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Del l o. d e Febrero :11 l o. de Marzo 
próximos, se ha fijado la c:.mpaña económi
ca intensa para fif!a nciar la IT.a quinar ia Ce 
"Opinión E studian ti l"; contribuya a supe
rar e l nivel cív ico del pueblo; cobbore con 
el estudian tado universitario salvadoreño: 
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Carta Abierta al Presidente 
DE~UNCIAS A LEMUSl!! de la República Tte. Coronel 

Por IrJormaclones de la prensa "seria" la ciudadanía se ha J' M ' L 

i EDITOR:AL 

i:~el~do !on aflarm~, de las aventuradas declaraciones hechas en ose arIa emus 
u Ima con erencla de prensa, por el que debe ser el más res-

p0.!1sablede los serVidores del Estado el ciudadano Lemus Este 
¡en?r. e!¡;us declaraciones, después d~ ped ir pruebas objeti~a$ de 
hOS JUlcl~ques~bresu persona - según le han contado los orejas- SEÑOR PRESIDENTE: 
an emlJdo dlrlgentes po/[ticos de oposición lanza contra estas 

p~lrson~teY contra organizaciones cal ifi ca tiv¿s que en realidad 
so o eXI' en la mente cal t· d . . ' p Id I I e~ UrIenta e los que go biernan a es
da I as e ~ueb.'o y en beneficIo de una oligarquía cri olla aliada 

San Salvador, Enero 20 de 1960. 

e oSJan es m.tere~s extranjeros que han deformado ~uestra 
econo a. El hi stérICO calificativo de "comunista" ha serv ido 

'- en nueMo Con tmen te, desde hace m' d t· - d 
tener d desarrollo polit' d as e remta anos, para e-
mismo su pleno desarro!I~O ec~nÓ~.str~s lU'bldo.s e impedir a los 

El calificativo de "ca . "ICO m epe,. 'ente. 
MartÍlez durante trece ~_unlsta fué el que agitó el sanguinario 
dará Ílmás' el mi<m~ c rcn°"t9uele l pueblo sa lvadoreño no olvI-
110, Simoza', Stro~ss~eraD~ca !VO o emplean actualmente:Tr~ji
las arenturadas afirm . vallder y .... Lemus, n:ada Importa rlan 
históricamente sabem aClOnes el ~residente , s¡:no fuera porq ue 
leza conllevan a cortOS ¡ue acusaCiones ofici~I,,;s de esta natura-
1951y 1952 cuando o p azo repreSIOnes polIt~cas como las de 
tro cEl Inte~ior .~prec lsam~nte- el señor ;Lemus era Minis
cion/les para q~/ i~ld l ó la restrICCión ~ e las ""aran tías constitu
torttraran encarcel punemente los esbirros s aquearan hogares, 
res contra' los cua l aran y ext! añaran.del país ,a hombres y muje
"co!llunistas" es no hab la otra Imputaci,ón más que el ser 

' Opinión EstudiantT' DENUN ! 
públicaporque eviden I • qIA al l?resi?ente de la Re
rarel clIma necesario temen te sus afIrmaclO'nes tienden a prepa
trael movimiento d para una nueva y sangrienta represión can
dente ante la oPiniÓmoc;t~! CO de l pafs; d.' nunciamos a l Presi
grave peligro que corrn pu Ica naC I ~na l e, internacional, por el 
les al presente régim em:]s todos los ciudadanos no incondiciona
rán en llamar las fue:~' e .v~rnos envuelto's en lo que no tarda
j~a y Tribuna Libre UN°~O~~P y semiofir,ia les, como la Emba
te mventado para vi¿la I r L9T COil'ilUNISTA, remoque
tar lo~ más element l r das garantlas constitucionales e irrespe
desaCiertos en el cu a el ~ . erechos humano" . Asimismo por sus 

bl I P · mp Imlento de f " ' 
S3 e a residente de la Re ' . sus unelc.lnes, hacemos respon-
que puedan dar los d I pubhca, de cu~dquier golpe de mano 
otros elementos qUe pes!> azadas de los a l['.os cargos públicos y 
de la menor res i stcnci:rs lg~en la conquista , del poder por la vía 
sus objetivos. ' y sm que podamo'l predecir claramente 

"Opinión Estudiantil" . . 
punto de vista sobre la sit~Xpone con la - anterior denuncia su 
gobierno se está colocando, q~~Óen en que f. el actual régimen de 
cml d~ .Ia que tanto alarde se ha~e nada ~ , ontr i buye a la paz so
.~~to~flma para la exportac ión. en dl~CUrsos y propaganda 

~------------
de nueslro Director y ¡lefe de Reducción 
libertad de expresió n no Pu~del. e . . 

U"mo,crátiC<l. En El Salvador, Como a [Od.!'O~ I~~IT el idea l de una 
"."'~~\"'"" de manera especia l las de infol ~sta. Tespaam~s 

maclon y de punsa 
en baca d. Jasé Maria lemas par un "biógrafo'." u . 

58 d. la "obra" lemus y la Ravolu'ión ' S"~d' h,!. libros de encargo: 
• \ \ '<1 OrllniJ, Ediciones latino-

c . 

fines del pasa ',do mes fueron des
, tltUldos de '. ';Us Puestos de Au

XIlIares del :'1 uzgado Cuarto d 
lo Penal de esta ciUdad, a carg~ 

(P ASA A LA 4.<. PAGINA) 

La presente carta no es en modo a lguno, una justificación 
de nuestras actuaciones y menos,. un ruego para que se nos tenga 
clemencia' se trata I/ana y sensll/amente de una exposIción de 
hechos y de nuestra posición frente a el/os. 

Nos referimos a las medidas puestas en práctica en distíntas 
oficinas del Gobierno para tratar de liquid ar ~ sUPl!estos enemi
gos politicos del régimen med¡a~,te el despido Injustifi cado de sus 
t rabajos por "órdenes supenores , he~ho de los que está enterada 
la ci udadan ía, Y que nosotros. part lcularmen.te ~onocemos por 
tratarse en a lgunos casos de directivos entudmntlles o de estu
diantes en general. 

En la actualidad se están repiti endo los hechos denigrantes 
del corrompido y oscuro rég¡men antenor,. como lo son las repre
siones que han degenerado en la persecución y en~rce l amlento 
de a lgunos ciudadanos al amparo de falsas acusacIOnes y con el 
único objeto de sembrar el terror, arma solamente usada por los 
despreciab les dictadore5 de la talla de TruJlllo. So~oza, B_atlsLa , 
S troessner, DuvalIer y otros; y'para llegar el chmax en la, p,.á.c
tieas arbitrarias antide~ocrati~,. pro~ucto de la corru¡JclOn 
administrativa, se ha venId o a reVIVIr ~etodos puestos en V1~en
cia por el tristemente célebre. M.a::nmllIano Hernán.dez Martrnez 
como en carne propia lo s1OtIe~·on . en aq uella slru.estra época 
malos elementos, que ahora, olVidando su pasado mtegran su 
Gobierno. 

En forma púb lica y para que se conozca lo Que pensamos, 
ueremos advertir a Ud. señor fresldente .que con ta les práctICas 

~o se logrará intimidar al estudlal,ltado, nI hacer que sus dIrlgen
tes no claud iquen, pues el uDlvers!t~mado cuenta en su ~ab.er con 
una trayectoria brillante de partlclpac~ón . en la VIda pu~IIca del 

aÍs distinguiéndose siempre por co~stltUlr vanguardm msobor-
~abl e en la defensa de los de~echos cI~dadanos. . . 

No sabemos señor Presldent.e, SI los despidos menCIOnados 
son idea suya o lo hace por consejO de ,sus colabo;adores; SI es I<? 
primero nos reservamos nuestra op1OlOn para mas adelante y SI 

(Pasa a la ,la. página) 

ACUERDO No. 2. - Juzgndo.Cunrto de lo ~enBl: S~n Salvador, n 
b d 1 dhl veinticinco de enero de mIl noveCIen tos sesenta. 

lus trec.c oras; . . o número del peri6dico Opinión Estudiantil que en 
ApareCiendo t~d l ~~tl~inoS incorrectos en contra del Superior Tribun al de 
él se. h.nD ver I 0_ r Juez Quinto de lo Penal, y. apa reciendo. del mi~f!l0 
Justl~![l y de/ sCb'0rhilleres Juan José Vides y Gllber to AntOniO Vasslhu, 
rot~t.1VO qUJ p ' Be Clase de este Juzgado son ' redactores del mismo 
au~t11Il:res e runera sus respectivos nombramientos, a partir de cs tn. 
perIódiCO, cancélnsele\ncia y nómbranse en sustitución de los mismos a 
fecha d~sPU:s dé audición Alvarenga Y al Bachiller José Angel Infanto
la señorita r. o.ncep ente Los nombrnaas comenzarán n desempeñar 
zzi Fusca respe~~lvdl día de mañana antes de aud iencin y devengarún 
BUS cargos n par- .I r e Cnte orín Que seBnlan las Partidas Nos. 10, sub
los sueldos ade ~7UI~t~isi6n O~-GO de la L ey de Salarios Que les serán cu
números 2 y 1 ia res ectiva de la Dirección General de T esorería, 
biertoo por '¡ Pa~a~~~6n 68.11-09-60-00-011 del Preoupueoto Fiocal vi
con cargo a a fSlg y pubJíquese. _ Testado-que-No· Vale. - Enmenda
gente. - eomBuEnR'lfR~ND G. _ Ante m!; e. A. Samour, Srio."-Rubricada-
doo-8-7· F.' '000 Vale 
Enmendados- sue~o ini~iales' Dpellidos Y abreviaturas que aparecen co-

N. de la R. - . n:ientes no'mbres completos: Dr. Francisco Bertrand 
rrcsponden n lOeS Slgto de lo Penal. Br. Carlos Armando Samour, Secre
Gnhndo, Juez uar 
tnrio. 
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SABIA USTED QUE .. ~ 
l.-Los Cafetaleros -que >011 

qU Ienes realmente gobiernan el 
país: pretendieron hace poco 
asesinar la industria de l hene
quén, sin importarles los cientos 
de salvadoreños que de ella 
dependen. Todo se debe a que 
los "humanísimos" 14 barones 
quieren ganar unos centavos 
más comprando los sacos, para 
s~ producto, en los países asiá
tICOS del mundo libre, donde 
son hecbos por auténticos es
clavos. (Ver las informaciones 
de la prensa "seria"). 

~:o :-

2-Los "decentísimos" seña · 
res del café nos venden la pu lpa 
de su producto a cincuenta 
centavos libra (tostón) y que 
la .libra de café puro le; cuesta 
vemtldos centavos i Viva la 
libertad de empresa! iVivan 
los mercaderes! 

-:0:-
3.-"EI que ve un crimen y 

no lo denuncia se hace cóm
plice':' Palabras del Apóstol 
Martl , a qUI en José María 
Lemus dice admirar mucho; 
pero recordemos que durante el 
desgobierno de Osario, cuando 
se co~etleron los mas espanto· 
~os c.r1menes y torturas, extra
namlentos del pais y las parti
da;; sec~etas eran la cueva de 
Ah Baba, este señor era Minis' 
tro del In terior. 

- :0 :-
4.-Haría mucho bien al país 

que el clU~a~ano Lemus, leyese 
con deteOlmlento "Antikomu
n!smo e,n América Latina (Ra
dlOgrafla del proceso hacia una 
nueva colonización)" de Juan 
J?sé Arévalo, donde se explica 
como los Coroneles (Coronel
Lazo) , .instrumentos de qu ienes 
en re~lld~d gobiernan, adminis
~:an JustICIa. con ,el pretexto del 

antlkomuOlsmo '. Ver Intro
ducción: UNA HISTORIA DE 
PUERCOS (Apuntes para una 
novela de contumbres de la 
Obra citada). 

- :0:-

5.-El "armando peña que
zada", representante del pu~blo 
' sin que éste lo sepa- le ha 
puesto un estoque a su quinta 
pata. por lo que Sidney Mazzini 
tiene un gran miedo: teme que 
se recuerde que él -Mazzini
hoy su colega en la H. Asam' 
blea, era Redactor de "Opinión 
Est udiantil" cuando aquél, pe
ña quczada fue declarado "EL 
HIJO MAS ESPURro DE 
LA UN IVERSIDAO" (ver 
"Opinión Estudiantil" del 19 
de Julio de 1944) 

-:0 :-
6-"Habrá elecciones libres y 

que vamos a ir a ellas sin frau
des ... . " (Palabras de Lemus 
en la última Conferencia de 
Prensa, de e3as "conferencias" 
donde los asnos asistentes ni 
siquiera le preguntan por la ley 
de Servicio Civil, ni por qué 
los pulpos cafetaleros no le 
aprobaron el tímido plan cam' 
pesino. Nosotros le recordamos 
a Juan Pueblo, que así se ex
presaba el Nerón Osario. antes 
de· imponer, precisamente, con 
fraudes, a Lemus. 

. - :0:-
7.-0adas las explicaciones 

que diera la Corte Suprema de 
Justicia, en relación con la des' 
titución del Director y Jefe de 
Redacción de este periódico del 
Pueblo, y del silencio absolu to 
que ha guardado el J uez Quinto 
de lo Penal -competente fun
cionario jud icial que no sabía 
lo que jurídicamente es REO. 
basta que un estudiante de 
Derecho se lo explicó-, se 
deduce incontrovertiblemente. 
que el Dr. Francisco Bertrand 
Galindo actuó por órdenes de 
su cercano pariente por nfini
dad. Dr. H umberto Costa, hada 
madrina prodigiosa que lo sacó 
del anonimato en que justa
mente, dadas sus grandes capa
cidades, se encontraba " lejos 
del mundanal ruido" .... . y Ic 
proporcionó la oportunidad de 
ganar la t riste fama de que 
hoy goza ... 

CON LA PRENSA "SERIA" 
He aquf una cabecita periodística de muestra: "Castro ~uz 

acumula carne humana para el paredón .. ... " Pero ..... en al últImo 
número~!! la Revista Francesa "Crapuillot", tropezamos con un breve 
P'dro ~dlrlcnnte documento que demuestra, entre otras cosas, Que . los 
le esp!adados ~omunistas" cubanos, pese a sus barbas resultan !lngehca. 
~ ~rtaturas Junto a Jos próceres de l civilizado mundo OCCIdental Y 

cnstlano cuando a ~stos les entra la ventolera de beber sangre Y ae~mu
l¡r cart;le humana para"él paredón. Para consuelo de las nlmns senSibles faos ~lVOS, los .Dutriz, don Napa, Tuno Alvarenga, T~rcero y ~t~os de 
d mlSma es.p~¡le) nos permitimos. ins.ertar a eontinuac~ón"el edIficante 

OCu.mento. En su panfleto "HIstoria de una Mentira Paul Faure 
~~hcala interesante carta que, en junio de 1950 escribió el Cor~n~l 
de 5Y, J~re de,la D, G. E . R. (talvez una especie de F. B. I. o SerVICIO 
rel Ir:tehgenC18 de Lemus) 8 Jean Montigny diputado del Sart~e con 
Fr:CI~n a I~ ejecuciones sumarias que siguieron a,Ia .liberacIón de 
Din~~a: Dice: ~'Señor: recibf su carta de dieciseis de JUDlO. No ~engo 
mi Con;ncon~eruente en ratificar n usted las pala?ras 0l!e p,r0nUDcté en 
que Ad~[;~C;?, .ante el Comité Radical del Sél?t lmo Dlstnto; n saber: 
en su propia ~,:r, entonces Ministro del Interlor,,en Ceb,rero de !945, 
Que tenla en oherna, me declaró Que de acuerdo con las mformaclones 
CIENTO C~~oder. LOS JEFES ALIADOS HAB lAN REALIZADO 
MES DE JUNIO ~ MIL EJECUCIONES SUMARIAS ENTRE EL 
recha de BU E MIL NOVECIENTOS CUARENTA y CUATRO, 
CUARENTA ydeCSernbarco y FEBRERO DE MI L NOVECIENTOS 

INCO....... . 

Nola'par~ la pren~ "scrla": Estas e' ecuciones eran para acabar con los 
colaboraClOwstas, las de Cuba han si~o contra criminales de guerra, Y se 
h~n E'fectuado despUés de juicios públicos, pero ... . . estllS las ha hecho 
Fldel Castro y ,aqUéllas el General Eisenhower, entonces Jefe Supremo 
del Comando Aliado y hoy Pr .. idente de los primos del Norte. 

NECROLOGlCA 

En desgraciado accidente. ocurrido el ;jete de los 
corrientes, en la ciudad de Santa Ana. perd ió la "ida el que 

. fuera gran deportista, cronista deportivo y entrenador de 
la Selección Naciqnal de Fútbol, 

J Ca rbiho Joma:Jino 
padre de nuestra compañera Glori'l Luz Tomasino. "Opinión 
Estudiantil" envia sus sentidas condolencias a la Familia 
por tan infau5to acontecimiento. 

El Consejo Ejecutivo de lo Asocioción Gmernl 
Esludionles Universilorios Solvodoreño~ 

CONSIDERANDO: 

de 

Primero) Que por informe recibido este Consejo time conoci · 
miento que en el juicio seguido en el Juzgado Quinto ce lo Pena l 
de ~ste d is~rito c':lIltra el Coronel Enrique Palomo BoniJa. por los 
delItos de InCendIO de los edifICIOS que ocuparon la Ulivers idad 
Autónoma, la Dirección General de Correo~ , el llamado mercado 
cuartel, y la Escuela Normal de Maest ras España se hancometido 
errores de derecho malicioso como son : 

a) no decretar la detención del Coronel Palomo a pesar de 
ser Adán Torr~s Valenc ia testigo de vista de .hechos lue como 
consecuencIa loglca, conducen a la consumaCIOn del oel ito por 
todos conocido de incendio de la Universidad y el Corre •. 

b) No ordenar a pesar de las peticiones de los acusacbres. d i
ligencias de vital importancia como son el recibir declaraoiones a 
testigos de cargo. que ven amenazada constantemente Sl seguri
dad. con el objeto de amedrentarlos para que callen u oculten 
hechos que conducirían a la condena del culpable o cu lp<bles de 
los delitos ya determinados. 

c) Negar la calidad de reo del coronel Palomo Bonila. con 
el propósito de impedir la acumulac ión del Juicio por inceldio de 
la Universidad y el Correo, al que se sigue en el Juzgado Cuarto 
de lo Penal contra el mismo Coronel Palomo. 

d) En el Juicio contra Palomo por incendio del M.rcado 
. Cuartel y Escuela Normal, se decretó la detención del testigo 

Torres Valencia y b li bertad del indiciado Palomo, no ob,tante 
,er el mismo Torr~s Ir ,dencía testigo presencial de la consumación 
de los hecllos. .' 

e) Llamar a Torres Valencia en forma precip itada y a 6pal
das de las partes en el J uicio referido, para recibirle su declara
ción de indiciado. De esta diligencia no se enteró ni siqui<ra el 
Fiscal de P lanta del Juzgado. 

Segundo) Que el doctor Jorge Comandari David . defensor 
del Coron~l Enrique Palomo Bonilla acepta tácitamente todas 
las anomal ías apu.lt:1das. perpetradas por el Juez Quinto Ó! lo 
Penal doctor Pabltl Chavarría, y que además varios de los t.sti
gas han sido amedrentados por agentes de la Guardia Nacional 
de la cual el doctor¡ Comandari David es asesor Jurídico; todo 
esto a pesar de habl~ r tomado parte activa el doctor , Comandari 
en los Tribunales d¡:\ Honor. que juzgaron a varios traidores alt's
tudiantado Universib río , después de los dolorosos sucesos de 1914. 

Tercero) Que el! Congreso Estudiantil se ha pronunciado en 
el sentido de que es I necesario reiterar el apoyo moral de la iI. . 
G. E. U. S. a los aCl\sarlores que a instancias de la Asociación 
de Estudiantes de Delrecho intervienen en los j.uicios menciona
dos. exigiendo a las au¡toridades Gubernamentales plena garantía 
para la vida y la intewidad personal de los mismos; debléndo~ 
a l mismo tiempo cenSUlrar la act itud del Juez QUInto de lo Penal 
doctor Pablo Chavarr1a, y 
ACUERDA: 

I)-Dar un voto \ de repudio público por su proceder inco
rrecto y dudosos m:!mejos, señalados en los considerandos 
anteriores. al Juez ( ')uinto de lo Penal DOCTOR PABLO 
CHAVARR IA yasirr:iismo al doctor Jorge Comandari David, 
defensor del coronel Plalomo Bonilla en esos juicios. 

In-Reiterar que ' la AGEUS da su pleno apoyo moral a los 
acusadores que inten - ieuen en los juicios por parte de la AED. 
haciendo responsable 111 actual Gobierno de cualquier acto que 
atente contra la segurÍ< lad y la vida de los compañeros, exigiendo 
al mismo ti empo se les den garantías plenas. 

U n-Recomendar a todas las entidades estudiantiles y en 
especial la Asociaci ón ( le Estudiantes de Derecho, mantener una 
actividad \'igilnnte s' .>bre todos los Funcionarios Judiciales y 
Administrat ivos que tengan relación en los juicios referidos, es
pecialmente al Juez Quin to de lo Penal doctor Chavarría, del 
Juez Cuarto de lo Penal DI'. Bertrand Galindo y del Dr. Ray
mundo Pineda, Dire ctor General de Centros Penales y de Rea
daptación, por ser és te quien tiene bajo su cargo y reponsabilidad 
al reo Adán Torres - valencia. 

IV)-H'lcer un llamamien to a la Asociación de Abogados 
de El Salvador, a 1, l Asociación de Abogados de Occidente y de 
Oriente para que f ,mitan opinión técnica, sobre el proceder de 
las autorIdades judi ciales en los juicios referidos. 

San Salvador, v 'eintiseis de Enero de mil novecientos sesenta. 
pon EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA A.G.E.U.S. 

BR . MARIO ANTONIO MOREIRA, 
PRESIOENTE, 

' 1 
________________ ~J~-

, .. , ' 



OPINION ESTUDIANTIL - 3 

!)OCUMENTOS HISTORICOS 

HOY COMO AYER. 

" ti "" tl 11 LJOmUnlS aS"11I LJomUnlS aS11I1I 
Tal es el sobrenombre que se da desde hace catorce 

años en El Salvador a todo aquello que es decente o que 
no está de acuerdo con el modo de pensar y actuar de las 
camarillas que detentan el poder. El nazifacismo de capa 
caída, también lo ha adoptado como una de sus consignas 
más impresionantes, y es el caballito en que piensa salir de 
sus traspiés en que lo ha sumido su tambaleante destino. 
Nada pues tiene de particular, que los voceros y puntas 
de lanza, representantes del Neofacismo americano, en
dilguen el famoso remoquete a "Opinión Estudiantil", 
que representa el sen~imiento y pensamiento libre y 
honesto." 

(Tomado de Opinión Estúdiantil del 23 de Marzo de 19·16 ) 

LA REACCION PENETRA 
EN LA UNIVERSIDAD 

Cuando el estudiantado en
frentó a la reacción nacional, in
teresada en mediatiza r (:1 Alma 
Máter, proponiendo candidatos 
propios y merecedores de su con- . 
fianza, tuvo presente, al par 
que los méritos personales de 
sus patrocinados la disposición 
de los mismos a man tenerse 
leales al compromiso de servir 
desinteresadamente al máximo 
centro de estudios, propiciar 
su desarro ll o con proyecciones 
hacia el pueblo y defenderlo 
de los más encarnizados enemi· 
gas suyos. Es decir, que en nin 
gún momento pretendió rea lizar 
una simple bazaña electorera 
a l llevar a los cargos de mayor 
responsabilidad universitaria 
a las personas que los ostentan: 

man tes catedráticos y ex"-mina
dores al ex·min istro de Cultura 
Dr. Ga li ndo Pohl, a ex-magis· 
trados de la Honorable Corte 
Suprema osorista que toleró las 
burlas de la Policía Naciona l a l 
recurso de Exhibición Personal, 
Ores. Rafae l Ignacio Funes, An
tonio Ramírez Amaya y Rodol
fa Co rdó~l (magistrado vitali
cio); de ~tos do; últimos 
hay un antec~dellte histórico 
que sir'le de "locuente carta 
de pre;entación: fueron, según 
palabra" del D' . Angel Góchez 
Castro. quiene; llegaron a soli
citarle la renun~ia de su cargo de 
Juez de lo Ci vil en Santa Ana, 
porq ue "el CJronelOsorio no 
quer ía e! .. oll-rtos desafectos a 
su reg- im f n en 103 C3 rgos públi 
cos"; este sr:r\" icio al coronel 
Osario. le flle . justamente co
rresDond iclo :11;'))1· Cordón, en· 
tonl"l~;:' c:i [(·rj'f~lticv. con un 
ap)¡, urJ ido repud io d~ la Junta 
Direct iva de la Asociación de 
estudiantps de Derecho, A. E . 
D. A.s imismo, des pu es de caer .. 
en desgr._H; la con el f'chemis
mo", en la pugna d~ éste por 
desplazar " lo; osoristas de los 
puestos "claves" de la admi· 
nistración, el Dr. Avi la Agacio 
es ahora parte de los paracai
distas osoristas, que ha penetra
do a la Fac ultad en refereneia. 

y lo hIZO bajo las condiciones 
antes enunciadas. De ahí que, 
en las actuales circunstancias, 
por un derecho propio a exicir 
el eumplimie~to de los comp;o
m~sos contraldos, hagamos pú
b��camente nuestro reclamo a 
una pronta rectifi cación de me
dIdas arbitrarias adoptadas por 
algunos Decanos. 

Razgos de oportunismo y 
claudicación vergonzosa ante 
l ~~ cautelosas intrigas de la reac
clOn y traición al estudiantado 
se han manifestado en algunas 
ocasIOnes que merecen denun
cIarse para Poner alerta a l estu
diantado y Ponerles paro rápi
dame,:, te. Tenemos para el ca 
la pelIgrosa tentativa del se _so, 
Dec!lno de Ia Facultad de In~~~ 
nIena de Im poner el pago de 
escolarIdad, con lo cual tomaba 
en sus manos el arma con que 
la reacción gubernamental y 
a lgunos círculos de negras ves. 
timentas 'pretenden diezmar al 
estud iantado y aristocratizar la 
enseñanza universitaria. La 
Facultad de Ju risprudencia 
y Ciencias Sociales, se salvó de 
las puntas de lanza del gobier
no pero, en cambio por curiosa 
complacencia del D~cano y alle
gados, es actualmente el refu
~~ gen.eroso de los profesiona
cnn osor¡s~s caídos en desgracia 
n-el gobierno. Es así como te-
emos ahora convertidos en fla-

Las Facultades ele Humani
dades y Economía atraviezan 
iguales condiciones; algunos de 
los catedráticos antes mencio
nados, forman parte de su per
sonal docEmte. 

Esta sit uación creada a espal
das del es!;ud ian tado -pasando 
por encin"'¡¡ de la dolorosa expe
riencia fn 'sca en la memoria de 
todos- que vivió nuestra Uni
v.ersidad ('on motivo de la con
tIenda elellCionaria en la cual, lo 
~~3 negro y podrido de la reac
clOn ofici" I y clerical echó a ro
?ar s u poaterosa maquinaria de 
IntrIgas y <>abi ldeos. para impo
ner a sus h.ombl·es de confianza 
en los cargo~. de dirigencia; cuan
do el es tuw antado yel pueblo 
anté la me:s perada elección del 
Dr . . .l.,.¡ UI·O: Romero a l cargo de 
Rec tor, vle ron Surgir de entre 

LAS LETR AS AL SERVICIO DEl. PUEBLO 

DOÑA MARIA 

Para. codos los "OU) d .5 " dd país S1I1 dIS
criminaCión dI! caugonas .-j\{ . de la R. 

i Ay, pobre doña María, 
ella que no sabe nada! 
Su hijo. el de la piel manchada, 
a sueldo en la policía! 

Ayer taimado y sutil, 
rondando anduvo mi casa. 
i Pasa! - pensé al verle- i Pasa! 
lIba de traje civi l) 

Señora tan respetada, 
la pobre doña María, 
con un hijo policía, 
y ella que no sabe nada. 

PENSAMIENTO 
Igualdad .. . como si fuera para mi un daño el conceder a los de

(más los mismos derechos y ventajas 
Que tengo : como si no fuera indispensable para mis propios 

Que los demás también los tengan. 
(derechos 

PARA TI, OH DEMOCRACIA 
Ven, yo haré el continente índisoluble, 
Yo haré la más espléndida raza que alumbró nunca el sol, 
Yo haré divinos territorios magnéticos, 

Con el amor de los camaradas. 
Con el amor inextingible de los camaradas. 

Yo plantaré el compañerismo a manera de árboles a lo largo de 
todos los río; de América, a lo largo de los grandes lagos 

(y las vastas praderas, 
Yo haré inseparables ciudades, los brazos de la una en torno del 

Por el amor de los camaradas, 
(cuello de la otra, 

Por el vi ril amor de los camaradas. 
i Para ti , para ti sola , oh Democracia, para t i, mujer mía, 
Para ti sola canto yo estos cantos! 

-WAL'f WH1'fMAN 
(Norteamericano) 

Otras· Injusticias en los 
Tribunales de Justicia 

El Juez Quinto de lo Penal, 
doctor Pablo Chavarría,-a 
quien medio mundo conoce no 
sólo por sus "virtudes" persona
les, sino por su actuación en el 
juicio contra el Coronel Palomo 
Bonilla- a minutos de haber 
llegado a desempeñar la judica
tura, destituyó sin expresión de 
motivos, y sin babel' causa al
guna, a tres trabajadores de 
dicho trib unal: Br. Magno Tu
lio Sandoval, Oscar Melado y 

las filas de catedráticos que, no 
obstante 5U filiac ión oficial ista, 
merecían cierta confianza, fue
ron los principales punto~ de 
apoyo ~e lo.s conspiradores anti
univerSItarIos, enem Igos encar
nizadosde laAutonomía yporta
estandartes de las posiciones re
accionarias del oficia lismo y 
ciertos círculos politiqueros de l 
clero. Esta saludable experien
cia, basta por sí so la para.man
tenerse a lerta ante la pelIgrosa 
pene.tración a las aulas ul!iver
sitanas, de gente caracterIzada 

a Mauricio A vilé5. Como debe 
notarse el doctor Chavarría, no 
pudo haber tenido conocimien
to de la capacidad y honradez 
de los despedidos a sólo minutos 
de estar desempeñando su pues
to, por lo que debe concluirse 
que dicho funcionario cometió 
una irreparable injusticia a 
empleados que precisan del 
escaso sueldo que se devnga en 
los tribunales para medio solu-

(Pasa a la 4a. Pág. ) 

como acérrimos enemigos del 
Alma Máter y para exigir y em
prender una pron ta depuración 
dehs filas de catedráticos y exa
minadores, expulsando a los 
elementos ya repudiados por· el 
estudiantado que forma parte 
de los ya conocidos grupos an
ti-universitarios. Y a los seño
res Decanos aludidos, que han 
dado cabida en sus respectivas 
Facultades a profesionales non 
gratos, les corresponde dar ex
plicaciones públicas de su ac
tuación en ese asunto. 

~:ed1'~~pa~:20?mT,i; -ai -lugar de Ins faenlllj: cuando 
vos' ton su banda a lus !lve~ en lo" cultl

. , o cUtllldo !lueue ll evur lns vaoos al abrevadero. 

pi·poaa efl, eSLo~ Inllmelltu~. 
¿ y porque dpclmos Cjue la 
ciuel ada ni;¡ no comprende 

CONVOCA a un Mitin de Protesta
Juevespró"xi'mo a las 5 pm en 

el PARQUE ' Ll,BERTAD P:lsa a In 40 . Pág. Pasa a la 4 ·\. ~g. 
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4--- OPINION ESTUD~I~AN~T~I~L ______________________ ~ ___ ; 

l d 1'1 ., d t a nosotros se nos antoja llamarle la a es I uClon e nues ro... de 135 "destituciones sumarias". Con
sidera Bertrand Que el s610 hecho de 

(Viene de la la. p5.gin:l ) ser Director o Jefe de Redacción de 
un periódico donde -aparezcnn c.ríticas 

del doctor Francisco Bertrand duros, omargos, o si se quiere "inco
Calinda -abogado y notario, rrectos" tal coirio 135 calificn en su 
catedrático y examinador de la lenguaje gallo-gallina, le da derecho '3 

Facultad de Derecho de nuestra ~~ ~~;i~~cisóun ~~~no e~~~~~odec;ff¡~~: 
Universidad- . el Director y Por ejemplo a este candoroso funcio· 
Jefe de Redacción de este pe- noria judiciolle ha incomodado Que en 
riódico. Las razones que tuvo nuestTo edición paso do le hayamos di-
el doctor Bertrand Galindo pa· Qhuin~! Jeol¿OPc~~?,li~obr~~~~r~nin~~~: 
ra destituir a los bachilleres Vi- dicionnl.hoy lo repetimos· y haber 
des y Vassiliu, fue ron, tal como usodo el nombre de ' don Pablo para 
se desprende del acuerdo in ser· usarlo como genérico de los jueces Que 
to en este mismo número! la de ~~~nd~~de~atr:~ja~SI~hi:'~a~audn: e~~~~~; 
ser Redactores de esta publica· .1 prestigiado Galindo, que le huyamos 
ción y haberse empleado tér· agregado a la Corte Suprema de Jus
minos "incorrectos" para refe- ticia un calificntivpqu~ no le queda del 
rimos al Supremo Tribunal de todo holgado. O QUI Zas todosesos~on 

. . . d I pretextos de Bertrnnd g., (apelhdo 
JustICIa y al Juez QUI~t~ e o " censuT3do), y lo Que le ha "ardido:' y 
Penal, en nues tra edlcton pa- dió la causa enciente para la destltU-
sada. ción de los bachilleres Vides y Yassiliu, 

El doctor Bertrand Galindo fue la alusión que se hacia de don 
d 

. . b . ' Humberto Costa -revolUCIonario del 
e qu,len nadl': sa e nada de 48, cortesano y Ministro, pero por. 

sus VIrtudes Ciudadanas, por desgracia con e l deber más s:lgrndo y 
haber sido siempre un ente ino- fundiuncntol paro .. un hombre el de 
doro incoloro e in si pido ·sostie. blcn·cnnr a sus hIJos . . ~cro algUlcn 

ne la' rara doctrina lab~ral de ~í~~6~ti~~::~~::o. ~fs;;:~~i~~e dC:j~ 
que los trabajadores del Estado, destituci6n de los muchachos del "ju
por esta sola razón y no por goso" puesto, de "signific~~jón poUti
otra no tienen facultad dere-' ca", como es el de Amohar de un 
h ' b ' d Juzgado donde se trabaja duro, se 

C . 04'_ [Duc ~ .menos. el ~e~er e gana po'co y se destituye o..In .gentP 
endIlgar cntlcas, ni ad JetiVOs, a sumannmente cuando hay cambiOS de 
los funcionariás y organismos Jucces o cuando -~mo .en el caso 
del Ramo de la Administración presente- se le antOja deCIrle a H~m-
P ' bl ' d d b' D berta Costa, malcrtndero dc sus mnos. 

u lea on e tra ajan . e ¡Ah ... ! les decimos 3" nuestros lect0t:es 
su~rte q.ue los empleados de Que se han hecho lapreguntn neces.ana, 

' AsIstencIa Social deben quedar- resulta Que Bertrond g., es pOrlente 
se callados ante los desmanes por afini dad del :,usodlcho Costa.. Aquí 
de su M' . t 1 la 'cosa ha camb13do no hay teorla que 

. !D1S ro y otros a. to~ valga por torcida que sea para justifi-
funclonarlO;;, que los empleados car un despido injustificado; Be~tr3nd 
de Economla o Trabajo deben g., actuó injustamente, por parentez-
quedarse admirados de las meti- co, y esto es explicable. En el ~cuerdo 
das de I'pata" d 1 f . _ de destituci6n .Bertrand g., SI ac~o 

. e os unClOna hubiese sido SlDcero. como a.ntano, 
~IOS de estos Ramos y acompa- debió hober puesto: "Se destItuye a 
nar a su a.dmiración una ~on ri· los bachillcres sutano y mengano, por 
sita de asentimiento' que los oparecer que son Director y Jefe de 

1 d d I P l'" d b Redacción de un periódICO donde se 
emp ea os e a . o ¡cIa e en refieren "incorrectamente" a mi pa
quedarse, a lo mas, estupefat; riente por afinidad Humbcrto Costo, 
tos de los metodos de investl- Que es la persona Que ha SIdo pllra mI 
gación que siguen sus jefes y, la varjt~ m~~ica y" la patente para mi 
por último, los empleados 'del raudo."J~s~lf~~ado oscenso en la ca
Poder Judicial deben, si no ala- rrera JudICIal , 
bar, guardar un silencio de ne- MORALEJA: 
crocomio ante las monstruosi- "El Que ha buen firbol se arrimo 
?ades jurídicas, no digamos de ~uena sombra le cobijo". , 
Jueces venales, sino funcionarios 
judiciales incapaces, ignorantes 
al colmo y, para más, incondi
cjonales. Esta rara doctrina 
laboral apljcada a los trabaja
dores, cuyo patrono es el Esta' 
do, es la que el doctor Bertrand 
G:a.lind?, llama de "incompati
blhdad en el desempeño de un 
puesto, por muy humilde que 
sea, en la Administración PÚ
blica, Al par de esta te aria y 
como consecuencia de ella, el 
?octor Bertrand Galindo, se ha 
ll,1ventado · otra, ésta es ya de 
tIpo politico;le llama la de "so
lidaridad" y consiste en que 
c';1ando un funcionario u orga
nismo de su ramo sufra ataques, 
i~hr en su, defensa y hacer todo 

conveniente para dejar bien 
d~ntJdo. el prestigio del Poder 
lo ~ ji Sirven, es su deber. Esto 
. p ca

B 
con toda diligencia el 

Joven., ertrand: .le llamó la 
atenclOn al bachille M .. 
Romer<! Hernánde/ or a~~I~~ 
un escn~? se refería ~in¿orrec
tamente a l. Juez Quinto de lo 
Penal, el mIsmo funcionar¡'o al 
que nosotro? , nos referimos en 
nu.estra edlClOn pasada, como si 
eXIstIera entre los funcionarios 
judiciales un "pacto de sangre" 

A las anteripres teorías del úocto; 
Bertrand Gahndo, se puede agregar 
otra -ti. esta no In ha bautizado pero 

SEGUNDA PARTE 
En forma clara hemos expuesto la 

realidad de las destituciones de pues· 
tro Director y Jefe ~c ~edaccI6D. y 
estos hechos, las destltucl~~es, se hn? 
generalizado en muchas ofIcinas públi
cas. Esto significa que el régimen 
actual necesita -porque ya le falta una 
base firme en que sostenerse- recu
rrír a medidas que en cu~IQuier parte 
del mundo son ntentatorlas a los más 
elementales dere~hos ~iudadanos. Es
to explica In neglIgencia de los Poderes 
del Estado de emitir la, Ley de Servi
cio Civil. que garantlzarí;;t en ~U.9 
normas fundamentales la mamoVlh
dad de los empleados en. sus puestos. 

En el caso de I!l destitución de 
nuestros compañeros, como. el de 
muchns persona~, s~ están VIOlando 
principios constituciOnales Que .los 
señores legisladores, no ha~ Querido 
desarrollar para Que efectivamente 
sirvan de respaldo a los empleados 
públicos y obligarlos -con . la am~na
Z3 de la destitución- a. concurTlr 3 
los actos público,~' desfiles y n l~,s 
elecciones como ganad? electoral . 

Al Juez Bertrand Gahndo, que ha 
sido un arribista con suer~e, p~ro que 
hablo conservado las aparlencla~ con 
la destitución de nuestros companeros 
se ha desenmascar:;tdo. ¡.Qué te qu~d.1l 
a los demás funCiOnaTlOS, que ni SI-

uiera apariencia de honrados han 
ienido? La actit~d ~egativa de Ber
trand Galindo es mdIgna de un aca
démico es injusta desde tododP~nto 
de vist~ Y sólo se ve el afán e con-

Ilciarse par~ seg~ir conservando el 
fueldo de mil y piCO de coh:~ne~ que 
ahora en estos tiempos, es dificil Q.ue 
se los 'devengue en actividades propIas 

CARTA ABIERTA ,t.\L ... 
(Viene de la la. piginll ) 
se trata de "consejos" queremos hacerle ver que tales medidas 
no conducen más que al deprestigio definitivo y tota l de su polí
tica, por la ausencia de hombres de ,'alia que lo rodeen y le ha
gan vpr sus errores, pues casi todos no son más que oportunistas 
sin escrúpu los, que buscan prebendas que por su valor intrinseco 
jamás alcanzarian. ~ 

Denunciarnos, pues, por este medio, esa forma insidiosa de 
coacción de la libertad individual por medio del desempleo, r lo 
hacemos .a pesar del riesgo Que significa , en estos mODlentos la 
inseguridad en que se encuentra la ciudadania, hablar con fran · 
queza y aclarar paladinalilen te los errores que' se cometen en su 
gobierno. 

Señor Presidente: sea que por decisión personal o por conse
jos de sus· "amigos" tenga ingerencia usted en el asun to de los 
despidos de personas que durante largos años han desempeñado " 
sus labores en oficinas públ icas, toda la re.;ponsabilidad recae so
br.e su persona y es por eso que lo emplazamos ante el pueblo pa
ra que conteste en la misma forma en que nos dirigimos a Ud., 
los cargos que aqui se le hacen. 

Finalmente expresamos nuestra más enérgica protesta por 
tales abusoS del poder, que contribuyen a minar aún más las ya 
débiles bases en que se sostiene su régimen. ' 

Por el Consejo Ejecutivo de la AGEUS: 
Br. MARIO ANTONIO MOREIRA, 

Presidente. 

Otros iniusticias en los, . . 
(Viene de la 3a. pligino) 
cionar sus dificultades econó
micas. 

Asimismo el Juez Tercero de 
lo Penal, doctor Roque Serrano, 
abogado pero' también estu
diante de la Facultad de Hu
manidades, ha anunciado 
por los periódicos que 
está dando cafecito caliente a 
los empleados del Tr;búnal a 
su cargo, también le anunció a 
la empleada seño.'ll Mercedes 
de Retana (señ~ra con hijos 
que mantener y 'Iue tenia cua
tro años de estar laborado en 
los tribunales de Justicia) su 
despido, alegan d·) que queria 
en su Tribunal sólo estudiantes 
de Derecho. Consideramos que 
la razón expuesta por el doctor 
·Serrano, no es atendible - sobre , 
todo' en el caso particular-pues 
en el Tribunal mentionado hay 
empleaaas que, no siendo estu
diantes oe Derecho, gozan del 
beneficio de inamovilidad. 

Por otra parte la .Corte Su
prema de Justicia reinitió una 

¿Pero qué ha hecho la misma 
Corte, al saber algunos de estos 
casos? Por lo demás 'debemos 
decir que esta medida de desti
tuir empleados, no sólo se ha 
ap licado por injustos jueces, 
sino en todas las oficinas públi
cAs, más en aquellas donde han 
trabajado personas de alguna, . 
posición poHtica. . '.'Opinión 
Estudiantil" . protesta por las ' 
medidas apuntadas, especial
mente en..lo que se refiere al 
doctor Serrano, quien por ser 
estudiante universitario y Juez, 
está obligado a otra clase de 
conducta. ·.. _ ..... ~-~ 
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PROTESTAMOS 
"Opinión Esludlanln" eDO Indil~aclón PROTESTA: por.1 ,Iropella cam.llda ¡ror Arenles de l. Pallei, 

Nacional en las personas de los dlrilllntn del Pirtldo Radical DemDCráll~o el sab3do último J por el encaro 
celaml!lnlD da los veDdadores del Semanario da dicha Organ ización PallUca, violando Inpunemenli: ctln eUo 

las I'~:al~\::!~bl!n "O~inlón Eslud ~nlil" por 1 .. slsl.millca. oclilad .. d. lós CD~DS qae debieran ser 
de Seguridild, qua obstatullzaD el libra ,desenvolYimlenlo pallUco dlll!ls c1Dda.d~Dos, especialmente en ciuda· 
des dellnlerl" d. la República: y par ~aber permllida que bajas mllas anamm" ,"'ula~an. profa"menl' 
y en forma slmullánea en 10dD 01 lert: ilarlo Dacl!lnal con el ayldento proposllo de pafludtt:ar a1.Partldo 
Rovoluclonario Abril y MaJO. • 

de su oficio. Por otra parte~ ~ aunque 
la Corte Suprema de Justlc· a, boya 
manifestado que nada ha ter ido que 
ver en las destituciones, lo. vQrdad es 
Que dudamos de esa asevc:juci6n, y 
dudamos, porque la Corte d:rsde hace 
tiempos ha dejado de ser e'!'(;\lto Tri
bunal que impartia justicia. aplicaba 
la Ley recta..mente; se ha. <:.1tvertido 

:~r,;t~io °J:i~i~~~b~~aP'o~~1:U~e~(:de~~ 
Los funcionarios judisial~s e/n lugares 
importantes de la Repubhca,l son nom· 
brados por vinculaCIOnes P'oUtic3S, o 
de familia (como el caso de l"Bertrand 
GaJindo), no por capacidad , honradez 
y vocación para. servir . en l,a carrera 
judicial. Nosotras corri{lrendl ~mos Que 
el doctor Bertrand Gahndo, ~ tiene ca
pacidad para saber que su ~ lctitud lo . 

) 

ha colocado, desde ya, entre los ins
trumentos no inconscientes, sino aún 
más graVE, entre los conscientes y 
sabedores de los resultados de sus 
actitudes. Un profesional de esta clase 
¿merece ser catcdrti.tico y examinador 
de l. Facultod de Derecho? 

Las Directivas de la Asociaci6n de 
Estudiantes de Derecho y de la Aso
ciación General de Estudiantes Uni
versitarios Salvadureños, deben tomar 
una actitud en~rgica e int:ransigente, 
se trata de In destitución injustificada 
de dos integrantes del Consejo Direc· 
tivo de "Opinión Estudiantil", Organo 
de los Estudiantes Universitarios, y se 
trata de Que el funcionario que come
tió la injusticia contra todo principio 
es un Catedrático de la Facultad de 
Derecho. 

t. ..... 


