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io y epudio del 
~ontra el sesino Joh 

-blo 
on 

Varios hechos caracterizaron la 
reciente visita del Presidente Ly~
don Johnson de los Estados UnI-
d ' b cl o , a San Salvador, a sa el': 
ra tretismo oficial, el escandaloso 
de pliegue de policía, los atrope
llos a los periodistas salva.do~enos 
)' centroamericanos, y la mdIgna
da protesta del pueblo. . el 

De de el abrazo que le dIO 
Pre idente Sánchez Hernández a 

d 'd de Johnson literalmente pren 1 o 
la cintu;a de éste, en el momen~~ 
de u lle<Yada al aeropuerto de d
pango dio comienzo una comed la 

, . ' es-
vergonzosa de lambIsconena 1 

' . d or os enfrenada protao'oUlza a p. 
. , b canos 

Cinco caporales centroamen 
que sin poderlo ocultar,' se estre-
mecían de felicidad porque su a~1 
había descendido desde la cap! a 
'. . tarSe con Impe1'1al para veni r a sen 

ellos a la misma mes~ en esta ciu-

d d d San Salvador. 
a e " OPINION ESTU-

Lo que " ." 
DIANTIL" dijo en su ext.la. 
lanzada precisamente para reCIbIr 

ha comenzado a con-
a J ohnson, h h . que la 
f arse E<n los ~c os. . 
Hm. , de los preSIdentes centr 0-

reuUl~n hizo porque Was
amenC'ano~ ~QO que se llevara a 
hington dlsp t~ l'ba a ser alo'o así 

b que es o '" 1 ca o y . ' del aran ranc lero la VIsIta b d 
corno a sus fincas bananeras ./,e 
texano. e tral El amo llego, 
l A énca en · 1 
a I? los caporales sus pa m~: 

les dIO a.,... Idas les prometIO 
ditas e~ las esd

Pa dól~res a c:¡nnbio 
, mIllones e l' 

m as leta sumisión y es eXI-
de su comp el maltrecho "mer-
., mantener . e 

gIO ,,, ue por supuesto, SIgU 
comun q, . ' ara aran-

. do terreno propICIO p '" l' 
SIen . _ le los monopo lOS 
des negOCIO" e 

norteamericanos. 
Corno fue de esperarse, también, 

la visita del gobernante norteame
ricano se ·; io acompañada de un 
despliegue policíaco como nunca 
se había visto en la historia del 
país. Los mismos periódicos sal 
vadoreños han revelado, posterior
mente, detalles que en el momento 
de la visi ta se vieron forzados a 
mantener en silencio, como ese de 
que los centenares de agentes de 
la CIA y el FBI que con antela
ción lleo'aron a nuestro súelo prác-o 
ticamente convir tieron a San Sal-
vador en una ciudad ocupada. 

Los jefes de esos centenares de 
a<"entes norteamericanos se insta
l:ron en las dependencias de la 
Guardia Nacional y convirtieron 
la oficina del coronel Medrano en 
su c uartel <Yen eral. Sus disposicio
nes se impbusieron a los jefes de 
los cuerp6s de segur.idad ~alvado
reños y a los propros mIembr0s 
del Estado Mayor de la Fu~rza 
Armada Salvadoreña. Las me~hdas 
dictadas por aquéllos se volvIeron 
órdenes inapelables para Med~a~o 
.y demás jefes militares y of~cla
les que tenían aquÍ algo que ver 
con los preparativos de la llegada 
del Presidente J ohnson. 

Fueron tan violentas las medi
das puestas en práctica por los 
3 aen t,-,s norteamencanos e::carga
d~s de proteger a su PreSIdente, 

e afectaron a los representantes 

tes del FBI a los periodistas lati
noamericanos es uno de los aspec
tos más criti cados en este aconte
cimiento. La prensa considera que 
"hay verdaderas discriminacio
nes". Hoy en el aeropuerto un fo
tócrrafo local quiso salirse de la 
ba~rera establecida. Entonces en
tre 'dos agentes del .FBI fue gol
peado en el estómago. Los . ~erio
distas protestaron y han solIcIta.do 
al Presidente J ohnson que gIre 
instrucciones para que sus agen
tes no actúen de esa manera" ... 

Sucesos como éste confirman 

qu 1 ] - tro de la prensa sa vaoorena y ce~ . - . 
americana. Si a los actos ofIcIa
les en los que J ohnson estuvo pre
se~te, tuvieron libre acc~~o los pe
riodistas yanquis, sucedlO lo ~on
trario con 'los de nu.est~·os pals~s. 
Protestaron los periodIstas cno
llos, pero eso no sirvió de ,oa?a, 
naturalmente. El hecho habra sIdo 
útil rara recordarlde a }os empre
sarios de la llama a prensa se
ria", de estas latitudes, que el 
comportarse ~errunan~ente .an~e el 
amo imperiahsta no SIrve .SIllO pa
ra que éste los trate precIsamente 
como a perros. 

Pero no se limitó todo a negarle 
simplemente "por las buenas". el 
acceso a ciertos actos, a ~~s 'peno
distas locales. De un penodlCo de 
Costa Rica, que publicó u~~ d~ta
lIada crónica sobre el recIbImIen
to de J ohnson en ~lopango,. :repro
ducimos 'aquÍ la lll~orm~cIOn so
b'e un hecho que sIlenCIaron los 
lId - E "L periódicos sa va orenos. s a 

República" , de San José, la que 
ha contado: 

"La disCl'iminación de los agen-

que fue justo el llamamiento que 
hicimos los universitarios salvado
reños a realizar actos de repudio 
contra la visita del Presidente 
J ohnson y su reunión con los pre
siden tes centroamericanos. y el 
pueblo respondió ~alurosamente, 
como lo ha hecho SIempre que el 
estudiantado lo ha llamaclo a gran
des acciones cívicas de masas. El 
mi smo cQ.l'l'esponsal de "La Repú-

blica" se encargó de informar a 
sus lectores ticos que "los perió
dicos y las radioemisoras (de San 
Salvador) acataron una solicitud 
esp: cial del gobierno para que no 
se divulgue la manifestación ':Iue 
se tiene programada para esta no
che" (la que convocó la AGEUS ) ; 
'8 aregando el mismo periodista 
q~e un colega salvadoreño le con
fesó: "Si le hacemos mucha bulla, 
el número de personas que se le 
sumaría sería enorme" ... 

Es sabido, desde luego, que la 
"prensa seria" salvadoreñ'a calla 

siempre los preparativ~s de .105 

actos populares o atenua su Im
portancia una vez que se han rea
lizado. Pero en todo caso, pese al 
silencio periodístico observado 
también en esta ocasión, los actos 
organizados por los e~tu?iante's 
resultaron de una · grandIOsIdad y 
una combatividad impresionantes. 

(Pasa a la pág. 4) 
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¿Qué· Ha Sido de Edmundo 
Guerra Talheimer? 

Han seguido transcurriendo bre el ca_so de Guerra Talhei· danteme1Jil¡e del caso de Martí· 
los días sin que se informe mer? Partimos de que no pue· nez Arglletll,: los primeros bao 
oficialmente del paradero de de haber gua rdado completo tiendo pfl~a: por Sl!l libertad 
EDMUNDO GUERRA TAL· silencio sobre el caso. ¿Acep. y los BJmdos reclamando 
HEIMER, el universitario gua· tó que el universitario siga en porque e[ Ih>i(j)hierno -salvadore· 
temalteco que fue capturado manos de Medrano hasta que ño lo libemfrm arbitrar iamente. 
en las inmediaciones de Meji. sea asesinado? ¿Se hizo cargo NosotMS IlDregunta.mos: ¿-Có· 
canos desde el pa:sado 23 de de recibirlo en Guatemala pa· mo es CINe, len cambio, el caso 
jUl:l.ÍO. ¿Fue entregado a la ra que la "Mano Blanca" de de Guerra"[',alheimer - univer· 
"Mano Blanca" de Guatema· allá se encargue de liquidar. sitario, cinlMadano digno, lu· 
la? ¿Ha sido asesinado por los lo? ¿Se enteró de que Guerra chador i1t}M{ilucionar io-, es 
tOlturadores de Medrano? Talheimer ya fue asesinado en visto cOllllia más ab oluta m· 
Cualquiera de estas cosas püe· las ergástulas de Medrano y diferencia JIil¡j)r la "prensa se· 
de haber sucedido. le dio su aprobación a este ria" del JillllÍS y por todos esos 

La AED presentó recurso de hecho? apasionadIDs defens-ores de la 
"habeas oorpus" a favor del Estas interrogantes nos las integridad (me la Constitución 
compañero guatemalteco: la planteamos los estudiantes uni· y de la ffi,g¡mñdad nacional? El 
Corte Suprema de Justicia na· versitarios salvadoreños, que caso de Grurerra Talheimer es 
da ha puesto en claro. Los pe· estamos vivamente preocupa· verdadel"8ll!líl.€>l.lte escandalOSO 
riodistas preguntaron al Fiscal dos por la suerte de nuestro desde cualli~cier ángulo que se 
General de la República sobre compañero gu atemalteco, víc· le vea: SlJl lOIIlPtura y su ecues· 
el caso: respondió que la Fis· tima aquí de los agentes de tro constÍñUlr.en un pi~oteo gro· 
calía no era Juzgado de Paz Medrano. sero de dffireehos humanos re: 
para- ocuparse de "chambres" . Este caso n o- podemos me· Gonocido" !prIDf la C-onstitución 
El Rector de nuestra Universi· nos de compararlo con otro Política ; sra asesinato por los 
dad pidió audiencia al Presi· que sí resolvie ron a su antojo sicarios a[lViadoreños sería un 
dente de la Repúbhca, para los Presidentes de Honduras y crimen inaalliificable ; su entre· 
plantearle el mismo caso: el EI .Salvador, con ocasión de la ga a las au't!!Iridades o la "Ma· 
Presidente se cubre con un si- misma reunión " de alto ni- no Blanca'" (me Guatemala, sigo 
lencio cómplice. La AGEUS, vel" . Nos referimos al' ca11je nificaría lrn.:BItroDello sin n omo 
de El Salvador, y AEU de del delincuente común Anto·1 bre a los ,merechos humanos y 
Guatemala se pronunCIaron nio Martínez Argueta por los ' al derecho ñm:ernacional. 
conjuntamente demandando al soldados, guar dias y oficiales Los uniw.ers itarios salvado· 
Presidente Méndez Montene· salvadoreños presos en Hondu· reños llamrumo" una vez más 
gro su intervención para sal· ras. La amnistía acordada por -la atenció]) 50bre el caso de 
val' la vida a Guerra Talhei- la Asamblea Salvadoreña a fa· Edmundo t:IIDerra Talheimer y 
mer, pero el 'gobernante cha- vor del archicriminal Maltínez exigimos dle nuevo 1ieSpeto a 
pín por su parte ha preferido . Argueta ha da do lugar a una su vida y su liberación inme· 
no abrir para nada la boca. - alharaca de primera categoría. diata. Lo Ilj[llre hones a y sin-

Con ocasión de la reunión Se señala, justificadamente, ceramente e preocupan por la 
de Presidentes, estuvo el Pre- que la Constitución Política recta aplicación de las leyes, 
sidente Méndez MOIftenegro en resultó violada . Los cümenta· tienen aquD: llm caso qUe recIa· 
San Salvador. ¿ .. Qué convino ristas de Honduras y El Sal· ma su inteilWOOción en ér p'ica y 

con su colega salvadoreño so· vador siguen ocupándose abun. urgente. O> 

Palabras y ... 

/: N ESTUDIANTIL 
O 1 N 1 a /_--------____ cr 

Nacid,o p 
lUn In 

Los Estado Utnid.0B se lhan ido 
convirtiendo cad:a tlZ más en el 
símbolo de la \V5.l!JIlencia 'J de la 
O'uerra. Veamos lhasta qué punto 
~s justa .esa des:a:ga'adlable lmagen. 

Los gastos aIDll!l:aHes de los Esta
dos Unidos en ''tdlef.emsa'' .eran de 
700 millones de tdL@ilm'es ~n el año 
1930. No es p¡im(j), ~onsiderando 
que no había de l!Ilié defenderse. 
AIO'unos años d~ués, con la se
O'u~da guerra ID.1l!IlliBia], esos gastos 
~umentaron en ffiIDITliIlla impresio
nante: llegaron la 6.000 millones 
de dólares en 194!L, a 60.000 millo
nes en 194·3 y a ao.()OO millones 
en 194.5. Cuando \t$rminó la gue
na, esos gastos DI(j) pudieron m an
tenerse y baj aron 'a 12.000 millo
nes en el año 19.9:a. P,ero esta dis
minución traj o s.ei&@s problemas, 
porque significó 18llllZar a la "cesan
tía a miles de nOllíf;eamericanos y 
desmantelar n umerIDEa5 fábricas de 
material de guerra. \Comenzó a ,te
merse una crisis. Vino entonces, 
"casualmente", la guerra de Corea. 
Los gastos en "de~emsa" subieron 
de nuevo a 23.000 millones de dó
lares en 1951 y a 11-4.000 millones 
en 1952. Después de esa fecha, no 
h an vuelto a dismin_, sino que se 
han mantenido al !llÍÍwel de 40.000 
millones de dólares anuales. Con 
la guerra de Vietnam han tenido 
un nuevo aumento, hasta 54.000 
millones en 1964, .Jaieao 55.000 
millones ~n 1965, 1IlI..ega~on a ... 
60.000 mIllones de <!l@1lares en 1966 
superaron los 65.00ID millones en 
1967 y probablemen'lie llegarán - a 
los 75.000 millones ten 1968. 

Se dice que la guerra es necesa
ria para los Estado iIiJlIl idos (mien
tras no sea en su terll'itorio), por
que le ayuda a ~5timmiar su econo
mía interna. EfectiIVarnente, cada 

mos a empastarlo . . . 

ra "'Crear 
~erno 

~/ .000 millones de dólares de gas· 
!ID directos en "defensa" signifi-

1í(l Ul compras p or 100.000 millones 
~~ dólares al . conjunto de ~~s seco 
fó;tr'es productIVOS y ocupaClOn pa· 
r a:t 7,5 millones de personas, entre 
miiütaTes y civiles. Hay que pensar 

e a los m ilitares se les envía 
r o p a, alimentoS' envasados, cigarri. 
llórS, m edicinas, etc. Esa produc. 
ciiÓn "Y esa ocupación no existirían 
si · la posibilida!l permanente de 
ur;:Ia guerra. 

L as consecuencias que tendría 
eH desarme para la economía inter· 
nal de ese país fueron estudiadas 
p r los fam osos economistas nor· 
te.&mlerican os Leontieff y Hoffen
h~g, utiUzando una matriz de re· 
la(J:iones inter-sectoriales. Sus con· 
d lJls iones son interesantes : de ocho 
po,sibilidades de reorientación de 
l<YG gastos de defensa, siete signifi. 
ca ¡;¡a una disminución importante 
d~ la p'wdu.c;:óón y de la ocupa· 
cw n . Por ejemplo, si se gastaran 
4 .000 millones de inversión in· 
dwstrial dentro del país en vez de 
gatStarlos en_ hacer la guerra, ha· 
9r::ia que canlbiaT de su ocupación 
ac.;;.."'ual a 2.80D.000 personas y que· 
darrian cesantes otras 1.600.000 
más. Algo similar pasaría si esos 
dó'laTes fueran a aumentar el CO)1-

so ... O de las familias norteameri· 
ca.lll1as o las exportaciones a paíees 
sUllID desarrollados. 

Solamen te una fOl'ma de reo· 
r lentación de los gastos de guerra 
pooría dar a ese país un l'esultado 
tailll " productivo" como la guerra 
rruiisma. Consistiría en destinar eSe 
cImaero a gastos del gobierno en 
ecillncación , salud y otros servióos 
p arra las familias de escasos recuro 

(Pasa a la página, 3) 

En marzo de 1953, integré la 
delegación chilena que .concurrió 
al Congreso de la Juventud, que se 
celebró en Viena. La mayoría de 
los jóvenes que viajaban eran 
miembros de partidos de izquierda 
y .el resto, los menos, éramos inde
pendientes. Pero sí, todos unidos 
en un obj étivo común: concurrir 
al congreso y rendir nuestro in
forme, documento con el cual íba
mos a denunciar frente a la ju
ventud mundial, lo que acaecía a 
los jóvenes de nuestro país: anal
fabetismo, desocupación, hambre ... 

fantasía y de ficción, he de confe
sar que me traumatizaba frente a 
ese mundo numérico que me caía 
encima: ".la desocupación alcanza 
en Chile el XX, 55 1/ 3%. El anal
fabetismo, el XXX, 35-3/ 4 V4.% . 
La mortalidad". 

Entre todos los j~wenes que es
tábamos "·en retiro" en Semme
ring, estaba también la "deleo'a
ción" cubana: sólo dos muchachos 
que habí:an salido de Cuba, por 
sUl?uesto a la mala, casi sin equi
paJe y por ende, sin libros esta. 
dísticos. .. Del nombre de uno de 
ellos n,o me acuer do. Del otro sí. 

. Se llamaba como ahQra: Raúl Cas-
mIentras el bareo devoraba millas tro. Era muy J. oven . 't· 

estarían haciendo. iTenían sólo 
media página escrita ! Y en vez d 
cifras exhaustivas y logaríhnicas 
co mo las nuestras, ellos sólo ano
t2lban apreciaciones " sentimenta
les" sobre la realidad de Cuba ; 
~ Ponle, chico, que hay muchos d.e. 
socupad@s. Que el a'nalfabetisma 
es un problema muy serio. Que 
el hambre es terrible". .. MiTán· 
dolos " informar" los chilenos es 
tábamos todos pe~sando 10 nliSID 
en nuestro fuero interno : "i Qué 
p oco serios ! Nosotl:ºs si que ha 
cemos las cosas como se debe 
N uestro inform'e será sin duda 
uno de los mejores" . :. Nos s61J 

~amos inflados, hasta yo, 10 con 
fIeso, que tanto habia tenido que 
sufrir con el famoso informe. 11i 
1'ábamos a los cuhanos un poc 
m ucho por debajo de la pieru 
con sorna y con una no disimulad 
risilla prendida a la comisura d 
nuestros labios chilenos: ¡de jóve 
pes como esos dos, tan poco rig 
FO~S en su t rabajo, muy poco 
p odla esper al'! ... 

y junto con partir el barco, la 
delegación chilena (que me tocó 
presidir, seguramente por ser el 
más viejo), se puso al trabajo de 
redactar el informe. Durante los 
16 días que dura el viaje, nuestra 
delegación trabajó infatigablemen. 
te en el documento. Mis compañe
ros, los jóvenes políticos, serios y 
enfervorizados, extraían día a día 
de sus maletas, inmensos libracos 
con documentación, cifras estadís· 
ti cas, etc. Yo, acostumbrado sólo a 
los textos de teatro , univer sos de 

Los porcentaj es eran exhausti
vos; llenos de comas, decimales, 
raíces cuadradas, fracciones . .. 
Era tal la retórica numérica que a 
mí me parecía todo eso una espe
cie de curso de ... matemáticas 
superiores. Pero, eran ciertos. Y 
este rigor no era sólo en las cifras. 
Con un errado sentido de equipo, 
se discu.tía la coma, el punto, el 
sinónimo. A mí, sólo acostumhra
do al normativismo teatral , todo 
ese normativismo socio-político 
( n~vedad para mí), me exaspera
ha de vez en cuando. Y de vez en 
cuando renunciab a a la presiden. 
cia de la delegación y la delega
ción, de vez en cuando, me la re
ohazaba. Y yo debía seguir miran· 
do cómo nuestro informe crecía y 
crecía, como un gran pan, expan
diéndose al calor del horno Y 

Y '11 .JI Atl' . "1 " ' srmpa lCO y rru as en 101 antlco, nosotr os . oco para nuestra . ·1 .. 
d 'L L ·· 'd d Juvem sen e-evora'iJamas m VJ.rgml a de dad chilena Ellos d b ·11 . . os espera an 
cua!'tl as, ji)IDIl' supuesto que con' que lleO'aran otros cub , . ll.ab' . '" anos portan-
maquma que IDI lamos consecr l11 - do datos y document d 
d b d fu d '" os para po er 

o, a 01' o, ,a erza e n eo·ar. hacer su informe N 1 
A ' 1 _,L:l '" • osotros os 

SI somos . 'ID'S Iu'lllenos. Las cosas chilenos -los mi 'b ' 
1 h · ,ra amos con un 
as acemos tlD seno . . . poco de lástima 

En Sernmeiin<T lu a ar de mon- 11 ' . ·b ' protectoramente : 
_ e ó a a a1n a, en nuestra . 

tana que quedla a dos o tres horas tro obeso inform 11 reza, nue?
de tren, de \'l'Ii!llila, se conu:enl:raron de obeso y de t:n ega . a a relUCIr 
las delegaciolle- a esperar que lle- taba. En cambio e pulIdo q~e es
gara la fechE. de inaugu rar el Con- i nada! ' sos cubamtos ... 
greso. 

En ese be-NIDJPlaraje nevado ocu
rrió lo má llirn.P~rtante de 'aquel 
Congreso: Ol!llllV1.VlT con jóveNes oe 
todo el mudID. Tomar cOililtacto 
humano C(!)1!l ellos. Conocerlos. 
Dialogar con ,tillo . Comimos jun
tos hablaImll!\, reímos juntos y 
cantamos jUmilrIDS. Pero en los mo. 
mentos en qm.e no se p rodlUcían 
los encuentros entre las dele!!acio
nes, había q;o:e Itraba j al' y , p~r su
pues~o, en .lIIlIUestro informe que 
segura creclenOO y crC€iend al . . , 
mIsmo tlem ID clijIle era Pl!l4d() y re-
pulido. Lásmna que no alcanza-

Fueron días mu h 
fraternales los pasaJ ermSosos y 
rinO' Os en emme-". 

P ero llegó el 1110 . 
do : i mañana! . 'r amento espera-
d . . ¡ o Os a V· enunCIar al mun d lena a 
de la juventud ! o los problemas 

Eran ya como 1 
" Bueno -dijo u~~ de la noch e. 
nos- como par de los cuba-. , ce 
mngun otro COD1.h _ q ue 110 lIeO'a 

'h ' t"'al\ '" escn 11" nuestr o i:nf ro, vamos a 
ras después, pal l: t~\·tne" . D os h o
rnos a ver lo que a.lmente baJo a -

~()" '. 
~ tropIcales" 

Esta anécdota que he contado 
que es absolutamente cierta, a tr 
'\/" del tiempo ha -cobrado co 
t~nos de fábula, porque la hi 
1"18 se ha encaraado de hacerl 

ó 
alParecer su moraleja: el dos 

~~ e.r o de este año, los cubanos 
J.rebraron el noveno aniversario 
bl!u,nfo de su Revolución . En c8I1 

hqo, nosotros, los serios chilenos. 
ll0davía segu imos redactando inI 
me 
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La Am ra un Crimi al H ndureño: 

UN CA O VE DADE AMENTE ESCANDALOSO 
La amnlstla decretada por el 

Partido" de Conciliación Nacional 
contando con la complicidad d~ 
su sucursal, el Partido Popular 
Salvadoreño , a favor del criminal 
hondureño Antonio Martínez Ar
!!lleta, ha originado una reaceión 
~n cadena total. Pal'a · la desapro
bación de tal amnistia se ha echa
do mano de las argumentaciones 
juddicas,. fundamentalmente_ De 
allí, que OPINION ESTUDIAN
TIL, venga a centrar su atención 
en el aspecto político del proble
ma, que es básico para la orien
tación correda de la opinión pú
blica. 

Es evidente que en la prepara
ción del tamal antijurídico de par
te del Poder Eje~cutivo, las inten
ciones han sido las de colocar a 
la opinión pública y al propio Po
der Judicial ante hechos co.nsúma
dos. El golpe sorpresivo, dadas to
das las circunstancias, fue cuida
dosamente planeado y ej ecut~ado 
en el momento que se consideró 
más oportuno. Pero no nos perda
mos en consideraciones y vayamos 

rAemOS PARA ... 

Viene de la pág. :2 

SOS dentro de su propio país. Pero, 
como el mismo Leontieff dice, "no 
es fácil transformar las espadas en 
arados". Tampoco es fácil transfor
mar 3 millones de soldados en mé
dicos, profesores o asistentes so
ciales. 

Se deduce de los cálculos de 
Leontieff que cualquier~ de .l~s' 
formas posibles de reonentaclOn 
de los recursos que ahora se g~s
tan en la guerra significaría dIS
minuir las ventas anuales de las 
fábricas de aviones en unos 7.500 
millones de dólares, las ventas 
anuales de equipo electrónico, en 
4,500 millones, 18J2 ventas de. ar
mas y municiones en 3.500 mIl~o
nes, etc. Naturalmente ~ue a nm
guno d.e éstos les conVIene el de-
sarme, sino la guerra. . 
"tJna noticia reciente pU~!lca.da 

en el "Wall Street JournaZ dl?e 
que las utilidades de la industr;a 
aeronáutica han sido en este ano 
un 55 p~r ciento más altas que el 

'l'd des año pasado y que las ~tI 1 a i 
de las empresas que fabrican equ -
pos electrónicos han sido un 63 
por ciento más alt.a~. E~, el res~~ 
tado de la intenslÍlcaclOn de 
guerra de Vietnam-

Además, para que la vu~r~ 
exista tiene que haber una VIC 
ma. Ayer fue Corea, ;hoy Vietn~m. 
fañana puede ser América LatIna. 
Pero todo tiene un límite. Los 

millar.es de hombres entrenados pa
ra matar no se adaptan a la v\~.a 
civil en su propio país. L~s esta \ . 
dos de violencia los asesmatos, ~ 

, d' dla USo de droO'as aumentan la a l' 
o ' S· C l-en Estados Unidos. e VIve un -; , 

ma de histeria colectiva. ' Los jO
venes no quieren ser arras1?-'~ os 
a la guerra. Los desfiles paclf¡stfi~ 
Son disueltos a 0'01pes por la po 

, o . 1 onstruO CIa. Pero nada dehene a m 
U 'd os-armado. LGS Estados nI os, 

citando entre la depresión Y la gut 
fra, avanzan a través .del :rnun o 
destruyéndolo. 

al grano. d' h ~ 'IC o, y además, agregar que esta Decreto. Con voz engolada se ha- pequeña parte. Agreguemos a es· 
En primer lugal', la forma en actitud dual -de matones y de bIa de antijuricidad, de inconsti- te comentario sólo un detalle, en 

que fue preparado el Decreto de cobardes- es lo que el pueblo sal- tucionalidad, de violaciones insti- relación al gobierno hondureño. 
parte ~?l Poder ~jecutivo y la pre- vadoreño ha podido comproba!' en tucionales, etc., etc., etc. Nos pre- La prensa nacional nos trajo la 
sentaclOn del mIsmo a la conside- el desarrollo de la crisis fronteri- guntamos : ¿Por qué en este caso noticia de que Antonio Martínez 
ración de una ~samblea Legislati- za, aumen tando por las fuerzas re- se levantan tantas voces, por cierto Argueta había sido récibido en el 
v?, en que domma el partido ofi- presivas el tradicional desprecio no todas limpias, y en cambio aeropuerto de Toncontín, Teguci
clal, r la .- aprobación que éste le -que por ellas siempre ha tenido. cuando se decretó la amnistía, con galpa, como un héroe. Las más 
otorgo, VIene a poner de relieve -Es indudable que la diO'nidad y dedicatoria al Chele Medrano, no altas autoridades ' del gobierno, y 
que en la República de El Salva- el honor nacionales hari salido se dij o ni esta boca es mía? ¿Por el cuerpo diplomático estuvieron 
dor la divisió~ de poderes es una maltrechos; que de los ultrajes in- qué, muchos de esos señores abo- a recibil'le con los honores de 01'

s~lem~e mentna y que .el Poder feridos a la República son exclu- gados, entre los cuales se encuen- _denanza. Y, repárese, ENTRE 
~JecutlVo -concretamente e l Pre- sivamente culpables los gorilas y tran acérrimos enemigos de la cla- LOS MIEMBROS DEL CUERPO 
~ldente y sus Ministros-, puede la cáfila de asesores civiles que se trabajadora y fi eles sirvientes DIPLOMATICO SE HALLABA 
lmponer a su entero arbitrio su medran como hienas a su alrede- d_e la oligarquía, guardaron cóm- NADA MENOS QUE EL EMBA
voluntad sobre el llamado "primer doro Mas también es indudable pliee silencio 'frente _al asesinato JADOR DE EL SALVADOR EN 
poder del Estfldo", o sea la Asam- que nosotros, los estudiantes uni- de líderes obreros perpetrados por HONDURAS, CORONEL HORA
blea Legislativa. En el caso pre- versÍtarios no nos debemos pres- el Chele Medrano? ¿Acaso no hu- CIO MELARA PINTO. No nos 
sen,te, la maniobra del Poder Eje- tal' a ninguna maniobra patriotera bo violación de la Constitución y causa ext.rañeza que los gorilas 
cutivo con la complicidad de los que trate de aprovecharse de la SI- leyes secundarias al asesinarlos a centroamericanos posean esta cla
diputados del Partido Oficial y del tu ación para llevar agua al molino mansalva? ¿Acaso no_ hubo com- se de héroes; no nos extrañaría 
PPS ha pisoteado el poder juris- de los oportunistas y de las cama- pli-cidad de la Asamblea Legisla- tampoco que en los mapas hondu
diccional del Poder Judicial, ha- rillas que desearían atrapar el Po- tiva al aprobar un decreto que li- reños aparezca un día de tantos, 
ciendo caso omjso de éste. Y si del' dándole completamente las es- braba al Chele Medrano de la de- el pueblo de Polorós bautizado 
los personeros del Poder Judicial, paldas al pueblo. ducción de responsabilidades por con el nombre de Antonio Martí
'con su Presidente a la cabeza, no Esto último lo decimos a pro- los crímenes cometidos? ¿ Acaso nez Argueta. Lo vemos todo con 
adoptan una 'actitud digna, que es- pósito de la reacción que se ha la defensa de la justicia y el de- naturalidad, porque aquí en El 
té a la altura que el reclamo de observado en algunos círculos pro- recho no debería ser una labor de Salvador, los gorilas tienen tam
la historia les indica, también se- fesionales, a raíz del Decreto de todos los días y no sólo cuando ha- bién a su héroe, temido y venera
rán cómplices del paso antijurí- Amnistía a favor de Antonio Mar- ya opor tunidad de lograr propó- do, al Chele Medrano, especie de 
dico y lesivo de la dignidad y de- tínez Argueta. En efecto, están sitos inconfesados? Antonio , Martínez Argueta con 
coro nacionales. apareciendo manifiestos y sesudos Lo dicho en los párrafos ante- uniforme. 

En segundo lugar, nosotros análisis jl:lrídicos en torno a dicho ' riores, no es todo, apenas es una _ 
afirmamos enfá ticamente que el 
objetivo fundamental que el go - L t d F 
biel'11o salvadoreño ha tenido, al era s e u e 9 o ... 
dej al' en übertad al criminal hon
clmeño, ha sido' el de disponer de 
todo el poder de las fuerzas re
presivas para golpear a nuestro 
pueblo, desentendiéndose de pro
blemas con los gorilas hon9-ureños. 

Para Escritores Apagados 
Debemos centrar nuestra aten- Digan, griten, poetas d~l alpi~te. Por Francisco Guzmán. señores, ministros de Estado -los 

ción en la actitud observada en Digan la verdad que nos asedIa.. espurios y de los otros -autori-
todo el desarrollo del problema de Digan que somos un pueblo des- critores porque a dicha fundación dad es civiles y militares, estudian-
parte del gobierno de El Salvador. [nutrido. se había. invitado a "indeseables" tes universi tarios, cadcr' UlIO con 
No nos referimos a los garrafales Oswaldo Escobar Velado. como Juan Lizcano, de Venezue-_ su catedrático a la par -por ague-
errores cometidos en el manejo del la Y, ~l llevado ~ traído Germán llo e~e las malas lenguas o por 
mismo. Nos estamos refiriendo 'al No, sei'íores, esta no es una Arcl11Iegas que. SIempre anda en- despIstar, . . Hasta monseñor Ri-
silencio de que lo rodeó, man te- historia cualquiera. No, esta es tre la libertad -y el miedo. vera y D amas y el Cura Fuentes 
nrendo desinformada a la opinión verídica, " increíble pero cierto" Con esta acción los compro- Castellanos hacían cabecera con 
pública, sin buscar en ning~n mo- como diría Ripley. metidos habían realimentado su los poetas revolucionarios elel 50. 
mento el menor apoy'o de est~. El Comenz6 el ai'ío 50, cuando ~,uego c~~, iniciativa Y redacción Sí, allí estaban. todos .. ·, ¿To
manejo se hizo ent:e ba:nba1ll1as, surgió una geneq!cioncilla de maele 111 otra parte. La propo- dos? Bueno, caSI todos . , . Por
dentro de un redUCIdo nu~e~ d!;. lampiñas líricos que se autonom- sici6n fue rechazada Y todos ~re- que según las malas lenguas, so
peTson~ros gub,ernamental~" .. es- br6 pomposamente "la genern- yeron gue los del 50 se retIra- lamente faltaron Monseñor Casa .... 
ta actItud t!=!l1la el proposIto de ci6n comprometida" Y que agru- rían de la reunión, " Pero -aun-_ riego Y sus captores. Incluso h a
ocultar .a los yerd~deros culpables aba a todos cuantos se elecían que usted no 10 crea- se queda- bían escritores gue nunca han es
de ciertas SItuaCI?neS ~elicadas; se reconocían como epígonos ron ,.; ¡Sí, se quedaron! Y, ¿pa- crito nada. 
creadas y que pO~lan. a ~l Salva- ele Oswalelo Escobar Vela~o, ra que? " " Champán Y estrechones de ma-
dor , . en el plano mtemaclOnal, den estro máximo poeta revoluclO-' , , . Para vemr aqUl, a El Salva- nos.,. vVhisky y abrazos efusi-
una posición verdaderamente e- nu ·o e dar, a fundar una Comunidad vos.,. Habló Roberto C ea . Ha-
licada . Basta con preg~ntarse, por naCo'mo sucede benditamente en de Escritores más pura, más in- bl6 Roberto Armjjo, Habló Tirso 
qué camiones con nutrIdOS Pirtre- estra maldita vida estos cana- contaminada, más ajena a inte- Canales. Y hablaron todos, hasta 
chos de guerra atravesaron la r~n- n·~s s~ nutrieron y l1artaron del reses bastardos y a glorias, más Cecilia Castro ." ¿De gué? ¿Y 
tera hondureí!ia, para que nos e- r ego revolucionario oswa1diano, acorde a la dignidad de nuestro con guién? Pues con Walter Bé
mos cuen ta que hay. todo un mar n~ientias él estuvo vivo . " Pero, sufrid? pueblo y" po~ ende, más neke y con Mrs, Toña , . . 
de fondo no exph cado en el a su muerte, ellos también co- r~pudl~nte de ofIcIahsm~s, reac- ¿ Y la huelga de la ANDES? 
asunto. . menzaron a enterrarse. El fuego cIOn~nsmos >: contuber~l~os eco- Bueno, se habló de eso también, 

En tercer lugar, debe l.l?marnos " interior" de los "comprometi- nómICOS, SOCIales >:, pohtIcos. pero como algo a lo cual, en 
poderosamente la atenclOn tam- dos" empezó a languidecer y, La, pronta creacl9n de la <;0: I10mbre de .la salvadoreñidad y 
bién, el hecho de que \as Jue~zas frente a la inminencia del élesas- mUI1ldad Salv~dorena de Escnto- de la fraternidad de los escrito
represivas que tanta ga. a e ru- tre se vicron obligados a recu- res ~ue anunCIada con ~ombos Y res, debía echarse tierra", ¡ Lo 
talid ad. salvajismo y OdlO lucen, ~l rri; al fuego "exterior", ese q.ue platIllos, Como los escntores s. a1- pasado es pasado! ¡ El Rey ha 

1 ' a los sectores democratl- 1 - b t I V ' 1 R I go peal' l' da gloria ; ' fama, Eero tamb.Ién vae ol,'e,nos no son po ~es, S 111 ,o muer O. ¡ lva e ey. 
co" del po' aI's, demostraron ante as b d E t 1 e e a ele a1egrI'a y de :.; la fama in ame del amaso atnda, p~ nSImos -por no ec~r paupe- '. s a noc 1 - r 
fuerzas armadas de Honduras una Dos de ellos fueron a M~xico rnmos, con erre de ce1ebernmos- sonrisas guapetonas . ¿Para qué 
actitud cobarde. No es que 11?,SO- - no recordamos bien si eran Ar- el acto inicial se efectuaría en un recordar aquellas noches de la 
tros, al -hacer esta o~serva.cI~f' mijo Y Menéndez Leal- pero rancho cualquiera, aun cuar~do "Plaza ele la Dignidad "Saúl San
nOS iuclineIllos porque OS!H o e- nos contaron que allá, coreando fuese en el rancho de~ Safan o tiago Contr~ras» ", cuando el.poe
mas debían o deban solucA~narse a Nicolás Guillén, Roberto Fer- del Hotel Intercontl11ental., . ta o la poetIsa, con voz emOCIOna
por medio de las armas. . C?J~- nández Retamar, Mario Bene- Era lo de .menos. , . da o enérgica iba a leer. s ';1 s p'o~
trario, creemos que cual1Uler htI- detti, Carlos \~ong y otros más Y, efectIvamente, en, el ultlln~ mas condenatorios de la 1I1]UstIcla 
<Tio internacional puede .l evars~ a de lanza y]). ui'ío en ristre, ])fO- lugar nombrado, se hIZO . Y all! gubernamental , o contra las ma-
b de discusiones Y negOCIa!' b 1 L t la rnesa .. , pusieron que no se creara la Ca- esta an toe os. os comprome 1-
sus soluciones. P:ro

l 
estla ~OStl:lOtne munidad Latinoamericana ele Es- dos y sus comprometedores: mon-

1'Illpide sena al' e con 1 as 
nO noS 

(Pasa a la página 4) 
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Las Letras al Servicio del Pueblo 

Los Niños 

Porque un mno perdido , 
Porque un desolado corazón 

Perdidos 
Por Raúl González Tuñón. 

( A I'gentino ) 

cuyo terror fijara la cámara furtiva 
vio a un marine vejando a una chica 
en cuyo rostro cthogóse la luz domin icana. 

Porque otra lente reflejó el temor 
del niño vietnamés que preguntaba 
por los padres deshechos entre el humo 
y la metralla de la democracia. 

Porq~¿e una nÍlía sola vio a SLt muiíeca náufraga 
en la acequia aldeana donde corrió la sangre 
de los adolescentes guerrilleros 
-gala y flor del Vietcong-
alcanzados de noche por las ráfagas de pól·vo ra. y veneno 
de las gentes que ensayan en la tierra invadida 
todas las formas del horror. .. 
Porque yo vi a un niño contemplando . 
al filo ' de una az¿rora áspera. 
el chubasco fero z de la batida 
policial, en la Villa de la Desesperan za . 

¡No habrá sosiego, no habra rosas, 
no habrá belleza hasta que no se acabe 
la fealdad sobre la tierra! 

El 16 de enero de 1968 salió a luz 
el que habría de convertirse en un 
nuevo periódico nacionaL En su prime
ra "Nota Editorial" decía, entre otras 
cosas : " Iniciamos con este prim er nú
m.ero del S emanario independiente LA 
CRONICA , l/./l.a permanente batalla a 
fa vor de la libertad, la justicia y la 
l'erdad. N¡¿estm l¡¿cll a que sostendremos 
con fi rmeza y lealtad, estará encam ina
da a servir los mejores intereses del 
pu eblo sa{vadoreño"_ -

De aquella fecha a la actual han su
cedido muchas cosas : la gloriosa huelga 
magisterial, que duara 53 días, encabe
zada por la ANDES; las destituciones 
y traslados injustos de maes tros, orde
nados por el Ministerio de Edncación 
de Sánchez Hernández ; los secuestros 
y bárbaros usesinatos de los dirigentes 
obreros Saúl Santiago Cona-eras y Os· 
cur Gilberto Martínez CarranZ<1 , así co-

Provocaciones 

¿Hacia D 
mo del estudiante de secundaria Fran· 
cisco Balmore Saca, por su solid aridad 
con la lucha del magisterio; las bombas 
de gran poder criminal detonadas en el 
local de un sindicato y en la Editorial 
Universita ria; las captuJ"as masivas de 
obreros, estudiantes y maestros, que 
participaban ; directamente o como so
lida rios de la lucha magisterial, por 
parte de los cuerpos de la Guardia y 
la Policía Nacional ; los ametra llamien· 
tos, con intención más que criminal, 
de las casas del diputado parista Jul io 
Ernesto Contreras y del líder revolu· 
cionario Farid Handal; la poderosa 
bomba colocada en casa del Dr. Mario 
Salazar Valiente y Mercedes Durand, 
de cuyo estallido milagrosamente salie· 
ron ilesos. 

Ante toda es ta serie de atentados y 
arbitrariedades, el gobierno del coronel 
Sánchez Hernández no hacía ni ha he· 
cho nada. Y todavía hubo más : en 
Sonsonate fu e asesinado cobardemente 
el Dr. Alberto V ásquez CárG:amo, sin 

de lV\ed ra no 
El día jueves 11 de los corrientes, el coronel J osé Alberto 

Medrano fue visto en su jeep esta·cionado dentro de la Ciudad 
Universitaria, frente al edificio de la Facultad de Ingeniería. 
Eran pasadas las 8 de la mañana_ Permaneció allí un buen 
rato, mirando con recelo )' odio apenas contenido a los estu
diantes universitarios que pasaban por el lugar. La Ciudad 
Universitaria es un sitio de acceso libre para cualquier ciuda
dano y, desde luego, nadie impidió a Medrana que penetrara 
hasta donde dejamos dicho y ni siquiera nadie le preguntó 
por las razones de su v i s~ ta. Pero nosotros í lo preguntamos 
en público: ¿ Qué es taba haciendo allí el coronel Medrana? 
¿ Qué tiene que hacer este sabueso de la CIA en los pred ios 
de la Ciudad Universitar ia? La fi gura de Medrana es ,odiosa 
a los estudiantes y su simple presencia d en ~r o de la Uni ver
sidad resulta afrentosa para la d}gnid ad de los universitarios. 
Pero además noso tros' estamos seguros de que el propósito de 
Medrana 11 0 fue precisamente hacer ninguna "visi fa de cor
tesía" a nuestro Primer Centro de E-tudi os. Su visi ta, cuando 
menos, tuvo como obj eto hacer un a inspección abusiva de lo 
que pasa dentro de la Ciud ad Universi taria, si es que no t uvo 
la deliberada intención de cometer algún atropello, como des
quite por las enérgicas manifestaciones de protes ta encabeza
das por el estudiantado uni versitari o contra la visita del Pre
sidente Johnson, jefe supremo de Medrana . De cualquier ma
nera la tantas veces men tada visi ta constitu ye, en nuestro con
cept~, una verd.ade~· a pr_ovoc~ci~n. Nada t.iene que hacer Me
drana en el terntono UJ1lversItan o y lo mejor es que no vuelva 
por allí a poner su planta_ ' 

n Va? 
que hasta hoy los organismos guberna
mentales hayan esclarecido tan bárbaro 
crimen. En los últimos días el gobierno 
del coronel Sánchez Hernández se ha 
anotado otro "hit", con el secuestro 
del ex-dirigente estudian til guatemalte
co, Edmun do Gucrra Talheimer, que 
según se dice fue llevado a ca bo por 
agen t.es de in vest igaciones de la Guar· 
dia Nacional. 

De aquella fecha a la actual han Sl!
cedido muchas otras cosas : hubo elec
ciones 'de concejos municipales y dipu
tados en las cuales es te gobierno come
tió infinidad de fraudes; se intensifi 
caron las acciones del grupo denom ina
do "Mano Blanca", taj es como las ame
nazas a muer te hechas a fun cionarios 
universitarios, dirigentes estudiantiles y 
elementos progresis tas y revoluciona
r ios; se descubrieron cuantiosos r obos 
en depen dencias gu bernamentales, cu
yos responsables no han sido castigados. 
Todo lo anter ior y muchas cosas .más, 
colocan al gobierno de Sánchez H er : 
nández como antidemocrático y atenta
torio de la libertad ciudadana_ Su ines
peto a las leyes y procedimientos lega
les de la República ha llegado, incluso, 
a la exageración; con el arreglo per
petrado con el gorila López Arellano, 
para canjear a la tropa salvadoreña por 
Martínez Al;gueta, con flagrante viola
ción de la Constitución. 

De uquella fecha a la actual ha suce
dido también otra cosa- en la Nota Edi
torial de LA CRONicA número 24., 
correspondiente al 2 de julio recien te, 
se dice: "Nosotros le concedemos sí 
una labor altam.ente meritoria al coro
nel Sánchez, y es el plausible apego a 
la libertad y elevación democrática que 
evidenlemenl.e ha propiciado entre el 
pueblo sa.lva.doreño"_ 

De aquella fecha al 2 de julio habían 
transcurrido apenas 169 días, ni siquie
ra medio aiío se ta rdó LA CRONICA 
en coquetearle- descaradámente, al r e
presentante de los más negros intereses 
del pa ís_ 

De la .noche a la mañana la labor 
del gobierno del coronel Sánchez Her
nández es "altamente meritoria". El 13 
de febrero, en cambio, afirm aba : " Co
mo fieles servidores de los genuinos in
tereses del p¡¿eblo salvadoreño, propugJ 
namos por la liq1¿Ídación, en el queha
cer político naciO/Jal, de los vie jos sis
temas (le fu erza que son estorbosos y 
dañinos al auténtico avance democrá
tico del país __ ." "Considerarnos tam
bién que el gobierno en el problema 
inagis terial muestra. ulta actitud a todas 
l/Lces impolítica, que le está capitali-' 
zando la repnlsa popular, al materiali
zar medidas represivas comprobadas . . _" 

_____ -------- -------------------! 1\ El 5 dI" marzo ex presaba: " La ola 

ODIO Y REPUDIO _. , 
(Viene de la l~ pág_) . 

En primer lugar , !a m amfesta
ción y el mi tin del vIernes 5, fue
ron una expresión pa!p·~hle del 
sentimiento an ti-impenah~ta _ d_e 
nuestro pueblo y del r epu.dlO dIrI
gido particularmente contra J~hn
son, por sus crímenes conccldos 
en todo el mundo : la gueiTa ge
nacida con tra el- pueblo vietnami
ta, la invasión armada a -Sa~,to 
Domingo, la constant~ opre~lOn 
san<Yrienta de la AmérIca LatIna, 

o 
etc., e tc. 

L" protesta popular cobró una 
nueva expresión el propio día de 
la IleO'ada de Johnson, Los corres
ponsales extranj eros coincidieron 
en reconocer tiue el r ecibimiento 
del p ueblo de esta capital fue 
"más bi en fr ío" y m_chos consig
naron en sus despachos internac:'o
nales que hubo asimismo actos de 
h os tilidad man:fies ta_ 

Para pr oteger adecuadamente 
la integri dad fí sica del Presiden te 

PARA ESCR ITORES 

( V iene ele la -página 3 ) 

las artes del l\,linistro o la Sub
secretaria? ¿Acaso no era sufi
ciente, (]ue entonces el h umilde 
maestrito de la escuela rural se 
hubi ra- emocionado y renovado 
sus deseos de ] ucha V acercándo
sele b ubiera dicho: -"permítame 
que le feIi~i te, ¿ustedes son los 
poetas . del pueblo?" 

Aquellas noches quedaron 
atrás. ¿Rara qué recordarlas? ¿Aca
so no habían producido ya su 
cuota de emoción o satisfacciónr 

Pero lo inconcebible, lo inau
düo es que este bannuetc fue oro 
ganizad.o por escritores ele izquier
da, valIentes abanderados de la 
revolución de "ayer", con fondos 
que salieron quién sabe de dónde_ 
. I nd~ld;;!blemente, el " jippismo" 

lrterano avanza peligrosamente, 
3~duce y doblega, encorva los es
pl11azos y gasta las rodillas y - ¡lo 
que es -'eor!- no sólo compro
mete a los "comprometidos" sino 
- ue contamina y corrorppe a los 

de terrorism.o y el clima represivo han 
creado inseguridad y angustia en ' ~odo 
el . país .. _ ." " El secuestro, el encarcela
mLento Ilegal, el asesinato, el terrorismo 
y las a"!en~zas de un golpe de Estado 
deb~n ILqw.darse del quehacer político 
nacwnal". 

Pasadas las elecciones, en la edición 
del 12 de marzo decía: "En las ú ltimas 
el.ecclOlles de concejos l7uLnicipales JI 
d~p~t.ados, el p f!:eblo salvadoreño parti
CLpO. '.- "a m~~lws 'en. ese ejercicio del 
sufmg~o : . - el gobLerno con medidrus 
represIVas desatadas contra centenares 
de ob~eros, estndiantes y maestros, creó 
un c!una de terror ... " 

Por esos d ías r ualqniera opinaba que 
el lema de LA CRONICA "S . . d . emanarl,O 
Lll ~pend.¿ente, al servicio de la ilbertad 
la JustLcla y la verdad" se estab a cum: 
phend o. Pero he aqUÍ, que en el nú-

yanqui , fu e traído por, a~on. a 
San Salvador su automovII blI n
dado que se considera una verda
dera 'fortalez a rodante" . Los poli . 
cías urin uos viaj ara n en casi todo 
el tr~yec~o , de Ilopango a~ Hotel 
El Salvador, eneal amados en e. e 
automóvil que, sobre todo en al
<Tunos tramos, hubo de correr a 
~elocidad vertiginosa para evadir 
la ir.a p opular. Pero, con todo, ese 
carro, (,on los cristales sub idos, re
cibió en todo el recorrido sufi
ciente cantidad de huevos, bolsas 
de pintura y una diversidad de 
e bj etos. Llegó el vehículo al hotel 
adecu adamente " adornado" y la 
fotos que del mismo se han pubii
cado en la prensa "Ín ternaeiollal 
son un elocuente testimonio de la 
valentía de nuestro .pueblo, de su 
conciencia anti-imperialista y de 
.que J ohnson fu e aquí recibido, co
mo en todas par tes del mundo, con 
las m ás fuertes manjfestacione 
del odio, el desprecio y el repudio 
del pueblo_ 

viejecillos con afán li terario de 
modernidad _ 

E l próxir¡lO 15 de julio cum
plirá seis años de fallecido 0 5-
waldo E scobar V elado, - si fuera 
posible que resucitara nosotros le 
pediríamos, todavía con esperan
zas, que repit iera aquell os su 
versos: 

"POETAS, os invito a proseguir 
[el grito 

que he venido cantando" .. . 

Julio de 1968. 
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mero 24, se le olvidan verdades tale 
como los secuestros, los crímenes lo 
encarcelami entos, las represiones,' 105 

h;au des electorales, los robos a la Ha
CIenda P ública, el trato injusto a los 
maestros, los a tentados terroristas y 
otr as in j us ticias y violaciones a la li
bertad por parte d'el "'obierno del- coro
nel Sánchez Hernández, al que LA 
CRON~CA le atribuye "plausible apego 
a la /¿bertad y elevación democrática 
que evidentemente ha propiciado e/ltre 
el pueblo salvadoreño". 

E sta es, br evemente, ]a historia de 
br a vos periodistas al servicio "de los 
m':i0res inter eses del pueblo salvado
reno". 

La ciudadanía consciente se pregun
ta : ¿ h acia qué pendiente e de liza 
LA CRONICA? 


