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C0l110 es ya del conocimiento 
del pueblo ::alvadoreño, el caso 
Guerra Theilheimer ha venido a 
pO,nl'r en evidencia el pisoteo a los 
mas elementales derechos ciudada
no~, la sistemática violación a 
nuestras leyes y el desprecio abso
luto al Poder Judicial del país, de 
parte del fatídico coronel J osé Al
berto Medrano. El compañero gua
telll~lteco ha retado públi{:amente 
al director de la Guardia Nacional 

y AGEUS lo ha respaldado plena
mente, -poniendo al· descubierto 
las burdas maniobras de que ha 
hecho uso el coronel Medrano para 
trats r de confundir a la opinión 
pública y justificar sus desma
nes- por medio de un comunica
do de prensa que a continuación 
transCl'ibimos: 

campaña que se ha desatado en 
contra se l~ U?iversidad, organis
mos estudlallt¡[es y autoridades 
universitarias, a raíz del secuestro 
del compañero Guerra Theilhei
rner, ante el pueblo salvadoreño se 
pr.onuncia en los siguientes tér
minos: 

l.-La A,G.E.U.S. asumió la de
fensa del universitario guatemal
teco Guerra Theilheimer, secues-

La Asociación General de Estu
diantes Universitarios Salvadore
ños, en vista de ·Ia tendenciosa 

-MONSENOR CHAVEZ 
LLAMA A LA PAZ 

A partir de Juan XXIII, la Iglesia Católica 
ha planteado para sí misma y para la huma
nidad una renovación profunda. El cristianismo 
primitivo, ideología apegada al progreso y al 
servicio de los pobres yacía abandonado en lo 
profundo de la historia. Pero los altos prelados 
de la Iglesia, comprendieron que había sonado 
la hora de preocuparse por los intereses de ~a.s 
masas. desposeí~as nO solame~lte en lo espm
tual smo tambien en lo matenal de una mane-
ra funcional y activa. . 

La Iglesia salvadoreña espeCIalmente en los 
últimos tiempos, ha venido dando _ ~uestra~ 
c.1da vez más trascendentes de su poslclOn emI
nentemente insta. Las pastorales que :Monseñor 
Chávez v González ha dirigido al pueblo salva
dorcño son una clara muestra de ello. 

Nosotros los estudiantes salvadoreños, sin 
diferencias de credo o de ideología, celebra~os 
esa actitud de la Iglesia salvadoreña, esa actrtud 
de sus prelados dignos. y en ese orde~ !los 
sentimos complacidos de hacer d~l conocmuen
to de nuestro pueblo las dec~araclOues d~ Mon
señor Lui'i Chávez y Gonzalez, ArzobISpo de 
San Salvador-

En esas declaraciones Monseñor hace un 
llamamiento que nosotros apoyamos con todas 
nuestras fuerzas- i Efectivamente, debem~s lu
<:har Unldos por la constru~ción de una SOCIedad 
más jnsta en nuestra patna! t 

Además reiteramos que nO somos nOSO ros 
. 'd 1 -olenr.ia en nuestra 

qmenes buscan es atar a VI J 

Patria. Son otros sectores, cuyos representantes 

harto conocidos; ostentan altos puestos en las 
fuerzas de seguridad, quienes de cualquier ma
nera buscan provocar un baño de sangre en es
tas tierras. 

También nos complace el señalamiento que 
hace . Monseñor acerca de los últimos aconteci
mientos universitarios -que van desde el asun
to del Presupuesto hasta el caso Theilheimer
indicativos de su ecuanimidad y sereno juicio_ 

He aquí pues, el texto de la declaración del 
señor Arzobispo de San Salvador: 

"Después de seguir muy de cerca por la 
prensa y por contactos personales, los últimos 
acontecimientos universitarios, he llegado a la 
convicción 9ue la inquietud estudiantil por una 
sociedad mas justa en nuestro país, nO incluye 
necesariamente el recurso a los medios violen
tos, porque éstos, a juicio de los mismos líde
res estudiantiles, agravarían los problemas que 
confrontamos. . 

"Como Pastor de la Arquidi6cesis de San 
Salvador, hago un apremiante llamamiento a 
todos aquéllos que estamos obligados por la 
funci_ón soc!al que desempeñamos para que 
trabajemos mtensamente en ]a construcción 
efectiva y desinteresada de una sociedad más 
justa. 

San Salvador, a los dieciséis días del mes de 
agosto del año del Señor, mi] novecientos se
senta v ocho". 

Luis Chávez y González 
Arzobispo de Sa:l Salvador: 

trado por órdenes del Coronel Me
drano el día 23 de junio último, 
po~· . elementales principios demo
cratlco: 9,ue forman lo mej or de 
la tradlClOn del estudiantado uni
versi~ario salvadoreño y latino· 
amencano. No necesitamos en rea
lidad justificarnos por ello ante la 
opinión pública. 

2.-Cuando la A.G.E.U.S. afir
mó que Theilhcimer había sido 
asesinado se basaba en los hecho, 
y premisas . siguientes: 

a) La captura del compañero gua
temalteco tuvo toda la forma 
de un secuestro y, como es 
costumbre de parte de los 
cuerpos represivos de nuestro 
país, el preso fue negado a di
rectivos de la A.G.E.U.S. cuan
do se a~ersonaron ante ¡os je
fes de dichos cuerpos. Directi
vos de nuestra Organización se 
presentaron a la misma Guar
dia Nacional, donde cateaóri-

" camente fue negada la captura 
y la presencia de Guerra Theil· 
heimer dentro de sus bartoli
nas. Era por tanto evidente 
que s~ tramaba en contra del 
secolestrado algo i legal e in
confesable 

b) El CneL Medrano, cuya sinies
tra carrera delictiva fue denun
ciada en Opinión Estudiantil 
N9 3 Epoca 21 de 1967, no ha 
tenido escrúpulos para llevar 
sus funciones represivas inclu
so al extremo de segar vidas, 
como lo fue en el caso de sus 
presos Saúl Santiago Contre
ras, Oscar Gilberto i\1artínez 
y Balmore Saca, hechos reali
zados durante la huelaa de 
A.N.~.E.S. Dicho sea de" paso, 
quedo plenamente establecido 
por las declaraciones del Di-

o rector de la Policía Nacional 
que el estudiante Saca había 
sido en efecto capturado por 
la Guardia Nacional. aun cuan
do lo negaba rotundamente el 
Coronel Medrano. 

c) Por otra parte, es del dominio 
público que el Coronel Medra
no jefea dos organizaciones 
clandestinas: "LA ORDEN" v 

"LA lvIANO BLANCA" y am
bas agrupaciones han sid'o res
j~o~sables de actividades de
lIctIvas bien conocidas, entre 
las que pueden enumcrarse por 
lo menos dos: la imposición 
electoral de marzo de 1967 e 
1 ' n ·a que tuvo especial actuación 
"~A ORDEN", Y los ametralla
mIentos de casas y el asesinato 
del Dr. Alberto Vásquez Cárca
mo en Sonsonate, realizados 
por .Ia "MANO BLANCA". A 
nadie podía haber sorprendi
do ~or ¡ant.o, 1.~ noticia de que 
Guel ra Thetlhelmer había sido 
e?tregado a los cuerpos repre
SIV?S de. Guat~mala y de que 
alla hubiera Sido asesinado. 

d) Tres hechos terminaron de 
confirmarnos en la seguridad 
de que Guerra Theilheimer ha· 
bía sid~ asesi.nado: l.-el que 
no hubiera SIdo posible obte
ner absolutamente nin<Tuna no
ticia de su paradero," a dife
rencia de otros casos de secues
tro (que son frecuentes en 
nuestro país), en los cuales de 
uno. u otro modo siempre se ha 
podido obtener alguna infor
maclOn. Ahora sabemos que 
no había sido posible saber 
nada :n este caso, porque al 
campanero guatemalteco se le 
tenía metido en un cajón de 
"playwood" dentro de las ofi
cinas mismas de la Sección de 
Información de la Guardia y 

que no se le dejaba ver ni prir 
los agcntes uniformados. 

. 3.-En Guatemala el asesinato 
político se ha convertido en asun
to rutinario y diariamente apare
cen decenas de cadáveres acyuje
read.o; ~or b~las, de modo qu"e no 
era doglCo, Sl110 todo lo contrario 
(Iue si había sido entrerrado Gue: 
rra Theilheimer a las a~toridades 
guat~maJte~as y siendo él un per
segUIdo odiado por esas autorida
d~s, lo. más probable era que hu
hiera Sido asesinado; y_ .. 

4.-EI Diario "El Mundo" del 
d.ía 26 d.e j~lio del presente y va
nas rac1lOdlfusoras dieron la no-

(Pasa. a la página 2) 
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José· Alberto Medrano: Biografía del Terror 
Estamos firmemente convenci

dos que Medrano no es un peligro 
exclusivo para las fuerzas demo
cráticas sino también para el ejér
cito y aun para la oligarquía. 

cumpliendo así órdenes expresas lUan las caSH5 de Julio Ern7sto 
de los agentes norteamericanos. Contreras y Fa~id Hand.al, pomen-

Desde allí Medrano, proyecta y do en grave pelIgro la vida de mu
aplica planes siniestros para la vi· jefes y niños. Colocan y hacen 
da salvadoreña. Asesina a Saúl estallar bombas en la casa del Dr. 
Santiago Contreras y Osear Gilber- Mario Salazar Valiente y están a 

sabido fue capturado en las inme
di,acio~es de mejicanos el 23 de 
junio último y mantenido .en ~as 
dependeucias de la Guardia Na
cional durante 47 días. G~erra 
Theilheirmer fue flagelado barba
ramente por los agentes de Me
drano Una vez libre de nue,vo, el 
comp~ñero guatemalteco ha de
nunciado públicamente que dentro 
de la Guardia pudo conocer deta
lles de las estrechas vinculaciones 
de Medrano con la "Mano Blanca" 
y los plaues sinies-tros. que es~ mis
mo prsonaje ha venIdo uTdlendo 
contra la Universidad y diversas 
organizaciones democráticas salva
doreñas. 

ridad eclesiástica de la Iglesia Ca. 
tólica del hermano país, su Arzo. 
bispo Mario Casariego. 

Que no les quede duda a los 
"cU'torce", o a los jefe.s militares. 
que Medrano es capaz de realizal: 
un atentado contra ellos, para lu~ . 
go impetrárselo a las izquierdas! 
desatar una ola represiva en el 
país. Hasta ha llegado a seÍlalar 
por la boca de Salcedo y ?tros 
corifeos, que UJl buen candidato 
sería don Tomás Regalado ... 

Desde que José Alberto Medra- to Martínez, por el hecho de ser lí- punto de matar a la escritora Mer
no aparece en el escenario público deres obreros. Asesina al joven Sa- cedes Durand y a su joven hij<>. 
allá por los años cincuenta, inicia ca, un adolescente, por el crimen 
su carrera criminal con las atroci- de transitar por el boulevard del Los sicarios de la "Mano Blan
dades cometidas en contra de estu- ejército que conduce al Aeropuer- ca" advierten que deben "mejo
diantes y obreros, durante la re- too Asesina al doctor V ásquez Cár- rar" sus métodos, ya que hasta ese 
presi6n de 1952; Salvador Caye- cama, porque un día, lejano por momento sus atentados no han 
tano Cal'pio, Tula Alvarenga, Mi- cierto, estuvo en Cuba y además producido el fruto que apetecían. 
guel Cea, son salvajemente .tortu- porque fue candidato a Alcalde en Y se deciden por un nuevo tipo 
rados. Los entonces estudwntes la ciud·ad de Sonsonate por el Par- de atentado: hacen salu: a la puer-
Manuel Atílio Hasbún y Gabriel tido Acción Renovadora. ta de su casa al doctor V ásquez 
Galle!:!os Valdés. también son ve- Cárcamo, y descargan sus ametra-
jados~ con lujo de sevicia. Y dece- En esa ruta, Medrano ha orga- Iladoras directamente a su persona. 
nas de ciudadanos encuentran en nizado la "Mano Blanca" salvado- En las últimas !>emanas, una nue
Medrano a un paranoico que se I reña, e.ntrenada especialmente pa- va fecho~!a de Medran? ha atraí:I0 
place en tortmar, en asesinar., r~ ~sesmar, pal:a desatar I~ ~uerra ' l~ ate~~lOn y ha motIVado la 2n-

Cuando Fidel Sánchez Hernan- CIVIl en el pals. Las actiVidades dlgnacHm del pueblo salvadoreno. 
dez asume la presidencia, le nom- que ellos mismos --cínicamente- Nos referimos al secuestro del uni
bra jefe de la Guardia y de la se han encarga~~ de atribuirse, versitario ~uat~malteco Edmundo 
Agencia Nacional de Seguridad, bastan para cahflcarles: ametra- Guerra Thedhemner, que, como es 

Las gentes como Medrauo no se 
detienen frente a nada. Ya sus her
manos o-emelos O'uatemaltecos lo 

~ ~, . 
han demostrado, llO solo asesman-
do .a miles de ciudadanos de todas 
las clases sociales, sino también 
secuestrad o'" a la más alta auto-

Por otra parte, el propio Fidel 
Sánchez Hernández, no ya sólo en 
razón de sus responsabilidades his· 
tóricas, sino aun desde el punto 
de vista personal, debena como 
prender que de cont0ua1" . en su 
actitud tolerante y comp!Ice, en 
cualquier momento, si llega a sigo 
nificar .un obstáculo para el cum· 
plimiento de Los fines de Medrano, 
será removido, 'como quien aparta 
un muñeco de trapo, de su "alta 
investidura". 

GUERRA THEILHEIMER ... mañana fue presentado ante el 
(Viene de la F pág.) Consejo Ejecutivo de AGEUS, el 
ticia de que el cadáver de este confidente al servicio del Coronel 
compañero había sido reconocido Medrano, Jorge Rivera Cornejo, 
en Guatemala entre llueve que ara- quien confesó ante nosotros todo 
recieron cerca de la frontera de lo que ya es del conocimiento pú
ese país con Honduras. blico, confesión que esa misma 

PREGUNTAS EN TORNO AL CASO 
GUERRA THEllHEIMER 

Existian pues poderosas razones mañana fue incorporada al Proto
para afirmar que el compañero colo de Abogado del Dr. Jesús 
Guerra Theilheimer hubiera sido Góchez Castro. Al llamar a la Con
asesinado, pero ahora han apare- ferencia de Prensa que tuvo lugar 
cido muchos que se lanzan insidio- esa misma fecha, al mediodía, la 
samente en contra de AGEUS di- AGEUS no dijo, como después se 
ciendo que esta afirmación no po- le imputa por nuestros detractores, 
día haberse hecho "hasta tener que íbamos a demostr,ar que Gue
pruebas inequívocas", pruebas que rra Theilheimer había sido asesi
todo el mundo sabe que resultan nado, cosa que tampoco afirma
imposibles de conseguir cuando mas durante el desarrollo de la 
el crimen se comete en determina- misma. Nosotros convocamos a la 
das condiciones como las que 1'0- conferencia de prensa y, además, 
deaban a este caso. Hay que fun· a numerosas personalidades polí
damentarse en deducciones y en la tieas y sociales del país, con otro 
lógica, y 110 en "vistas y oídas", fin: Pa.ra presentar la. prueba de 
como lo demostl'ó en nuestro país , que había. sido el Coronel Medra· 
el caso del dirigente obrero Soto no quien ordenó la captura. de 
Crespo, de cuya muerte a manos Guerra Theilheimer y para hacer 
de sus secuestradores, 105 lIama- revelaciones en relación can "la 
dos cuerpos de "seguridad" nadie Mano Blanca". La prensa guate
tiene la menor duda, pese a que su malteea y salvadoreña dieron la 
cadáver jamás fue encontrado y noticia referente a que Guerra 
quizás jamás se encuentre. Theilheimer había sido asesinado 

Hay otro grupo de arteros de- en Guatemala Iy basados en dicha 
tractores de la Universidad y de información periodística, dimos 
la AGEUS, que utilizan otro sub- por establecido el hecho. Ni de la 
terfugio para "demostrar" la "tor- confesión de Rivera Cornejo, ni 
peza" o la "mala intención" de la de las palabras de ninguuo de no
AGEUS )' de las autoridades uni- sotros, puede deducirse que pre
versitarias: alegan que "era per- tendimos demostrar "la muerte" 
fectamente previsible que Guerra del compañero universitario guate
Theilheimer estuviera vivo, y que malleco, pero nuestro!> detractores, 
si no se previó, fue por malicia o deliberadamente, tergiversan la 
por falta de visión política". ~o- verdad y con esa base falsa lan
so.tro!> contestamos a estos ¡'inteli- zan la campaña de ataques que 
gentes" y "agudísimos" críticos y ahora presenciamos. 
detractores, con una pregunta sim- 6.-EL Coronel Medrano se vio 
pIe: ¿Por qué ustedes que lo pue- precisado a maniobrar a fin de 
den ver y prever toao, no se ade· ponerse a salvo de la acusación 
lantaron a demostrar que el se- judicial por los delitos que ha co
cuestrado estaba vivo, desde el mo- metido en este caso, y puso en 
mento mismo en que se conoció la' libertad al compañero guatémalte
noticia de su muerte publicada por co tres horas después de haberse 
El Mundo de! 26 de Julio último? celebrado la cunferencia de pren
Esta pregunta está dirigida, en pri- 0:<1 en que presentamos a su confí
lIler lugar al director del diario dente. El cuento. que inventaron 
El lVlundo, quien ha usado de to- en In Guardia Naciunal para ex
dos sus recursos "literarios" con plicar el aparecimiento de Guerra 
la pretensión de burlarse de la Theilheimer, ya fue desenmascara
AGEUS y de las autoridades uni- do.. En realidad ni el propio Coro
versitarias, en ,forma cínica, ya nel Medrano se atreve a sostener· 
que fue él quien dio. la noticia del lo, ni menos aún a exhibir el pa
"asesinato" de¡ Guerra Theilhei- pel que suscribió su víctima con 
mero una firma que NO ES LA SUYA 

S.-El ocho de agosto por la y rubricada con un visible y os-

-¿POR QUE no_aclara la Di- gado de diligenciarlo no encontró 
reción General de Migración la al detenido por .ningún lado, pero 
participación que el coronel Me- que ahora la propia víctima dice 
drano le atribuye en el caso Guerra que Medrano lo tuvo secuestrado 
Theilheimer: que fueron agentes durante 47 días cons-ecutivos en 
de esa dependencia los que detu- 'eI cuartel de la Guardia Nacional 
vieron a éste el 23 de junio pero en esta ciudad? 

con lo cual su verosimilitud no 
hizo sino aumentar? 

que luego lo pusieron en libertad, 
simplemente porque el emigrado 
guatemalteco les "suplicó" que así 
lo hicieran? 

-¿POR QUE el gobierno del 
coronel Sánchez Hernández per
mitió que durante días y semanas 
se produjeran, sin respuesta de su 
parte, denuncias y acusaciones so
bre el secuestro y la supuesta muer
te de Guerra Theilheimer, sabien
do de su parte -según la versión 
de Medra:no- que el compañero 
guatemalteco había sido momentá
neamente detenido pero luego de
jado libre por agentes de Migra
ción? 

-¿POR QUE hay ahora quie
nes - pocos pero agresivos- re· 
prochan a la Universidad y a la 
AGEUS el haber creído la versión 
muy creíble de que Guerra Theil
heimer había sido asesinado, y en 

-¿POR QUE conocidas orga- cambio esos mismos guardan si
nizaciones de abogados nO movie- lencio compla<ciente frente al he
ron un dedo cuando se suponía ' eho cierto de que Medrano. tuvo 
que Guerra Theilheimer había si- secuestrado y sometido a torturas 
do asesinado, no dicen nada tam- al compañero guatemalteco y de 
poco ahora que ese compañero ha que esto ha contado y sigue con· 
aparecido vivo pero denunciando tando con la tolerancia de la Corte 
que fue secuestrado y torturado Suprema de Justicia y de todo e! 
por Medrano, y en cambio sí fue- gobierno? 
ron capaces de mostrarse santa-
mente indignadas frente al caso de UNA PREGUNTA FINAL: 
la amnistía concedida al delin
cuente hondu'reño Martínez Ar
gueta? 

-¿POR QUE la Corte Suprema 
de Justicia, burlada por enésima 
vez con el caso Guerra Theilhei
mer, no hace o dice algo en este 
momento, sobre todo teniendo en 
cuenta que a favor del universi
tario guatemalteco fue presentado 
un recurso de exh'ibición personal 
inmediatamente después de su cap
tura, que el Juez Ejecutor encar-

tensible NO 

-¿POR QUE algunos periódi
cos y personas claman ahora vio
lentamente contra la Universidad 
y contra la AGEUS, por ltaberse 
hecho eco éstas de la versión de 
que Guerra Theilheimer había sido 
a!>~sinado, si es~a versión fue pu
blIcada, en pnmer término, en 
San Salvador, por periódicos v ra
diodifusoras que dijeron ba~arse 
en informaciones procedentes de 
Guatemala, y esa versión nQ ,fue 
oficialmente desmentida por nadie, 

se encuentre con vida; y que nues
Dicho sea de ~)aso, quienes han tras acciones hayan desbaratado 

esgrimido su pluma para atacar- los siniestros planes del Coronel 
nos, no han tenido hacia Medrano .Medrano, contra la vida de este 
ninguna palabra de reproche por compañero, contra la Universidad 
su tor~e cuento, según el cual el contra la AGEUS y contra otra~ 
companero guatema.lteeo se pre- ! organizaciones populares y demo
sentó ante él a "pedirle protec- cráticas. 
ción". Ninguno de ellos ha dicho 7.-Por si aún hubieran persis
que se siente "en.ganchado" por tido algunas oudas, Edmundo Gue
Medrano. Esa actitud arroja luz rra Theilheimer ha formulado 
so~re los v~rda(leros móviles de desafío público al Coronel Medl~a~ 
qUIenes sosuenen la campana con- no, para que se presente a u 
tra AGEUS y contra la Universi- frontamiento de ambo~ nt c01n-
d 1 E '·l d M ,"", an e a 

0(: • sta n ue acuer u COn e- prensa la radio la tel~ .. , 
d ··'1' . l' b ", '-VISlon V lano, nu Ilan en e mismo ando el ]}ueblo salvadol'cn-o e ... '1 . , ,n un SItiO 
que. e }' han tratado de ayuda.rle. público, para dilucidar la verdad 

Nosolros nos alegramos protun- de lo sucedido El Co . E' 
damente que Guerra Theilheimer livo de la AGEUS le dnseJo . Jecu

l
· 

a su respa _ 

-¿POR QUE el coronel Me
mano no acepta el desafío que 
Guerra Theilheimer le ha hecho 
para presentarse los dos en un lu. 
gar público, ante la prensa, la ra
dio y la televisión, de modo que 
Medrano pueda demostrar su aser· 
to de que no tuvo secuestrado en 
la Guardia al revolucionario aua-o 
temalteco, y éste pueda por su par-
te d-emostrar lo contrario: que Me
drano efectivamente lo tuvo se· 
'cuestrado, nada menos que duran
te 4,7 días y metido en un cajón 
de madera? 

do a ese d-esafío y lo hace SUYO. 
agregando de su parte lo siguiente: 
a) Que el Coronel Medr<ITIo debe 

aprovechar esta oportunidad 
para demostrar ante la opinión 
pública que no. secue5tró, con 
lujo de fuerza, a Edmundo 
Guerra 1'heilheimer. 

b) Como. es lógico pensar que el 
Coronel Medra.no tema presen
tarse a una confrontación de 
~sta c~a~e sin la ayuda de sus 

prest.lglosoS" y "capaces" ase
sores, el Consejo Ejecutivo de 
AGEUS ha pedido a Guerra 
Theilhe.imer, y él ha act':ptlld¡ , 
que se permita al señor Me. 
drano acompañarse de todo': 

(Pasa a la página. 3) 
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la Organización Rank se Medraniza? 

ericullo: La Más Reciente Víctima del Sadismo Más Antiguo 
Los di arios de esta ca nital in- f d 1 .t' Hu consabida de " nuestrus cuer-

formaron que e 14. del presente pos de seguridad", además del na
mes, falleció Raúl Quintanilla Lo' - ti' 

d
ura panico que provocan esta 

pez, conoci o con el sobrenombre cla<,e de hechos_ 
de "Peócullo" y quien s.e hallaba P _ _ara contrarrestar aquellos sen-
t'Il la Policía , detenido bajo car""o tllmentos, en los mismos recintos 
de supuesta participación en tl~S policíacos, una buena tarde fue
homicidios por estrangulación, se- ron presentados a los periodistas, 
guidos de robos_, dos personas que, aterradoramente 

Policía, pese a haber transcurrido 
el plazo para ponerlo a la orden 
de los tribunales comunes; y, por 
otra parte, dada la condición de 
reo en que se suponía, que su vi
da, su integridad y todos sus de
rechos fundamentales se hallaban 
librados a la responsabilidad de 
la autoridad que le custodiaba. 
Quintanilla entró con vida en las 
ergástulas, y si de ahí salió muer
to , sus captores tienen que dar 
cuenta de ese hecho. 

o de ataques de apendicitis ultra
fulminantes, u otra lindura pare
cida, seguro de que la vida de es
tos desamparados prój imos le cos
taría menos que la vergüenza de 
un cínico mintiendo. 

fríos y alevosos asesinos, tortura
dores sanguinarios, etc., muchos 
de los cuales bien podrían ser 'los 
mismos que, en la época de Medra
na extraían a los reos 105 corazo
nes aún palpitantes, para celebrar 
sus amistosos encuentros de fútbol 
macabro. 

La:3 circuns.tancias en que ocu- acompañados por varios agentes 
rrió la muerte de Quintanilla Ló- de la SIC, "libre y espontánea
pez han quedado demasiado oscu- mente" y sabe Dios bajo qué tru
ras. Los escuetos comunicados ofi- culentas amenazas, se confesaron 
ciales citados en uno de los dia- culpables de los delitos indicados. 
rlos. se limitaban a relatar, con Como se recordará, uno de los 
UIl;l frescura digna de las mejores " confesos" era Quintanilla López. 
lechugas, que el r eo Quintanilla Sin embargo, los vecinos y la ma
Lópt7¿ había devuelto su alma al dre de éste, en sus declaraciones, 
Creador, .al rodar por unas es- señalan que Quintanilla, lej os el e 
caleras. ser un asesino empedernido y san-

Oh'a información dada por la guinario, con la fortaleza física 
Prensa Gráfica, señalaba que a la suficiente como para estrangular 
madre de QuintaniHa se le devol- a una persona, era más bien un 
I'ió el cadáver de su hijo. expli- , "bolito" descarriado, de esos que, 
eá\ldole que había fallecido al lan- a fuerza de pasar los 30-30 y 30 
zarse de .la terraza (a donde sin en inmund",s bartolinas, se mues
Juda alguna le habían lleva-do a tran dispuestos a hacerse cargo de 
lumar un baño de sol o a contero- cualquier delito que les dé " el pa
piar el paisaj,e). ' se" hacia los c(mtros penitencia-

X inguna de tales explicaciones, rios. 
sin embargo, parecieron conven- Pero, a los " diligentes detecti
c~r a los mismos portavoces poli- ves" no les bastan las confesiones. 
cíacos y, más bien, resultó una Siempre procuran establecer el pa
muy CÍnica y poco original j usti- radero del botín, aunque éste, rara 
ficación de lo que inveteradamen- vez regresa a manos de sus dueños, 
te viene oc urriendo en ese infier- pese a que sea decomisado, y pese 
no que se llama Policía Nacional. ' a que, para decomisado hayan 

Por lo demás, las circunstancias echado mano a "métodos de in ves
enmedio de las cuales han ocurri- tigación" capaces de qu itarle la 
do estos sucesos, no pueden menos vida a un cristiano, como se ha 
que acentuar las dudas sobre la comprobado en tantas oportunida
naturalidad de la m'uerte , de Quin- des, como para que la presente no 
tanilla: desde hacía algunos meses, fuese una excepción. . 
los tres homicidios secyuidos de ro- Con todo, hay dos cuestIOnes 
has venían reactualiz~ndo el fuer- absolutamente irrefutables: Quin
te rep roche ciudadano a la inep- tanilla permanecía deten ido en la 

GUERRA. THEILHEIMER . . 
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sus 'Consejeros, asesores y j e
fes_ empezando por los técnicos 
est~dounidenses, Mr. Richard 
y Mr. Smith, siguiendo por el 
DI' José Luis Salcedo Galle
"o~ }' continuando por quien 
o , . E 
o quienes él determme. sto 
lleva implícito, naturalmente, 
el que se le permitiría, a !1e
drano hacer a sus acompanan
tes c~ant.as consultas crea ne
cesarias durante el _desarrollo 
de la confrontación. 

El trabajo de los ases<;>res del 
Coronel Medrano, en reahdad ha 
comenzad o desde hace días en tor
no a este caso y ahora deben estar 
lucubrando alguna excusa para 
eludir que se present~ a la c~n-· 
frontación ha que ha s1do desaf~a
do. Quizás le preparen alg una pm
toresca declaración, en la cual apa-

1 " r(-zc~ hablando "desde las a tu ras . 
Co;o quien se niega a djscut!,r 
por "no descender de su trono , 
"por no estar dispuesto a s~ntarse 

. " " 01' a discutir con comunIstas, P 
no estar dispuesto a discutir con 
f.xtranjeros que carecen de ~e:e
ehD a inmiscuirse en la p olülca 
nacional" (aunque sí parece que 
tienen el " deber" de ordenar qw; 
lo secuestren y torture n) " o 9~lza 
aduciendO' que se e nfermo sublta
mente de la r'aro'anta, e tc., cte. Es 

b ro • f de 
posible que los asesores Y J e es , 
¡'y' edraJ~o conciban una excusa, ]J!as 
rebuscada que cualquiera de estas. 

Sin embargo debe quedar esta
b lecido desde ahora, que si el Co
ronel José Alberto Medrana, Di
rector de la Guardia Nacional, no 
acepta el des~fío que le hacernos 
y pretende rehuirlo con una excu
sa burda o refinada , quedaría en 
evidencia ante todo el pueblo sal
vadoreño, quien llegaría a la irre
futable conclusión de que el men
cionado Coronel 'Medrana ha a-cep
tado, reconocido y confesado , los 
siguientes cargos: 

PRIMERO. Que en efecto se
cuestró, torturó , coaccionó y man
tuvo inhumanamente encarcelado, 
durante 47 días, a Guerra Theil-

heimer. 

SEGUNDO. Que él (Medrano) 
coaccionó a Guerra Theilheimer , 
torturándolo física )' psicológica
mente con el propósito de que 
éste s'e doblegara y accedie~a a 
firmar, falsamente, que la UllIver
sidad, la ACEUS, la FUSS .y. !O s. 
partidos políticos de OpOSI~IOIl, 
tnmwban el secuestrO' y aseSli1ato 
de personal!dades s gl~radoTeñas, 
de fU11cionanos del gobI erno y de 
altos jefes de las fuerzas armadas; 
que él (Medr~no) , fra casó en ~u 
intento de obhgar a Guerra Thell
hej mcr, baj o amenaza de muerte, 
a declarar, falsamen te, que se fra
auaba un levantamiento ann~do, 
~gbotaje Y guerra de ~uer~'¡\las 
por parto de l~s orga11lZaC~01les 
populares mel~clO~<~d~s, q\llenes 
proci>dían por Il1sl'lgacIOnCs Y cun 

Cuando hace algunos años, 
estuvo al servicio de la policía, 
el non-gratamente muy recordado 
coronel Medrana, éste propaló la 
tan peregrina historieta de la 
"guerra del hampa", con la que 
trató ridículamente de explicar la 
aparición de muchos centenares de 
cadáveres de supuestos ladrones 
incorregibles. Posteriormente, du
rante el ruidoso "affaire Torres 
Valencia", se puso a ciencia cierta 
que la más terrible de las meuta
das " pandillas rivales" era precisa
mente la que formaban los asesi 
nos y los torturadores de la 'poli
cía, y cuyo cabecilla era el propio 
Medrana. 

La masacre, en la que cayeron 
no sólo honrados ladrones a ma
nos de desalmados y asesinos poli
cías, arrasó también con tantos 
ciudadanos honestos y dirigentes 
politicos y sindicales, so pretexto 
de acabar con la delincuencia, me
djante el exterminio físico de los 
delincuentes. . 

En la actualidad, no sabemos 
si el Cnel. Rank está dispuesto a 
institucionalizar lo que podría ser 
una especie de "epidemia de res
balones" por parte de los reos, o 
una plaga de síncopes cardíacos 

respaldo del gobierno socialista de 
Cuba, con el supuesto propósito 
de instaurar un régimen comunis
ta en El Salvador. 

TERCERO. Que él (Medrana) 
es el principal responsable de 
fraguar un tenebroso plan para 
sumir en un baño de sangre al 
puebio salvadoreño, masacre con 
la que se iniciaría una era de vio
lencia, la cual conduciría al país 
a una guerra civil con su,> espan
tosas consecuencias de viudas, 
huérfanos y hogares destruidos, lo 
que además conduciría al caos eco
nómico del país, y obligaría a los 
sectores "olpeados a oponer la 
fuerza a la fuerza, r la violencia 
a la violencia. 

CUARTO. Que él (MedranO'), 
con la ej ecución de su plan geno
cida perseguía hacer méritos ante 
sus jefes yanquis, para que éstos 
le dieran visto bueno a sus aspi
raciones de dar un golpe de Esta
do para asaltar el poder e instau
rar una tiranía militar, que enca
bezaría el prDpio Coronel Mel 
drano. 

La AGEUS espera la respuesta 
del Coronel Medrana al desafío 
que le formula, a efecto de rea.li· 
zar el cDnfrontamiento y que el 
pueblo salvadoreño emita su ve
rcdicto. 

San Salvador, 19 de agosto de 
]963. 

Un reo, sea o no ladrón, estran
gulador o simple asa~tante, es un 
ser humano investido de derechos 
fundamentales, y quien le coarte 
su libertad, ya sea legal o ilegal
mente, se halla obligado a garan
tizarle estos derechos, y ninguna 
persoua, por muy jefe de muchas 
policías que sea, tendrá jamás fa
cultad de ordenar torturas hasta 
la muerte. Aun aceptada la tesis 
de la caída por las escaleras, na
die, y menos aquél en cuyas ma
nos y bajo cuya responsabilidad 
se encuentra la vida de quien apa
rece muerto a golpes, puede ex
culparse con sólo levantar 100s 
hombros, sonreír cínicamente y 
musitar: " i J a , así baja él las es
caleras!" . 

En todo caso, en cualquier país 
civilizado, tendría que ser un ] uez 
o un Tribunal de Conciencia, el 
que determinara la respon$abili
dad de quienes, encargados direc
tamente de la custodia del reo, de
jan que ruede su cuerpo escaleras 
abajo , ya por negligencia , ya por
que ellos lo empujaron salv.a je e 
intencionalmente: o sancionara a 
quienes le torturaron hasta la 
muerte para después dejar caer su 
cuerpo desde la terraza; u orde
nara el castigo mel"ecido del jefe 
de una prisión en cuyo interior ha 
muerto extrañamente un detenido. 

Cuando el coronel Rank se hizo 
cargo de la Policía, no faltaron 
quienes esperaban que él depurara 
las filas de esa organización. No
sotros 110 quisiéramos decir que 
esas personas se equivocaron de 
plano . Sin embargo, debemos de
jar claro que, en nuestra opinión, 
para depurar ese cuerpo debe co
menzarse por expulsar toda esa 
costra de delincuentes sádicos, 

Hast.a hoy, el coronel Rank no 
sólo no parece muy dispuesto a 
erradicar semejante plaga, sino 
que, por el contrario, ésta parece 
progresar en sus propósitos de 
imponer su "estilo de trabajo" 
dentro de la organización del Sr. 
Rank. 

Posiblemente un reducidísimo 
grupO' de aterrorizados dolientes y 
de humildes vecinos hayan rubri
cado toda una dolorosa e inena
nable tragedia, mas no creemos 
que con ello haya terminado el 
proceso de degeneración que el 
fallecimiento raro de Quintanilla 
denota. 

Por el momento, b.asten las si
guientes reflexiones: si para ter
minar con el delito bastara termi
nar con los delincuentes, este país, 
después de la masacre de Medra
na, sería un verdadero edén, daro 
está, previa la eliminación de Me
drana y sus .asesinos, porque éstos 
son peores criminaies que los reos 
indefensos a quienes acostumbran 
dar muerte. 

Ante la idea del cadáver del po
bre "Pericullo" abatidO' a golpes 
espantosos, y la fotografía perio
dística que acompaña a las aclara
ciones del coronel Rank, no pO'
demos menos que evO'car el em
blema de los films británicos de 
marca similar al apellido del jefe 
policíaco, emblema en que apare
ce un sujeto corpulento, armado 
de un mazo descomunal, con que 
aporrea una plancha de bronce 
hasta arrancarle alaridos estri
dentes. 

El Poder Judicial, los Abogados 
de la República y el mismo Sr. 
Rank, tienen la palabra. 

Un Fantasma Recorre el Mundo 
Un nuevo fantasma recorre el 

mundo. Es el fantasma de la vio
lencia juvenil, de la violencia re
volucionaria . Los pueblO's por 
esencia SDn amantes de la paz. Pe
ro las clases reaccionarias se man
tienen en el poder mediante la 
fuerza que se disfraza de diversos 
modos. Ya dentro del manto de la 
legalidad, ya dentro de las situa
ciones de hecho, ya dentro de la 
presión económica. 

En Alemania, en Francia, los 
jóvenes y a l a cabeza de , ellos los 
estudiantes, han lanzado su grito 
de descontento ante un mundo 
manifiestamente injusto, ante el 
imperialismo Dpresor que mantie
ne encadellados a los pueblos. 

En América también ha estalla
do la violencia. Allí están los her
mosos ejemplos de Uruguay y Mé
xico, en donde la juventud se ha 
lanzado a las calles para criticar 
a los gobiernos que en un momen
to dado, han hatada la careta para 
mostrar su interior feroz y des
compuesto. 

Queremos referirnDs CDncreta
mente al caso de México. La Cen
tral NaciDnal de Estudiantes De· 
mocráticos, organización renova
dora del movimiento estudiantil 

mexicano, con i,untamente con 
otras organizaciones estudiantiles 
y juveniles, convDcó a una mani
festación que se llamó "March.a 
Juvenil por el "26 de Julio", con 
motivo de un aniversario más de 
la Revolución Cubana. 

La manifestación se desarroUó 
en perfecto orden y acudieron de
cenas de miles de jóvenes que de
seaban mostrar su simpatía por 
la gran revolución cubana. Den
tro de esa misma manifestación 
había otros obj etivos: la desapa
rición del cuerpo de granaderos 
-fuerza represiva mexicana y la 
destitución de Cueto y Mendiolea, 
gendármenes fascistas al servicio 
de la peor reacción y del imperia
lismo, enemigos jurados del pue
blo mexicano. 

Se realizaba el mitin programa
do como punto final de la gran 
m~rcha, cuando por la Avenid.a 
Hidalgo cerca del Zócalo, la polI
cía atropelló bárbaramente la ma
nifestación pacífica, dej ando un 
saldo notable de golpeados y de 
heridos. 

A la salvaje agresión, siguió 
una feroz cacería de brujas pre
tendiendo justificar lo injustifica
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Declarac,ión del Rector Góchez Marín Sobre el Caso Guerra Theilheimer 
él tomar COD toda energí~ las medio 
d' del caso. De ser cIertos ¡ale!, 

En vista de algunas informaciones prema de Justicia Recurso dc Exhibi- graves impulaciones contra elementos 
periodísticas relativas al caso ,del estu- ción Personal a su favor. Como en la de dicho organismo. Más o menos. tres 
diante universitario guatemalteco Ed- , gran mayoría de casos similares al que horas después de que AGEUS diO a 
mundo Guerra Teilheimer, mediante las tralamos, dicho recurso, establecido eo- conocer las pruebas a quc he hec~o 
cuales se distorsiona la verdad y se pre- mo garantía de dercchos humanos fun- referencia, se celebró en la GuardIa 
tende poner en tela de juicic, la anto- damentalc~, resultó ineficaz. Paralela· Nacional otra conferencia dc prensa, 
ridad moral y el prestigio de la Uni- lIlentc, representanles de AGEUS se en la quc se presentó al estudiante gua
versidad de El Salvador y del Consejo apersonaron al cuartcl de la Guardia temalteco y se entregó a los periodistas 
Ejecutivo de AGEUS, considero mi Nacidnal, a efecto de indagar sobre la una declaración firmada por éste, en 
obligación hacer ante el pueblo salvado- detención del estudiante guatemaltcco, la que aparece solicitando asilo a I~s 
reño las siguientes declaraciones: habiéndoseles negado su reclusión en autoridades de la mencionada GuardIa 

Para la correcta comprensión del pro- dicho cuerpo de seguridad. Nacional. 
blema y de la posición de la Rectoría 49-Unas semanas después de la cap- 6.-El viernes 9, en horas de la ma-
de la Universidad, haré primero una tura, rotativos de Guatcmala y El Sal- ñana, Edmundo Guerra Theilheimer deo, 
exposición de los hechos esenciales )' vador informaron que entre varios cadá- claró ante periodistas que era falso el 
seguidamente el análisis de los JIli~lllos, \'eres cncontrqdos a poca distancia de contenido de la declaración suscrita por 
a efecto de cvidenciar las coneluslOnes la frontera entre Guatemala y Hondu- él en la Guardia Nacional. La Prensa 

b · l' . r,·]O", se hallaba el de Edmundo Guerra Gráfica del sábado 10., en su página 4, o jetn'as y oglcas. -
lO-El veintitrés de junio fue eaptu- Theilheimer. Tal noticia, no desmen- y bajo el mote "Guatemalteco afirma 

rado el universitario guatemalteco Gue- tida sino hasta el día nueve dd prcsen- que lo secuestró la Guardia", in!om~ó 
rra Theilheimer. Ante tal hecho, que te mes, unida ,al conocimiento que se sobre las declaraciones de Gucrra fhe¡]
fue publicado en órganos periodísticos tiene de crímenes políticos cometidos heimer. Dice, según se lee en la PU?Ji
y en base a las info.rmaci?nes .de que en nuestro país impunemente y de in- cación, que es falso que haya pedIdo 
disponía el Consejo EjecutIvo de nwnerables <Isesinatos perpetrados en asilo a la Guardia Nacional, que estu\'o 
AGEUS de las que se desprendía que Guatemala por motivos políticos de di- cuarenta y siete días detenido e inco
la vida de d.icho estudiante eorría serio versa índole, generalizó la presunción municado en el cuartel de dicho Cuer
peligro, envié un telegrama al Pres}- racional v lógica de que en efecto po, que fue víctima de torturas )' que 
dente de la República en el que adem~s Guerra Theilheimer había sido asesi-¡ c,ntre otras condiciones, para ponerle en 
de poner en su conocimiento tal clr- nado. libertad, se le exigió que "acusara a la 
cunstancia y de que la detención se ha- 5\'-Ningún Tribunal de Justica ni Universidad Nacional como centro de 
bía efectuado por agentes de un cuerpo demás órganos del Estado procedieron '1 adoctrinamiento comuni,sta y q~e. tam
de Seguridad Pública, le pedía que se a investigar debidamente los graves he- hién, dijera que ~emocrata-cn~tlUn?S, 
le pusiera en libertad o se le p~sar~. a chos denunciados. En vista de ello, de miembros del Partido RevoluclOnano, 
la orden de los tribunales de justlelU la ineficacia del recurso de exhibición comunistas y estudiantes cstaban prepa
competentes. En dicho telegrama, ade- personal y de que AGEUS estaba en rando una insurrección armada" y que 
más le solicité a udiencia para exponerle posesión de pruehas sobre- la captura esto serviría de base para que la. ~uar
directamente la gravedad del caso. La elel estudiante guatemalteco, y con el dia Nacional desatara un~ repre~lOn .. A 
Rectoría de la Universidad no recibió propósito de impedir la impunidad de Ilas scis de la tarde del mIsmo dIU vler
respuesta alguna. lo que con toda razón se consideraba I nes nueve ante una nun~ero~a asambl~a 

2')-Con ocasión de la permanencia .JIl asesinato dicho or"anismo estudian- ' estudiantil, Guerra TheJlhelmer conÍlr
temporal en nuestro país del Presiden; tU convocó :1 una conferencia de pren- ' mó y amplió las declaraciones publica
lc de Guatemala, Licenciado Julio Cé¡ sa. El jueves 8, a las doce horas, con das en la Prensa Gráfica, que he citado. 
sar Méndez Montenegro, me dirigí 11 la asistencia de divcrsas personalidades ¿ Qué se desprende de los hechos re
él, también por medio de telegrama; ' y de miembros de los distintos órganos latados? 
pidiéndole que gestionara la libertad informativos, el Consejo Ejecutivo de 1. Que la Universidad de El Salvador 
de su compatriota, dado que mis gestio' : AGEUS presentó al señor Jorge Alberto no se inventó la noticia de la muerte 
nes y las hechas por AGEUS y otrus ' Rivcra Cornejo)' distribuyó lUla decla· del universitario guatemalteco y que 
entidades estudiantiles, habían sido in-I ración de éste, en la que entre otras antes de la aparición en I?úblico de 
fructuosa s. Ignoro si el Presidente de afirmaciones dice haberle informado a éste era razonable presumIr que ha-
Guatemala hizo alguna gestión al res- 'la Guardia Nacional el lugar en que bía sido asesinado. 
pecto. se encontraba oculto Guerra Theilhei- 2. Que las denuncias y gestiones efec-

3Q-Inmediatamente después de la mer y haber tenido conocimiento de tuadas por la Hectoda de la Uni-
captura de Edmw]do Guerra Theilhei- que había sido recluido en el Cuerpo versidad de El Salvador y por el 
mer, fue presentado ant e la Corte Su- de Seguridad Pública, haciendo además Consejo de AGEUS han sido plena-

Las Letras al Servicio del Pueblo 

¿POR QU E? 
Por RUBEN DARlO. 

ment.e justificadas. . . 
3. Que solamente quienesb.etrlet~e~o~~'~ 

mosidad, franca o encu I ,.' 
la Universidad, puede? ~f¡rmbar~d~ 
insinuar que la Rectona a °d I 
sin base racional. y al margen

I 
e. os 

principios esenciales de la nstltu
ción al exigir respeto a las garan
tías constitucionales en el caso en 

cuestión. I"b d d 1 
4. Que es evidente que la I erta ~ 

universitario guatemalteco, )' POSlj 
blemente el hecho de que hast~ ,e 
momento Ee haya respe~¡¡d o su VI?a, 
se logró debido. a la actItud GEIU¿a 
por la Universidad Y por A Th:l 

5. Ql'e el hecho de que Gue.rra o íia: 
h c.imer se encuentre con v~da n de 
ce. desaparecer las neceSIdades 
investiuar con todo rigor los graves 
atropellos a los derechos h.uma.nos 
cometidos en su persona, ni eXIme 
de responsabilidad a los que, en su 
caso, resultaren culpable3. 

6. Que los graves cargos formulad.os 
por Jorge Alberto R!ve~a ~orneJo: 
en la declaración dlstribUl?a. por 
AGEUS y que es del conc¡clmlento 
público, no quedan invalidados c~n 
la presencia física de G~err.a The¡]
heimer y que por conSIgUIente es 
imperativo proceder d~ inmediato a 
imestigarlo y, de confirmarse, a d~
duclr las responsabilidades consI
guientes y tomar las medidas del 
caso. 

7. Que los gravísimos cargos, q~e COD
t.ienen las declaraciones pubJ¡cas de 
Edmundo Guerra Theilheimer, obli
" an al Gobierno de la República a 
:eguir una investigación riglll'osa y 

UN FANTASMA ... 
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<1:"'05 el Gobierno de la República 
cal", , l·· d 
v el Ejército, en c:ump lmlento e su, 
¿1e beres constituCIO!lales, ~o pu,:den 

os (¡lIe impedIr de JIlmedJato, 
ruen S ·d'd D·ll· que órganos de. ~~Ufl a 1. U,) IrJ 

fomenten urgamzacJOnes t.errori"t?s. 
fragüen piunes contra la vl~a de 111· 

nu~]erables personas, conspl.ren. con· 
inl la Un iversidad y orgamzac!ones 
polític,]s y actúen al margen de la 
COllstitllción y fn era del control del 
Poder Ejeculivo. 

8. Que' en tanto r.o s~ pruebe lo ClID· 

tral·io se vuelve eVIdente qu~ en el 
caso G Ue.tTa Theilbe.il!-ler, se lla ma· 
nifestado una vez mas de ,.p~¡:'te dt, 
, O"IIIOS de Se2uridad PUDJ.¡ea un or",,·, - I P , 
absoluto menospr 'cio por e ouer 
J lldicial )' la to~al ir:e ficacia de éw· 
en relación a VIOlaCIOnes graves de) 
orden jurídico. 

Deseo además dejar cla!·o que la Rec· 
toría de la Universidad. slempre. La res· 
petado a 105 órganos IIlf.onnatJvos del 
país )' que en sus relaCIones, con I.os 
mismos se J¡i apegado a los mas estnc· 
tos postulad os éticos, y que los estudian· 
tes u n i versitarios tienen pleno derecho 
a realizar reuniones y actos públicos con 
la asistencia )' participación indiscrimi· 
nada de los diversos sectores populares. 

Esta Rectoría en consecuencia, otor· 
O'a s u p1eno )' absoluto respaldo a las 
;ctuaciones del Consejo Ejecutivo de 
AGEUS en el caso Guerra Theilheimcr. 
"Hacia la Libertad por la Cultura" 
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ble, pretendiendo hacer aparecer la 
barbarie como salvadora de la ci
vilización, e inventando la in~ólita 
conjura internacional. De esa for
ma fueron capturados numerosos 
extranjeros, torturados salvaje
mente, para fingir que éstos se 
encontraban dentro de la manifes
tación reprimida. 

Mas el pueblo mexicano no se 
ha quedado canado. Ante el atro
pello se han seguido realizando 
manifestaciones pese a la acción 
policial, y la última ha sido una 
gigantesca manifestación' de fuer
za de las organizaciones popula
res, a tal grado que desfilaron por 
la capital del hermano país -se
gún las propias agencias interna
cionales han informado- más de 
cien mil personas. 

Impreso en Editorial Universitaria 

Los objetivos inmediatos de la 
Acción Estudiantil son los siguien
tes: Libertad inmediata a todos 
los detenidos; cese de la ola de 

ia Autonomía Uni"ersi taria V :1 

los territorios estudiantiles. C~sti
go a los jdes policíacos ejecutore3 
de 'la agresión y provocadores del 
conflicto. Destitución de Cueto ,; 
Mendiolea_ Castigo a los instig~
dores políticos de esa m aquinación 
reaccionaria. ¡Oh, señor, el mundo anda muy mal! La 

sociedad se desquicia. El siglo que viene verá 
la mayor de las revoluciones que han ensan
grentado la tierra. ¿El pez grande se come. al 
chico? Sea; pero pronto tendremos el desqUIte. 
El pauperismo reina y el trabajador 11eva ~~l?re 
sus hombros la montaña de una maldlclOn. 
Nada vale va sino el oro miserable. La gente 
desheredad á es el rebaño eterno para el eterno 
matadero. ¿No ve usted tanto ricachón con la 
camisa como si fuese de porcelana, y tanta se
ñorita estirada envuelta en seda y encaje? EN
TRE tanto las hijas de los pobres desde los 
catorce años tienen que SER PROSTITUTAS. 
Son del primero que las compra. Los bandidos 
están posesionaclos ele los bancos v de los alma
cenes. Los talleres son el martirio de la hon
radez; no sc pagan sino los salarios que se les 
antoja a los magnates, y mientras el infeliz 
logra comer su pan duro; en los palacios y ca
sas ricas los dichosos se atracan ele frutas y 
faisanes. Cada carruaje que pasa por las calle·s 
va apretando bajo sus ruedas el corazón del 
pobre. Esos SEJ\rORITOS que parecen gru-
11as, esos rentistas cacoquimios y csos cosechc
ros ventrudos son los ruines tvIARTIRIZADO
RES. Yo quisiera una tempestad de sangre; y 
quisiera que SOTI;lra ya la hora dc la rehabilita
ción, de la justicia social. No sc llama demo
cracia a esa quisicosa política que cantan los 
poetas y alaban los oradorcs? Pucs maldita sea 
csa democracia. Eso no es demooracia, sino bal
dón V ruina. El infeliz SUFRE la lluvia de 
plagas; el rico goza. La prensa, siempre vcnal 
y corrompida, no canta sino cl invariable sal
ino del oro. Al pueblo no se le hace caso. Y 
el pucblo está enfangado y pudriéndose por 
culpa de los ele arri!)a: en EL HO~/fBR1~ cl 
crimen V el alcoholIsmo; en la mUJer, aSI la 
madrc, ,isí la HIJA Y ASI LA MANTA I que 

las cobija. ¡Conque calcule usted! El centavo 
que se logra ¿para qué elebe ser sino para el 
aguardicnte? Los patrones son ásperos con los 
que les sirven. Los patrones, en la ciudad y 
el campo, son tiranos. Aquí le aprietan a uno 
el cuello; en el campo insultan al jornalero, 
le escatiman el jornal, le dan a comer lodo y 
por remate le violan a sus hijas. Todo anda de 
esta manera. Yo no sé cómo no ha reventado 
ya la mina que amenaza al mundo porque ya 
debía haber reventado. En todas partes arde 
la misma fiebre. El espíritu de las clases bajas 
se encarnad en un implacall1c y futuro venga
dor. La onda de abajo derrocará la masa de 
arriba. La commune, la Internacional, el nihi
lismo, eso es poco; ¡ falta la enorme y vence
dora coalición! Todas las tiranías se ve!1drán al 
suelo; la tiranía política, la tiranía económica, 
la tiranía religiosa. Porque el cura es tambit'n 
aliado de los verdugos del pueblo. El canta 
su Te-deum y reza su Pater Noster, más por el 
millonario que por el desgraciado. Pero los 
anuncios del cataclismo están ya a la vista de 
la humanidad y la humanidad no los ve; 10 
que verá bien seó el espanto y el horror del 
día de la ira. No habrá fuerza que pueda con
tener el torrente de la fatal venganza. Habrá 
que cantar una nueva Marsellesa que como los 
clarines dc Jericó destruya h: morada de los 
infames. El incendio alumbrará las ruinas. El 
cuchillo popular cortará cue110s y vientres odia
dos; las mujeres del populacho arrancarán a 
puños los cabellos rubios de las vírgenes orgu
llosas; la pata del hombre descalzo manchará 
la alfombra del opulento; se romperán las esta
tuas de los bandidos quc oprimieron a los hu
mildes; y el cielo veJ"Ú con temerosa alegría, en
tre el estruendo ele la catástrofe rcdentora, el 
castigo de los altivos malhechores, la venganza 
suprema y tcrrible de la miseria borracha! 

I represión; respeto a las organiza
ciones estudiantiles y demás insti
tuciones democráticas; respeto a 

El estudiantado salvadoreño se 
solidariza con el estudiantado me
xicano. Y por e~te medio señala 
ante el pueblo salvadoreño que el 
movimiento estudiantil democrá
tico no busca la violencia. Perc 
si las fuerzas reaccionarias la pro
vocan, sabe responder, al frente 
de m pueblo. Y más tarde o mas 
temprano resulta triunfante. 

Publicado en 1890. 

El Dr. Góchez Marín Enfermo 
,El Rector de nuestra Universidad, doctor Angel Góchez 

lV~ann, ~e encuentra gravemente enfermo. Su estado de salud 
h~zo oblIgada ~n,a in~ervencinó quirúrgica el pasado miércoles \1, ~ue .se rea.lIzo felIzmente, pero la condición de! DI. Góchez 
l\lann SIgue SIendo delicada en el momento en que redactamos 
esta nota. , 

Los redactores de OPINION EST'UDIAN'T IL d _ ' . ' eseamos 
pCi Ul ~onQslgnar nuest~-a 'preocupación por la salud de nuestro 
'\ectol. ueremos aSImIsmo hacerle lleo'ar h asta "U lecho de 

enfermo nuestros votos por su pronto ,·"'tot 1 t -11 '. . L· ". a res a) eClm!ento. 
. . os enemIgos de nuestra Universidad no han re"- etac1!) 

sIqUIera el estac:l0 de gravedad del Rector Góchez j'v [ arj~ 'io 
hall estado haCIendo oh]· eto de nue\'o,; t. _ _ " ) 
1 '1 . d' ~ a aque", "enen020~ en ,os u tunos las. Esos repre,;entativos de I l' 
,; 1 d - 1 ~ a caverna po Itlea 
~a va orena no e perdonan a nuestro Roctor I 1 l· " ~ " . 
tudes que ha asumid 'bl· as \ a Ie.nte" adl-

~ o en pu ICO "obre tod 1 '1 . mese", en defen<:a de la . t " -. .' o en os u tunos 
, ~ au OllOmla Ul11verSll"ri d f 

de los derechos humanos y las libertade I a ~,~' en e ens:.¡ 
tro país. s (emoC! atlcas en nues-

Los redactores de este periódico e"t d· ·1 I 
muy pronto pueda estar de nuevo el do~t~~I~, ~eSea,¡~IOS, qu~ 
frente de la Rectoría '. . 1 oc ez lV~D.rll! .:11 
defel1"a a'e la U· ' .~lalda pi osegUlr. resueltamente la luch" f'll 

- ,mverslUa y en p·o d I d II ~ -del país. ,1 e esarro o democrático 

,. 


