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CON DINAMOS
MASACRI IN CATIDRAl
La genocida Junta Militar Democristiana, ante el
firme avance del movim1en
to popular y los fuertes gol
pes que recibe en el campo
político militar de parte de
la Dirección Revolucionaria Unificada DRU, cobra
venga nza en la población
civil, no importandole niños, mujeres y ancianos.

tedral. Fueron más de diez
los muertes y al rededor de
treinta los heridos entre la
población que transitaba
en las aceras adyacentes a
Catedral.
Así, con sangre y fuego
responden los fascistas al
clamor del pueblo por la
libertad de los presos y desaparecidos poi íticos, por
el levantamiento del estado de sitio, y por el cese
del exterminio de los mejores hijos del pueblo.

El lunes 22 del corriente
por la mañana, de nuevo,
la ciudad de San Salvador
fué estremecida por la descarga de fusilería pesada
contra la población que se
Fuego
y
metralla
encontraba en los alrededo
dan los fascistas ante la exires de ta-Catedral Metropogencia
de libertad deeJ(.
litana. L a Guardia Nacio-prqsión para el pueblo y sus
na! acompañada de los
organizaciones populares,
otros cuerpos represivos,
obligandolo así a buscar
armados hasta los dientes,
los mecanismos necesarios
rodearon la zona adyacenpara difundir la denuncia y
te a Catedral y arremetiela condena de las atrocidaron contra la brigada de
des que cometen el ejérci- .
propagandistas del Frente
t o y los cuerpos represivos.
Democrático RevolucionaAl pueblo no le queda otro
r io FDR que, ubicados soca mino que alzarce en arbre la escalinata de Catemas y conquistar, a traves
dral, entregaban hojas vode ellas, su liberación defi!antes al pueblo donde se
nit iva.
exponen los objetivos y de
Por ot · a parte y mienmandas que motivan la
tras la ju nta mi litar demoocupación pacífica de Cacristiana se ensaña cobarde1
't
l • • 1 ·. I 1
1
. ... ~. ,. J ~- -.

l

Conferencia de Prensa·
de/FRENTE
DEMOCRA T/CO
REVOLUC/ONA RJO
F.D.R

mente en el pueblo salvadoreño: asesinando, capturando, torturando y sometiendolo a los peores vejámenes, los obispos católicos lanzan un llamado a
deponer resistencia de legítima defensa, a cesar toda
acción de repudio y .condena a la junta, ll aman al pueblo a resignarse a mor ir , no
sólo de hambre, sino en
manos de los c:.ierpos represivos, olvidando así, el
compromiso de la iglesia
con el pueblo por el cual
ofrendara su vida Monseñor Osear Arnulfo Romero.

VOZ POPULAR al denunciar y condenar la criminal acción de los cuerpos represivos llama a las
organizaciones populares a
redoblar esfuerzos y al
pueb lo sa lvadoreño a incorporarse a el las a fin de
detener la matanza diaria
de cientos de personas indefensas, al mismo tiempo,
llama a las bases cristianas
a desoir los gritos traidores
de los jerarcas cr istianos y
a continuar por el camino
de la verdad y la justicia en
el cual estan empeñados.
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El sábado pasado en horas de la
tarde y lunes por la mañana se
iniciaron las primeras entrevistas
con el enviado de la OEA, señor
Ramón Alberto Salem, jefe del
gabinete de la Secretaría General,
para tratar las demandas presenta·
das el 17 ú ltimo al Secretario
General del Organismo Alejandro
Orfila, declaró el FDR a la prensa
nacional e internacional.
José Leoncio Pichintc, elijo que
las nc~ociacioncs están lentas por
los mecanjsmos jurídicos que pone
el delegado, al manifestar que la
OEA no tiene decisión política sino
que sus funciones son administrativas.
Pero, el Ingcruero Eduardo Calles, presidente en funciones del
FDR. aclaró que las demandas han
sido presentadas ante.la OEA como
organismo que está integrado por
países incluyendo El Salvador, que
de runguna manera representa al
pueblo.
Pichintc agregó la lentitud de las
negociaciones pueden dilatar y entrampar las negociaciones para cvarur las demandas y la responsabilidad de la OEA y oc la Junta <le Gobierno, pero que por hoy las nego·
dones cstan dentro de un marco
positivo, añadió.
El delegado Ramón Alberto Salen se reururá con la junta de Gobierno para hacerle los planteamientos y demandas del FDR.
]\llio flores manifestó que mientras en las demandas se plantea el
cese a la represión y el respeto de
los derechos humanos, la libertad
de los reos políticos y desapareci·
dos, el régimen militar democristia·
no desarrolla una fuerte represión
de capturas y asesinatos.
Dio a conocer que familiares de
los presos políticos en huelga de
hambre desde el 15 de septiembre,
han sido capturados y, muchos de
ellos, posteriormente asesinados.
En San Miguel, al oriente del
país. el jueves pasado fueron asesinados cinco y capturados 9, quienes el sábado aparecieron mucnos.
En Zacatecoluca. 56 kil6metros al
oriente, el viernes fuerQn asesinados
10 y capturados 52, de los cuales
!16 aparecieron muertos el domingo.
Mientras tanto continúan ocupadas la Catedral Metropolitana de

Aspectos de la masaCTe en catedral del d(a 22 de septiembre.
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San Salvador, el Calvario y Concepción por familiares que también están en huelga de hambre.
La Iglesia el Rosario, y la Nunciatura Apostólica, en San Salvador
ocupadas el jueves pasado, fueron
desalojadas por miembros de la
Coordinadora Nacional de Iglesia
Popular "Monseñor Osear Arnulfc
Romero y Galdámez", CONIP.
Añadió, Julio Flores, que el número de presos políticos en huelg.,
de hambre aumentó a 60. Así: en
los penales de Gotera, 10; San Vicente, 16, Santa Tecla, 31; Quezaltepequc, 2; y Santa Ana, l. La huelga tiene simpatía de los reos comunes porque incluye otras demandas
de carácter interno que apuntan al
cambio de las condiciones de promiscuidad existentes. El FDR responsabilizará a la OEA y Ja Junta
de Gobierno por cualquier consecuencia negativa que vini<"re, añadió.
Otro representante del FDR dijo
que en El Salvador los representantes de la CIA, General Jorge Alberto Medrano, jubilado, y e l Teniente
Coronel Galileo T orres, subsecretario de Agricultura, evalúan la guerra
de exterminio y concluyeron incrementarla por lo que se hace la recomposición en la Fuerza Armada.
Por su parte, el Ingeniero Agrónomo Eduardo Calles al referirse a
la intervención de la embajada norteamericana en El Salvador, calificó
de descaradas las declaraciones del
embajador Robert White al querer
atribuirse el derecho de decir que es

Miembros del Com\té
Ejecutivo del Frente
Democrático
Revolucionario fDR, en conferencia de Prensa, realizada el sábado 20 de
septiembre de 1980.
lo que le conviene al pueblo salvadoreño, de afirmar el fracaso de la
izquierda y de dar el respaldo a la
junta de gobierno" Humbcrto Mendoza añadió que los E. U. mantienen
su intervención sobre una línea trazada que conlleva no sólo la asesoría jurídica, social, económica, militar y de otro tipo a la junta de gobierno, sino tambi én con la intervención de soldados norteamericanos.
Finalmente informaron que el
FDR mantiene un plan de acth·idades que desarrollará h asta llegar al
poder y establecer un gobierno democrático Revolucionario. En la
conferencia estuvo por el FDR el
Ingeniero Eduardo Calles, Saul Villalta, José Leoncio Pichinte, Juan
José Martcl, Julio Flores, Humberto Mendoza y Manuel Quintanilla.

PASAREMOS A LA OFENSIVA GENERAL
y CONQUISTAREMOS LA- VICTORIA
"en diversos puntos nuestras aguerridas unidades .milicianas. guerrilleras y regulares han _golpe~do al enemigo Y
lo seguirán golpea11do cada vez mas. Val~é11dose del e~ta
do de sitio y de su control sobre los medws de comumcación, la Junta Militar-Democristiana trata de ocul~ar los
golpes que reciben los crimi11ales cuerpos d~ seg~mdad Y
las unidades de la llamada "contra-insurgencia adiestradas
por los yanquis: su propósito es presentar l~s .matanzas
que realizan contra el pueblo, sus lwestes cr!mm~les, como si fueran derrotas de las fuerzas revolu_cionarias .. ~es
moralizar asl a nuestro pueblo y conf1md1r a la ºl!'"'-ó '!
intemacional. Pero cada dla se les irá volviendo m~s- dificil ocultar la verdad: derrotaremos sus ofensivas militares
y también su propaganda m entiro_sa, P_ª~?remos a la ofensiva general y conquistaremos la v1ctorw .
Tomado del Documento de Constitución de la DIRECCION
REVOLUCIONARIA UNIFICADA nR. U.
Mayo de 1980

Las declaraciones de Mr. White, Embajador de USA en el país, en lo
que corresponde a sus opiniones sobre nu~stras organizacionc~ re\•Oluc~o
narias y democráticas, son exactamente iguales a las d~ Josc Na~ol~on
Duarte. lCoincidencias casuales? No cabe esta pregunta, smo la de ~qu ien·
aconseja a quién? ••••• En pie de grabado de primera página de " La
Prensa Gráfica" (19/IX/80), se dice: "El abandono de las ve11tas ambu-

lantes, el cierre - por más de dos horas- de las instalaciones del Mercado
Central, de comercios del área y la ausencia de compradores, provocó
ayer el tiroteo, etc." Todos los testigos dicen lo contrario: el tiroteo ~é
el que provocó el abandono, cierre, etc. Eso pasa por tener a Don Chalto
Hemández Colorado (yo lo veo moradito) de Jefe de Redacción, que para
cosas de la lengua, es muy malo, sin embargo para las patadas y trompadas deportivas, es un respetable decano. ••••• Un artículo de diario local
se titula: "lHacia dónde va la música de El Salvador?". . . lMúsica de El
Salvador? lja, Ja, Ja! Es mejor preguntarle de dónde viene la música "salvadoreña". •••• • La Gerencia de Operaciones de la Asociación de Ahorro y Préstamo Atlacatl, aclaró en El Diario de Hoy ( 19/IX/80, pag: 2)
que en su agencia·enJardines de Guadalupe no hubo el 11 de los comentes ningún asalto. Sin embargo, ese mismo diario, el 12 de Septiembre,
dijo que, "st:~ n informes", se produjo un asalto, y agregaba que dos
jovénes habí,m sido "abatidos a tiros", esto sí efectivamente sucedió. Estos fueron dos asesinatos más entre los miles q ue contra jóvenes cometen
los criminales cuerpos de "Seguridad". ¿No es así, Peñatc Zambrano, reportero y otras hiervas más de El Diario de Hoy?****• Entre los militares jóvenes que por la orden No. 1O, bajaron de rango administrativo,
está uno de la Dirección Gral, de la Policía Nacional. lCuál fue su imperdonable falta? Nada menos que haber descubierto una bien organizada
banda de robacarros (que hasta los exportaban a Guatemala), banda dirigida por un oficial corrupto que sigue de al~ en la Guardia Nacional. Esta
justicia "robolucionaria" de Gutiém:z y Cía. • • México acaba de celebrar
los 170 años del Grito de Dolores. El tonto inútil de Avalos Navarrcte,
seriamente comentó: " lQue gritos más estentóreos serian los de esa Lola,
que hasta la vez se recuerdan!"***** Juan V11chez, hace poco escribió el
artículito "El Salvador, un pueblo trabajador". Nosotros aprendimos en
el kindergarten que El Salllador es un pafs y que sus nacionales se llaman
salvadoreños; que sus habitantes permanentes son el pueblo salvadoreño.
Por otra parte, eso de que el pwblo lahadonño es trabajador, me lo contaba mi abuelito y a mj abuelito su tatarabuelo, etc. Es más viejo que el
tufo. Sin embargo, nuestro pueblo sigue, siglo tras siglo camellando y
comiento salteado. •••••

Obituario
Somociano

Con relación al ajusticiamiento
de Anastasio Somoza, quien reunió
los mas siniestros sobrenombres y
calificativos, recogemos en este obituario frases y opiniones dignas de
una antología fúnebre.

daba la imagen cinematográfica del
dictador latinoamericano. Todavt'a
cre(a ser un semldios cuando la
muene violenta lo sorprendió a los
54 años. "

Dinorah Sampson, su amante, le
puso al féretro la bandera nicaragtiense, con una tarjeta en que estaba escrito. "Tacho dorado, sólo la

Dinita, según la UPI, dijo: "Me
encuentro destrozada por haber perdido a mi compañero de 18 años"
i Francamente, el amor obró hasta
el milagro de quitarle de encima a
Tacho, 36 años!

•••••

muerte podría separarnos. Te amo.
Dinita '~ (La Prensa Gráfica, 19/9
/80) iComo no iba a ser dorado!
lAcaso no nadaba en millones de
dólares robados al pueblo de Sandino?

•••••

Minutos antes de su muerte, Tacho se despidió así de Dinita: "Voy

•••••

•••••

Esa ridícula e hilarante momia
política, llamada Francisco Urcuyo
Maliaño, quien colocó sus posaderas
unas cuantas horas en la silla presidencial, a la caída de Tacho Somoza. ha quedado, por lo visto, con las
nalgas dulces, ya que, según ACAN-

aJ banco, pero siempre volveré a tr:
{LP.G., ya citada) iQue fino romanticismo! Ya lo hubiese tenido
Gustavo Adolfo Bécquer para dominguear en su Sevilla.

EFE, "se considera el suceior o heredero poUtico de Anastasia Some>za" y anda formando un Gobierno
nicaragüense en el exilio, con él ce>mo Presidente.

Cloty Lacayo, de 69 años de
edad y tía de Tacho, dijo (UPI, 18
de Sept.): "Me duele decirlo porque

El excancillcr costarricense Gonzalo Facio, ha .responsabilizado de
la muerte de Tacho Somoza al dirigente "Montonero", Mario Finncnich. Nosotros sabíamos que el señor Facio es papy de la amante actual del marido ae Carolina de Mónaco; que es un anticomunista que
echa más espuma que un chucho
rabioso. y otras cosas más. Pero no
que fuera un vulgar cuilio del fucista Stroeasner.

•••••

yo también soy madre, pero cno
que Tachito era merecedor de la
suene que corrió".
Se confirma esto: "La cuña para
que apriete debe ser del mismo palo".

•••••

El "Jornal Do' Brasil" (AP, 18
de Sept.) expresó: "Gordo, COIUU·
mido por la bebida, Somoza recor·
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VOZ POPULAR
ENTREVISTA

La Revolución avanza firme
hacia la Victoria final
A

continuación
diplomática de los EE.UU.
la entrevista realizada
por VOZ POPULAR a .un
Es curioso observar como
dirigente
del
Part1?0 coinciden los planteamientos:
Unión Democrática Nac10- ·
White dice que el FDR está
nalista UDN. ·
·1 .

lCuál es la situación de
la Junta de Gobierno?
En los últimos dlas, la situación de la junta de Gobierno
militar-democristiana ha llt!gado a un nivel muy claro de orfandad poHtica, esto resulta
diáfano para la opinión pública nacional e internacional, al
comprobar que la junta de ~o
bierno descansa en una triple
alianza, constituida por la
Alianza Productiva, los restos
de la Democracia Cristiana y el
sector fascista del ejército. Eso
es todo lo que constituye en
este momento la junta de gobierno. La Alianza Productiva
es ni más ni menos que la oligarqut'a. Y la unión de la junta y la Alianza Productiva significa que se ha producido una
recomposición que puede ser:
recomposición final entre Ja
oligarqu(a y el sector fascista
del ejército. La Democracia
Cristiana es ni más ni menos,
un grupúsculo de lo que fué la
Democracia Cristiana, un grupúsculo de derecha, lo que ·
siempre va set derecha, y los
que están ahora en la )unta
parece ser que no tienen posibilidad ya de retirarse, es tarde para abandonar la nave. El
sector fascista del ejército es la
columna vertebral de la junta
de gobierno, dependen de ellos,
están amarrados a ellos. Estos
tres elementos son pues el "gobierno" militar-democristiano.
Con tales componentes es increible, imposible que se pueda
hablar de un proceso de democratización y mucho menos de
un carácter supuestamente revolucionario para esta junta.

Dentro de
ese marco
que has planteado, cuál es
el papel del imperialismo
norteamericano?
El cordón umbilical de la
misma descansa en la Embajada
de ÉE. UU. Nunca antes se bab(a
apreciado ~ El Salvador un
grado de dependencia tan alto
como el que se manifiesta hoy
en la junta, hacia los politicos
washingtonianos, Y esto se puso en ef1Üle11cia a la opinión
pública saloadorella en el mareo de la/' declaraciones que el
embajador Robert Wbite dio a
la. prnia err ocasión del ataque
perrillero a la represerrtación

aislado . .. Morales Ehrlich dice e....:actamente lo mismo. White dice que la izquierda está derrotada poHticamente. . . y
por tanto tiene que recurrir a la
violencia ... Morales Ehrlich y
Abdul Gutiérrez dicen exactamente lo mismo. White dijo
que la izquierda ha llegado a 1m
punto Hmite, a su punto de derrota . .. Morales Ehrlich, Abdul Gutiérrez dicen exactamente lo mismo. No es casual semejante grado de coincidencia entre uno y otro sector.

vzla que en eso están fallando y
nosotros creemos que los fascistas son en este punto realistas.
Porque es el ejército lo único
que tienen y ese ejército se les
está resquebrajando por el avance del movimiento revolucionario y democrático, repitiendo
crisis, cada tres o cuatro meses,
es obvio que se preocupen por
ello y que traten de sellar las
grietas que frecuentemente aparecen en la institución, y esto
es lo que intentó hacer Abdul
Gutiérrez el ! 5 de septiembre.
Por su parte, el movimiento
revolucionario ha dado en los
últimos días, un paso decisivo,
cuando bace :ealidad la l>irección Revolucionaria Unificada

PoUtico Militar, DRU-P.M.
cuando práctica ya, concreta y
realmente esa dirección; esto se
podrá apreciar en los próximos
dlas a través de los comunicados 'de guerra, en las operaciones conjuntas con un mando
único y en la solución de los
distintos problemas tácticos y
estratégicos de la revolución:
En las próximas semanas la opt11ió11 pública nacional e internacional va a conocer Jos nuevos
avances que en el terre1~0 d~ la
construcción ¡Je la dirección
única de la revolución ba tenido
nuestro movimiento revolucionario. Diariamente el e11emigo
sufre golpes de1izoledores en la
ciudad y en el campo, los
campamentos guerrilleros están
desarrollándose en la zo11a
montaiiosa de nuestro pals
en cantidad y en calidad, aumenta su capacidad de fuego y
s 11 capacidad de ataque. El
triunfo de la Revol11ción está
cercano.

Hay algo más: En este mismo marco se circunscribe la
crisis militar.
Esto es indudablemente repercusión del proceso revolucionario en las filas de la institución militar, esto es principio
universal. Las crisis poHticas de
afuera sacuden las columnas de
la institución militar adentro.
Esto es lo que está pasando en
nuestro pa(s. Esta crisis fué resuelta favorablemente para la
derecha, pero, sin embargo, ha
dejado remanente poHtico positivo de mayor claridad, de
mayor decisión y en todo caso
la solución dada a Ja crisis militar no es en ningún momento
definitivo. El problema continúa, el problema no termina
en el cump:i... ·- nto forzoso de
la Orden número 10; por el
contrario, la crisis continúa y si
nos fijamos un ·poco, el mensaje del Coronel Abdul Gutiérrez
del 15 de septiembre revela justamente esa preocupación de
los jefes fascistas. Fué un mensaje dirigido no al pueblo salvadoreño, sino al ejército única y
exclusivamente al ejérctio, al
interio:- del ejército. Pretendiendo, en primer lugar, hacer
aparecer al ejército como heredero de las tradiciones indepentistas, de los procesos de lucha
y continuadores de esa gesta, y
luego cargó al ejército esa supuesta responsabilidad histórica que objetivamente no le corresponde y no la tiene, pero a
partir de ah( Abdul Gutihrez
Uama a la obediencia ciega, a la
sujeción a las órdenes y al apoyo del "proceso democratiaador y 1'ef1olucionario".
Rnela que esa er la preocupación centnl de los f ascis·
tas, la cobesió" del ejbcito; re-

PANAMA. - El diario panameño "Matutino" denuncia que los Estados Unidos ha convertido el territorio istmeño en centro de acción político militar
contra el pueblo de El Salvador que lucha por su liberación. Al respecto sub·
raya el rotativo que los Estados Unidos brinda entrenamiento. a militares salvadoreños en la academia de tortura denominada Escuela de las Américas, la
cual funciona en Fort Guiles en la llamada zona del canal de Panamá. Añade
"Matutino" que diariamente parten de ese territorio aviones C-130 con toda
clase de armamento hacia sitios previamente escoltidos en Guatemala y Hon·

duras.
La denuncia del diario panameño viene acompañada de decenas de fotografías de personas asesinadas o desaparecidas que suman más de seis mil en
los primero 8 meses de 1980.

MOSCU. - El Vice-Presidente del Consejo de Ministros de Cuba José Ramón
Fenuíndez; afirmó que Cuba nunca habría podido enviar por si _misma a un
hombre al cosmos sin la ayuda desinteresada de la Unión Soviética. Ramón
Fenuíndez, quien forma pane de la delegación oficial cubana, que visita Moscú con motivo del vuelo espacial conjunto Cuba- URSS, declaró que la Unión
Soviética muestra ser fiel a sus principios internacionalistas al cooperar con
otros Estados que induye, en el caso de las investigaciones cósmicas, a lar naciones con sistemas sociales diferentes.
PANAMA.- El canciller panameño Carlos Osores, negó enfáticamente, que
su país vaya a reconocer al régimen militar de Bolivia y se pronunció por el
respeto de los derechos humanos en esa nación suramericana. De esa manera
el alto funcionario panameño respondió a presiones del régimen golpista de
Bolivia el cual condicionó la entrega de salvoconductos a los bolivianos asi·
lados en la embajada de Panamá en la Paz, al reconocimiento oficial del
gobierno istmeño.

ADDIS ABEBA.- En conferencia de Prensa ofrecida en Adis Abeba el Presidente del Consejo Administrativo Militar Provisional de Etiopia Mengistu
HaOe Marlam acusó a los Estados Unidos y a Somalia de obstaculizar el logro
de la estabilidad en el llamado Cuerno A/rlamo en el Océano Indico. Subrayo el dirigente etíope que Somalia no tiene intenciones de mejorar la situa·
ci6n en la región y en µez de cooperar con los esfuerz08 de los Estadas vecinos pf11't1 solucionar SU1 propios problemas, el goblt!mo tk Mogadiscio sigue
obsesionado con el expansionlsmo. Reitero Haile Marlam n1 acusación con·
tra Somalla por violar los aCU6d01 de la ONU, el Movimiento de Paísa No
A/meados y la Orrtmiz.aci6n tk Unidad A/rlcana y comparÓ los duplaza.
mientas ml1/tara nortemnerlcanos hada el Océano Indico y el Cuerno Africano con 1a.r pncticos de Alemania, Italia y Japón dturmte la Squnda Gllemz
Mundial. Apuntó Mengiuu Halle Marlam que la qrul6n zomalí contnz el territorio etíope en mayo-junio del puado tdfo a WI ejemplo de_ la Rluod6n
que IOI EnadOI Unidos pretenden asr en el Cuento A/rlarno. Dedar6 (11/mbmo que Jiu rdttclona entre Etiopt. y la Uni6n So..Utictl no MHI n~lo
bla y que Nido Ju puede ct11n1*r y pm:bo que ambas Ntdolta fomt1111 ,,...
te del mo""'1ento M!Olvdorwio llUllldltd del Cllltl a la URSS abtmderoda.
Denac6 el Pruldente de Etiopfa /08 loflW de la l'n'OIJ¡c/6n en "' paú "'
ttú !11101 de Jrabt¡/o y ttflnn6 que el pwblo etiope tiJ!M que cumplJr el pro.
Jl'Omtl de - '""'11d61r y «llfdnlJT el ~o.

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

VOZ POPULAR

PAGINA 4

Lof Farciftilr celebran
fu 15 de feptiembre
Una nueva celebración de el aniversario de la independencia patria
ha sido realizada en nuestro país, y
en el marco de las condiciones especiales que privan, estos actos no
pueden por menos de celebrarse en
condiciones muy particulares de las
que se destacan las siguientes:
En primer lugar llama la atención las condiciones de aislamiento
en que los actos se celebraron, totalmente separados del pueblo, no
solo políticamente sino también de
manera física, entre las cuatro paredes de Ja escuela militar se hizo la
celebración ante un reducido número de invitados especiales sin duda
afectos a la junta militar democristiana o fam iliarcs de los jóvenes cadetes
que marcialmente juraron
lealtad a una bandera por hoy ensangrentada por sus jefes fascistas,
en este aspecto superaron a todos
los gobiernos anteriores que aún se
atrevían a realizar hasta desfiles militares, como Jos últimos realizados
por el coronel molina.
Es indudable que semejante aislamiento no muestra más que el aislamiento político en que se precipita diariamente la junta t itere, que
divorciada así de su pueblo no tiene
más remedio que lanzarse en brazos de la Alianza Productiva, que
no es más que la suma de todas las
expresiones oligarquicas del país.
constituyendo una triple alianza entre Jos restos de la democracia cristiana los jefes militares fascistas y la
oligarquía, siendo así Las cosas, no
resulta raro que una celebración, de
suyo popular, tenga que ser celebra.da, fuera de las miradas del pueblo,
con miedo a éste y protegidos por
fusiles y ametralladoras.

Desde Juego que los actos no
fueron para el pueblo, sino que se
dedicaron especialmente para el
ejército de manera fría y calculada,
esta afirmación la ampara no solo
el lugar de la celebración, sino que
sobre todo el contendio del mensaje principal a cargo del juntista Cnel.
Abdul Gutiérrcz, este cálculo de los
fascistas, pese a ser antipopular, es
sin embargo muy realista de su parte, pues si solamente cuentan con
el ejército, como efectivamente
ocurre, y si éste ha dado serias muestras de malestar e incorfomidad con
los manejos de sus jefes, parece
muy natural y conveniente, aprovechar la fecha patria para robustecer
sus posiciones ante la tropa, jefes y
oficiales.
Este propósito se manifiesta en
todo el discurso del orador central
que aparte de presentar al ejército,
ni más ni menos, como continuador
directo de la labor política de los
próceres en su lucha por la indepencia, presenta a la junta como la culminación de aquella fecha independcntis~ 15 de Septiembre de 1821.
Fueron soslayados intencionadamente problemas cruciales de estos
momentos como el de la represión,
el de los reos políticos, el de el sometimiento al gobierno de los Estados Un~dos, pues curiosamente esta
junta supuesta heredera de las aspiraciones de 1821, h:huperado a todos los gobiernos anteriores, no solo en las dimensiones de la represión, sino también en lo que se refiere a su entrega dócil a La voluntad
de Washington; no se dijo nada sobre el estado de sitio, sobre los refugiados, sobre los centenares de desaparecidos; en una clara muestra de
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que todo continuara como hasta
ahora, en un desarrollo criminal de
la política genocida de la junta, de
tal modo que este 15 de septiembre
encuentra a un pueblo empeñado
en culminar la gesta inconclusa de
Farabundo Martí, Oiico Sanchcz,
Feliciano Ama y demás hlroes y
mártires, que con las armas en la
mano derrota paso a paso y firmemente a estos sátrapas de hoy, efectivos herederos de aquellos que en
1932 ahogaron en sangre las justas
aspiraciones de nuestro pueblo, de
éstos descienden Gutiérrez, García,
Carranza, Duarte y compañía y todos los de su mismo pelaje.
Confirmó el discurso el único
camino que tiene nuestro puef>lo
para ser libre y derrotar a sus sangrientos enemigos, el camino de la!
armas, que adquiere plena validez
histórica, y ante la opinión pública
nacional e internacional, los fascistas cierran a nuestro pueblo toda
vía posible y seria de reivindicacion
dejándole como único rccur.;o el camino de las armas que hoy retumba
en las montañas, caminos y ciudades de nuestra patria insurrecta.
Como una especie de capítulo
final a la reciente crisis en el seno
del ejército, capeada airosamente
por los fascistas, a costa de las claudicantes posiciones de majano; el
coronel gutiérrez exigió a los jóve·
nes cadetes, unidad, sometimiento
total a las órdenes y al ejército pleno apoyo a la represión contra el
pueblo, unidad y mando único, cuidándose de no recordar los términos del pacto que otorga la comandancia general del ejército a La junta
de gobierno en pleno e ignorando
los conflictivos episodios de las semanas pasadas.

La historia dira si los fascistas
lograron su propósito de comprar
las mentes y voluntades de los mili.
tares patriotas y de envenenar las
concepciones incipientes de los jóvenes cadetes, pues parece estar
muy claro que es el momento para
todos los salvadoreños honrados,
incluidos los militares, de decidir si
esta con el pueblo y contra Jos fas·
cistas y la oligarquía o contra el
pueblo y con los fascistas y la oli·
garquía, la independencia cercenada de 1821 y la gesta inconclusa
de 1932 tienen hoy posibilidades
históricas de ser al iin conquistadas por nuestro pueblo.
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