\;le hac,eun análi is de I 
'de 10:5 Estados Unido o 1 no I aLIerra de Viet N amo ha plantt' 
d 1 , ,. N s en contra do d·d ' · .' 
. e Jet am situado al nOrte del d ' c~n cru a r.eah ad la slgurl'nl 
paralelo 17, Por otra pal"te . 1 uda. , . . a m~s "H 
SIgUIente, n:arzo ele 19ó5 'In ,'-' ay otro int~rro o-a J1te de Jn. 
Pa d ' .. , .. s tro· VOr al . t> 

S e~pe IClOlla~las yanquis des- ' cance, un mter~'otY~n te ljU 

~I~baJ.caban maSIvamente en el te. ya p~eocupa a la conclenflll n(\rl t 

I¡-¡tono de Viet Nam ·t , d . amencana (yanqui \ ' Aplic81l1(¡ 
. d 1 P , SI ua o al la. ' ,. J. ¿ . ' ¡' 

SUI e arale'¡o 17. pa1'a I'ef' ;'pI esente poUtIca con la Í1no, l' ,- orzar " d 1 
a ,C~lltl~gente .q~e. se enCOn traba c,la " ta como Ja proclamamos:~ 
ufl\¡) aSI, dar 1111CIO a la seo- ' 1.; · cNesal, de sa1var al pueblo (de \ :t 
ase· la Gl L bUlle a él'11) , iJ E· . lena ocal o Limit.ada ' 1 , gu;, en realülad, onzq/l 

f n esta Jorma, J ohnsoI). admitió ei ~os metodicamen!e, o la IIpliL' 
racaso de la })ri f lTIo<: COn f' 1 ' l' . " mera ase de 1 . C~ . mes no tan a trUlS ;l.-

b
agl resdlon ~anqui "en contra del a (, onsideramos él 10$ vietnanlit" 

o e VHll N . . pue· Corno un f ,. 
del Paralelo ~m sltua?o al sur sólo In, en s~ rmsmo , o 111 
hah' I 1, ,Los vIetnamitas ob. ~omo un medzo vara alt;aJl; 

lan ap astado 1 11 . ¡elzvos ' , ,. , , E. a amada "G ' qy,e SOn UlHcam8nle 1I!J' 
11 a " sncclal" a ue· tros::> L -Administrador 

Salvador Menéndez Linares 
teamericano, representante de ASESINO!". 

contra's ' l' que esataron erl u ·1 a guerra comenzó CDIII 
uya OS)' . ',l1a uch I 

espacio de " ~lJqUls, por Un V· t l ' . a para salvar el alm \ 
CInco anos ·d 1 le N am . t . , . d " 

Tesorero 
Antonio Alonso Gallardo 

los grandes monopolios de su "¡JOHNSON, FUEllA DE 
país y vocero de los círculos EL SALVADOR!" "¡JORN
má s a gresivos y reaccionario , SON, FUERA DE CENTRO. 

Impreso en Editorial Universitaria C011 1 grj to de " ¡JOH SON AMERICA!". 

1965 (marzo') p , :' e 960 a luch ., " ermmara Sien o u· 
sidente Johnso· aldo,alando al P re. tf'an" ~ ~ara salvar el alll1a de ;\ i1' 

. n, Irem ~ , lenca (E· 1 U ·d' ?. partIr de ro el Os que.n y SIae os . D! os , . " 
de la o'uen.:7~(;aee 1965, el peso nan? I:U~stros lectores, ¿qué t1p 
chos 'americano , ,, e( 11 los .mucha . quÚ GUaz

y alguna duda a('err rl 
8 yanqUl) que V· n

N
es e agreSOr 1'11 la !!lIt,,.r: 

Zet am? ¡:. 


