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El se/ior Salvador Lemus ~imún, derecha, es felicitado por el R ector de la Universidad, Dr. Fabio Castillo, después 
de haberle entregado su dl.plom.a en la clausura del curslllo sobre Costeo Directo y Adopción de Decisiones en la 
Empres~l, q'!e fue organizado por la .facultad de Ciencias Económicas e impartirlo en el Banco Hipotecario. Segundo 
" lana, lzqUlerda, el Dr. Rafael MenJwar, Decano de la Facultad.-(Foto de RamÍrez Avelar). 

65 Funcionará Técnica de 
Productividad Industrial 

Previo estudio y aprobación del Con· 
sejo Superior Universitario, se implan
tará el próximo año en la Facultad de 
Ciencias Ecor.:Qmicas, la carrera corta 
de "Técnica de Productividad Indus
trial", que forma parte de un plan de 
:arreras cortas que empezará a funcionar 
en los años venideros. 

Entre estas carreras están, por ejem
plo, "Preparadores de Estadística", 
"Administración Pública" y "Contadu
ría Pública y Auditoría". 

La Junta Directiva de la Facultad de 
Ciencias Económicas, en su sesión del 
18 de r.:~viembre, aprobó el plan de la 
nueva carrera, y en breve será presen
tado al Consejo para que este organis
mo determine su aprobación. 

Según consta en el numeral 2 del 
proyecto aludido, "el curso será bienal, 
esencialmente práctico, y se impartirá 
paralelamente a la actividad de servicio 
de la industria, que el Laboratorio de 
Investigaciones Industriales de la Fa
cultad de Cier.-cias Económicas efectúa. 

Selección y Evaluación del Personal ; 
Tiempos y Movimientos, Operaciones de 
Planta y Cronometl'aje; Inspección de 
la Producción y Control de Calidad, e 
Instalación y Procesos de Planta. 

" El sistema de ciclos que se adopte 
para la formación técnica en Producti
vidad Industrial permite un r.:~table 
ahorro de tiempo, lo que es un hecho 
muy importante dada la urgencia de 
tales técnic?s en" el país y en la región 
Centroamencana . 

Las clases que se impartirán en el 
PRIMER CURSO de acuerdo con el 
proyecto aludido, serán las siguientes: 
PRIMER CICLO: Fotografía y Filma
ción Industrial; Estadística Metodoló
gica; Cálculo Instrumer.,tal. SEGUNDO 
CICLO: Fotografía y Filmación Indus
trial; Principios de Administración ; 
Principios de Sociología. 

Las materias del SEGUNDO CURSO 
serán las siguientes : PRIMER CICLO: 
Dibujo Industrial; Principios de Sico
logía Industrial y Selección y Evalua
ción del Personal; Estudios de Tiempos 
y Movimientos, Operaciones y Cronome
traje. SEGUN DO CICLO: Dibujo In
dustrial; COl:-Irol de Calidad; Principios 
de Instalación y Proceso Productivo. 

Declaración 
Ejecutivo de 

"La reorganización departamental ve
rificada en la Facultad le permite to
mar a su cargo el 60% de las enseñan
zas teóricas y prácticas previstas. El 
40% restante se cubriría con la colabo
ración de otras Facultades de la Uni
versidad, de Instituciones Internaciona
les como el ICAITI y de otras entida
des dispuestas a colaborar desinteresa
damente. 

"La carrera cubre cuatro áreas fun
damer.:tales de la producción industrial : 

"Además de las materias señaladas, 
con carácter regular -según consta en 
el proyecto- , dentro del Curriculum el 
alumno recibirá paralelamente cursillos 
especiales sobre aspectos de las distintas 
materias, tales como Iluminación In-

(Pasa a la pág. 4(1.) del Consejo 
la A. G. E. U. S. A los Universitarios y 

Salvadoreño La ASOCIACION GENERAL DE 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
SALVADOREÑOS (A.G.E.U.S.) , ante 
la actitud adoptada por la Junta de 
Profesores y respaldada por la Junta 
Directiva de la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura de proclamar indepen
diente a dicha Facultad de la Univer
sidad de El Salvador, al estudiantado 
y pueblo salvadoreño DECLARA: 

I- Que desconoce y repudia tal acuer
do por carecer del mínimo fundamento 
legal, ya que viola de manera flagrante 
la Ley y Estatuto Orgánico de la Uni
versidad, al atribuirse funcior.:es que son 
exclusivas del Consejo Superior Univer
sitario ; 

U- Que tal actitud no puede ser cou-

siderada más que como anti-universita- bies; 
ri a, al haber sido tomada en forma trai-

VI-Que ur.:.a intransigencia fuera de 
toda lógica como ésa, significa crear 
un problema administrativo de alcance 

dora, por elementos de su mismo seno 
en perjuicio y descrédito de la Univer
sidad misma; 

nacional, al embarazar sin ninguna fa-
IU- Que un hecho de esta naturaleza cultad, bienes fiscales; 

adquiere el carácter de antipatriótico 
al coadyuvar conscientemente en agu
dizar la problemática r.:acional en detri
mento de la paz y tranquilidad del país; 

IV- Que con tal actitud se ha violado 
la Autonomía Universitaria, lo que es 
contrario al texto de nuestra Constitu
ción que la garantiza ; 

V- Que el acuerdo tomado no consti
tuye más que una burda provocación 
al estudiantado hacia la violencia para 
lograr fin es insospechados y delesna-

VII- Que ante este problema pide al 
estudiantado mantenerse férreamente 
unido para defender con er.:ergía y de
cisión los derechos que a la Universidad 
y al estudiantado le corresponden, y 
lograr la pronta y adecuada solución al 
problema planteado. 

CONSEJO EJECUTIVO 

Casa del Estudiante. San Salvador, a 
los veinte días de noviembre de mil 
novecientos sesenta y cuatro_ 

al Pueblo 
Es preciso denUl:dar públicamente y 

con toda energía las maniobras de tres 
personas de la Facultad de Ingeniería: 
del Ingeniero German Roque Molina, 
Ingeniero Edgardo Suárez e Ingeniero 
Enrique Altamirano Madriz. 

Ellos saben perfectamente bier.: que 
han cometido un acto antiuniversitario 
con plena y flagrante violación del Ré
gimen Legal de la Universidad, al arro
garse atribuciones que son de exclusiva 
competencia del Consejo, al declarar 
"independiente" la Facultad y al de
clarar públicamel~tc que retiran todos 
sus representantes de los organismos 
universitarios. Ellos no pueden sino co
nocer esta ilegalidad y la violación de 
la legislación universitaria y de la Carta 
Magna, pero su contumacia e intran
sigencia les ha llevado a cometer un 
acto de " lesa-Universidad", que ha lIe-

I:ado de indignación a todo el conglo
merado universitario. 

Pero lo más grave que han cometido 
estos enemigos de la Universidad es el 
hecho de calumniar al Rector diciendo 
que está dispuesto a tomarse por la fuer
za los edificios de la Facultad de Inge
niería y Arquitectura, y el desesperado 
llamamiento que hacen a las autorida
des gubernamentales incitándolas a vio
lar la Constitución y la autonomía uni 
versitaria. El día de ayer, por medio 
de la radio, har, anunciado que el Rec
tor encontrará a las fuerzas policíacas 
en el interior de la Facultad de Inge
niería; lo que buscan es precisamente 
un brote de violencia para que la Fuer
za Pública penetre a los recintos uni
I'ersitarios. 

San Salvador, 24 noviembre de 1964. 
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"Genética Bacteriana" es el título de la charla que dictó el Dr_ Gerardo Godoy recientem ente en la rotonda de la 
Facultad de Medicina, como parte de un seminario sobre dichos temas.- (Foto de Ra mírez Avelar ) . 

Plazas 
Darán 

de Instructores Se 
por Oposición 

En seslOn del dieciséis de octubre 
anterior, la Junta Directiva de la Facul
tad de Derecho, a probó el Reglamento 
de las oposiciones previas a la designa
ción de Instructores en la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 

El reglamento, dice : "Ar!. l.- Cuan
do esté vacante en forma definitiva, una 
plaza de Instructor en las Unidades Do
centes de esta Facultad, el Decanato 
lo hará saber a quienes tengan interés 
en ocupar dicha plaza, por medio de 
un aviso que se fijará en el tablero 
principal del Decanato y se publicará en 
uno de los periódicos de mayor circu
lación, para que los interesados pre
senten sus solicitudes dentro del plazo 
de 5 días hábiles fatales, a partir de 
la fecha de la publicación. En este aviso 
se indicará la Unidad donde exista la 
vacante, la jornada de trabaj o y el sa
lario correspondiente. 

Cuando la vacante sea temporal, la 

J unta Directiva nombrará al interino sin 
oposici6n y no se a plicará el presente 
Reglamento. 

Art. 2.- Para optar al cargo de Ins· 
tru ctor en las Unidades Docl:!ntes, el 
interesado deberá solicitarlo por eócri to 
dirigido al Decanato de la Facultad. 

Art. 3.- Para ser candid.lto a Ins
tructor, el interesado debe llenar lo, re
quisitos siguientes : 

a ) - Haber aprobado , todas laS a5ig
na turas correspondientes al último cllr
so de esta Facultad y tener un prvllleJio 
de calificaciones no menor de 70'1;' en 
la a probación de todos los CUr50S que 
haya hecho en esta Facul tad. 

b ) - Ser de honestidad y de respon
sabilidad notoriamente rec"no"ida~ . 

c ) - Estar en condiciones de salud sa· 
tisfactorias. 

d) - Ha ber sido alumno de esta Fa-

(Pasa a la pág. 4CJ) 

Impatirán Curso 
de Artesanía 

El Frente Uni versitario Revoluciona
r io de E conomía, en colaboración con 
la Sociedad de Estudiantes de la men
cionada Facultad pla nean impartir un 
c urso de Artesa nías y Pequeñas In
dustrias, con el obj eto de ay udar a las 
personas que no ti enen una forma es
pecializada de trabajo. 

El mencionado curso será complemen
tado con pláticas sobre dietéti ca, pro
fil axis, educación social , cuidado de ni
ños, primeros auxilios, etc., con el fin 
de co la bora r en la elevación del nivel 
cultural de las personas que asistan a 
las clases. 

El curso incluirá dos un id ades, de 
acuerdo con el plan siguiente : Primera 
Unidad: Artesanías. 1) Adornos de Sa
la : a) fl oreros; b ) cuadros; c) flores. 
2 ) Adornos navideños: a) patrón na
tural ; b ) pa trón artificial. 3) Otros 
adornos : a) pi ña tas y sus complemen
tos ; b ) pa ntallas para lámparas. 

Segunda Unidad: P eoueñas Indus
trias. 1) Fa bricación de: a) delantales; 
b ) recogedores de basura ; e ) hornos ; 
d ) bolsas de compras; e) fruteros ; f) 
costureros. 

Declaración 
Estudiantiles 

de los Frentes 
Universitarios 

En reumon efectuada el 20 de no
viembre del año en curso por todos los 
frentes universitarios, con el propósito 
de manifestarse en relación a las ma
niobras anti-universitarias del Ing. Ro
que Molina y la Junta Directiva de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
punto sobre el cual se consideraron los 
siguientes hechos : 

Que como la prensa del país y espe
cialmente " El Diario de Hoy" sirven a 
intereses ajenos ·a los ideales patrióti
cos y universitarios . distorsionando la 
verdad en la opinión pública, es nues
tro deber revelar al Pueblo y al estu
diantado en general, la realidad del pro
blema de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura. 

Los verdaderos motivos por los que el 
estudiantado exige la renuncia del Ing. 
Roque Molina, aparte de que con su 
actitud abona el terreno para la repre
sión y el golpe de Estado, son los si
guientes: En los momentos en que la 
Universidad con el impulso de la Re
forma exige de todos los Decanos el 
trabajo a tiempo completo, porque de 
otro modo se vuelve imposible el des
arrollo de cualquier labor, el Ing. Roque 
Molina es el único Decano que pretex
tando ser directivo del DUA desatiende 
por completo su obligación contraída 
bajo juramento ante la Universidad y 
el Pueblo. En estas condiciones, la eco
nomía y administración de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura, del desor
den antes existente, pasa al caos total y 
al manejo deshonesto de los fondos 
universitarios. Los archivos pierden su 

efi cacia, al no eXIstIr control sobre 
ellos; se es tablece un sistema por medio 
del cual a profesores que asist ían con 
irregularidad a sus clases, se les adj u
dicaban sueldos de q. 1800.00 mensua
les, de los que una parte era para los 
profesores y otra devuelta al Decano y 
al Adlllinistrador. Otra forma de obte
ner dinero era la de nombrar con suel
dos elevados a profesores inexistentes y 
de cobrar a los al umnos los derechos de 
exámenes a pesar de ser la Tesorería 
de la Universidad la única legalmente 
capa citada para hacerlo. 

La actitud del Ing. ROl1ue Molin a en 
el Consejo Superior Uni versitario ha 
sido totalmente negativa: nunca nresen
tó un proyecto de reestructuración y 
obstaculizó los ya existentes, no per
mitiendo ning ún avance de la r eforma 
uni versitaria. 

Estas y otras r azones, escueta mente 
expues tas por razones de espacio, son 
las que impulsan al estudiantado a exi· 
gir enérgicamente la ren uncia del In!!. 
Roque Molina y los que traicionando 
a la Universidad lo acuerpan. 

De todo lo antes afirmado, existe 
prueba irrefutable que será publicada 
próximamente. 

Conocida la actitud del Decano de In
geniería y habiendo además violado la 
ley estatutaria de la U ni versidad al de
clarar " independiente" a la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, todos los 
frentes es tudiantiles universitarios acor
daron lo siguiente : 

1) Declararse en estado de alerta en 
previsión de posibles acontecimientos en 

esa Facultad ; 
2) Consti tuir una Comisión Coordina

dora Per manente, para que se encargue 
de luchar por la de fensa de los intere
ses de la Uni \'ersidad, la cual estará 
const.i t.uida por representantes de todos 
los frentes ; 

3) Declarar hijos espurios de la Uni
ve rsidad al Jng. German Roque Molina, 
Enrique Altamirano y el resto de cori
feos indignos que han atentado contra 
el A lma Mater ' 

4) J niciar u;a campaña en contra de 
" El Diario de Hoy", por cuanto ha de
mostrado ser pirata de la opin ión pú
blica y uno de los principales enemigos 
ue la Uni versidad ; 

5) Pedir a l Consejo Ejecuti vo de 
A.G.E.U.S. y al P ueblo en general apo
yen nuestros acuerdos. 

Movimiento Estudiantil Social Cristia
no (MESC), Frente Revolucionario de 
Estudia ntes Democráticos (FRED ) , 
Sector Indepe ndiente de Derecho (SID) , 
Acción Estudiantil Uni versitari a (AED) , 
Mo villl iento de Izquierda Democrática 
LMlD ), Frente Universitario Revolucio
na rio de Ingeniería y Arquitectura 
(F URIA ), Frente Universitario Revo
lucionario de Química (FURQ), Frente 
Rel"olucionario de Estudiantes de Hu
ma nidades (FREH ), Movimiento de 
Unidad Estudiantil de Humanidades 
I MU EH ), Frente Reformista de Estu
d iantes de Medicina (FREM ) , Frente 
Estudiantil Democrático de Economía 
(FEDE), Frente Universitario Revolu
cionario de Economía (FURE ) , Movi
miento " 19 de Agosto" de Odontología. 

Rector 
Sobre 

Peruano 
su Viaje 

Declara 
a Rusia 

Por Francisco Aragón.. 

"El VIaj e que rea lizaré en los prime
ros días del mes de diciembre por la 
Unión Soviét ica, invitado por la Uni
versidad de Lomonosov, en Moscú, lo 
considero de gran interés, porque en la 
hora ac tual, es de necios querer tratar 
de ignorar los avances científicos mun
diales. Considero que en mi país, hemos 
avanzado un poco; y estoy seguro que 
mi viaje ]lar los países socialista ' no 
causará descontento en el gobierno del 
Perú , ni mucho menos ataques en con
tra del Alma Ma ter, tal como ha suce
dido en El Sal vador", manifestó el doc
tor Mauricio San Ma rtín , Rector de la 
Universidad Mayor de San Marcos, en 
Lima, P erú, al señor Decano de la Fa
cultad de Ciencias Químicas de nuestro 
país, doctor Víctor Alejandro Berdugo. 

Como se recordará, en fecha reciente 
el doctor Berdugo visitó aquel país 
suramericano, para as istir como delega
do re presenta nte, al Primer Seminario 
de Educación Farmacéutica, que t uvo 
lugar en aquel pa ís del sur del veinti
sé is al treinta y uno de oetubre an
terior. 

Nos manifestó el Deca no de Ciencias 
Químicas sa lvadoreño, que su viaje por 
Lima y Concepción, Chile, fu e de gran 
importancia, pues tuvo oportunidad de 
conocer el adelanto científico de los 
centros de enseñanza superior de Sur
américa, especialmente en lo que res
pecta a las Facultades de Química y 
Farmacia. 

P or otra parte, advirtió que varios 
países del sur, en estos momentos están 
ges tionando el libre intercambio docen
te y científico con países socialistas, 
porque se reconoce también que las 
Uni versidades de esos lugares, han al
canzado un positivo adelanto en la 
ciencia. 

En lo personal , el doctor Berdugo 

manifestó que los sucesos surgidos en 
cierta forma a través de la prensa na
ciona l, con relación al viaje del doctor 
Castillo, han ocasionado comentarios 
d es fu vorabl e~ en la negativa del gobier
no y determinados sectores, que han 
dado un cariz distinto y de tipo polí
ti co al hecho de gestionar la posibilidad 
de que vengan profesores de otras par
tes a la Universidad de El Salvador; 
prueba de ello, nos dijo el doctor Ber
dugo, son las pal abras que nos manifes
tó el doctor Mauricio San Martín, Rec
tor de la Universidad Mayor de San 
~.Iarcos , en Lima, con relación a su pró
ximo viaj e por Moscú, y al que hizo, 
el Rector de la Universidad de El Sal
I·ador. 

Ha causado mucha extrañeza, dijo el 
doctor Berdugo, lo del intercambio do
ce nte con la Universidad de Moscú. Tal 
situac ión nos sitú a en un plano hasta 
cierto punto absurdo, porque basta re
petirle, que en países de Suramérica 
se están firmando en estos momentos 
t m tados de libre inter cambio cultural. 

"Vengo cont:'lnto de mi viaj e. Lo que 
más me impre5ionó, por ejemplo, es el 
espíritu de superación que cada país 
tiene. Argentina, Chi le, Venezuela, Co
lombia y P erú, han superado enorme
mente los planteamientos que para no
sot ros están en su fase inicial. Es digno 
de constatar q ue debemos reconocer de 
manera honesta que nuestra Universi
dad en general , y la Facultad de Cien
cias Químicas, en pa rti cular, está muy 
a la zaga de las Universidades latino
americanas. Las mismas nos llevan no 
menos de diez años de avance en su 
organización docente, y preparación 
científi ca, así como en sus demás aspec
tos administrati l'os y de equipo de en
señanza", terminó diciendo el doctor 
Víctor Aleja ndro Berdugo, Decano de 
la Facultad de Ciencias Químicas de 
la Universidad de El Salvador. 

Reclamos 
Formulan 

a Ministerio 
Trabajadores 

De parte del Sindicato de Trabajado
res Universitarios Salvadoreños, hemos 
recibido una Carta Abierta dirigida al 
Ministro de Trabajo, que publicamos a 
continuación: 

¿ESTA PROHIBIDO SINDICALI
ZARSE EN EL SALVADOR ? 

Siendo el "Sindica lismo un integrador 
de un movimiento amplísimo, basado en 
los sindica tos, estructura primaria que 
señala el fundamento de la organización 
laboral", según expone el tratadista G ui
llermo Cabanellas ; en nuestro país, aun
que está reglamentado debida mente, pa
ra el proceso de es tructurar la funda
ción de un sindicato cualquiera, se 
exigen requisitos que si no fu era por 
la gravedad que encierran, creería mos 
que adolecen de infantilismos y hacen 
suponer que hay consignas de reducirl o 
en sus alcances y volverlo nugatorio. 

Es la deducción lógica a que hemos 

llegado los em plcados al serVICIO de la 
Universidad en los distintos aspectos 
admin istra ti vos, que amparados por lo 
que dispone el Código de Trabajo en 
vigencia, hemos querido organizarnos 
sindicalmente. Esto se explica sobre 
todo después que por numerosas r e
form as suhidas por la Ley de Servicio 
Civil , los que trabajamos en institucio
n<;s autónomas o semi-autónomas, hoy 
dIU nos vemos privados de la protección 
de dicha ley, que con todo y sus limi
tac iones siempre r epresenta una garan
tía del servidor del Estado. Y nada 
más opor tuno desde luego que acoger
nos a la protección del actual Código 
de Trabajo, y es así que con magnífico 
a fán , después de dos fracasos consecuti
vos y sin perder el optimismo, el día 
diez de octubre, después de llenar los 
requ isitos exigidos por la ley, logramos 
constituir nuestro Sindicato de Empresa 

(Pasa a la pág. 4CJ ) 

La S ociedad de Estudiantes de Medicina "Emilio Alvarez" en. coordinación 
con el . Departame'!t~ de Bienestar Estudiantil, organizaron ~na serie de COIl

Jere!-¿cllls sobre d/s t/./ltos aspectos de medicina. En la gráfica, el Br. Jaim.e 
Jose F~rrer. aborda el tema de El Alcoholismo. Lo acompañan Ernesto No
varro ( ,zquzerda) y Marcos R omero Cuéllar.-(Foto de Ramírez Avelar) . 
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Impreso en la Editorial Universitaria 

el Lápiz en la Mano 
Por Carlos Nínel. 

También con el lápiz en la mano cierto caricaturista reaccionario ciento por 
. ciento, se ha tomado el trabajo de estar ridiculizando al Rector y demás autori· 

dades de nuestra Universidad. Nosotros nos preguntamos si a es te señor no le es 
suficiente ridiculizar a las máximas figuras internacionales de l acontecer polí. 
tico ... y ta¡{¡bién nos preguntamos, si no le da vergüenza o náuseas al ensuciarse 
las manos, cuando recibe dineros de la Embajada norteamericana; acaso no 
le basta con el viaj ecito que hizo no hace mucho tiempo? Si quiere ga nar puntos 
con los gobernantes de turno y con los representantes del gobierno de los Estados 
Unidos, nosotros consideramos que con su trayectoria reaccionaria que lo carac
teriza ( ya ganó las puertas del cielo y del "Mundo Libre") y que con sus 
"lindos cartones", CARTONANDO, debe comenzar a orientar a la opinión púo 
blica en forma objetiva, ya que se encuentra ávida de conocer cosas nuevas. 
Nosotros conocemos los movimientos de este señor caricaturista y, esta mos seg u
ros que si el actual sistema político en que vivimos, fuera cambiado radicalm!¡! nte 
por una revolución socialista, este señor no vacilaría en considerarse un auténtico 
revolucionario y comunista, y ya lo veríamos con el lápiz en la mano ridiculizando 
a los políticos de la alta burguesía y adulando a los gobernantes revo lucionarios. 
P ero la cosa no termina aquí. En la Facultad en donde estudia este señor, es e l 
único -adviértase bien- que lanza improperios en contra de las actuales auto· 
ridades universitarias, obedeciendo consignas del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, al través de la Embajada que controla todos los movimientos 
populares en nuestro país. 

Esta clase de individuos son los verdaderos enemigos del Pueblo; sencilla
mente porque ellos en sus maquinaciones van en busca del bienestar personal 
i Pobres mentes retrógradas que equi vocan la ve rdadera concepción d~ .nuestra 
historia y se venden por dinero, palmadas en los hombros de los pohtlcos co· 
rrompidos y sonrisitas de aprobación por el trabajo realizado obedeciendo sus 
consignas de baja moral! 

Quisieramos seguir enumerando detalles en lo que respecta a ~s t.e señor; por· 
que hay suficiente material, pero por cues tiones de moral y pnnclpiO en nues tr~ 
manera de pensar, vamos a ponerle punto final a este comentan o, con la segun
dad positiva de que los lectores sabrán repudiar a este señor CARTO NAN DO 
cuyo nombre es Fernando Pacheco. 

Réplica a Don Francisco Aragón 
Por Manuel Vidal Guerru, 

De la Biblioteca de Jurisprudencia y CC. SS. 

Don Francisco : usted no ha contestado mi artículo. Es más, debiera tener un 
poco de cordura por respeto a los lectores y al periódico en el cual usted colabora. 

Por raro que parezca, quiero recordarle una cosa: mientras estuvo , al ser vicio 
de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, usted se expr~s~ en forma 
distinta, habló de las labores positivas que se desarrollaban en l~ Biblioteca, l.los 
lectores de EL UNIVERSITARIO pueden comprobarlo en los numeros 2 pagma 
4, el sólo título expresa " Eficiente servicio en la Bibliotec~ de la ~a.cultad de 
Derecho"· NQ 3 pág. 3 con igual título pero con un detalle Importantlslmo : com
plementa 'el comentario una fotografía "histórica", etc. ). 

Desde luego, ya esperaba una respuesta en ese tono, máxime cuan.do no se 
tienen o no se conocen réplicas valederas, lo único que queda e3 recurrir al pero 
sonalismo . .. i Formidablemente domina esa técnica ... ! 

Su artículo está plagado de interpretaciones torcidas; no pudo empaparse de 
los tropiezos que a toda Institución le toca :?frentar p~ra poder superarse. La 
Biblioteca de Jurisprudencia no es la excepCiOn, ha temdo que luchar en estre
cha colaboración de las autoridades superiores. El éxito alcanzado es labor de 
conj unto, no solo del jefe de la Biblioteca. 

Aunque no he hablado de " Biblioteca especia.lizada", ~i en caben unas pre· 
guntas-contestaciones: ¿podrá la Biblioteca de JUrisprudencIa d~pr. d: ser espe· 
cializada por tener la colección :'~lásicos Ino}vidab.les: '? ¿ P odra . as~mlsmo deJ~r 
de serlo por aceptar una don~c!on por d.emas, ~ahos l slma con.stltUlda de, obr~s 
jurídicas, filosóficas y sociologlCas del ~lustrlSl.m~ desaparicldo don SarbeliO 
Navarrete ? ¿ Qué dicen a esto los campaneros blbhotecarlos . 

La población estudiantil más numerosa es la de Ju.risprudencia, ¿qué opinan 
los estudiantes, asiduos lectores de la Bibl!oteca, esp~~Ialmente los qu~ !levan ya 
varios años de estudios?, ¿ qué los profeSIOnales re cien grad~ados?. ~ tienen las 
mismas facilidades bibliotecarias hoy, que hace solo cuatro anos atras . 

El caso de la Revista de Derecho Privado no es el úni~? ; ha hab ido otro~ 
más complicados que la Biblioteca los ha re~uelto e~ funciOn de los lectores, 
para eso está instituida, y lo que es mejor, sm necesIdad de romper con el r e· 
glamento interno. 

En rigor, a menos que continúe hablando de pro~lemas bibliot~carios pr~pia . 
mente dichos, buscando respuestas adecuadas, es pOSible que contmuemos dJalo· 
gando; de lo contrario, punto final. 

San Salvador, 19 de Noviembre de 1964. 

EL UNIVERSITARIO 

¿Debe Participar el 
Universitario en la 

Política? 
Por J. Daniel Villamariona 

Alrededor de este debatido tema exis· 
ten las mas variadas opiniones. Algunas 
personas extrañas a la Universidad, que 
dicho sea en honor a la verdad no tie
nen casi ninguna de ellas conocimiento 
de las labores que el Alma Mater está 
llamada a desarroll:¡ r, y ajenas también 
a la psicología del estudiante, opinan 
que "e l estudiante debe dedicar todo su 
tiempo al estudio" y que "el estudiante 
no es, en ningún caso, el llamado a re· 
solver, ni a proponer medidas que ayu
den a la resolución de los problemas 
que confronta el país". En el transcurso 
de este artículo he de fundamentar las 
razones que me hacen estar en contra 
de los que tales cosas afirman. 

Al terminar un joven sus es tudios de 
secundaria, aspira casi siempre a seguir 
una carrera universitaria, carrera que en 
definiti ,a será el paso inmediato ante· 
rior a una vida independiente y en muo 
chos casos una preparación para la di· 
rección de un pa ís. 

Cuando el estudiante lle¡w a la Uni· 
versidad se encuentra en un ambiente 
completament e distinto al de sus ante· 
riores años de estudio; encuentra ante 
sí un campo amplio y propicio, tanto 
para expresarse libremente como para 
conocer la organización social y política 
del país en que vive. LóQ;icamente, el 
joven es tudiante, sa bedor de vivir en un 
país en el cual se " practica" la demo· 
cracia en su forma más amplia, no teme 
en ningún momento expresar las ideas 
que acerca de política tiene, ni piensa 
en ningún momento que esa libre ex· 
pres ión dc sus inquietudes juveniles que 
la Constitución le garantiza , han de 
traerle censuras de parte de sus mesura
dos y conservadores conciudadanos ma
yores. El alumno ha llegado a la Uni· 
versidad con ese idealismo característico 
de la juventud y piensa que toda idea 
constructiva que tenga ha de tomársele 
a bien y que ha de ponerse en práctica. 

Mas de repente cesa de expresar sus 
ideas; cesa en su lucha quij otesca, huye 
de los periódicos. La razón y la culpa 
de esto la encontramos casi siempre en 
las avalanchas que se le viene n. 

Los compañeros me darán la razón al 
afirmar que lo primero que hacen estos 
mesurados señores es llamar comunista 
a todo joven con inquietudes políticas, 
y todos sabemos que en nuestro país, 
el peor epíteto para cualquier persona 
es el de "comunista". En virtud de esa 
tenebrosa palabra, el estudiante es en· 
carcelado; el profesional es vejado, el 
obrero es "desaparecido" etc. 

Tan mala fama tiene en nuestro país 
esa palabra que el que quiere hundir a 
su enemigo le llama comunista y tiene 
la seguridad de que este caerá en des· 
gracia; el que tiene envidia al vecino 
porque está ganando adeptos en virtud 
de alguna buena ohra q.ue está reali
zando, le llama también comunista, y 
tiene la absoluta certeza de que a este 
vecino suyo le lloverán den uestos y 
amenazas ; y por último, cuando a al · 
guna persona Ip, interesa que el cstu· 
diante Universitario calle y no hable 
más de la situación política que vive 
el país, le llama COMUNISTA. 

Las verdaderas razones que estas per
sonas ti enen para renegar de los "Uni
versitarios políticos" debemos buscarlas 
en otro terreno : El es tudiante univer· 
sitario generalmente llega a la Univer· 
sidad, libre de compromiso político al· 
guno; por tanto, nada le impide (a no 
ser los exil ios y las cárceles) decir fran · 
ca y abiertamente lo que siente .. piensa , 
y cuando esto hace pone la "carne de 
O'allina" a algunas personas ; lógicamen
~e estas personas que salen perjudicadas 
con la franqueza del es tudiantado, para 
proteger sus intereses, atacan o mandan 
a atacar esa libertad uni versitaria. 

Allí encontramos y en algunas otras 
cosas arriba mencionadas la razón de 
quererle coartar al estudiante su liber· 
tad política; y en esas razones nos ha· 
samos los que defendemos y defendere
mos esa libertad para propugnar por 
ella y para impugnar a los que otra 
cosa pretenden. 

Aunque la conclusión es lógica, de
hemos hacer énfasis en ella : el estudian
te no sólo puede, sino que debe parti· 
cipar lo más activamente posible en la 
vida . política nacional. 

PAGINA TRES 

El Pleito Perdido de la 
Comisión de Becas 

Por el lng. Enrique Altamirallo. 

Conforme la costumbre del Rector, y de la cual hay inveterada tradición en 
el seno del Consejo Universitario, de poner a otros en la faena propia - posible· 
mente por carecer de la imaginación necesaria para formular una respuesta y de 
a liento para emitirla- , recibimos de un grupo de colaboradores suyos la nota 
que publicamos en página 7. 

El Rector ha tenido ya tiempo suficiente para contestar personalmente mi 
respuesta a la provocación que me hiciera en días pasados, pero evidentemente 
se considera incapaz de defender la política seguida por él dentro de la Universi· 
dad. P or ello es que tiene que recurrir al "espontáneo" ardor de terceros para 
defenderla. 

Nosotros bien podríamos ignorar el gratuito ataque de quienes no han sido 
interpelados y supieron entender muy bien el propósito que se tuvo al señalar 
una serie de anomalías imperantes en la Universidad. A ellos, en lenguaje "aca
démico", bien podría preguntarles: ¿ Por qué me atacáis ? ¿Acaso ignoráis lo 
que pasa a vuestro alrededor ? ¿ Qué teméis? 

Realmente me confieso culpable de dos cosas. La primera, hacer generaliza· 
ciones, que siempre pueden ser refutadas; la segunda, poner maliciosamente queso 
en la trampa, sabiendo que saltarían los gratuitos paladines. Veamos: 

La Comisión de Becas comprueba lo que he dicho en mi nota anterior: que 
en la Universidad existe una tendencia por colocar el poder en manos de ele
mentos de reconocida y peligrosa tendencia antidemocrática. De los cinco miem
bros que la integran, dos son de bien marcada y antigua filiación izquierdista, 
(uno de ellos estuvo en Moscú) mientras el tercero, el "compañero de viaje", 
co mo se dice en estos tiempos, fue escogido y se dejó llevar; el cuarto es un ele· 
mento completamente ignorado y referirme a él sería como dar de bastonazos a 
una sombra; mientras que el último es un joven estudiante de los que siempre se 
encuentran para llenar cupo en esos comités. En manos tales está el poder de ad
judicar becas en el seno de la Universidad. 

Tienen razón de reclamar que yo generalice diciendo "nadie que no comul
gue con las ideas (?) del señor Rector" recibe becas. Tienen razón, en primer 
lugar, porque el Rector no tiene idt'as -como ellos mismos lo dudan colocando 
un signo de interrogación después de la mágica palabra- ; y en segundo porque 
la actual proporción de estudiantes izquierdistas, que parece grande, es demasiado 
pequeña como para completar el programa de bet:as. Estas no se otorgan tanto 
a l que comulga como al que se quiere hacer comulgar. De la presión que la 
Rectoría ejerce con las becas tenemos la evidencia al notar que uno de los miem. 
bros del comité inquisitorial nombrado contra la Facultad de Ingeniería, ha ve. 
nido gozando de becas universitarias por mucho tiempo. 

Es también cierto que entre los becarios se encuentran ex-miembros de los 
cuerpos de seguridad, ex·seminaristas, hijos de miembros de la Fuerza Armada 
etc. Justamente personas pertenecientes a los grupos que en estos momentos co: 
11Iienzan a ser objetivo de la infiltración del comunismo. Lo diabólico de los pro
pósitos queda al descubierto. 

Los estudios pre\'ios a las resoluciones del Comité auto calificados como 
" técnicamente" realizados por trabajadores sociales, cuyo' sueldo depende de la 
Rectoría, son tan profundos que esta gente jamás ha consultado a los profesores 
o a la J unt~ Directi va o a las autoridades de la Facultad de Ingeniería ly posible
mente a nmguna Facultad ) sobre el status o el rendimiento de un estudiante 
candidato. ¿ Cómo es posible llegar a un juicio acertado sobre un estudiante sin 
consultar previamente a las personas más r elacionadas con él, como son sus 
profesores? 

Notamos que en la Comisión no hay ni educadores ni psicólogos. (Esto posi
blemente porque alrededor del Rector no hay educadores de ninguna clase). Es 
además de todos conocida la forma como se hacen los nombramientos en el Con
sejo Universitario y quiénes influyen para que dichos nombramientos se lleven a 
cabo. De hacerse en otra forma, la Universidad no estaría pasando los problemas 
que ahora la agobian. 

Es obvio que el otorgamiento de becas en la Universidad - para curar un 
mal que me informan vicnc desde 1951- no debe estar centralizado alrededor 
del Rector, sino en manos de las Facultades. Son las Facultades las que mejor 
conocen el rendimiento, las necesidades y las posibilidades de todos y cada uno 
de los estudiantes, y las que más libres pueden estar de caer en el tentación de 
usar el .programa de becas para hacer propaganda u obligar a gente indefensa 
a cosas mcorrectas. De ello tenemos un indicio, cuando la Comisión dice que alum
nos míos se "encargarán de desmentir sus apreciaciones". Como en los "obiernos 
presidencialistas a punto de venirse abajo, aquí también por lo visto ai" uien se 
encargará de pasar con la hojita recogiendo adhesiones, así como ellos (~ los de 
la Comisión) se la pasaron también. 

M.l. D. Combate a la Caverna 
El Sub· Director de "El Diario de Hoy", Ingeniero Enrique Altamirano con

testa la aclaración de los miembros de la Comisión de Becas de la Unive;sidad 
de El Salvador, lanzando a diestra y siniestra las típicas imputaciones de "extre
mismo" y "comunismo" de que cotidianamente hace gala la Dirección de " El 
Diario de Hoy". 

Realmente la Dirección de ese periódico está sufriendo una psicosis, una 
histeria "anticomunista", que supera a la que padeció el célebre Senador .Mc 
Arthy hace varios años en los Esta?~s Unidos de América, época que el pueblo 
norteamericano desea no volver a VI VIr. 

Esa función inquisidora que ha asumido " El Diario de Hoy" ya es harto 
conocida y no necesita mayores comentarios. A título de ejemplo basta recordar 
que para "El piario de Ho( e} Presidente Kennedy era un ''éompañero de viaje" 
de los comul1lstas ; que la Ahanza para el Progreso" es un fac tor "izquierdizan. 
te" de la política ,:ortea mericana ; que las. teor.ía~ económicas de Lord Keynes . 
conducen al comUI1lSI11 O; que la democracIa cnstIana es una ideolo"Ía política 
"~xtr.emista"; q~e la CEPAL es una illst.it~ción infiltrada de comunis~as y comu. 
lllstOldes; y, asombrese lector, que los dIrIgentes del Par1'ido Republicano de los 
Estados Unidos que se opusieron a la nominación presidencial del Senador Gold. 
water son puntas de Janza de las tendencias izquierdizantes. Solamente "El Diario 
de Hoy", el Senad.or Goldwater'y la "! ohn Birch ?ociety" están libres de pecado. 

Esas aseveraCiOnes no son lI1venClOnes ; constituyen la prédica constante que 
se lee en las páginas editoriales de ese periódico. 

No sorprende, pues, que el programa de becas de la Universidad sea· un 
blanco más de las embestidas "anticomunistas" de " El Diario de Hoy". 

Para los ."b~r.haros académicos" de que hablaba don J osé Ortega y Gasset, 
todo lo que slglllÍIca cultura y progreso debe ser atropellado. Ya la Universidad 
conoció esas experiencias durante los últimos meses del gobierno del Coronel 
Lemus, claro está, en nom bre del "anticomunismo" que invoca el Ingeniero Alta. 
mirano y que predicaban Rafael Leonidas TrujilJo y Anastasio Somoza. 

MOVIMIENTO DE IZQUIERDA DEMOCRATICA (M.I.D. ) 
Siguen las firmas: 

... 
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PAGINA CUATRO 

Proyecto de Presupuesto 
al Ministerio de Educación 

El Rector de la Universidad de El 
Salvador, doctor Fabio Castillo, presen· 
tó al señor Ministro de Educación, un 
proyecto de presupuesto para el. año 
entrante. En el mismo se hacen algunas 
consideraciones justificativas, y su ade· 
cuación dentro del plan quinquer.a l que 
presentará próximamente de la Univer· 
sidad. 

El proyecto para 1965, es parte de 
dicho plan quinquenal y toma en con· 
sideración las prioridades establecidas 
para ese año. Estas prioridades están 
dirigidas al amplio desarrollo de la en· 
señanza de las ciencias al nivel básico, 
a fin de proporcior.,ar a los estudiantes 
universitarios de todas o de la mayoría 
de las facultades la preparación cientí· 
fica·básica que es necesaria para que 
puedan desarrollar todas sus capacida· 
des en la posterior formación técnica, 
profesional o científica. 

En el mismo proyecto de presupuesto 
el Rector de la Universidad alude a las 
distintas secciones docentes y de inves· 
tigación del Alma Mater, que han sido 

PLAZAS DE INSTRUCTORES 

(Viene de la pág. 2Q) 

cultad, dentro de los 3 años anteriores 
a la fecha de presentación de la solio 
citud. 

Art. 4.- Presentada la sGl ici tud, el 
Decanato comprobará los n~l.(u is it,)s in· 
dicados, por los medios que crea conve· 
nientes, pudiendo prevenir al interesado 
cuando lo estime necesario, que prc· 
sente las pruebas que se le indiquen. 
Con la solicitud y las pruebas respect i. 
vas, la Secretaría de la Facultad foro 
mará los expedientes que sean necesa· 
rios ; en dichos expedientes deberán apa· 
recer los currícula de los solicitantes ; 
dentro de dichos currícula, debe constar 
la participación activa de los solicitan· 
tes en certámenes literarios y científicos 
u otras actividades destacadas en el 
campo jurídico; la mencionada partici· 
pación no es requisito indispensable pa· 
ra ser candidato a Instructor, sino sola· 
mente un elemento mayor de juicio 
para apreciar la preparación del solio 
citante. 

Art. S.- Al presentar el interesado su 
solicitud, el Decanato le expedirá una 
orden para que se le practique el exa· 
men de salud correspondiente, en el De· 
partamento de Asuntos Estudiantiles y 
Bienestar Estudiantil, por el médico que 
dicho departamento señale. 

Art. 6.-Dentro de los 10 días siguien. 
tes al último día hábil para la presen· 
tación de solicitudes, el Decanato las 
calificará y dará curso a aquellas que 
reunan ' los requisitos exigidos en los 
artículos anteriores. 

Art. 7.- Los candidatos que hayan 
reunido los requisitos necesarios, serán 
sometidos a las pruebas que la Unidad 
Docente correspondiente les señale. Con 
este objeto, el Decanato proporcionará 
a dicha Unidad, los nombres de los can· 
didatos calificados. 

Art. 8.-Las pruebas a que las Uni· 
dades Docentes someterán a los candi· 
datos, podrán ser trabajos escritos sobre 
determinados temas, ejercicios de inves· 
tigación científica, dictado de clases o 
desempeño de tareas de administración; 
quedando a juicio prudencial de las 

financiadas en el presente año, por tres 
fu entes distintas: El gobierno de El Sal· 
vador; la Fundación Ford, y la Agen. 
cia Internacional para el Desarrollo 
(A.I.D. ) . Con cuadros estadísticos se 
pone en conocimiento del Ministerio 
respectivo, los cursos más numerosos 
que se han conocido en la Universidad, 
y además se hace ver que para el pró' 
ximo año, ingresará una población estu· 
diantil todavía más numerosa y, ade· 
más, algunos Departamentos atenderán 
a estudiantes de cursos correspondientes 
a años más avanzados provenientes tamo 
bién de distintas Facultades. 

Por otra parte, se hace referencia 
en el mismo proyecto de presupuesto a 
lo relativo al destino del aumento pre· 
supuestario: Reorganización administra· 
tiva ; aumento de capacidad; profeso· 
rado; biblioteca ; lahoratorios ; progra· 
ma de becas; como también a la Fa· 
cultad de Ciencias Agronómicas, y el 
Centro Universitario de Occidente que 
tiene destinada la suma de q. 210.238.00, 
para su finan ciamiento. 

Unidades seleccionar en cada caso las 
pruebas específicas que correspondan. 

Art. 9.- En todo caso, las pruebas 
a que sean sometidos los candidatos a 
una misma instructoria, por la respec· 
ti va Unidad Docente, deberán ser de 
cont enido y de proporciones equiva. 
lentes. 

Art. lO.- Los candidatos deberán es· 
tar en disponibilidad de la Unidad Do· 
cente respectiva para los trabajos que 
ésta les encomiende y cuando los tra· 
baj os sean escritos deberán devolverlos 
en el plazo que la misma Unidad les 
indique. 

Art. ll.- Para la realización de las 
pruebas, la Unidad Docente respectiva 
dispondrá del plazo máximo de 10 días. 

Art. 12.-Concluido el plazo que in· 
dica el artículo anterior, la Unidad 
Docente respectiva emitirá un dictamen 
dentro del plazo de 10 días, en el cual 
determinará, en orden de prelación se· 
" ún su mayor o menor rendimiento, los 
~ombres de los candidatos que fueron 
sometidos a las pruebas. 

Art. 13.- El dictamen a que alude el 
artículo que antecede será puesto a dis· 
posición del Decanato, para que lo s~· 
meta a conocimiento de la J unta Di· 
rectiva de esta Facultad, junto con los 
expedientes en que consten los currícula 
de los candidatos. 

Art. l4.- Con esos elementos de jui. 
cio, la Junta Directiva nombrará al 
triunfador para que ocupe la plaza va· 
cante sometida a concurso. 

Art. lS.- Cualquier problema que sur· 
giere para la aplicación de es te Regla. 
mento será decidido por el Decanato. 

Art. 16.- Las personas que desempe· 
ñan plaza de Instructor en el momento 
de entrar en vigencia este Reglamento, 
conserva rán sus plazas sin necesidad de 
entrar en concurso. 

Art. 17.- En caso de declararse de· 
sierta una oposición, por no inscribirse 
candidatos, no reunir los requisitos exi· 
gidos los que se inscribieren o por 
que todos fueren eliminados en la prue· 
ba, la Junta Directiva hará la designa· 
ción para llenar la vacante. 

Art. lB.- EI presente Reglamento en· 
trará en vigencia el primero de noviem· 
bre del corriente año. 

Personal del Departamento de Biología se dedica a preparar prácticas para 
la enseñanza de las ciencias biológicas en el mencionado Departamento.

(Foto de Ramírez Avelar) . 

.. 
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El ~quifJ o "Deportivo Empleados Universitarios Salvadoreños", D.E. U.S., jugará en el Estadio Municipal de Guatema· 
la el pró:ximo 25 de diciembre en un encuentro contra el equino de fútbol de la Cafetalera. De izquierda a derecha, 
primer plano: José Rosales, Israel Rivas, Roberto W. Garda, "la mascota", y Eduardo Cornejo. De pie: Roberto 
Gutiérrez Monterrosa, Alberto Fuent es, Manuel Escamilla Escalan/e, Enriqu.e Ah'arez, Francisco Juárez h., y Santiago 
Girón. 

RECLAMOS A MINISTERIO 
(Viene de la pág. 2'1) 

con el número reglamentario o sea la 
mitad más uno de todos los empleados 
que devengamos salario de la Universi· 
dad, en caso nuestro de 256 empleados 
perfectamente identificados con nomo 
bre, Cédula de Identidad y la firma 
correspondiente llevamos a cabo nues· 
tra Asamblea General donde constitui· 
mos nuestro sindicato, llegando al nú· 
mero exigido por la ley, momento 'fue 
fue celebrado con un sonoro aplauso 
pleno de alegría, de lo cual todos noso· 
tros fuimos testigos. 

Todo el trámite lo seguimos de acuer· 
do y en cumplimiento de los Arts. 181, 
193 y 194 y es de suponer cuál habrá 
sido nuestra enorme sorpresa al notifi· 
cársenos de parte del señor Ministro de 
Trabajo que según informes de sus 
delegados, no hemos llenado a cabali· 
dad los requisitos inherentes a la cons· 
titución del sindicato, por la cándida 
razón que algunos compañeros, entre 
otros, empleadas que se encuentran en 
estado de gravidez por razones por de· 
más comprensivas, tuvieron que retirar· 
se después de haber llenado los trámi· 
tes de identificación, habiendo existido 
pláticas previas personales con el Sr. 
Ministro, quien nos prometió expresa· 
mente colaboración y ayuda para que 
se realizara nuestro anhelo de sindicali· 
zación, por lo que se nos permitiría 
elegir nuestra Junta Directiva con las 
personas que quedaran, naturalmente 
sin llegar a un retiro masivo, y que 
hablando con cabalidad, esta hubiera 
sido "la única colaboración y ayuda" 
que recibiéramos de parte de ese Minis· 
terio, pues en la Asamblea realizada, 
fue por todo lo demás lo corriente en 
cuanto a la deliberada tardanza perj u· 
diciable a todos los concurrentes. 

Posteriormente, al conversar con los 
señores delegados asistentes a la Asam· 
blea, nos tenían preparado el acuerdo 
de la invalidez, no sólo de la Junta 
Directiva, sino del sindicato en su tota· 
lidad, lo cual nos desconcertó y nos ha 
causado molestia por la arbitraria y 
subjetiva interpretación que ellos hacen 
del Código de Trabajo, al hablar el Sr. 
Cardoza de un criterio del Ministerio y 
otro del sector laboral. 

A propósito de esta situación los em· 
pleados estimamos que' esto es injusto 
y a todas luces atentatorio a los al ean· 
ces de la organización sindical en el 
país toda vez que para la elección basta 
con la presencia de la mitad más uno, 
en nuestro caso necesitábamos 256 
miembros como lo podemos comprobar 
con las listas que obran en poder del 
titular del Ministerio de Trabajo, fun· 
cionario a quien durante 30 días conse· 
cutivos hemos querido abordar pidién· 
dole para ello audiencias por todos los 
medios a nuestro alcance, pero no nos 
ha sido posible. Nuestro interés muy 
justificado por cierto era conocer el 
criterio del señor Ministro al respecto 
o si el problema era originado por in· 
transigencias de los señores encargados 
de estos menesteres y que por lo mismo 
"ra necesario que conociera la situación 
planteada, pero lamentablemente no nos 
ha sido posible efectuar la esperada en· 
trevista. 

En legítimo uso de la facultad que 
nos concede nuestra condición de traba· 
jadores, reiteradamente hemos solicita· 
do audiencia ,,1 señor Ministro. ¿ Por 
qué nos evade el señor Ministro? ¿ Re· 
huye la discusión serena, comedida si· 
quiera sea breve, sucinta ? ¿No merece 
una mínima atención nuestro reclamo? 
¿ Está fuera del marco de la ley y ésta 
se presta para que los trabajadores la 
interpretemos de una manera y el Mi· 
nisterio de otra muy distinta ? ¿ Se pre· 
tende impedir a como haya lugar las 
regulaciones legales que impidan la 
constitución de sindicatos? Hasta nues· 
tros oidos ha llegado el rumor de que 
el Ministerio de Trabajo utilizará todos 
los medios aconsejables que tiendan a 
impedir la fundación de sindicatos, ¿con 
qué objeto? ¿ Para qué la balanza so· 
cial esté siempre inclinada a favor del 
sector patronal? Si es así, repetimos, 
que la legislación sindical sea abolida 
por inoperante. 

Es de desear que si nuestra legisla· 
ción sindical adolece de un ordenamien· 
to defectuoso volviéndola irregular en 
su normal desarrollo, que se introduz· 
can las reformas correspondientes y en 
caso contrario, entonces que sea dero· 
gada evitando así que continúe un "en· 
gaña bobos" y borrando de una vez la 
falsa ilusión, negativa por demás, del 
fomento del sindicalismo nacional. 

N o queremos ter¡ninar sin antes re· 
ferirnos a la muY atinada observación 
hecha por un honorable diputado de 
nuestra Asamblea Nacional Legislativa 
en lo referente a la memoria de labo· 
res rendida por el señor Ministro de 
Trabajo y Previsión Social hace algu. 
nos días, en la que en realidad, no pudo 
encontrar algo constructivo en favor de 
las clases laborantes a excepción de al· 
gunas cuantas inspecciones a lu!!;ares de 
trabajo y nada o muy poco de acción 

sindical. En verdad, es de lamentar el 
poco interés demostrado en ese aspectu 
y si en la actualidad hay 78 sindicatos 
act i vos, puede el señor Diputado estar 
seguro que ello se debe a su mayor 
parte a la gran l ucha anterior que se 
sos tuvo contra la intransi!l:encia de Ad· 
ministraciones pasadas. 

Somos los primeros en lamentar que 
no se nos haya querido recibir después 
de la fecha de constitución de nuestro 
sindicato y si la negativa se fundamenta 
en que restamos tiempo en los queha· 
ceres ministeriales, no creemos demás 
recordarle al ilustre funcionario que la 
labor fundamental de ese Ministerio es 
atender las demandas de la clase traba· 
jadora sean estas las que sean, y en 
esta forma sí se estará actuando dentro 
de un ámbito de amplia democracia. 

Expuesto tod o lo anterior, solicita· 
rnos del señor Ministro: 

I Q) La declaración de que nuestro 
Sindi cato, cumplidos los requi· 
sitos legales, es considerado le· 
galmente constituido y que se 
nos entre,lmen las credenciales 
respectivas. 

29 ) Explicación del motivo de ile· 
galidad que existiere a su cri · 
terio en lo referente a la cons· 
titución del Sindicato. 

Atentos a sus noticias quedamos sus· 
critos de Ud. muy atentamente, 

"POR UNA VIDA MEJOR" 
S.T.U.S. 

Enrique A. Flores Maravilla, 
Secretario General. 

Salvador Oswaldo Brand, 
Secretario de Conflictos. 

Secretario de Bienestar Social. 
Raúl Humberto Flores, 

Subastarán 
ellO de 

Equipo de 
Diciembre 

Imprenta 
Próximo 

Las diez horas del jueves 10 de di· 
ciembre próximo se han señalado para 
llevar a cabo la subasta pública de equi· 
po y material usado de la Editorial Uni· 
versitaria. 

El equipo de imprenta a subastar es 

CARRERAS CORTAS ... 
(Viene de la pág. 1Q) 

dustrial, Transporte de Plantas, Segu· 
ridad Industrial, etc. 

"El alumno deberá participar durante 
un m ír.,imo de dos horas diarias, del 
trabajo corriente del laboratorio de In· 
vestigaciones Industriales". 

En el proyecto, y refiriéndose al Di· 
ploma que se obtendrá en esa carrera , 
se expresa : "Las personas que aprue· 
ben el curriculum establecido, tendrán 
derecho a obtener el Diploma de "Téc· 
nico de Productividad Industrial", pre· 
via la realización - con la guía y ayuda 
del Laboratorio- de un trabajo especí· 
fico en una industria dentro de una de 
las áreas escogidas por él". 

el siguiente: 
1 Guillotina eléctrica marca "Saroglia", 

serie NQ 35036 medida 48" de luz por 
32" de ancho, con motor de 1112 HP. 
y dos cuchillas, estimada en ..... . 
fl 2.100.00. 
Cosedora de pliegos, con hilo, marca 
"The Smith Mfg. Co." modelo 3247 
y sus accesorios, con motor eléctrico 
de l!J, HP. 1l0/ 220 volts., tipo 7064 
HAF·623 H. estimada en q. 1.200.00. 
Máquina dobladora de pliegos, semi· 
automática (dobla el lh pliego 30 x 
40 en 4, 8, 16 y 32), marca "Buiet by 
Mentges Folders Co.", modelo 21· 
3096, NO;> 213096, con motor eléctrico 
de 1·14 HP. estimada en q. 1.500.00. 

1 Máquina Veritype, (levanta material 
de compaginación para máquina Mul· 
tilith) marca "Ralph C. Coxhead 
Corp. N. Y." modelo DSJ NI) 1899. 
Precio según inventario q. 4.500.00 y 
para subasta se estima en q. 500.00. 

Las personas interesadas deberán ha· 
cer sus ofertas en la Editorial Universi. 
taria (5" C. O. 220 ) el día y hora 
indicados . 


