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• SI A • 
El 16 del corriente. a las 10 DE CUATROCIENTOS MIL HA· ción hay una cita bíblica y un im· 

p.m., tuvimos oca~ión de apreciar BIT Ai\TTES, pero si se respeta la posible que don walter se con vier· 
en Iss pantallas de tele"isión una sintaxis no puede hacer CIUDAD ta en Isaac, sacrificando a SUS 
figura de consistencia coloidal. DE CUATROCIE TOS MIL HA· HIJOS. ¿Cuáles? ¿A qué escue· 
que con voz no fácilmente defini. BITA TES. así a secas. señor mi· la van? 

demagogia. Estos problemas son 
inherentes al sistema social en que 
vivimos y ¿cuándo antes usted, se· 
ñor ministro, ha mostrado verda· 
dera preocupación por resolverlos? 
¿Por qué, señor ministro, no he· 
mas escuchado de usted en su ges· 
tión ofi cial, que ya se habían ini· 
ciad o los pasos necesarios para 
solucionar la si tuac ión ele poco 
más o menos 18.000 niños que 
anualmente se quedan fuera de la 

escuela? P orq ue usted sabe pero 
fectamen te que pretender resolver· 
los implicaría les ionar la política 
presupuestaria, mezquina en educa· 
ción y generosa con defensa. Usted 
debería haberse opuesto a la como 
pra de aviones Mustang y ese di· 
nero emplearlo en la construcción, 
de escuelas, creación de nuevas 
plazas para miles de maestros des· 
ocupados, etc. Pero usted con su 
insolvencia moral y con la super· 
ficialidad que lo caracteriza para 
enfocar los profundos problemas 
porque atraviesa el país, está evi· 
denciando una vez más, que la 
cartera de ministro es demasiado 
grande para sus reducidas capa· 

ble. llenó de justificada indigna. nistro de educación. Luego, por Pregunta a continuación: "quién 
cíón a todos los ciudadanos honra· qué tenía alguien que amedren· desconoce los peligros que los ni· 
du:: que más por curiosidad que tarse por el desfile de ocho mil, líos corren en la ciudad y en el 
por iuterp" querían conocer el dis· ochenta mil u ocho millones de campo cuando se van a la vagan· 
putido ministro de educación. Y PERSONAS DESARMADAS? si cia? ¿Quién no ha oídQ de deJin· 
,1 hemo;: de ser precisos en la de· los que podrían amedrentarse, se· cuencia infantil, crímenes sádicos 
finición de los sentimientos que es· ñor ministro, son los que desfilan y riesgos de toda clase?" Pura 
te endehle y miserable ser nos pro· sabiendo que tenemos un ejército 
dujo, diremos que a la vez que el represivo listo constantemente a El 
coraje inundaba nuestro espíritu, cercenar la voluntad popular cuan· 
tam\¡i?n experimentábamos hacia do ésta se pronuncia contra los 
él una caritativa compasión. Y es despropósitos del gobierno de Es 
que es digno de lástima que al· turno. 

Ejército No Se Vende Porque ... 
Propiedad Norteamericana 

;!uien .. ea tan bajo y mezquino; pe· y nosotros preguntamos al sutil 
ro más que por él sentimos cons· ministro si queria que desfilaran 
ternación por nuestro p ueblo y, en los recién nacidos y los ancianos, 
e:;pecial, por el sufrido gremio ma· y los policías y los orejas y .l?s 
gi~terial que ha tenido que sopor· supervisores verdugos que tamblen 
tar el vilipendio de tener como se cuentan entre los cuatrocientos 
máxima autoridad en materia edu· mil a que alude, para que hasta 
estiva s ese ente con textura de entonces su mente preclara procla· 
engrudo. La existencia de seres co· mara mayoría absoluta? 
mo b;te constituyen una afrenta pa· Además, sólo a un imbécil se le 
ca nue<tro pueblo. ocurre mencionar una cantidad tan 

Analicemos objetivamente, en la aventurada de ocho mil en una 
medida que esto pueda ser factible, manifestación multitudinal·ia. Po· 
,in menoscabo de la lógica, qué fue siblemente él contó únicamente a 
lo quP este pobre diablo dijo en los hombres de la cola, los coludos, 
sintl'Sis. porque más adelante exige "que lo 

Dijo consecutivamente una sarta escuchen con honestidad intelectual 
de imbecilidades que sólo son ex· de quien sabe analizar las cosas y 
plicables. si hemos de admitir. que aceptar la evidencia de los hechos 
e;to es de imperiosa neceSIdad y de los NUMEROS". 
cuando se pretende justificar lo .in. Por otra parte, no fueron ocho 
justificable. Y lo que no fue 1m· mil señor ministro, cálculos con· 
hecilidad fue mentira, y lo que no ser~adores sitúan la cifra más allá 
fue mentira fue villanía, y lo que de los CINCUENTA MIL yeso 
no fue villanía fue absurdo (que usted lo sabe perfectamente. 
tambit!u es una villanía a la ló· Más adelante emplea inadecua· 
gica l. r todo fue un burdo y rí· damente el término ESTADO, y en 
dículo galimatías. . otro párrafo cantinflea con la faro 

Habremos de reconocer preVla- macia y sus emplead~s. Y,!uego 
mente algo. Di jo Baltazar 'Gracián viene otra perla w)lltenana: aforo 
"que lo bueno, y breve: dos veces tunadamente el amor filial es sup.e. 
bueno" V en consecuencia es pero rior a cualquier interés de gremIO 
mi ible i'uferir "que lo malo, si no o a cualquier movida política y la 
breve: do. veces malo" y esto fue huelga de padres de faD?ilia iue un 
el abominable mensaje del minis· rotundo fracaso". ¿ 9ue es. ? qu; 
I d d . , pretende decir el senor mll1lstrO. 
ro e e ucaClOn. . . 1 d Veamos 

Comenzó con una sentencIa de Nada, abso utame~te na a. . 
corte jesuitico trasnochado: " nada el "filosófico" parrafo: prJmf'l~ral' 

1 , t habla del amor I la , 
'1(' puede tener que va era mas que men e nos . 
I . . '1 <¡". 1 señor lueero nos habla de los gremIos y 
a r:onclencla tranqul a , e c'

d 
rti cosas que 

min~tro por ejemplo cree que un de las movl as po I cas'l . 
:c1a\'o 'que "tenera ia conciencia nada tienen que ver con o pnmero 

C al d f' 1 te se descubre mos· tranquila" no debe aspirar on y, rna men , . . 
inapreciable de la libertad que no· trándonos sus verdaderas mtínclO. 
<otros sabemos es un don más ca· nes y nos habla del sUfues~o fac~. 
[O que la roi.n~a vida. Esta simple so de la huelga de pa res

l 
~ bam~. 

- l' r V d deramente que a 1m eCI· 
propo<ición entrecorre el .te on y ~d' d er a. I"mites posiblemente 
vemos sin dificultad confIgurarse h ~ nOa~~;l~ilnistro' quiso referir. 
UJI8 conSIgna tenebrosa: el germen ellgnor I 
nI' P . '11' se al amor paterna . e nazI mo. Tlmer8 VI ama .. H t osa in teresante : "que 

Y .", t' mmos ay o ra c 
a contll1UaCIOn con el' , d 1 doreño preO"unte a su ve· 

se!!. '1 h . ' que no ca a sa va c "un e crOICOS, expreso . .. e verdad que ellos se nie· 
'* amedrentaría por ocho. mll pero cmo SI :ndar sus hijos a la es. 

na, desfilando en un~ CIUdad de gan
l 

~, Y si yo no mando a mis 
(uatrorientos mil h~blta,llt~s. E:- h~~o: ~ la escuela ¿para qué le 
tuplCkz. mentira y vllIal1la Junta. J reruntar al vecino por qué 
En primer lugar puede habe

C
r ¡uOna voy :a~daca los de él? A continua· 

uda,] CO\ e A POBLA no I 

cidades. 
Con motivo de la celebración del Vigésimo Quinto Aniversario de Más adelante este testaferro ame. 

fundación del sistema de crédito rural, el presidente Fidel Sánchez Her· naza, contando con el apoyo de no 
nández, se dejó ir otro de sus " fam osos" discursos; en tre los puntos tra· se sabe quién, y dice: "Nosotros 
tados en tal brillante pieza oratoria están Jos siguientes: "Están equivo. preferimos tener calma todavía y 
cados los que creen que el ejérci to de la Rep úbli ca se vende" -dijo hacer un llamado a la cordura y la 
el coronel Sánchez Hernández-. Porque es propiedad del Departa. razón". ¿ La razón como fuerza o 
mento de Estado norteamericano, del pentágono y la CIA, y yo soy el la fuerza como razón? 
hombre impuesto poI' ellos al pueblo salvadoreño, por medio del fraude P osteriormente acusa a ANDES 
y la violencia, fueron las palabras que le faltó añadir. de impedir el acceso a las escuelas 

A continuación declaró: " rechazo categóricamente las necias afir· con perros y piedras. ¿Desde cuán· 
maciones de que las medidas que ha tomado el gobierno son una copia do los maestros salvadoreños son 
servil o un roandat{) de agencias extranjeras". Verdaderamente hay pero amansad ores o domadores de pe· 
sanas que no comprenden que hasta para mentir se necesita altura.; rros? En lo que nosotros tenemos 
que nos diga Sánchez Hernández si "el impuesto sobre las ventas" (q ue conocimiento, los únicos que se en· 
azotará las espaldas del pueblo después de las elecciones de diputados cuentran en una posición hostil y 
y alcaldes), "no es una copia servil del tax norteamericano"; y que la represiva a la entrada de las es· 
reforma fiscal no ha sido elaborada por técnicos extranj eros pagados cuelas, son pelotones de la Guardi a 
con dinero de las arcas nacionales, como lo demostró por la prensa na· y de la Policía Nacionales. Si el 
cional ese gran lacayo de la oligarquía Dueñas Van Severén, como Sr. Ministro les llama Perros a 
condició n del Banco Interamericano de Desarrollo para otorgar prés. ellos, es cuestión de apreciaciones 
tamos al país. filosófico·subj etivas, las cuales no· 

El imperialismo norteamericano ha iniciado una nu eva etapa a ni · sotros no secundamos. 
vel continental para ret rasar la revolución en América Latina. La Re· El Sr. Ministro infantilmente 
forma Tributaria forma parte de este plan. Por medio de ella se preten. propone a los maestros que entre· 
de sacar un poquito de las exorbitantes ganancias que obtienen las guen el movimiento en manos de 
oligarquías criollas, con las cuales los gobiernos entreguistas como el los rompehuelgas, cuando de todos 
de Sánchez Hernández puedan lograr que un ínfimo porcentaje de es conocido que en todas las p.ar · 
ciertos sectores del pueblo salga beneficiado; pero sobre todo pueden tes del mundo ante la huelga si ero· 
hacer cantidad pe demagogia con el slogan de "paga más el que tiene pre hay "esquiroles", elementos co· 
más y menos el que tiene menos". rruptos o vendidos que se prestan 

Sin embargo, esto no le hace ninguna gracia a la olio-arquía sal· a tan ianominiosa tarea. Y de ahí 
vadoreiía, y e? así como, a trav.és de publicaciones en camp~ pagado en coli ge que esta es la forma viable 
la prensa naclOnal ha emprendIdo toda una campaña ya sea ]lor medio para demostrar cuál es la verma· 
de sus sirvientes como Salcedo Gallegos" Dueñas Van Severén y J. An. dera realidad de las oosas. 
tonio Rodríguez Porth y otros de más baja catadura; o ya sea trayendo La realidad de las cosas Sr. llé. · 
merce!1ari.os anticomunistas como Eudocio Ravines o ya por medio de neke es que Ud., es un inepto y un 
o rg~l1lza~:ones fant~smas como "El Comité de la Defensa de la Dignidad elemento indeseable que se ha 
NaclOna l por medlO de la cual tratan de levanta r la bandera de un apropiado de la cartera de educa. 
falso nacionalismo atreviéndose a censu rar el entreguismo del gobierno ción contra la voluntad soberana 
de Sán.chez Hernández y mencionando ?Iaramente la intervención nor· del pueblo que públicamente le re. 
teamencana en nues~'os problemas naclOnales. pudia y le pide su inmediata re. 

C~mo estas medId as no les ~Ian tra~do re,sul!ados inmediatos, nues· nuncia como fórmula de tranqui. 
~ros ohgarcas han tom.ado medIdas mas energlcas p~ra defender sus lid ad y paz. No sea "carterista" 
II1tereses. Para ello estan recaudando fondos con el fll1 de buscar uno Sr. Béneke. 
ue estos coroneles que a la hora de la traición hablan de patria, qui,en Admite TRES DESTITUCIO
se decida a darle vuelta al.go~ i ern,o de ,Sánchez Hernández, y a sumir NES y el traslado de casi 150 
a nu~st ro pueblo en una mlsena aun mas atroz . que la que actualmente maestros; pero sinvergüenzamente 
atravIesa. omite deci r que en es tos traslados 

~ara cerr~ r co n broche de oro su discurso, nuestro "brillante" mano y despidos "forzosos" están inclui. 
d?tano expres.o : 'A estos presuntos donantes y recaudadores les expre· dos : El Consejo Ej ecutivo de AN. 
so: que ~os mlembr.o~, de I.a fu~rza armada (léase fuerza bruta) tienen DES, todas las Directivas Departa
~o~Clencla .de ~ u mlSlOn hdl stónca y dde .Ias necesidaeles del pueblo". La mentales de ANDES y los directo. 
umca conCIenCia que pue en tener, eCllnos, ,es la conciencia de el' in· res subdirectores y pr'ofes . 

. . h" . I f· d ' ..' ores que conSCIentes, pues Istoncamente a uelZa ~rma a .. elel pal~ ha se~vl el o mas han colaborado con tan noble 
de opresora del pueblo y verdu?~ de. sus me.l0res ~IJOS. Y _1 conocIeran asociación. O sea que cínicamente 
las necesldad~s ~el pueblo, ~~ ltcltanan ele 1I11l1eellato la baja en masa, 
para no segUlr SIendo angUlJuelas de las arcas nacionales. (Pasa a la página 2) 
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El Peculado Pecenista Ha Tocado Puertas Ministerio Educación 
La corrupclOn administrativa 

que fue la bandera del gobierno 
del coronel ri vera ha tomado fol'· 
mas alal'l11antes en el segundo go· 
bierno de conciliación nacional. A 
dos escasos meses de haber arri. 
bado al poder el coronel Fidel 
(la.pón) Sánchez Hernández dio 
muestras elocuentes de sus " dotes" 
de estaaista. La crisis económica 
en q·ue se debate el país ha obli· 
gado que cier tas industrias se en· 
cuen tren de capa caída, ni "lerdo, 
ni alto ni perezoso" el coronel 
SánchC'¿ consultó al Departamento 
de Pla'nificación Económica, sobre 
cuál de todas las industrias mere· 
cía primacía en el primer punta· 
lazo que el Ejecutivo iba a .ordenar 
que se diera para empezar a sacar 
avante nuestra economía de la 
profunda crisis en que actualmente 
la tienen sumergida 36 años de dic· 
tadura militar. Y esa mulidad de 
muJidades que actualmente dirige 
planificación, el Ing. Edgardo Suá· 
rez Contreras, con enormes inte· 
reses personales en algunas firmas 
de ingen ieros, recomendó inmedia· 
tamente el ramo de la eonstrucci6n. 
y el coronel Sánchez Hernández 
-como todos los coroneles y te· 
nientes coroneles que desde hace 
36 mios han usurpado y deshon
rado el solio presidencial- afirma 
que la caridad comienza por casa 
y ordena dar impulso a la rama 
de la construcción mandándose 
construir una señora mansión de 
miles, de miles, de miles de colo
nes en los ribetes de la colonia 
Layco, (y como la cabra siempre 
tira al monte), en las cercanías 
"cercanas" de la embajada de los 
Estados Unidos de Norteamérica. 

encontrar en algún país ext ranj ero 
con el cual no tenemos tratado de 
extrad ición de delincuentes; y mI!) 

orondo se gastará el dinero nada 
bien habido, en francachelas rOl'· 
gías que eran aquí tambi én muy 
de su agrado. 

EN EL FONDO DE LA CORRUP. 
CION ESTA EL i MPERIALISMO 

YANQUI 

a I'S8 reuni ón en Punta del Este. 
Primeramente lo deEarrollarán en 
la rl'gión del Caribe, empezándolo 
en un país piloto que reúna las 
mejores condiciones. el país esco· 
gido es El Salvador ) el plan ha 
sido bautizado por f'l mini tro de 
ed ucación Walter Béneke con pI 
pomposo nomhre de " REFORMA 
EDUCATIVA". 

das. (. Profe~ores lIaciollale • que se 
prep(1rell ael hoc en ese paral~" que 
~e ll ama Puerto R ieo? i o! E"w 
cue"la mu\' caro y los resultados 
son dudo;us. ¿): enlonces cómo 
lIevorán a ('abo ~us planes de pe
netrac ión? '\lu\ sent..illo: POR 
,1EDIO DE U.- TELEVISW\. y 
aqu í e!; donde ,olvcmo::> a encono 
trar el e"labón perdido que nos une 
lIue\ amente con el peculado pe
cenista. 

¡,¡crada } ) a C<'táll .fu!]('io.l1l1lri" lu. 
programas eduratl\ os C(l!~ ti: 
sión a coJorp 5: con-CCUl'llC!.l '1 

cliata de ello e" que han que¡lad .. 
dcscontinuados milp5 d¡: mil '1 

aparatos ele tele"i.,iún que t'l .I!l'~p 
no encontraba dúnde mdpr)" ... n . 
ta que \\'alter 1'1 ('olnt'rianlp, 
convirtió en ~'alter "1 milli.tr 
por ohra v gracia del imperi ... I;. 
yanqui. del oligarca Waltl'r n 
nin"'er v d·1 laca\ ti lic turn 
Sá:Ch~ Hl'rn:índez. 

FINA LIDAD DEL PLAN 
El sistema imperialista mundial 

está en bancarrota. Los Estados 
Unidos son los que más empa no 
tanados se encuentran en la s itua· 
ción actual; la última aventura im· 
perialista a la que se lanzaron en 
Vietnam les ha resultado un ro· 
tundo fracaso y ha terminado por 
aislarlos de sus aliados europeos_ 

medio de la ed ucac ión de nue,t l'tJS PECULADO EI'Y EL 
lJlNISTERIO DE EDlXACION 

y como sicmpr' t"du plra '! 
lo~ "majes" dt' 10:- "puana )," 
eduquen por lo 5i'*'ma~ peJ.l Q' 

gicos más avanzados. \tl le. h. 
hastadu con el cmbrutecimie1t(J 
~istemáti<:o a que tienen ""fIIetid" 
al pueblo alvadnreño 1", canJ.!,. 
de telcvisión que actualmente up . 
ran en el paí~. :;illo qu" ha\ que 
educarnos por tele\i",ión ~a qu" ~., 
contaroo con otro medio~. 

Duranle los últimos años, y so· 
bre todo, despu és de la Revolución 
Cubana, los Estados Unidos han 
visto con hOllda preocupaci6n que 
los pueblos latinoamericanos han 
empezado a buscar el camino que 
los cond uzca hacia un destil10 me· 
jor, y darse ia forma de gobierno 
que mejor crean conveniente. Ca. 
mQ quiera que esto no les hace el 
menor de los chistes y dándose 
cuenta del importante papel que 
históricamente ha jugado el estu
di antado latinoamericano en la de
fensa de los intereses populares, 
ha trazado un plan educativo a ni . 
vel continental , junto con los go· 
biernos entreguistas que asistieron 

Penetrar ideológicamente por 
niños y jóvenes con el único obje. 
tivo de deformar sus mente, de 
fal sear los hechos históricos, hacer· 
les creer que los millones ele muer· 
tos que el imperialismo yanq ui ha 
ca usado a la hu manid ad fu e por 
el bien de lo difuntos y a pe ti ción 
de ellos: cercen al' en u cerebro 
todos los anhelos de 1 ibertad, todo 
el amor patrio, todo el odio a las 
tiranías que nos imponen. toda lu · 
cha contra la explotación humana 
cualesq uiera que sean sus formas 
y varianles. 

Todo:; los salvadoreños se hall 
quedano estupp{nctos por el apoyo 
in ronnicional e irracional que el 
eño)' que ocupa un lugar promi. 

nente en las botellas -de cualquier 
clase que sean y cualquiera que 
sea su contenido- les ha dado a 
Walter Béneke v a la Toña Portillo. 
Este apoyo a tan estúpid as medio 
das sólo se justifica porque todos 
ell os estún en el enjuague de la 
tele\'isión educativa. 

Veamos las cosa de la reforma 
educa tiva con sus inlere es eco
nómkos de por medio. El señor 
Walter Béneke e representante dc 
la firm a Mitsuh,ishi Co., con la 
cual se halla totalmente compro· 
metido aunque al asumi r el Mi· 
nisterio de Educación puso a un 
empleado j aponé:, quien formal· 
mente hace las veces de gerente de 
la representación. Resulta que la 
firma japone a Mitsubishi produce 
y venne, entre mUf'ha" otras cosas. 
televisores. 

Ya e ima¡::inan Cd-.. e:timado< 
lectores. qué buena compra 5C II!. 
rá y cuánto quedará de ganan"'s 
a los patrocinadorc« ) prc,taé'"ni .. 
taso ~i en el tiempo de 1,,_ Luen,,. 
precios del rafé se hicieron'Elw 
jan les negocios } ... todo p(lnlu~ 
el pueblo salvadoreño ~e "edu'Ju(" 

t...¡. 

Prevaricato 
DE TAL PALO TAL ASTILLA 

METODO DE PENETRACION 

¿ y cuáles serún las formas que 
se emplearán para embrutecer a las 
futuras generaciones? ¿Profesores 
norteamericanos? i o! Esto ya lo 
intentaron en Brasil y otros paíse, 
suramericanos y los estudiantes 
uni llersitarios los sacaron a pata· 

Internacional 
Hace algun os dias, la prensa "seria" se ocupó .¡¡ granrtes titulare~, 

del caso de un guatemalteco llamado Eduardo Arrivillaf!;a Malina, quien 
desde hacía varios meses se hallaba as ilado en la embajada sah adore· 

Siguiendo el ejemplo educativo ña en Guatemala, alegando ser un perseguido político. La prensa "se· 
del coordinador general del par· ría" se volvió demasiado humanista celebrando el triunfo de la "tr adi
lido de conciliación nacional cional política del gobierno salvadoreño, intransigen te partidario del 
(PCN) , y a la vez excelente in· derecho de asilo". 
versionista en bienes raíces ; los 
subahernos cercanos y lejanos, que Tras bambalinas la cosa era muy di tinta. Arrivillaga Malina es 
para el caso de los intereses son un delincuente común procesado en los tribunale- comunes del vecino 
lo mismo, decid ieron hacer sus país, por los delitos de rapto y extorsión. cometidos en connivencia con 
"cachitas", (en vista de que el je· funci onarios policíacos, con el doble propósito de desprestigiar al mo· 
fe se hacía su casita ), yempezaron vimiento guerrillero y ganar dinero por rescales, ) a que al amparo de 
a negociar con maquinaria, servi· · Ia anuencia policíaca, Arrivillaga se dedicaba a secuestrar personas 
vicios, viá~icos, sementales de pura adineradas para luego exigir dinero por su libertad. 

raza (que ellos afirmaban que eran Por lo demás, este "perseguido po litico" no pasaba de el' un nmo 
bueyes impotentes), y dinero pe)'· bien, miembro de una de las familias oligárquicas y corrompidas de 
teneciente al Ministerio de Agri. Guatemala, acostumbrado a cumplir sus caprichos, seguro cle que en 
cultura y Ganadería (MAG). Ese los momentos dificiles su poderosa parentela estaría dispuesta a cierro· 
affaire que se venía rumoFando char capitales para obtener, no sólo su exculpación. sino ,u misma 
desde hacía algunos meses salió a consa¡p:ación in sacris, de ser esto necesario. 
la luz de seguro por insinuación 
de los que no mamaron, porque los De esta manera, no era raro que dos menopáusi cas ave de rapiña 
que mama n de la misma teta todos del periodi smo salvadoreño como son napoleón viera y guiJlermo ma· 
están conten tos, felices, mientras la chón , azuzaran sus apestosas plumas para defender a l "mártir" !\rrivi· 
vaca tenga leche. Pero si hay unos llaga Malina y, de pa o, "al sagrado derecho , le asilo", posihlemente 
que no maman, éstos son los de· mediante el cohro de los correspondientes "honlJrarios'·. 
nunciantes y el problema se \ ueh'e d I fl Mientras tanto, y por el 011'0 costa o, e ent,mces amanlc {'anci~ 
escándalo en l.os periódicos, no d . d' d b 
trascel1diendo a más como en el ller Martínez Moreno aprestó su estampa e nilío can I o paraem ijar 

. con el oprobioso caso de Arrivillao".a . el <acrosanto dt!rrcho de asi lo, 
famoso caso de 'los siete millones; basado en las concepciones más altruistas que la humanidad haya con-
o volviéndose " ¡-uicio" en los tr i· .. l b' 

quistado, como es la de proteger a qUIen es perseg-Ul( ° por (;om 'aUI' a 
bunales cuand o se avecina un pe· . 1 l' . d . un gobierno espúreo o por mantener una le eo op:La . propia) emona· 
riodo electoral como el que tene· ,. d . d I ti ca. (Q uizá esa capaciclad para comeler esagUlsa os aparcnta lH o no 
mas a las puertas. darse cuenta , le valió al ca nciller su actua l cargo dl' Pr~~ id ente de la 

Naturalmente que "la tripa se Corle Suprema de Justicia) . 
rompe por lo más delgado" y en El reconocimi ento ciado por el g-obierno chapin a la "tesi ., de 
la actualid ad el único que se en· nuestro ex.canciller, ha terminado por oficializar una nueva intf'rpreln· 
cuentra detenido es un pinche lo· ción del Derecho de Asilo, (;o nformc la cual para poder ~uzar del m.ismo 
pógrafo, empleado de cuarta cale· se rá necesa rio llenar los sigui entes req ui ~itos: srr UIl oligarca, luchar 
goría, que se lo engancharon sus en con tra de las g-uerrillas y los mo\ imil'ntos populare" ('.,. tar en cOl1l1 i· 
superiores para que se presen~ara vencia con la policía y encontrar periodistas venn l e~ ) onrillpres con 
voluntariamente a declarar mlen· suficien te caparazón como para no avcr~onzan'p por ahogar en tales 
lras ellos emprendían una fu ga co ndiciones. 
relámpago encabezada por ~l che-
le Vanegas ex.Subsecretan o el el El lector juzgará el "nuevo orden" del gohitTno dI' "Iu nl1l'\a era", 
MAG, quien actualmente se dehe y de la verdadera naturale7.a de los perEonero~ que se ¡lu,tan. 

A estas altura ) a el amahle lec· 
tor empezará a comprendcr el por· 
qu~ del apoyo incondicional e 
irracional del coronel presidente 
al comerciante ministro dI' educa· 
ción; pero aunque el negocio ter· 
minara con la compra de 105 tPle· 
vi ores para la televisión educativa 
a la firma :\lit ubishi, las p:anan· 
cias serían jugosas para Walter. 
Fidel y la Toña . 

Sin 'embargo, es el ca~o que los 
televisores que el gobierno se 
apresta con avidez a comprar sun 
televiso¡;e;; ... USADOS. Como es 
del conocimiento de todos en el 
Jap6n la televisión educativa en 
blanco y negro es ) a una etapa u· 

EL ME:\'SAJE DE LA ... 
(Viene de la l;¡' págilla) 
y creyendo sorp¡'ender a la opinión 
pública so_laya fácilmente. serrún 
él, algo tan trasf'endental com; es 
dejar acéfalo el movimiento g¡·e· 
miaI magi~terial que por prin~era 
v,:z en la historia patria se orga· 
Illza para e ~oglr us derecho ji 
presta('ione , que por tantus año. 
los gobiernos espúreo les han neo 
¡rado u ofrecido falazmente como 
e~emento de rrora~anda e lecciona . 
na: pero que nunca 1 han ,'um. 
pl~do al. arriLar al poder. i &;to. 
senor B,·u ke: se aeahó! El pueblo 
d~mal1da mejores condiciones de 
VIda para e l mentor sahadoreño \' 
uo l:'<; su ley sazonada y ge~tad~ 
por n~t'nt j'etrógradas la que \'a 
a satl-facer las necesidades del 
mal" tro. "ino la que ello., mejore. 
c('nocedo:t'~ de lus prohlemas que 
le aqueJ an !'ol icitan quP !'t: le5 
aprul:'b¡> y que ustel1. en nÍI1"ún 
mOI~e?to ha podino demo~trar ~ue 
?ea InJu~ta () que le,ione In" ear,)!' 
lntl']'('S{'<; de la patria. 

Cuando a al;!uien ,e le aumen
tan los cn"..tr,s de ,ida indi-('utihJe. 
mPllte sto' Ir está rp¡]u('iend" su ea. 

pacidad adqui~iti\'a; en cete ricu 

el salario del maestro pro¡.-ziJQ 
por el escalafón no puede :'<'r I 

bajado en a-i¡::naciún pre~upu l· 
ria: pero al obligár~ele clln Irr·1 . 
dos irracional!" .... se le -tá ohl' ,m. 

do a ¡::astar más. pu"", tiene lI" 
sostener e él ~ su hogar '¡l/P 
había formado disminuyémlult, 
lu~ar a discusión, ti umco 1131r·. 
monio, ya de ~í exíguu, ·u <llar 

y luego en \.in de~pla!ltc h; ' ["r' 
co, dice: "reto púhlir'anH'nt" J \ \ 

DES n publicar la li~la ti 
centenares de maCl'tros ra -ti)?li,j 
injuslamente....i eIlu.., ¡ji,' n 
verdad. que demuestn'n qut' \, ' 
mentiroso . Los nomhrt',:; l' núm r 

no mienten) .. i lo,.. r/ier;n. t! plI" 
bln ~in duda er¡,rríu miÍ· ~Il ~l!, .. '. 
Señor B¡;neke ¡cuán ne· ¡II t - u" 
te,]' Su t tarudez e' ... dl' pro!' r 
ciones catedralicia~. ~i u: ,1 ~ 
tiene uh enria meoral ni ink! !Ud 

para retnr a nadic. ni mucho m 
nos a A DES. Si u~IeJ c' me ~. 
TOSO de naC'Ími"nto \ d,' \ ,,1'- i 
en ¡,¡árrafos antniore;; lu h!lW' 
demo trado que fabea ,u- prol'i 
premisas. que -e miente ha·t.l 'J" 

te~ lUismo ~. qU(; no Cfu en 
efIcacia matemátira d,> :0- r' 
meros. 

Su proposicion de 1:1 int. r 1-

ción de la i;:!le~ja l'n ,lIP,¡t;,Jn . 3 

Estado. tenp-a la '>e,!!uridad qur 
ce que el in;.i!!nc }JatrÍl'i,) qu ; 
GerarJo Barrios le maIJi_:! • 
escupa en la ('ara de"de el ~¡j- J'I 
¿ Quién e-; u~ted para J,re! nde ~ 
tmced:rI1os al ,irll' XI\ Q . 

?as ~as remota.,.? ¿ Qui~lI lo 
I!1ve~tldo de un fu/'w "aIrad' 
que lo ('"Iuque al mar" 1 drl e 
jui 'iamiento público _,¡ 

r'Uf>nte condena':' ~ ·ñ.,~ Fr~~'· . 
maedros no ne" ~itan d~ 1;. 

~ejos para que el pW'¡'lo ,'r 
CUO~, preci~lmlelltt'. pr.r'JU(' 11 

~en ~U" fabt in.- , repetid . 
~t'ro~ e<- quP .tafr1f)~ Clon 

lIlfluehrantahl nlt'ntl'. ('hU d 
de triunfu v ~t'ruridad 1'1 ._ 
que a la po"trp. cue·t lo qu!' ' 
tl:'. i ¡VE CERr to5~! 

B"nf'h· -~ ¡'urh¡ de la li 
H ('e c,rurni" ¡J e!ln, \:. I ; 
-agrado d rt."Cho ¡jd TTCI~-tro • 
le >!arAnli -u ¡·-!df,iJ'.1 d 

(Pasa 11 la ' _ •. 



OPl~IO T ESTUDI ANTIL 

VI>! IORI L 

1 1 CllI 0:., kido ~, uído C01l extraflez:l las p:1lahras del necio ministro 
de .edllcaClon" .J)c('m~os con cxtraiic7~1 110 porqnc esperásemos de él 

!Ll oncntaclOn racional al problcma del magistcrio; todo lo con
tr.mu, ~a ( pcr:tbart;Jos una serie de dc~prorósit()~, pcro 110 cOllcebía
Ultl'i qlle la, t'xlJre 10!1e~ de dicho fUl1cionario lIc~arall al absurdo; " 
JI .I¡"nrdo se IIt1!a solo por dos camino: el de b i"norallcia de los 
!,whl ~ o el el_e la ~ala intención, "-O'íotros en ~te caso, uo le 
~ '!¡({'f{ mos ~l sellur Benckc el beneficio de la ¡~norallcia, Dcsdc que 
1I11C1:l Il\ "ahm.~has -que no es otra cosa Sil cscrito- nos rcgala la 
talsc:dacl de las (Icho nul IX:TSol1as dcslihmdo en ulla ciudad dc cua
tro iU.tl mil". En efecto, los a~istcntes al dc.~filc del jueves 15 del co
rrlcn pueden dar testimonio dc e;,ta fa15edad ministerial. . y si así 
mi.nt· el millbtro có!"!o no falseará la ,-crdad cn todas St~ actua
don ~ 

. .. n. ~'I final de su c.se~to, publicado en los periódicos de mayor 
('JI IIla':lOn cn el ,)3]S, mdlca "c.s:J es nuestra filosofía". La verdad- es 
'llll' ~!l d tl'\to del p:n:to. bcuckiano ni ~lay filosofía, ni nada que s¡: 
rc!;,I<:lOne con esta dlselphna. Lo que eXIStc ~on amellazas mentir:Js 
\' ha),? una fcnll'ntida. sinceridad trata de sOll?render al pu'cblo salva: 
uoreno. que ~:l lo ha JU7~ado. y condenado a el y a la señora Portillt;>. 
ti CJlmdo, como fnnclOnanos tendenciosos e incapaces, 
~ educaeion es un fcnómeno cn .que participan no "ólo el Estado 

a tran!,> de Jos órganos ~d~c~lados, SIllO la. sociedad en gcneral que 
Ct>SÍC3 y deb:'? ser la ~nefiClana de los sen'ICIOS que aquél presta como 
HilO de sus tille pohhcos (entendido este término en Sil sentido exac
to, \ IW como intereses de partidos oficialistas c ine~Lrulmlosos como 
el I'C -¡, 

En este sentido la FILOSOFL'\ DE LA EDUCACI0~ y no 
"lInc,cm filo ofia" es la form:¡ción del ciudadano salvadoreüo de 
acm'rd,o a las e0':l?ieiones en quc. se dcsenvuelve y no su defonnación 
3 rraH, del sen'lhsmo y de los dictados inconfesables e inconfesados, 
r!! l""te orden de idc:ls b ··filos.oHa Il!!nistcrial está cabez:l abajo, cn 
prnnt'r lLl~;H porqnc no hay onentaclOn concreta de Jos fines dc la 
l'ílnClleión en el p:Jís y, ell s<:glmdo, porque le niega a A "-'DF.S, la re
prollltaciún con~ien~e ,dd magi5terio nacional just:Jmente desconten
to pm 135 medidas e5tllpldas que a pretexto dc una REFOR:\lA EDll
CYIIV.\ se ,~esea implantar a raja-ta~la. y, porque adcmás, le veda 
,11 p:rrtlclpaclon en una rdom)a autenhca quc favorecerá a todos 
tp':'eialll1entc, a los educandos, a los niiíos, por lo, c\1ale~ se preocup~ 

pbllidew e hipócritamente el seüor Béneke. 
El ministro que jamás ha sido profesor ,. la señora PortiIJo de 

G¡Jindo que sí lo ha sido, pero ha ncgado con 'sus 2chIaeioues su con
dicio~l. de tal \', _más, su condición humana, no conciben b d~sorga
IlmlClOn hogarena que se pro\'oca con los traslados (nexos famili;lres, 
d( ~3jt1Stcs ceooomieos, Ilue"os proccsos de adaptación social) y, sobre 
todo, cuando c.stos traslados son imprevistos y COI1 dedicatoria, signi
f¡ 311do dl'~racL.'lción de jerarquías y disminución de salarías aunque 
diga mentirosamcnte el ministro que sc gana el mismo sueldo, AqUÍ 
sí se está contrariando una FILOSOFIA PEDAGOGICA, que es d 
scgnimiento -como dicen los pedagogos- que los profesores deben 
efectuar con los aJumnos desde que comienzan los estudios hasta que 
los concluycn, , significa estar atento al desarrollo en el aprendizajc 
: en el fijamiento de hábitos de vida y de estudio y, aplicar, en conse
cuencia, las medidas pedagógicas necesarias al caso concreto. El alum
no es el que pierde fundamentalmentc COII los traslados de sus pro
k'íor¡;s \' además, ésto no eorrcsponde a ninguna "filosofía" como 
Pítlendc el señor ministro. 

Estos fenómenos no fueron enfocados en la disertación porque 
el móvil de los trashldos V destituciones a una "reforma educativa" 
ni mucho menos, obcdecén a motivos políticos: su objetivo es des
cabezar el mO\imiento de ANDF.S y para ello agitan desde las ame
nazas hasta el petate de b necesidad económica sicmpre precaria de 
los profesores, y que se ha eX'}Jlotado politiqueramente dcsdc hacc 
largo, larguísimo tiempo. 

. y para que se vea la desproporción y la disc~inación "grcmial" 
,010 citaremo un ejemplo: Jos traslados de los mil.Itares - que se dan 
gl'ncralrncntc por castigo o ¡:>OT ".rutina" que e.n c,l fondo obe~e~cn 
:ti cntTonizamiento de camarillas mternas del ejérCito con propOSltOS 
<le mando-. En estos traslados los militares hasta rceiben cmolumen
tos especiales y los camiones de la fuerza armada juntamente con los 
soldado de lós regunientos se oenp~n de las f!1udanzas , Todos sabc
mns que lo militares no ticnen la unpo.rt.anc13 de los profesores cn 
13 \ida de la eomunid,ld: el profesor participa por .la naturaleza, de Sil 
car-;o CIl todas las manifestacioncs culturaJes, s~clales de aqnell~, es 
imprtscindibk su prcscneia. El militar, en cambIO, no es n~cesano y, 
:ldcmi~, es UD parásito que no produce l1ad~ a no ~er represlOn~s. con
tra ('1 pueblo v golpes de F.stado que solo satisfacen ambICloncs 
mezquinas. " 

Flministro en una parte de su famoso parto expresa: solamente 

Aclaración Oportuna y Necesaria: 
El Dircctor de estc periódico ha rccibido el telegrama quc 

a continuación publicamos: 
---~ 

001 ~Ullt;.MC AWTO.!O AtO.~l y SEiORA 
COlt'lllA lAltO t!). AV 1I~1E: 1660 
SU SAlVAOC!! 

-- - - - -, 

PAtillTllA1IIJ5i.ES IiIJcSTI'} AiEIITIl SALutlO CON ,",UES'tItAS ltE COltD IAI. 
", ATIA Y rEL,eITAC'O~ NaT IVO CELE'RACIOI ~.lvERSAR fO HATRI
~I.l .AFECTISI~S • 

- --~----

RESPUESTA 
TELEGRAMA 

Seiior Fidel Sánehez Hernández, 
Casa Prcsidencial. 
San Salvador. 

AGRADEZCO FELICIT ACION ANIVERSARIO MA
TRE\JONIAL. PRF.SUiVJO CONFUSION DE PERSONA 
PORQUE NO RECUERDO HABER TENIDO OCAS ION 
DE CONOCERLE PERSONALl\1ENTE. 

1\[[ CONOCIMIENTO SE CONTRAE A SUS ACTUA
CIO~TES POLITICAS COl\IO MINISTRO DEL INTE
RIOR DEL l\lAL RECORDADO GOBIERNO DEL CO
ROl\'EL RIVERA, y ACTUALMENTE COMO JEFE DEL 
EJECUTIVO, 

SIN El\lBARGO, APROVECHO LA OPORTUNIDAD 
PARA RECORDARLE QUE AUN ES TIEl\fPO DE REG 
TIFICAR LA ERRONEA POLITICA QUE EN LOS SIETE 
l\IESES DE SU GESTlON ADMINISTRATIVA HA D ES
PLEGADO SU GOBIERNO, EXCITANDOLE A QUE l N
TERPRETF EL SENTIR DEL PUEBLO Y DESTITUYA A 
BENEKE Y SRA, PORTILLO DE GALINDO, PARA BIEN 
Y TRANQUILIDAD DE TODOS LOS SALVADOREÑOS 
Y C01\10 UN ACTO DE GOBIERNO EN UN PAIS QUE 
PRETENDE RESPETAR LA CUL TllRA y LA LIBERTAD. 

RESPE'1'UOSAMENTE, 

GUILLERtvIO ANTONIO ALDANA, 

do-: "preferimos tencr calma TODA VlA" o cuando expresa que 
"Ya no se trata de un conflicto gremial sino de un movimiento polí
tico encaminado a sumir al país en la viol.cncia y el desorden". Estas 
amenazas son descaradas y pretenden scñalar el camino para tma re
presión masiva ya no sólo de profesores, siuo de todos los elementos 
democráticos y organizaciones que hau dado su poyo a ANDES. Por 
otra partc, las prohibiciones legales históricamente nunca han sido 
obstáculos para quc sc conquisten dercchos, éstos siempre se han 
obtenido al margen de aquéllas cuando las leyes se vuelvcn inoperan
tes o ouando quiencs las manejan son ineptos o mal intencionados y 
respondcn a oscuros intereses , Dcbemos recordar al ministro que has
ta hacc no mucho t iempo el derecho a la huelga estaba prohibido 
por las leyes para todos los trabajadores sin discriminación de emplea
dos públicos y privados. 

';(' han dcstillido tres profesores; eso fue hace ulla scmana y ]0 anu!i
ciamos por la pren<;a. Traslados forzosos se ha~, hccho. n~enos de 1 ~O 
dentro dc un total de más de 14.000 profesorcs , I~] mmlstro le ~~Ilsa 
lIlucha gracia los 3 destituidos y los mcnos de 1::>0 tras~ad,?s. (fl¡a;s~ 
q ' " be ~l nu' mero exacto) . A cnenta dc cual filosoha 

U( III siqUIera sa .. . , l d t't' ? El 
5(' dcben aeeprnr como justos los traslados y as cs I uClol~es .," 

. 't' l o debe consentir en que haya una sola deshtllclOll 
¡P-UllIO maoJ'; en::! n k- . . . ]' 
ni I I "tr 1- d forzo o. 'Quién es Béne -e para Juzgar JIlr1S( IC-

m ~o o as ,1 ,o. ¿ " C st 't 'ó desacato a la~ auto-(1ouahnente las vlolaClOnCS:1 la on I HCI !l' _ 
[I(bdcs, insubordinación, insulto ~ ~us supen.ores \' campaneros. : ' 
t '.F ; 1 - ampara el OllUlstro para luzgar v condenar -SIn 

Nos parcce demagógico y es chantaje el explotar la mediación 
de los obispos católicos en el problema. El ministro hace énfasis en 
quc ANDES no aceptó tal mediación. Esto es sencillamente un chan
taje dc la peor especic, trata de inclinar los sentimientos religiosos 
de muchos salvadorcños a sus raquíticas posiciones, posiciones con 
ba;:tdera~ t.rasnochadas y. no hay ninguna razón que las justifiquc. El 
senor mUlIstro sc ha olVidado quc desde las revoluciones liberales de 
1871, con los Barrios, Justo Rufino en Guatcmala y Gerardo en El 
Salvador, sc conquistó la scparaeión de la Iglesia y el Estado. Ya no 
estamos cn la Ed:Jd l\Iedia dondc la Iglesia cra la 'mediadora en todo 
debido a Sil poder político. Por supuesto, csto no cs irrcspetar las 
creencias de muchos salvadoreJios, Las rcspetamos. E n lo que estamos 
~n des.a~uerdo ~s que s~ tra te de chanta jear con ellas y, además, es 
madnllslblc la llltervenc!ón dc ]a Iglcsia en los neuocios del Estado. 

La i~lstituci6n a qu~C~] lc compe~c por las propias funciones que 
des~mp~lIa, por su prcstlglO, ser m~dl~dora cn el problcma es nuestra 
UUlversldad. En_ clla se cumJ?I~ la Illtnua ctapa del proceso cducativo 
dc los salvadorellos. Ella csta mtercsada en consecuencia en los ni
veles ante.riorc:~. ANDES dcbe solicitar, cuanto antcs, la i;1tervención 
d~ la Ul1lversldad para no versc comprometida en scctarismos reli
glOSaS que la pueden encaminar al cstancamiento y restar combati
vidad al magisterio. 

Por otra pa~c, e,l ~studianta~o univer~itar.io salvadorcJi( quc ya 
ha ~lcl1lostra~o por dlstmtos n~c(hos su sohdandad con el magisterio 
naCIOnal, e~ta d~spucsto a scgll~r apoyando Sil lucha hasta las últimas 
consceuc~lclas. ~ eL1~an la scgundad l?s profesores dignos del país, quc 
los estudiantes lamas los abandonaran. Cllestc lo quc cucstc _ , , 

e e ... ~ :11 .q~(: e'es se tas prctendidas infraecioncs. Esto no e. !lada 
pr~ \la JUICIO- po~ es, ala intención AMENAZ \ elmini.stro cuan-

ri
mas 911e fI<:potelnc1la1Ó" eOlollstl'tllcional p' or el cual e prohibe la huelga 

t C:lta t: artlcu o , . , ~ 
de fllneionari(ls ,. empleados púbhcos, " agrega -sIempre am .. na7an-

PAGINA TRES 

Los Suscritos, 
Artistas y Escritores 
de El Salvador 

CONS IDERANDO: 

] 9) Que los maestros agru
pados en "ANDES 21 de 
Junio" luchan por justas r ei· 
vi ndicaciones . 

29) Que los maestros me· 
recen todo respeto, por cuanto 
son los prop ulsores de la edu
cación y la cultura del Jilaís. 

39 ) Que siempre los educa· 
dores han sido tratados con 
menospreci-o y falta de consi
deración. 

49 ) Que el Ministro y Sub
secreta ri a de Educación han 
adoptado .actitudes de franco 
atropello a la dignidad del 
maestro, y cometido toda clase 
de abusos en el ejercicio de 
sus car gos ; y 

59) Que los actu ales titula . 
res de Educación han demos
trado ser incapaces para r ea
lizar una r eforma educativa 
integral, básica y necesar'ia 
para el desarrollo Nacional. 

POR TANTO, ACORDA
MOS : Dar nuestro incondieio. 
nal apoyo a "ANDES 21 de 
Junio"; exigir promta solución 
a las demandas de los maes
tras; pedir la renuncia de los 
titulares de Educación: Walter 
Béneke y Antonia Portillo de 
Galindo; y condenar la actitud 
pasiva y cómplice del gobierno 
y de los grupos opOltunistas 
que, lejos de ayudar a solu
cionar el problema, le agudi
zan cada ve? más. 

San Salvador, 20 de Fehrero 
de 1968. 

José Roberto Cea, 

Tirso Canales, 

Manlio Argueta, 

Roberto A rmijo, 

. A lfonso Quijada Urías, 

ft alo López Vallecillos, 

Cristóbal Humberto fbarra , 
Mercedes Durand, 

René Velasco, 

Ricardo Aguilar, 

Camilo Minero , 

Antonio Guandique, 

Matilde Elena López, 

M ario Escobar, 

Carlos Calí as y 

José María Méndez. 

LEA OPINION ESTUDIANTIL 
Organo de Combate de los 

Estudiantes Universitarios 



PAGINA CUATRO 

la negra trayectoria del "Chele" Medrano 

AGEUS DENUNCIO CRIMINALMENTE 
AL CORONEL /J: ALBERTO MEDRANO 

Corría el mes de agosto de 1953. 
El secuestro de var ios ciud adanos, 
perpetrado por las fu erzas repre
sivas de la policía - uno de cuyos 
jefes era el ahora Coronel J. Al
berto Medra no- no se podía se
guir ocultando después de casi un 
año de constante burla a los re
cursos de exhibició n personal de
cretados a su favor. Llegó un mo
mento en que el Juez Ej ecutor , 
nombrado p or la Corte Suprema 
de Justi cia, enco ntró base suficien
te para ordenar la iJlmedi ata liber
tad de los secuestrados; sin em
bargo, los jefes policiales a fin de 
burlar las providencias legales, de
cidieron expulsar del país, hacia 
Amapala, H onduras, a ca torce de 
los secuestrados. Sólo quedaron en 
las bartolinas de la P olicía Nacio
nal, cuatro de ellos. 

Es en esas circunstancias que 
miembros de la Junta Directiva de 
la AGEUS deciden presen tar for
mal denuncia criminal contra los 
señores Di rector Gener al de la Po
lida Nacional , Coronel Antonio 
Vald ez y el Jefe de la Sección de 
Investi o-aciones Criminales, Mayo r 
José Alberto Medrana . He aquí el 
texto de la mencionada denuncia: 

"Señor Juez Segundo de P r ime
ra Instancia de lo Criminal. 

René Fortín Magaña, José En
rique Silva y Víctor René Guzmán, 
los tres mayores de edad, Estu
diantes de Derecho y de este do
micili o, Pres idente, Secretari o y 
Fiscal, respecti vamente, de la Jun
ta Directiva de la Asociación Ge
neral de Estudiautes Universitarios 
Salvadoreños en representación de 
la cual y en nuestro carácter de 
ciud adanos en el pleno uso de 
nuestros derechos, a Usted respe
tuosamente exponemos: 

Que con ocasión de los ~ucesos 
polí ticos del mes de septl~mbre 
próxi mo pasado fu eron detemdos y 
encarcelados en las bartolinas de 
la Di rección General de Policía de 
esta ci udad los señ ores : Bachiller 
Manuel Atilio Hasbún, Profesor 
Celestino Castro, Doctor Inf. Juan 
Antonio ·Díaz, Mayor José Napo
león Ortiz, señorita Tula Alvaren-

MENSAJE DE LA .. . 
( Viene de la página 2) 
cargo. LES NIEGA FORMAS DE
CENTES DE VIDA Y LES OFRE
CE DOS MIL COLONES P ARA 
SU ENTIERRO. Y luego,"estúpida
mente de maner a insólita y sin 
precede nte, le confiere fili ación ~o
lítica al HAMBRE, cuand o dIce 
que ya no es un. movim~e~to gre
mial sino de Itl11te polltlco. ¿ Y 
quién ha obligado a estos extre
mas? ¿Y qué no tienen derecho 
los maestros a buscar el apoyo de 
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ga y otros, sin haber motivo legal 
para su detención tal como lo de
muestra la ausencia de proceso 
contra las mencionadas personas. 

Transcurridos ~erca de diez me
ses despu és de los hechos que di e
ron lu gar a la referida detención 
fue soli citado por nosotros a la 
Honorabl e Corte Suprema de J us
tici¡¡ el recurso de Exhibición Per
sonal a favor de los detenid os, ha
biendo decretado el Juez Ej ecutor 
su inmedi ata libertad, reso lución 
que fu e confirmada pDr aquel Su
premo Tribun al. 

De todo lo cual , y teniendo a la 
vista los Artícul os 309 y 317 P n. 
resulta claramenet qu e se han co
metido por parte de las autorida
des de policía los delitos de 
"Usurpación de Atl·ibuciones" y 
"Abusos contra los Particulares" 
y en tal virtud venimos por este 
medio a interponer formal den un
cia conm-a los señores Direc tor de 
la Policía Nacional, Coronel An
tonio Valdez y al Jefe de la Sec
ción de Investigaciones Crim inales, 
Mayor José Alber to Medrana, por 
los delitos mencionados. 

P ueden declarar los señores: 
Doctores ,*,- rma nd o Calderón Nuila 
y Armando Peña Quezada: Bachi
lleres Rod rigo An tonio Velásq uez 
Ga mero, Armando Napoleón Alba
néz, Rodolfo Jenkins, Francisco A. 
Retana Rafael David Al·évalo, J u
li o Cés~r Martínez Osegueda, José 
Romeo Flores, Leo ne! Carías Del
gado y Ulises Ayala Pino y Per io
distas Danilo Velad o y Alfonso 
Letona. . 

No nos mostramos parte ) de
jamos que el procedimi ento se siga 
de ofi cio. 

San Sa lvador, ca torce de agosto 
tl e mi l novecien tos cincuenta y 
tres . Ru bricado". 

Da tos co mo el q ue dejamos con
sianado es preciso record arlos, 
d:Spués de cerca de quince años 
de sucedidos, a fin de que el pue
blo se dé c~en ta qué clase de gente 
está al mando de la Guartlia Na
cional, o sea un delincuente in
escrupuloso. 

las masas laborales y políticas s¡¡ l
vadoreñas siend o ellos también 
trabaj adores del pensamiento . y 
personas que indefectiblemente tI e
nen que hacer política? Si es to ya 
lo dij o Aristóteles hace más de. dos 
mi l ¡lños: ' ·el hombre es un animal 
político". Y qu e qu ede claro que 
al hablar de politica, hablamos ?el 
quehacer cotidiano que regula~1Za 
las relac iones del pueblo y gobier
no y no de la politiqu ería. parti
dari sta co n qu e pretende vlI1cular 
el señor ministro al mov imiento 
reivindicativo del magister io na
cional, politiq uería de parroquia 
que él sabe hacer muy gien desde 
luego que mil ita en el a5q ueroso 
partido ofi cial . 

P or aií os el maestTo co n el MI
TO DEL APOSTOLADO, ha sido 
cruelmente despojado de los me
dios q ue les pueden asegurar un a 
vid a deco rosa y digna, y ya es 
tiem po qu reconoc iéndole su con
di ción in telectual se le rem unere y 
respete como ta l. ¡ADELANTE 
MAESTRO, LA VICTORIA ES 
NUESTRA! iCONTR A LA RA
ZON y LA JUSTICIA. !\JADIE 
P UE DE! 

OPINION ESTUDIANTI 

Coronel José Alberto Medrana. Enemigo Público Número Uno ele la Universidad, quien ante el fTa· 
caso de arreba.tamos la Autonomía ha enfocado su vista hacia los lfIJaestros. Arula más perdido qu" 
nunca. 

CU RIOSI DADES HISTORICAS 
El sabio l· meso-oriental gooer

nante Salomón, acuñ ó en su re
mo tos tiempos la frase " nihi l no
vum sub sole", traduc ida como 
" no hay nada nuevo ba jo el sol", 
con cuya profu ndid ad y sencillez 
demostraba q ue cuan to se presenta 
en determi nada época tiene ante
cedentes histó ricos que lo expli can 
y, en cierta forma, just ifican. S in 
embargo. con las nuevas circ un -
tancias ])lan teadas por caoa una 
de la ppocas históricas, los fenó 
menos se presentan en formas com
plejas y conforme versione oepu
radas, no pudiendo riert~r?ente 
hablarse de simples repetIcIones 
mecán icas. 

Todos recordarnos los helios pa
sajes de las epopeyas homériras_ 
conforme las cuales, el superlativo 
in <Ycnio militar oe 11)$ gr iego8 com
batiendo contra la ciudad de Tro
ya, ante la tenaz y indomeñable 
resistencia de ésta. les hiZO con
cebir la idea de introducir a la 
ci udad sitiada una quintacolumna 
escondida en un ('oh'al cahallo 
preparado ad-hoc. En nue"tr1 ac
tualirlad. e5a hrillantez .... tratt·gia 

vueh-e a repetirse. solamente que 
con I'ariantes más bien cualitati\as. 
Es así como el imperialismo nor
teamericano, ante la impo ibilidad 
de vencer la altiva resistencia de 
nuestro pueblo hacia una domina
ción directa y esclavizarlora, se 
va le del cnel. josé alberto medrano, 
con la ilu oria pretel1ción de emu
lar n los héroes de la Ilíada, sin 
repara r que ni eUos son lo glo
riosos griegos de antaño, ni tienen 
una pizca del ingenio de aquéllos. 
ni el cne!. medrana tiene las dimen
siones nece~arias para tal empre~a. 

--o 0--

el fiel cumplimiento de la vulunta? 
imperial que designaba al ln: 
Sánchez Hernández como PrC-l
dente de la República, éste no tJr· 
dó en nombrar Director d~ L 
Guardia 1\"acional al CIH·J. jn:· /lI· 
berto medrano. siguiendo In, hu -
lias del famoso latino. 

--u 0---

En el campo científi('I_ y gr . 
cias a la brillallte apliración ti la.· 
tesis evolu('ionisla~ a la- ci~n . 
naturales hechas por Dan .. in. un 
plpvade de eminente .. im· -tig do
res de las ciencia .. sociales mur 
quiene." se encuentra el nnrt 
rirano ~lorgan. liegaron a -os!~r.tr 

Uno de los grandes precursores «(ue el hombre de-ciende .JI' l~ 
de la gorilocracia contemporánea_ simio. Conforme la~ expt:rienru.
el célebre empt'rador romano Ca- más re{;ientes l' frclIte al rar" fr· 
lí;rula, confirió a su caballo el tí- nómel1o. no <610 fí~ico .ino tl[ll· 
tulo de Cónsul, uno de lo l11á~ bién socio-antr()puló~icu prt .... : . 
altos en la jerarquía imperial ro- , do por el {;nel. n1t:;¡rsllLl. . l! 
malla. I podido e-tabkccr c1arnmentt' 
Cu~ndo hace alguno.s me-e,_ el ha)- al:::uno~ e;;pecímen qu<!" 

t"mhaJador no;teamencano. por (·elldieron dd !!oriJa; rjul'. 
1~:H:a del Con:eJo Central de Elel'- I ca~o .C(HHT ti . de Jnrdrallll. ,1 

cl~n:~ } .~edJal.lte el u o del frau- rlcSl·endió <le! gorila CUl. pO>Tq 
de ~ la \ H,lenCla_ daha a (·nnocer empujarun 


