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Agresión y Provocación Contra los Maestros 
Repre-senta 

Se Trata de 

el Proyecto de "Ley de Estabilidad del Maestro" Elaborado por el Ministerio de Educación. 

una Ley policíaca Hecha para Garantizar, no la Estabilidad, sino la Inestabilidad de los Maestros. 

SERVICIO MILITAR OBLlGA:TO~IO,-Proféticamente, la gr,áfica " e~ 
" l " tro y la subsecretana de ducacLon numeras antena res, nos muestra a mmLS , 

marchando al lado del Ministro de Defensa, como un auguno_ de lo que a corto 
plazo seria el "Servicio Militar Escolar". 

Después de seis meses de lent,a Los antecedentes de la ley 
0estación el Ministro Walter Be-
o , 1 
neke, de Educación, ha dado a .u.z 
u proyecto de " Ley de Establh-

dad del Maestro". Para decirlo de 
una vez se ·trata de un feto ver da
derame~te monstruoso, con oscura 
sangre franquista circulándole por 
las venas, ¡ Los partos de los neu
h'os siempre tienen- que ~er un 
atentado contra natura! 

Yendo al fondo del problema, 
no se puede vacilar en calificar la 
elaboración y presentación a la 
Asamblea Legislativa de ese pro
yecto de ley contra los maestros 
como un auténtico acto de agre
sión y provocación contra los 
maestros. En lugar de proteger los 
derechos de los maestros, ese en
gendro legal los pisotea, de t~l ma
nera que en vez de garantlzar a 
aquéllos su estabilidad, como el 
título lo anuncia, lo que les ase
gura es la inestabilidad perroa -
n~n te. No cuesta, por lo demás, 
D1ngún trabajo descubrir q~e el 
pro recto de ley tiene una dIrecta 
ded icatoria a ANDES y que.lo que 
e propone en último térmmo, es 

la de"trucción de esta valiente Y 
aguerrida organización ministerial. 

De acuerdo con el convenio fir
mado entre el Ministerio de Edu
cacÍón y los directivos de AND~S 
para poner f~ ~ l.a huelga ~agIs
terial de prmclpIOs de a~o , el 
Ministerio mencionado quedo com
prometido a presentar ante la 
Asamblea Legislativa un proye~t? 
de ley que garantizase la estabIlI
dad de los maestros en sus cargos. 
Se estableció como plazo. pari 
cumplir con' e,ste compromIso e 
de seis meses, que tema que ven
cerse el día 15 de este mes de sep-

tiembre. 1 M' 
. Apar,te el hecho d~ ,que e., l-

. terio se comprometlO tambIen á 

lllSe el proyecto ' de ley por elabo
qu 'entre<7ado. !/i las orga-rarse sena • b ., •• 

. 'nes con la sufICIente autlcI-
lllzaclO d' t . , paI'a' que pu leran es u-
paclOn , " . d 1 
di arlo Y .proponer enrolen . as, o 
cual precisamente no s~ ha chm-
lido' aparte esto, decImos, ~ al~ 

p , 'dar que, como lo sen~ o 
q ue recOl bl" , peno 

NDES en una pu IcaClOn -
A,. del asado lunes 9 de sep-
~Istl-ca 1 P nflicto magisterial de 
tlerobre e co . ., -e 

.' d ~o se O1'JO'lno, PI -. "pIOS e an b 
pnncl las destituciones y 
dsamente por 

traslados arbitra-rios de maestros, 
ordenados por el Ministerio de 
Educación en forma masiva. 

Los atropellos del Ministerio 
llevaron a los maestros a la lucha 
y a la huelga. Para solucionar ésta, 
se firmó, como ya lo dijimos, un 
convenio entre las autoridades mi
nisteriales y los dirigentes de AN
DES. Uno de los puntos del con
venio fue el compromiso de pro
mulgar una ley garantizando la 
estabilidad de los maestros en sus 
trabajos, Si ahora el Ministerio 
sale proponiendo una ley cuyo 
contenido entero está plegado de 
amenazas contra los maestros, de 
sanciones, de violaciones a su li
bertad de ' organización, etc" etc., 
con esto no se está cumpliendo de 
ninguna manera con el convenio 
de marzo, sino que se está vulne
rando su espíritu, se está, además, 
tratando de frtfstrar la lucha de 
los maestros y Sj'! está pre!endien
do echar hacia atrás sus copquis: 
taso Si esto no constituyera, como 
lo es, una maniobra canallesca dI! 
las autoridades de Educación, po
dría decirse que presenta una es
tupidez polít~ca de su parte, 

Qué dice la ley 

No intentaremos aquí, en esta 
oportunidad, hacer un análisis de
tenido del proyecto de ley elabo
rado por Educación, pero tenemos 
de todos modos, desde luego, al
crunas cosas que decir y señalar. 
b La ley que pretende imponerse 

iLrbertad 
iAbaio la 

Preso con todas las formalidades hi
pócritas de la ley se .encu,ent:a el ~om
pañero estudiante unwersLtano Ennque 
Escobar Barrera. Como se..--sabe, éste 
fue detenjdo hace algunos días al llegar 
al Aeropuerto de llopango, procedente 
de JI![ éxico baja. la acusación de ser 
portador d~ "literatura subversiva",. 

El compañero Escoba,r es un es.tu~,wn
te de Filosofía y su cnmen consLstw en 
traer consigo diversos libros que, como 
textos o literatura de consulta, 1ebe 
utilizar precisamente en sus estudws. 

Pudiera ser, inclusive, que algun?s 
de esos libros no correspondan estnc
tamente a la categoría de libro~ de tex, 
to o de consulta, y que lo~ traJera por
que le interesara leerlos, mformarse de 
Slt contenido. De todas nwne,ras, Za 
portación de esos libr.os no es, nL P?dn~ 
constituir nunca delLto en un paLS s~
tlwdo en este Planeta, y en pleno SL' 
g/o XX. 

a los maestros es de un evidente mos en forma rápida, 110 eviden
corte policíaco. Contiene un cú ... cia espíritu de venganza, producto 
mulo de restri cciones antidemocrá- de un alma de mujer frustrada, 
ticas y de sanciones contra los y ánimo de pulverizar a ANDES 
ro!iestros, que lo hacen aparecer y de hacer desaparecer hasta 
como un verdadero instrumento re- su nombre y sus emblemas, no 
presivo. Se advierte a primera vis- sabemos entonces qué sea. Lo 
ta que el proyecto ha sido hecho peor del caso es que las autorida
con el ánimo de ejercer represalias des de Educación, actuando de 
contra los maestros, por sus lucha~ nuevo con el viejo criterio oficia
desplegadas a principios de este lista y tiránico de que a los maes
año, y que lo que se persigue es tros se les puede tratar como a 
someterlos a la férula oficialista, ganado, ahora también de nuevo 
a como dé lugar. p}sotean su dignidad. quieren 

Con criterio cuartelario, la ley arrearlos en forma infamante y se 
comienza por exigir a los maestros proponen dejarlos amarrados y 
"respeto con dignidad a sus supe- herrados. 
riores jerárquicos", y enseguida Burlándose de los maestros en 
formula una larga lista de todo lo su propia cara., el proyecto de ley 
que para los maestros quedará pro- que comentamos dice, sí, que "nin
hibido: hacer lucha gremial en los gún maestro perderá su derecho a 
centros educativos; desarrollar ac- la estabilidad por participar en 
tividades de proselitismo o propa- actividades políticas o gremiales", 
ganda para sus organizaciones; pero a esto se agrega enseguida 
fSiltar · ' injustificadamente" a su que tal protección se hará efecti
trabajo (vale decir, hacer huel- va siempre que sus activ idades 
cr9s) ; solicitar a los maestros, gremiales o políticas las realicen 
ilQ)nnos o padres de familia, de- los maestros " fuera de los centros 
clarÍiciQnes, adhesiones o pronun- educativos y sin prevalecerse de 
ciamientos de cualquier naturale- su cargo" ¡Total, práctica
za; cobrar en las escuelas las cuo- mente nada! En resumen,_ que la 
tas que los maestros deben pagar "estabilidad" que se promete a los 
a sus organizaciones; inclusive maest~os, no figura más que en 
quedará prohibido "OSTENTAR el título de la ley. 
EN LOS CENTROS EDUCATI-
VOS DISTINTIVOS O EMBLE- La provocación en marcha 
MAS QUE ACREDITEN SER 
MIEMBRO DE PARTIDO POLI
TICO U ORGANIZACION GRE
MIAL" .. . 

Si todo lo 

Ha sido un hecho altamente sig
nificativo que, en las vísperas de 
que el Ministerio de Educación 

anterior, q~e anota- . (Pasa a la página 4) 

Para 
Ley 

Enrique Escobar! 
Anti-Comunista ~ 

Nosotros protestamos por el atropello 
cometido contra el compañero Escobar, 
y protestamos asimismo por el pisoteo 
constante que se hace en este país de 
las libertades democráticas, consagra
das en nuestra Constitución Política y 
en la Carta Universal de los Derechos 
del Hombre, de la que nuestro país es 
signatario. 

No se puede concebir como democrá
tico a un gobierno que todavía se es
panta ante la sola mención de nombres 
como los de Marx, Lenin o el Ché Cue
vara: Más bien hay que decir que un 
gobierno que así reacciona ~nte no~
bres y ante ideas, es un gobLerno bar
bara que está muy lejos de saber lo 
que 'son la cultura y la civilización. 

El gobierno salvadoreño puede encu
brir sus acciones antidemocráticas con 
el manto de la ley, en este caso las re
formas al Código Penal qu,~ son co.no
cidas con el nombre de ley anttCO-

munista". Pero esto no hace menos 
bárbara su actitud ni menos antide
mocráticos sus procedimientos. Un 
gobierno que quiere pasa.r por demó
crata, no tiene sino que actuar demo· 
cráticamente. 

¿Se pretende que persiguiendo libros 
y encarcelando a quienes los leen se 
van a mantener indefinidamente enca
denados a este país y en la miseria y 
la opresión a sus grandes masas popu
lares? Esta pretensión co.nstituye una 
imbecilidad, que peor exhLbe a los go
bernantes. 

Por la prisión de E~r~q~e Escob.ar 
Barrera protestamos Y eXLgLmos su L'!
mediata libertad. Seguiremos ademas 
luchando por la deroga ció!" comple~~ 
de la ignominiosa "ley antLco.mUnLsta , 
que nos dejara como herencLa el otro 
gobierno pecenista, encab~zado. por el 
mal recordado coronel Julw Rwera . 
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de , El Escándalo del Contrabando 
El 

IS 

Prelensiones de tomarle el pelo al público. -El contrabando 
I 

va a continuar! 

En fin, que lo que se dice por 
la voz pública es todo lo anterior 
y muchas cosas más. Lo que que
remos subrayar es que el proble
ma es muy serio y muy grande y 
q ue no se va a terminar simple
mente porque ahora al coronel Me
drano se le antojó provocar el es
cándalo en torno a un avioncito 
con cuarenta cajas de whisky, 
j M ucho menos puede esperarse 
que tan fácilmente termi~e ese. ne
o'ocio del contrabando SI se nene 

El escándalo del contrabando de 
whisky sigue ocupando lugares 
destacados en los periódicos de la 
capital. Se ha ido dando porme
norizada cuenta del manejo del ca
so por el Juzgado General de Ha
cienda, de tal modo que se ha po
dido saber así -hasta el momento 
de redactar estas líneas- que don 
Tito Gutiérrez y su hijo se han 
quedado en el "bote", por manda
m Íe'nto' judicial, y que el mayor 
Jorge Alberto Domínguez todavía 
lo andan buscando. (Y que lo van 
a seguir buscando, sin encontrar
lo, no cabe duda, porque con este 
caso ha venido a suceder Ulla vez 
más lo que sucede en El Salvador 
toda la vida, desde hace casi 37 
años: el civil, bien trabado, y el 
militar, siempre impune). 

Pero bien, la cuestión es que es
te dizque escandaloso caso de las 
4.0 caj as de whisky de contraban
do, que todavía no se sabe real
mente cómo y por qué es que fue 
puesto al descubierto, se presta a 
nuevas consideraciones de nuestra 
parte. Ya en nuestro número ante
r ior dijimos algo, pero eso no fue 
todo. 

Los periódicos se han encarga
do de hacer una medida alharaca. 
Lo medido de la alharaca se ha 
debido a que los protagonistas del 
caso son conocidos elementos. Si 
se trata'l'a de gentes de menor sig
nificación social, ya los habrían 
hecho trizas. De todas formas, pa
ra una u otra situaciones, noso
tros nos preguntamos qué motivo 
verdadero puede haber para hacer 
escándalo público en torno a lo 
descubierto. Veamos cómo es que 
andan realmente las cosas. 

En primer lugar, lo del contra
bando de whisky en nuestro país 
es cosa vieja y de enormes pro
porciones. Hay, desde hace tiem
pos, grandes personajes del gobier
no y del partido oficial y altos 
jefes militares comprometidos has
ta las orejas en ese sucio negocio. 
Sin embargo, las autoridades en-

Novela Rosa 

cargadas de impedir, perseguir y 
sancionar esas actividades delic
tuosas, siempre se hicieron de la 
vista gorda frente a lo que ha ve
nido sucediendo o terminaron por 
mostrarse incompetentes para po
nerle fin. Todos recordamos que 
en una ocasión no lej ana, la pro
pia Fiscalía General de la Repú
blica simuló emprender una inves
tigación a fond o para descubrir 
los alcances del gran negocio del 
contrabando de whisky y deslindar 
responsabilidades; pero recorda
mos también cómo terminó aque
lla farsa, Una vez más se puso 
entonces de manifiesto que preten
der una verdadera investigacióJ:¡ a 
fondo de ese contrabando, signilfi
ca estremecer a todo el gobierno 
desde sus cimientos. Y por su
puesto que esto no lo van a hacer 
los mismos personajes enquistados 
en altas posiciones gubernamenta
les, que viven regaladamente a 
costa del Presupuesto nacional. 

¿ Por qué ahora esta operación 
de contrabando se vino a poner al 
descubierto? Insistimos en que to
davía está por averiguarse. Por lo 
menos hay que apuntar que un se: 
rio desacuerdo tiene que haber 
habido entre el coronel José Alher
to Medrano y el mayor Domín
guez, para que el primero haya 
salido a exhibirlo en pú,blico y de
jarlo sin la Gerencia del Aeropuer
to. ¿ Se va a terminar el contra
bando de ahora en adelante? Por 
supuesto que no y las razones 
abundan para sostenerlo asÍ. 

Ya algunos edi torialistas de la 
prensa seria han publicado ¡;;esudos 
artículos señalando que mientras 
se mantengan los altos impuesto!! 
a la importación del whisky, el 
cffll.tI:abando con éste seguirá ,sien
do cosa obligada y de todos los 
días. Aparte de que esos editoria
listas perfumados lo que quieren 
es seguir bebiendo whisky barato, 
sin importarles el problema de 
nuestra deteriorada balanza de pa
gos ni ocurrírseles que lo que hay 

¿de Amor? 
ii Con Olor a PescaditosH 

I 

. No hay ninguna duda que en cuanto a dictar cátedras, 
mclusive hasta de "moral", los democretinos son unos cam
peones: ~n las últimas edicic;mes de los diferentes periódicos 
ha apareCIdo algo que, ademas de preocuparnos, nos ha atraí
do sumamente la atención: nos referinlos al famoso "rapto" 
perpetrado por un diputado de la "oposición" que obligada
mente terminó en boda, naturalmente y como era de esperar
se. Lo raro del caso es que tiene mucha, pero mucha simili
tud con los que hace la "IVlano Blanca" en nuestro medio y 
terminan conque hasta después de efectuados, tratan, a como 
de lu~ar, d~ justificarlos "legalmente". Tal pareciera que el 
susodIcho dIputado: ¿O lee mucho las declaraciones dadas por 
Salcedo Gallegos' a través d el ehele Medrano cuando han 
cometido una descabellada judicial, o será que prefiere acos
tumbrarnos al "!11~todo" Rank? ¿Habrá adoptado oficialmente 
el demócrata-cnstIano las burdas maniobras a que ya nos está 
acostumbrando la "Mano Blanca", y los primeros indicios de 
ello nos lo dan a· conocer por medio de dicha novela rosa 
protagonizada por uno de sus más prominentes miembros? 
La respuesta es de ellos y ojalá la historia que nos cuenten no 
sea de la "calidad" expresada en las tontas l'ustificaciones que 
ni los idiotas creen .. - aunque ya, natura mente, nos la es-
peramos! , 

y para que tenga la rúbrica del epílogo feliz, esperamos 
que el diputado demo-CRISTIANO, se despose, así como 
ante los hoinbres) ante CRISTO y de antemano le promete
mos la impresi6n de las tarjetas de, in~itación para la ya tan 
esperada boda , " aunque no 110S lDvlte! 

que hacer es luchar porque tenga
mos algún día en el país un gobier
no patriótico y una administración 
pública honesta, nosotros quere
mos traer aquí a cuentas ciertos 
hechos que la voz pública los men
ciona y que tienen todos los visos 
de verdaderos. 

Se dice, por ejemplo, que los 
aviones de don Tito Gutiérrez han 
estado todo el ti empo dedicados 
al contrabando internacional y que 
ningún motivo debería haber aho
ra para sorprenderse porque un 
aparato fue descubierto con unas 
cuantas cajas de whisky. Se dice 
también que muchos campos de 
aterrizaje dentro del país sirven 
constantemente para el mismo 
contrabando internacional y que 
en este participan figuras empin
gorotadas del gobierno y de la oli
garquía. Se dice además que no 
sólo aviones civiles sino los avio
nes de la Fuerza Aérea participan 
en ese tráfico ilegal, teniendo es
tos últimos la ventaja de que, al 

11 . o tienen que reo-resar a opango, n .' '" . de n ln<TUn pasar ante la presencIa. '" e 
deleo-ado de--Aduanas, slDO qu 
desc~r <Tan directamente su meM~
dería ~n el mero Aeropuerto 1-

litar. Se dice igualmente q ue hasta 
el propio avión pr~sidenclal (para 
el servicio del PreSIdente de la Re
pública) se utiliza e~ esos nego
cios y que las operaCIOnes de con
trab'ando se hacen principalme.nte 
desde Belice y Panamá. Se dIce, 
por otra parte, que ofi:c~ales de 
alta en el Aeropuerto MIlItar han 
Herrado ,al extremo descaro de ven
de~ sus mercaderías contrabandea
das en el propio edificio do;nde 
prestan sus servicios, como SI el 
mismo fuera un Supermercado. 
Se dice también que diplomáticos 
extranjeros, en gran número, se 
dedican por su cuenta al contr~
bando, encubierto con la franqUI
cia legal a que tiene;n derecho, y 
que luego sus operaCIOnes d? .ven
ta las realizan con la complICIdad 
de altos funcionarios del gobierno 
y otros personajes . , . 

b ' 
en cuenta que otra de las cosas 
que la voz pública afirma es que 
e1 mismo coronel Medrano, que 
ahora una' vez más se presenta pú
blicamente en plan de "héroe" y 
"campeón de la lu cha contra el de
lito y el vicio", ha hecho él tam
bién una abundante fortuna con 
el contrabando, desde los días en 
que el Presidente Lemus lo tuvo 
alejado de los cuarteles de -San 
Salvador, en el muy productivo 
cargo de Comandante de La 
Unión! 

La Mas Reciente F e 
Mano Blanca la 

, 
a de 

En ' anterior número de OPI
NION ESTUDIANTIL, estricta
mente ceñidos a la verdad, denun
ciamos el secuestro de Manuel 
Navarro Menjívar y de su hij o 
Vicente Navarro Menjívar perpe
trado por agentes de la Sección 
de Información de la Guardia Na
cional, conocida públicamente co
mo "'la mano blanca", organiza
ción terrorista que opera con ins
trucciones directas del coronel José 
Alberto Medrano. Cuando nuestro 
periódico estaba preparado para 
::l1trar en prensa, apareció en "El 
Diario de Hoy", una supuesta en
trevista realizada por uno de sus 
reporteros, a los señores Navarro 
Menjívar, quienes, como por arte 
de magia, habían recobrado su li
bertad, aunque resulta evidente 
que ésta se obtu\'o gracias a la 
publicidad que se le dio en base 
a las gestiones de 'sus propios fa
miliares y a la intervención deci
dida de la Asociación General de 
Estudiantes Universitarios Salva
doreños (AGEUS) . 

clOn represiva ordenada por el 
Chele Medrano, aparecieron ha
ciendo declaraciones fantástica
mente tontas e infundadas sobre 
una supuesta odisea sufrida a ma
nos de guerrilleros guatemaltecos. 

La crónica de marras comienza 
diciendo que los_ Navarro Menjí
val' aparecieron en Guatemala y 
en el supuesto- relato que se pone 
en boca de ellos de parte del re
portero de "El Diario de Hoy" 
se dice que fueron capturados e~ 
el cantón El Salamo, jurisdicción 
de Olocuilta, el cuatro deao-osto 

._ " . . o 
antenor, por SIete sUjetos arma-
dos de . ametralladoras". Esto, in
dudablemente, es cierto más de 
aquí comienza la versió~ exclusi
v~ d~ "El Diari~ ,d~ Hoy" (ya que 
l1l;n~un otro penodlCo la dio a pu
blIcldad). En efecto las víctimas 
d~l Chele Medrano dicen ,que ca
mInaron en un vehículo " día y 

h "" . n?c e : postenormente, ' a los 
dIa~, llegamos a un lugar que pa
r eCIa un campamento. Había más 
de .4.00 ~ ó~enes entrenándose con 

El taso de los Navarro Menjí- fUSIles vleJ o~ . Un día que estuvi-
var, perteneciente a Ulla humilde mos d~ c~ntmel as huímos por u na 
familia de trabajadores, merece f?sa septIca y llegamos hasta un 
las más diversas consideraciones, d d d 
en tre ellas la burla, ya institucio- ilio, e on e caminamos a pie 
nalizada de parte de los cuerpos ~ y "noche, comiendo frutas y 

yerbas . El rela to continúa' "A 
represivos, al recurso de exhibi- los días llegamos a una vía' . 
ción personal ; el escarnio que se m t 1 _ ' paVI-

h 
en ac a; un senor que pasab 

ha echo de la Corte Suprema de u . , d" a en 
J 

n camlOn nos IJO que esta'bamos 
usticia; y, en fin, el pisoteo des- e G 1 n uatema a y nos ayud' 11 

cilrado de las garantías y derechos 1 f o a eo-ar 
ciudadanos consignados en la ~ a r?n!era , ~n La HachadUl~". 
Constitución Política, llevado a _ contmuan dIciendo cómo 11eo-a-

ron a esta capital S o- ' ] o cabo por el enemi",o-o público nú- 1 " . e",uIC amento a crOlllca añade ' " L N '-', 
mero uno del pueblo, el fatídico creen . os avano 
Chele Medrano, 9ue sus secuestradores S011 

s, b' 1 comu;nlstas, p ues en los dI' 
1 len e caso merecería co- estUVIeron allá los h" as que 

mentarse, teniéndose en cuenta las libro "d f' " lCleron leer 
consideraciones anteriores, pensa- 1 s e Illaclon izquierdista 

. os aInenazaron a muer'te . y 
mos que eXIsten otros aspectos a t b SI no 

1 b cep a ~ el r eclutamien to" que ( e en ocupar nuestra aten- El senor Viera Alt . . 
ción, o sean aquellos relac ionados presario de la me t.amuano, em-
con la crónica aparecida en "El n 'Ira y s . , portero entrevist d ' u r e-
Dlano de Hoy" (31 de agosto) estilo de 1 ,a . 01', que dado al 
en la cual 1 ' t' d 1 a crOlllca en . , as VIC Imas e a ac- parece ser ' . menC.lon 

- ese penodista de pa-

cotilla llamado Rafael Alvarez 
Mónchez, -creen que nuestro pue
blo y particularmente los lectores 
de "El Diario de Hoy" son una 
muchedumbre de tontos, para 
creer semej ante relato. 

En primer lugar, nosotros nos 
hemos estado dando cuenta que las 
fuerzas ,armadas hon dUl-eñas en
tran al territorio salvadoreño cuan
ta vez les venga en gana; pero 
sus incursiones son por allá, en 
la frontera, cerca de los límites 
estatales. Pero que siete hombres 
armados de ametralladoras pene
tren hasta la capital en un ve
hículo, procedentes de Guatemala, 
y se den el lujo de saiir con dos 
ciudadanos salvadoreños para re
gresar ,a su- lugar de origen, Te
suIta digno- de eloo'io para los su-. '" puestos mCUl'sionadores y de burla 
para los cuerpos represivos del 
país y en especial para el pTopio 
ehele Medrano, quien se deja, así, 
sorprender por "secuestradores co
mun~stas" que han operado en sus 
propIas barbas. 

En se¡su;ndo lugar, si en Guate
mala eXIstIera un campamento en 
donde se entrenaran nada menos 
que 400 jóvenes, nuestras espe· 
ra~zas y anhelos de que sea ba
rndo el régimen de op.robio que 
sufre eJ h ermano pueblo guate
malteco, se verían reforzadas. 

La crónica de "El Diario de 
Hoy" es un completo infundio, 
d,esde s~ comienzo hasta su pw1tO 
fmal. SI la misma fue dictada pa
labra por palabra en las ero-ástulas 

'" e-?sangrentadas de la Guardia 1 a-
clOn al al repor tero de "El Diario 
de Ro " l' . ~ , resu tara mu y eVidente 
fue qUlen las dictó -podría ser 

osé Luis Salcedo Galleo-os- está 
en han I d'd '" , ca can 1 atura para ocU-
par un puesto en el manicomio. 

Por último, y :pensamos que es 
~~ ,aspecto principal de la cues
tIon , queremos manifestar que El 

(Pasa a la Página 3) 



OPINION ESTUDIANTIL 

-----------------------------------______________________ ~ _________________________ p_AG_m __ A_T_RE __ S 

DeGuatemala 

LLE MUERE H ~EROICAMENTE 
Los 'cables internacionales han '1' d 

mOV! Izan o una columna motorl' - pOI' las bala 1 'd' d be BRILl ANTE ANECDOTA DEL _l'. b" d l '1' [levado al mundo la noticia del zad ' 1 ' s no o VI o su e l' '- • escuaW'a, atlen ose con 0'5 mI I-
d a para Ir a atacar a o'uerrillero revolucionario, aniquilar al ene- HISTORIAL DE LEMUS taTes chapines. La situación cam-

combate sosteni o por tres elemen- convaleciente. Una compoa';::l'a com- ' 1 b . f ' El 21 d d 1966 l b' , 
F A d R :u mIgo, causar e ajas, y ue aSI que < • e agosto e ,e gue- 10: ya no era asesinar a un de-tos de las ' uerzas rma as ebel- pleta de '''rangeI's'' se movl'lizo' ha- dl'spal'ando sus u'ltl'mas balas se '11 L l' . d 1 AR d G u 1'1'1 ero emus cump la una ml- sarma o por a espalda, sino en-des -F - e uatemala, en cia el lugar, Jalpatagua, bloquean- 1 'f dI] . '1 d b- f 

. d 1 d 1 u u anzo uera e a casa, no lUyen- slon en os coman os Ul'1 anos y rentar a un guerrillero que les Contra de UD! ac es e ejército de do completamente la poblacl·o'n. do, sl'no hacI'a delante, buscando y d' - bId" t h 'f " . C 
ese la acompana a a lngen e aCla uego JusticIero . uatro 

ese pais. Fue en la población de Dos pelotones, cincuenta homhres localizando el lugar en que se r e- universitario y revolucionario Ro- disparos hizo Lemus únicamente. 
Jalpatagua, d.el .departamento de equipados con fusiles, ametralla: fugiaba el oficial que comandaba berto Lobo Dubón . El universita- Dos hicieron impacto mortal en 
Juuapa, lugar sItuado a escasos doras de mano, fusiles ametralla- la fuerza a,tacante. En plena carre- rio Lobo era uno de los máximos los tenientes Carlos Torres y Julio 
treinta kilómetros de La Ha-chadu- dores y morteros rodearon la casa ra le lanzó la granada que reser- dirigentes del grupo "12 de abril", César Flores Navas, quienes mu
ra en la frontera salvadoreña, el de la familia Recinos, parapetán- vaba para el último momento. La grupo integrado actualmente a las rieron instantaneamente. Otro di s
sábado recién pa.sado, siete de sep- dose a distancia, temerosos del explosión de la granada de frag- F AR, Y quien se encontraba con- paro hirió gravemente al tercer te
úembre, cuando se libró el desi- valor y audacia del guerrillero Le- mentación, de fabric ación yanqui, valeciente de las torturas sufddas niente, interesándole la columna 
<Tual combate. Mario Francisco Le- mus. Abrieron fuego los "ra!lgers" cogió de lleno al oficial, el subte- en las mazmorras del ejérci to gua- vertebra] y lesionándole la médula 
~us Chavarría, joven de 27 años comandados por dos oficiales, en- niente Mendoza Paz, a los sargen- temalteco, ya que es taba recién espinal, por lo que quedó paralí
de edad, aproximadamente, se en- trenados en Esta,dos Unidos en lu- tos y "rangers" que lo acompaña- salido de la cárcel, por el decreto tico para el resto de su vida y el 
contraba convaleciendo en la po- cha anti-guerrillera, destrozando ban, matando a varios de ellos e de amnistía dado por Méndez Mon- cuarto disparo alcanzó en el pecho 
blacÍón de Jalpatagua, en casa de paredes, puertas y ventanas con los hiriendo a los demás. Mario Le- tenegro. Al pasar por la cantin-a al último de los asesinos pedorán
unos amigos, la familia Recinos, impactos de sus armas pesadas. mus cayó aba tido por ráfagas de llamada "Martha 's Bar" el univer- dole un pulmón. Cayeron abatidos 
como consecuencia de heridas re- En el interior respondían el fue- ametralladoras, pero sólo después 'sitario Lobo fu e reconocido por por Lemus los cuatl·o militares ase
cibidas anteriormente a combates go, con sus pistolas, el guerrillero de haber cumplidó con su propó- cuatro tenientes del ejército , quie- sinos y aquél haciendo .alarde de 
que librara ' junto a sus compañe- M ario Lemus y los hermanos Re- si to, hacerle bajas al enemigo y nes lo llamaron. Penétraron jun- sangre fría , abandonó el lugar, 
rOs de las FAR, luchando por la cinos. La lucha era desigual, no vender cara su vida. Tres revolu- tos al Bar, los tenientes y Lobo, ab riéndose paso a tiros en contra 
libertad de Guatemala. El revolu- solo por el número de combatien- cionarios murieron heroicamente. ingresando separada y posterior- de policías militares y miembros 
cionario Lemus tenía consigo' úni- tes, cincuenta l'angers contra tres Por los enemigos del pueblo gua- mente Mario Lemus, con el objeto de una radiopatrulla que habían 
camente su aTma de defensa per- revolucionarios, sino por la ener- temalteco, sucumbieron el subte- de cuidar a Lobo. Los tenientes acudido al ruido de los disparos. 
son al y una gI'anada de mano . Los me diferencia de armamento : fu- niente Mendoza Paz, un sargento provocaron al universita rio y lo El guerrillero Mario Francisco 
h.ermanos Recinos, solo coñtaban sil es y ametralladoras contra pis- y varios " rangers", cuyo número insultaron, por lo que éste optó Lemus, escapó ileso, como venga
COl! sendas pistolas para proteger tolas. Los rangers, cobardemente, exacto se desconoce, por haber por retirarse. Cuando se encontra- dor justiciero de su compañero 
a su huésped convaleciente. Un dispara.ban a cubierte y desde una sido enterrados con el mayor se- ba de espaldas y había caminado Lobo. 
mal guatemalteco, un mal nacido, distancia superior al alcance efec- creto . Los heridos militares fueron tres pasos, los cuatro tenientes sa- OPINION ESTUDIANTIL tri-

Por la ambición de ob tener la re- tivo de las armas cortas de los de- llevados al hospital de Jutiapa pa- caron sus escuadras, calibre 4.5, buta honor al heroico guerrillero 
d d · '1 t 1 f Los ofl'cl'ales conml'nal'Oll l'a su cUl'ac l' o'n \, de alII' tl'asladados asesl'na'¡ldolo cobal'de¡nente, pese a cal 'do en cOlTIbate contl'a la tiranía compensa e lez ITII que za es, ensores. e ) e e 

suma con la que se pretende com- a los revolucionarios para que se al Hospital Militar situado en la encontrarse desarmado. Lo que los antiguatemalteca. Te saludamos 
pral' la con~iencia de los. :r;evolu- rindieran, pero éstos, imbuidos- de capital dada su gravedad y para asesinos no habían tomado en MARIO FRANCISCO LEMUS 

h · d las la alta moral de los que luchan por mantener ocultas las bajO as. El eJ' él'- cuc.nta .era la. presencia de ~emus, I CHA VARRIA. No h. as caído en cionaJ'Íos 'c apmes, enuncIO a _ - , . . . 
1 -1 b' t . la ll'bertad de su CI'tO de Guatemala solo ha a nun- qUIen Il1medlatamente salto I)ara vano. Has dado un eJem1)10 y' mu-fuerzas represivas que en . a casa e lenes al' y 

mencionada estaba refugIado un pueblo, se negaron a deponer las ciado la "gloriosa" pérdida del hacerles frente y desenfundó su chos más tomarán tu puesto. 
combatiente por la l iberación del armas y continuaron cornJ)atiendo, mencionado y obscuro subteniente. 

Pueblo. pese a la tremenda desventaja. Ba- Los otros muertos no los conside

EL DESIGUAL CON/BATE 
La 4.¡¡' Zona Militar', de J utiapa, 

recibió orden de entrar en acción, 

El- Pueblo 

jo el fuego devasta.dor fueron ca- ,Tan dignos ni de sel' mencionados, 
yendo muertos los hermanos R.e- por ser de extracción humilde, 
cinos, uno después del otro'. Mano y quienes pelean engañados contra 
Lemus, herido y desangrándose ~ sus propios hermanos. 

D.enuncia: Fidel Calla 
San Saivador, tres de septiembre 

mil novecientos seseut~ y ocho. 
Senor Director de ~ 

OPINION ESTUDIANTIL: 

de planillas de la segunda zona de CallÚ- piedad del señor Jorge López Harrison, 
nos y que también el señor Mejía cobró que en dicho desvío se construyó un 
un recibo de setecientos galones de puente de más o menos quince metros 
'Diesel y que lo canceló la Tesorería de largo con estringas de hierro y sus 
Municipal de Ciudad Arce; que la can- cimientos de piedra que quien fue maes· 
tidad cobrada más o menos por el señor tro de obra es el señor AJJel Caballero, 
Mejía asciende a los CINCO MIL CO- hombre de confianza, del Ing. Carlos 
LONES. Salinas, que dicho señor Caballero nos 

El motivo de la presente es para de
nunciar las siguientes anomalías,. ya que 
la prensa nacional no ha quendo pu
blicarlas: 

Desde 1966 los señores alcaldes mu
nicipales de Ciudad Arce y Comasagta 
pidieron colaboración para arreglar :r 
caminos vecinales al Ing. de la Segun la 
Zona de Caminos señor Ernesto :"'-Yd i Saravia este señor mandó por medIO e 

, f anza ex·inspector y hombre de s.u con 1 1 ' 
la contestación de que les Iba a dar ~ 
colaboración solicitada, pero cOA/aid~l
guientes condiciones : que la ca la 
Municipal de Ciudad Arce iba a poner 
mano de obra, es decir iba a. pagar 
dicha mano de obra y el comb ustIble, '! 
Caminos iba a prop?r~i?,nar la .maqd~: 
naria' que luego se IlllClO la obl a y l 
obo s~ñor Inspector de nombre. MMu~ 
Mejía le mauifestó al Secretano . UD;I
cipal _de Ciudad Arce, señor Otiveno 
Valle que a los tractoristas no les qur 
daba tiempo de retirar sus pagos a a 
Tesorería Municipal, y que por

ll 
esa raí 

zón él se iba a encargar de evar e 
dinero a los tractoristas, que ef?t~n.ces 
éste eñor Mejía hacía recibos ICtIC1OS, 
buscaba quien se los firmara Y q?e 
quienes se los firmaban eran trabaJa
dores de ahí núsmo de Caminos con 
cargos de mozo de oficina uno de el~os, 
de nombre José Marticorena; a qUlen 
lo hacía aparecer en los :::ecibo~ como 
lráctorista' la otra persona que firmaba 
recibos, d~ nombre Carlos de la Cruz 
qUien es ayudante de tractorista .' que 
también lo hacía aparecer como tr~c
torista, pero quienes efectivamente eJe
Clltaban los trabajos fueron los tracto
rista iguientes : O~car Lima Calixto 
y Antonio BaIahona hombres de con
fianza del Ing. Ayaia; pero que estos 
tractoristas sacaron su salario en las 

Asimismo quiero agregar que todo manifestó tanto al señor Montano como 
ésto ha sido denunciado con anteriori- a mí y al señor Cecilio Córdova Baires, 
dad en la Corte de Cuentas de la Re- que los materiales los había propor· 
pública y en la misma Pirección Ge- cionado Caminos y una parte de mano 
nera1 de CallÚnos, por mI persona; lu· de obra, que la otra parte la pag.ó el 
o-ares -en los cuales, en el primero men- señor López Harrison, que p~dlmos 
~ionado, se siguieron ciertas investiga; constatar seguidamente en la oÍlcllla ~e 
ciones en las cuales actuó c01DO delegado Caminos que tiene su sede e~ .l!sul~tan 
de la Corte de Cuentas el señor Félix y que el señor Montano le pldlO al. Jefe 
Alberto Montano; y en el segundo no de Oficina, que le mostrar~ los hb~'?s 
se hizo nada para investigar todas estas de costos y luego le pregunto q~e qUIen 
anomalías. Con el señor Mon~ano se había proporcionado los matenales de 

ti la construcción de dicha carretera y investigaron las otras anoma as. q~e d h f 
son: en el Cantón Tien-a ~lanca, Jun~- del puente; contestando ic o je e que 
d· . , de Jiquilisco esta un desvlO estaban encargados a Caminos. 

ICClOn , d "C 1 de Agregó que quienes han ordenac!.o y c]ue va para la Hacien a _ uc le - bID 
Monte", propiedad ~el slenor Gustavo dirigido todas estas o ras son e Irec

. tor General de Caminos Jng. Simón 
Munguía Payés, en este ugar se cons· Espinoza, Ing. Carlos' Salinas, y el.señor 
truyeron dieciseis kilómetros de c.¡Il·re~e · Roherto Cisneros quien es Superlllten. 
ra cuneteado Y balastrado y tuh~nas dente de talleres. 

'un puente; que dicho costo ~as o Tambie' n quiero agregar que el Ing. 
Y asciende a los cuarenta mIl co- - h 
menos . 'ecuta Salinas y el Ing. Ricardo Navas se an 
Iones que los tractOrIstas que eJ . . convertido en verdaderos capataces de 
. ia obra, son: Humberto Cuellar los trabajadores ya que las normas de 
Ü:tiz y José Pánfilo Escobar; que estoj ellos son: despidos injustos, trasla~?s 
tractoristas empezaron la obra_ en e injustos, rebaja de sue~dos.~ suspenslOn 

' de febrero del corriente ano, qude de los ITII'snlos con obhgaclOn de traba. mes . 1 y la mano de abril e 
los matena es d la jar sin derfl,Cho a su salario. _ 
estos tractoristas fueron pa.ga os por la El señor SaHnas hace como ocho o 
D'rección General de Ca.ml,'l0s pOdr PC· n"eve años construyó una cas,.a en la 

.l ao-adas a mantemmlento e a· '"" 1 d 
n~na~ ?' d~l Litoral, que también. con Barra de Santiago con materIa es e 
n etera ::> C d C tas fUImos Carninas, dichos materiales fueron ~on · - d la arte e uen Alb CI . el senor 'c~ivos que lleva la Corte de ducidos por el motorista erto lavez 
a los al allí pudimos constatar quien me ha manifestado .que puede pro· 
Cuentas y_que Escobar Y Ortiz habían -barIo cuando sea necesano. 

ue los senores . Ha bero constar que tanto a mi he~mano q d el do pauados por cammos . 
devenga

l 
o su de may~ que después de JorO'e Romero Valle, como a nu, nos 

hasta e mes '. con han'" puesto en el Libro Negro .que lleva 
hicieron presentes, SIempre la Dirección General de Camlllos, c.on 

esO s~ Montano, al desdo que con· el u' nico fin de que no podamos trabajar el senor la Hacienda TihÍlilocoyo, pro· 
duce a 

iFElICiTACIONES~ 
- AGEUS y la Plana de Redacción de "OPINION ESTU

DIANTIL", por este medio felicitan a la Federación Unitaria 
Sindical (FUSS) por el éxito obtenido en el IV Congr~so 
Federal Ordinario celebrado en esta ciudad capital los dlas 
7 y 8 del presente mes. . . 

Asimismo felicitamos a los compañeros obreros mIem
bros de la FUSS, por la elección de su nueva Directiva, la 
cual quedó integrada así: 

Secretario General: Julio César Castro Belloso. 
Secretario de Organización: Hipólito Canes Chicas. 
Primer Secretario de Conflictos: José Dimas Alas. 
Segundo Secret~rio de Conflictos: Alfredo "-!'orres López 
Secreta¡jo de Fmanzas: Jorge Alberto Hernandez. 
Secretario de Educ., Prop. y Prensa: Jorge M~ndoz~ Santos. 
Secretario de Asuntos Juven~les: Pe~ro A~l~ol1l.o ~oJas. 
S~cretario de Asuntos Agranos: Jose EmilIO Jlm~nez. 
Secretaria de Asuntos Femeninos: Ana del Rosano Luna. 
Srio. de Previsión y Segurid~d Social: Noé ~guilar MartÍnez. 
Secretario de Actas y RelaCIOnes: Alberto RlVas Lazo. 

LA MAS RECIENTE 
(Viene de la página 2) 
Diario de Hoy" confirma una vez 
más ser la mejor tribuna de la 
desorientación, pero que en este 
caso, como en muchos anteriores, 
sus ohjetivos le han resultado fa
llidos y .que el pueblo, en la cuenta 
que ha de cobrarle algún día. al 
propio Napoleón Vi~ra Altaml1'a: 
no ~o a sus descendIentes, tendra 
presente cómo de un acto criminal, 
del cual fueron víctimas dos hu
mildes ciudadanos, se quiso hacer 
un acto cómico. 

en ninguna o-ficina gubernameplal. Todo 
esto a raíz de haber denuncIado todas 
estas anomalías. _ 

Soy Mario Romero, de treintitréfo anos 
de edad y de este domici}io, con ce~u ) á 
de Identidad- Personal numero tres~ l en. 
tos nueve mil ochocientos cuarentlcua· 
tro, expedida en San Ju.an Opico el 
seis de enero de mil novecIentos sesenta 
y uno. . 

Otro si digo; estas denUl)C18S fueron 
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hechas al Juzgado General de Ha~ienda 
y a la Fiscalía General de I-Iaclen~a, 
que al respecto ha declara.do el ¿ elor 
Ex-jefe de oficina de CamillaS, su t 
tán Jaime Pérez ; y que dicho J~~ga. o 
no 'ha encaminado a nin~una e.CClOn ~u. 
rídica para esclarecer dichas aI~olI!ahdas 

J G 1 de ~aClen a por ser el uez enera . G 1 
Primo.hermano del Director en era 
de Caminos. 
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Sin Ninguna Malicia 
FASCISMO SALVADORE~O. El ejército dará entrenamiento militar a los 

jóvenes de las familias pudientes salvadoreñas, "empezando por los que estudian 
en los cuatro "principales" colegios de esta capital". El objeto es adiestrar a 
las clases explotadoras del país en el manejo de las armas para aplastar a las 
masas trabajadoras, impidjéndoles a los explotados salvadoreños luchar por sus 
reivindicaciones y por alcanzar un nivel de vida digno y adecuado a sus nece
sidades. "Principalmente colegios" ya sabemos que significa, los más caros, los 
exclusivos para las clases pudientes, los de los "niños bien". Parece que "los 
Catorce", a la cabeza de la oljgarquía criolla, ya no confían ciegamente en los 
instrumentos represivos a su servicio ( la Guardia, el ejército y la policía, y pre
fieren crear un futuro aparato propio similar a la S. S., las tropas de asalto nazis, 
que operará independientemente y por encima de las fuerzas armadas tradicio
nales. Las metidas de pata del "Chele" Medrano y sus compromisos con la CIA, 
para defender los intereses yanquis anteponiéndolos a los que corresp-enden a la 
oligarquía criolla, impulsan a ésta a ordenarle al ejército la preparación de su 
futuro cuerpo de corte fascista. Nos preguntamos, si van a dar preparación 
militar ' ¿ por qué no adiestran los del ejército a los trabajadores, a los intelec· 
tuales y a los estudiantes, comenzando por sus principales organizadores como 
son la FUSS, ANDES y la AGEUS? Estamos seguros que los muchachos esta
rían dispuestos a recibir el entrenamiento y, serían tan buenos alumnos que 
pedirían permiso para llevarse [as armitas para la casa, para "repasar" lo 
aprendido. Como el "Chele" dice odiar a "los catorce", talvez, esté dispuesto a 
proporcionarnos los fusiles y sus tiros. ARTICULO DE PRIMERA-NECESI
DAD: EL GüISQUI. Si se sospechaba la bancarrota gubernamental por los 
malos manejos de los fondos económicos de la nación, fondos ,que han ido a 
parar a las cuentas particulares de los ministros y principales funcionarios de 
los gobiernos pecenistas, hoy el pueblo ya no tiene duda que la situación es 
angustiosa. Nada menos que el gobierno ba tenido que suprimirle un artículo 
de primera necesidad a la burocracia salvadoreña: el güisqui. El malestar causado 
por esta disposición es tremendo y no se habla de otra cosa en los corrillos gu 
bernamentales, pero ya le han encontrado una salida a la crisis, Tod05 los bu· 
rócratas andan en busca de sus "cheros", de los que trabajan en Casa Presiden
cial y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, únicas dependencias para las 
que ha sido considerado de "vital necesidad" el consumo del güisqui. 'Los puestos 
en esas oficinas están codiciadísimos y se cotizan en primer lugar los que de
penden del "Chachi" Guerrero, por ser éste quien goza de la exclusividad del 
"suministro oficial" y del contrabando gubernamental del güisqui beliceño. La 
disposición gubernamental, en su parte final, dice: "La Proveeduría General, 
de acuerdo con la Ley de Suministros, no podrá contratar la adquisición de 
más bebidas alcohólicas al agotarse las existencias actuales". ¿ Cuánto aposta
mos a que esas existencias, debidamente alimentadas por el "Chachi", van a 
ser inagotables y que los ríos de güisqui van a seguir corriendo sin más límite 
que la capacidad de tragar ele los del P .C.N.?- LOS PINGÜES BENE
FICIOS DEL TURISMO. Estuvo a visitarnos un representante del PRI me
xicano (el hermano mayor del P.C.N.), el director de turismo de ese país, el 
Lic. Diego López Rosado. Fue presentado por la televisión, en programa espe· 
cial, acompañado por don Ernesto Freund, habiendo López Rosado hecho alarde 
de su ignorancia, pero su desconqcimiento no fue advertido por el entn:vistador 
y el señor Freund, quienes bobalicona mente asentían a todos las necedades que 
expresaba el mexicano. Don Diego aseveró, entre otras cosas: "El año pasado lle· 
garon a México 1 millón 600 mil turistas, afluencia que dejó -en el país la 
enorme suma de un millón de dólares, pero esto, desde luego, es el producto 
de un esfuerzo de años y no se obtiene así nomás". Brillante porvenir turístico 
es el que pregona don Diego, el vocero de la oligarquía mexicana. Es necesario 
soportar los abusos y la prepotencia de un millón y medio de "chcles" extran
jeros, para recibir a cambio un millón de dólares, lo que significa en buen 
salvadoreño, que por cada turista que soportarnos, al país le entran sesenta y 
dos centavos y medio de dólar, es decir nn colón con cincnenta y seis centavos. 
Al final del programa le llovieron los elogios al mexicano y no hubo nadie, 
con la dignidad suficiente, que le dijera que era muy barato prostituir a nues· 
t.ras mujeres, sufrir humillaciones de toda Índole y soportar los abusos de los 
turistas gringos, todo por el precio de un colón y cincuenta y seis centavos que 
deja cada uno, como limosna. Solo así se explica el comportamiento de las clase3 
dominantes, qne enajenan al país y a sus habitantes, por escasas treinta mone
das. Pobre México prostituido por el turism.o yanqui y pobre El Salvador que
riendo seguir el mal ejemplo. LA GUARDIA, LA CONSTITUCION y LOS 
SECUESTROS. El comerciante Chalo Olano, mezclado en el "affaire" del con· 
trabando del güisqui procedente de Belice, denuncia que "fue llevado a la Guar
dia (Nacional), donde lo tuvieron incomunicado, sin comer, sin beber agua, 
desde el domingo hasta ayer (martes 10) que fue consignado al Tribunal". Tres 
días permaneció Chalo Olano incomunicado, en flagrante violación a la Consti. 
tt,lción de la República y, encima, se le mantuvo en condiciones inhumanas en 
las ergástulas del "Chele" Medrano. ¿ Por qué la Corte Suprema de Justicia 
cierra los ojos ante el conculca miento de la Constitución y de las leyes, cuando 
su obligación es proceder de oficio en contra de los transgresores? Es del do· 
minio público qne el Doctor Martínez Moreno, presidente de la Corte Suprema, 
le tiene pánico al "Chele" y que antes que velar por la integridad de la Cons
ti tución, prefiere cuidar la integridad de sn pellejo. LA IGLESIA SE ESTRE
MECE. El Papa Paulo VI pasará a la historia, como el pontífice en cuyo reina
do la iglesia católica empezó a estremecerse, sacudiéndose con el despertar de los 
pueblos. Los propios prelados católicos han comprendido lo obsoleto y ' anacró· 
nico de ciertas posiciones y doctrinas. Es muy significativo que la Segunda Con
ierencia Episcopal Latinoamericana, celebrada en MedeIlín, Colombia, haya 
llegado a conclusiones que contradicen y expresan un "mentís" a las palabras 
del Papa Paulo VI, quien hasta hace poco era acatado como infalible y sin 
discusión. El Papa condenó el camino de la Revolución y de la Violencia, ve· 
dándole el derecbo a las masas oprimidas y explotadas de hacer uso de ellas 
para sacudirse las cadenas, declarando, además, que "no era cristiano" levan
tarse contra las clases explotadoras y luchar, en defensa propia, contra las 
fuerzas represivas. Condenó a los pobres y a los oprimidos a serlo eternamente. 
Por el contrario la Conferencia de Arzobispos y Obispos, tomó como base para 
su pronunciamiento el hecho incuestionable que: "En la mayoría de América 
Latina existe una violencia institucionalizada contra las masas oprimidas y que 
ello crea una tentación de violencia insurreccional, de parte. de las últimas". 
Esta conclusión no es novedosa, la han repelido hasta cansarse las fuerzas re· 
,'olucionarias del mundo, pero su importancia radica en que por primera vez la 
jerarquía católica lo admite y lo declara públicamente, actuando en contra de 
las "consignas" que el Papa trajo a Colombia, en verdadera rebeldía a su ' auto
ridad. El motivo de la visita del Papa a Colombia fue ese, impedir que la Con
ferencia episcopal latinoamericana se pronunciara a favor del pueblo y en contra 
de las clases explotadoras, pero no pudo detener del todo a las aguas y se des· 
bordaron las ideas "nuevas". Se murmura la posibilidad de que el Papa sea 
separado del cargo, por "renuncia voluntaria", por motivos de enfermedad (¿men. 
tal?), pero cuya razón real es que con sus últimas posiciones está provocando 
el derrumbamiento del edificio de la iglesia. Por su.puesto la C/A y la reacción 
nacional e internacional ya empezaron a tomar sus medidas: lo primero, todos 
los que participaron en ll'!' Conf~renci~ Epi.scopal son considerados como '''filo· 
comunistas" o sea comltnLstas bwn afLiados y, en segundo lugar, a todo sospe· 
choso que caiga en las manos del "Chele", éste le preg¡¿ntará: ¿Estuvo usted 
en Moscrt, en Pekín, en La liabana o en Medellín, Colom,bia? ¡Qué se cuiden 
Monseñor Chávez 'Y el padre Vega! 

BENEKE VUELVE . . . l de marras, por todo el país circuló 
Viene de la 1(1 página) p.r,ofusamente, -:-con esa profu-
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OPINION 
ESTUDIANT IL 

Recuerdo de los Má rti res del Pueblo 

Este mes de septiembre se con~emor~ un 
aniversario más de la IndependenCIa N ac!.onal 
de Centro,américa. Nuestra patria hoy dI~ se 
encuentra más herida por la flagrante v.lO~a
ción de su sobera'nía por parte del imperIalIs
mo norteamericano que, cada vez, más, ~~e 
sus sangrientas garras en la economla y pohtIca 
salvadoreña. Para ello cuenta con el aplauso 
y asentimiento de los gobernantes traidores Y 
antinacionales. 

. dIos cuerpos represivos al servicio 
cometlen o . . le 
d 1 intereses más antmacI9 na 5. . 

e AO,s t ueblo le pedimos que rmda honor 
nues ro p . II d d 
M 'rt' Y que no olVIde que e os es e a sus a ues 

la tumba exigen JUSTICIA . 

ELEGIA PUBLICA 

a Mauricio Esquivel Salguero, 
Rodo]fe Rivas Guardado 
asesinados en septiembre 1960. 

En el año 1960, durante el gobierno del guar
dia josé mal'ia lemus, los opresores de' ~u~stro 
pueblo, la oligarquía interna y el impenalI.sJ?o 
yanqui, ordenaron perseguir, encar.celar, eXlhar 
y asesinar a estudiantes universitarios, y a hom
bres de nuestro pueblo. Fueron violado~ de .ma
nera vergonzosa los recintos de la UnIverSIdad 
de El Salvador, apaleado nada )llenos que el 
Rector de la misma, apuñaleados libros y cua
dros de arte, entre ,los que se cuenta el retrato 
del Maestro Francisco Gavidia, apresados cente
nares de estudiantes, violadas decenas de niñas 
colegialas en las ergástulas de la Policía Nacio
nal. Las hordas al mando del entonces mayol' 
Cruz Flores entraron a la Escuela de Medicina', 
capturando y golpeando a profesores, estudiante~ 
y empleados de la Universidaa. Todo esto debe 
conocerlo la juventud de hoy y nuestro pueblo 
que, tarde o temprano, pedirá cuentas. ca.bales 
a los tirarlos~ y gobernantes que han opnmIdo y 
humillado a los salvadoreños amantes de la li
bertad. 

Muertos nuestros, del pueblo, 
nadie estará tranquilo ' 
¿Cómo vivir serenos 
si el dolor es de sangre? 

Haced que vuestra muerte 
calcine a los tir.ános 
con los viejos gemidos 
de vuestras ansias rotas! 
Escupidlos con sangre, 
con sal dura del tiempo! 

Oscuro es el vacío 
El favor de la ' casa está olvidado. 
Profundo es el silencio, 
en el pecho hay un golpe detenido. r 

Pública fue la muerte y la metralla. 
Un muchacho se hundió en su, poca sombra. 
Otro se hundió después. 
V ida cuántos se hundieron! 

El día dos ete septiembre de 1960 fue asesi
nado por el agente Vanegas, de la Policía N acio
nal el estudiante universitario y empleado de la 
li:b;ería de la Universidad, Mauricio Esquivel 
Salguero. El 15 del mes de la patria fue asesina
do a balazos por el agente de la Policía Motori
zada Roberto Acevedo, el joven Rodolfo Rivas 
Guardado. Todo estos crímenes no estarán pre
sente en los discursos hipócritas del oficialism6, 
como no lo estarán los muchos que han seguido 

Hay pesadez de sangre en mi memoria, 
hay congojas 
llenando mi cabeza 
Qué despierten las huellas de todos los caminos! 
Qué los hijos del pueblo retomen de su muerte! 
Sea testigo el tiempo: 
a la Patria la humillan los tiranos! 

TIRSO CANALES. 1960 

po1idacos- una hoja anu?ciando 
que por órdenes del Pa~t~d? ~o
munista los maestros 11l1Clanan 
pronto una nueva huelga y previ
niendo a los padres de familia pa
ra- que no se dejen sorprende: por 
las peticiones de firmas en plIegos 
de apoyo a los maestros. 

La maniobra es muy burda y la 
experiencia muy abundante, como 
para que pueda dej arse de descu
brir las manos que están movien
do los hilos y los obj~tivos que se 
persiguen. No se consideró, pues, 
suficiente dar a la publicidad y 
enviar a la Asamblea el engendro 
legal contra los maestros y -contra 
la ANDES, sino que por antici
pado se comenzó además a líacer 
denuncias de sello anticomunista, 
para crear confusión y tratar de 
salirle al paso a todo movimiento 
de resistencia organizado por los 
maestros. Esto último evidencia 
que se sabía que la nueva ley pro
vocaría la indignación y el males
tar entre el magisterio, pero a pe
sar de todo se pretende imponerla 
y lo que se hace, para neutralizar 
la resistencia magisterial, es co
menzar a denunciar que la lucha 
de los maestros obedecerá ,a ór
denes o consignas lanzadas por el 
Partido Comunista. 

Con base en todo lo anterior, se 
Jebe llegar a la conclusión de que 
la actitud asumida por los , titula
res del Ministerio de Educación al 
enviar a la Asamblea el monstruo
so 'proyecto de ley que han elabo
rado, forma parte de toda una 
maniobra de agresión y provoca
ción contra los maestros, desa
rrollada en connivencia con el co
ronel Medrano y con el propio 
corone) Fidel Sánchez Hernández. 

Los Maestros en pie de lucha 

De cualquier maneJ,'a, los maes-

tros salvadoreños no están dispues
tos a permitir esta nueva burla y 
este nuevo atropeLlo , contra sus 
intereses. Si fueron hasta la huelo'a 
general a prÍllcipios .del año, co~o 
respuesta a las arbitrariedades del 
Ministerio de Educación no van 
a permitir ahora que s~ les im
ponga una ley que reduce a cero 
su estabi.lidad en los empleos y 
que perSIgue condenar a muerte 
a. su organ~zación más representa
tIva, la ANDES. 

. A lo.s círcul~s oficialistas y reac-
CIonanos se les hace fácil recurrir 
una vez más al gastado expediente 
del anticomunismo, para asustar 
y someter a los maestros y sor
prender al pueblo. Pero ~sto sólo 

significa que esos ITculos no 
aprenden las experiencias' de la 
histqria más reciente. De lo que 
deberían estar ya seguros es que 
ni van a confundir al pueblo ni 
van a dividir ni a doblegar a los 
maestros. 

Por lo que s-e réfiere a los estu
diantes -universitarios, que junto 
con otros sectores populares nos 
batimos resueltamente apoyando 
la huelga magisterial de principios 
de este año, les ofrecemos una vez 
más ahora nuestra solidaridad y 
nuestro apoyo combativo. i Maes
tros sa~vadoreños: el momento es 
de lucha y nosotros estamos con 
ustedes! 

CANILLITAS ATROPELLADOS 
OP~~ION .ESTUDIANTIL denuncia las maniobras 

que
l 
se estan r~allZando en Santa Ana Sonsonate y San Mi-

gue Con el aVIeso obJ'et' d d ' .' . E I t IVO e IsmlllUU nuestra circulación 
de per~ód~~os r~~t~bfe~~ras departamentales al~l!0S agente~ 
venderles durante lae~l os amenaza.~ ~ las canilhtas con no 
tan, si venden OPINI~Ñ~S~bnodlco que ellos represen
se ha llegado más 1 " DIANTIL. En Santa Ana 
sido detenidos ~Jos aun, pu~s dos o tres voceadores han 
n " d d Y vejados en la Guardia Nacional por' el "de-
loe ven er nuestro semanario ' 

Por este medio OPINION E'STU 
los agentes de los e" . DIANTIL emplaza a 
ceras para que cesfn ~~dicos esta~lecidos en esas tres cabe
denuncia por estos acto sus mamobras ? pre~entará formal 
parte, en el caso concret s ~e sompetencla desleal. Por otra 
DIANTIL pide a los d' o ~ anta Ana, OPINION ESTU
si algo tienen contra nu~~~~hvos. ?e.la Guardia Nacional que 
que salimos ponemos o penodico, observen que cada vez 
que si hemos calumnia3uestros nombres en el Directorio y 
den en los tribunales o a estos "angelitos" que nos deman
gente humilde que aÍ pero

d 
que no se desquiten con pobre 

en la calle lo estan ha .ve~ er OPINION ESTUDIANTIL 
no, c?mo lo hacen al CIen o para gal!arse el sustento cotidia
pendlentemente de la :~cealr ~UalqUle,r otro periódico, inde-

eo og13 que este sustenta. 


