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El. Gobierno 
Estudiantes 

xicano se Quita la Careta de "Revolucionario 'r. Pisoteada la ' Autonomía Universitaria:~ 
asacrados en Plena Capital. Rectores Centroamericanos y AGEUS Protestan Enérgicamente\ 

Las páginas de los periódicos se 
han visto cubiertas en los últimos 
días por nutridas informaciones 
procedentes de México, que pin 
tan al gobierno de ese país come
tiendo los más brutales atropellos 
con~l'a los estudian tes universita
rios y politécnicos y pisoteando la 
autonomía universitaria, como si 
se tratara del gobierno más gorila, 
de todo el Continente. 

La dictadura de clase que existe 
en México, ' ha sido tradicional
mente encubierta con una escan
dalosa demagogi a revoluclonarla . 
El imperialismo yanqui ha encon
u'ado que la. fórmula es buena y, 
teniendo la cer teza de que el go
bierno mexicano le es sumiso en 
todo lo fundamental, ha desplega
do en los últimos tiempos gran 

EL CONTRABANDO DE 

propaganda, presentando al régi
men mexicano como modelo y 
ejemplo de estabilidad política ... 

Toda esta falsa imagen de la 
realidad mexicana ha quedado 
destruida con los acontecimientos 
de los últimos días y semanas. El 
empleo de la fuerza armada en 
gran escala contra los estudiantes 
y sus centros de estudio, y contra 
los sectores democráticos que los 
apoyan, están informando al mun
do entero en qué ha quedado la 
famosa "Revolución Mexicana" y 
cuál es la realidad interna de ese 
país. Vale la pena apuntar de pa
so que, sin duda alguna, la· lucha 
en la que los estúdiantes 'universi
tarios y politécnicos se encuen
tran en estos momentos' en la pri
mera fila, representa el principio 

WHISKY 

de un gran despertar de todo el ~nformado del origen del a~tual 
pueblo mexicano y anuncia ' gran- conflicto: el 24, de julio pasado, 
des' e importantes luchas 'revolu- l·as tropas especiales anti-mo[Ínes, 
ciónarias en ese país. ~os "granaderos", irrumpieron en 

Sobre los actos a que nos .refe- el recinto de dos escúelas voca

. - l· ' : 
cionales del Instituto PoBtécnic'o 
Nacional , cargando contra los e~ 
tudiantes y profesores,, ' a quien~s 
golpearon e hirieron. Los estudiarl-

(Pasa a· la página 2~ 
ómos; acaban de pronunciarse el , 

, 
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Centroamericano (CSUCA) y lit 
Asociación General de Estudian
tes Universitarios Salvadoreños 
(AGEUS) ,_condenando al gobier
no de México, pero solidarizándo
se ' plenamente con los estudiantes 
y el pueblo de la patria de Hidal
go, de J~árez, de Vi1la y de Za
pata. Extractamos de ese documen
to los siguientes párrafos: ' 

Antecedentes inmediatos 
del conflicto , 

' ''Los cables internacionales han 

La opinión del N~ncio en 'Cuba: 

"F.IDEL CASTR.O·,· 
Eticamente, Un :Cristiano"J 

'1111~1~*~~fjSl Ya hemos señalado k anteriormente' qúe . hay no-. 
ticias, de las propias agen
cias noticiosas norteameri
canas, que los periódicos 
comerciales salvadoreños no 

":'.:'._".;;" publican, porque delibera

El Mayor 
Béneke, 

Doniínguez, Ex-Pilóto de 
dé .. ·Salir Libre~·· 

damente prefieren silenciar
las. Es decir, que esa lla
mada "prensa seria" de 
nuestro -país. es_ tan. reaccio
naria y se encuentra tan 
sometida a los: illterese~ de 
la oligarql,1Ía y del '. impe- . 
rialismo, que por su :cuenta en 

En nuestro número anterior 
publicamos una nota en recuad::o, 
Con un título entre interrogacIO
nes: "¿ Qué fue del Mayor Domín
guez?". Nos referíamos, como se 
abe, al Mayor Jorge Albe::to Do

mínO'uez oficial del EjércIto sal-
o , A 

vadoreño, ex-Gerente del ero; 
puerto de nopango, quien resulto 
mezclado en el sonado caso del 
contrabando de whisky, por h3~:r 
sido él quien piloteard el aVlOn 
que fue capturado al llegar a San 
Salvador con un cargamento de 
40 cajas del mencionado ,licor. 

La nota nuestra obedeCla a ?S
ta circunstancia: el Mayor Domln-
guez no aparecía por ning~n lado, 
no se sabía que hubie.ra SIdo cap
turado y la Fiscalía General de, la 
República, eh una nota dirig.lda 
a la Policía Nacional para ped.1l'le 
su colaboración en la investIga
ción internacional del caso, men
cionaba a los civiles mezclados en 
. te, pero ya no incluía ~iquiera 
el nombre del Mayor. Nosot~o.s 
pensamos : Domínguez es el mIlI
tar directamente envuelto en este 
caso y, como tal, se está tratando 
ya de librarlo de toda responsa
bilidad. 

Pero he aquí que, sorpresiva
mente, el Mayor Domínguez ha 

/ 

Camino 
aparecido un día de estos en el huir' y apareció ya detenido en el 
J uz o'ado de Hacienda', haciendo Cuartel San Carlos. ¿ Cuándo y 
declaraciones en el sentido -jin- por qué se produjo ésto? Da la 
(Tenuidad de ingenuidades!- de impresión de que sj el contr,aban
~ue ciertamente él piloteó de .ida do de whisky, del que es co-res
y vuelta el avión que fue a Behce, ponsable el Mayor Domínguez, 
pero que no se dio cuenta en qué fue descubierto en público por el 
momento el aparato fue cargado coronel José Albe~"to Medrano, en 

1 ' 40 . d h' ky una "mála .J·uoO'ada" .de éste contra-con as ' cajas e w IS ••. 
No nos interesa ocuparnos ~ho- su. colega, posteriormente el Ma

ra de las declaraciones del Mayor. yor ' Dominguez llegó . a recibi.r el 
Pero sí es oportuno que pregunte- apoy y la ayuda de otros jefes 
mas: ¿ Desde cuándo aqu~l estab.a mili tares. Es perfectamente lógico 
detenido? ¿ Fue descuble.r to y suponer que éstos, ho de . acuerdo 
dónde por los agentes .de la ?uto- con la maniobra de Medrano le 
ridad? ¿ O es que se presento vo- dieron seguridades a Domínguez 
luntariamente al Cuartel San Car- de que lo sacarán libre y llegaron 
1 deseoso el. Mayor de contri- a convencerlo de que, para esto, 
b~s{r al cumplimento de la J u~tic ia? lo mej or era que ·se ,entregase de 
¿ Por qué la prensa comerCIal nlo dun~ vez

d
)' qu:, aceptase su c~~o

dio cuenta en su momento, de a . ÍSlma etenc ~on, por unos las, 
detención del Mayor Domll~gu e~, en un Cuartel. " 

do és te se presenta mopI- De manera que, de ser aSI las 
y dcuane te comO reo ya a hacer cosas, significarían . que segutm°s 
na am 11 ' ., h 
declaraciones en el Juzga~o, lo to- temendo ~azot en .n~tstld jospec da 
ma como un hecho completamente de que, 511 a °hs C!VI es e sdona l° 
dentro de lo normal? ' caso, se es ara pag?r to a a 

La verdad es que en todo esto cijent?, el Mayor DOI?mguez apa-
h ' h as cosas turbias. En un recera muy pronto hbre de toda 

ay I?~c el Mayor Domínguez culpa. Es la historia de siempre, 
Pl'ldl1ClPlOh' yendo 'nuesto que él con los hombres de u'niforme, en 
an uva u , .t' " P ..l ' 

b
' no podía dar clara cuen- nuestro palS. ero ~S . que, a4emas, sa la que .. 

ta de sus actes ante la J us~~c¡a. 
En dete1'minado momento, deJO de (Pasa a l~ página 3) 

. . aplica la más rigurosa cen: 

. sura . y la imp~ne -j.C~Sl 
increíble!- hasta a las' informaciones de las ag\,!nclC1~ notiCIO- . i 
sas yanquis!. . . . - .' ". . . . .. 

,Para muestra, tenemos aquí un nuevo botón. , Se t~ata .:, 
de un cable de "United .Press Internatiollal" (UP1), fechado . ' 
el '14 de septiembre en curSO y que ·las reda~ciones Qe l.?s : 
periódicos salv.adoreños se resistieron a publ~ca¡;. : La razon 

1 de ese silenciamiento se comprende por el mIsmo texto I dél :, 
cable, que era el siguiente: . . ' . _ " . 

"MADRID, 14 de , septiembre" -('UPI/,:-El "DI~r.~O , SP, ... . ;! !: 

publica hoy una entrevista eon _ el ' Nunc:,~ ~PO$t?!Ie~. ·en 
Cuba Monseñor Zacchi que ha causado llldlgnaclOn en
tre lds exiliados cnbano~ residentes a'luí. . . ' . --'" .'.:"" ',' " 

. "En dicha entrevista, Monseñor Zacc111 dlOe qJle ·'EN 
CUBA "AHORA HA,Y UNA JUSTICIA SOCI~ pUE.r 
ANTES NO IMPERABA" .que considera a .Castro EXI
CAMENTE, UN CRISTIAN.O", y que . además "el cgtóli- .· , 
co debe ' integrarse' a los orgm;llzadores de -la masa de la so-· , 
ciedad en que .. vive". .... . , 

, "El. "Diario SP", DE TENDENCIA :r:ALANGIS.rA~ .' 
no dice dónde, cómo ni cuándo obtuvo ]a CItada· entrevJsta, '. , 
que "produce ~ndigna~~ón" según hal~ ~,omentado . n~I,Ilerosos ,:, ,' 
cubanos que VIven 'exlhados en Madnd , I 

. Hasta aquí el texto del cable 'de U~I. · Las l,nayusc?la:. :: 
de algunas ·frases son nuestras. ¿Qué habra. ]?ensado elca'Ver : : 
nicola de Viera Altamirano leyendo, la 'nobcm? Ségur~mer1t~, 

Úe Monseñor Zacchi es un peligrosísi~o ~on1omstal: ... . ' • 
(o cual ya no 'tiene, por qué sorp~élld(n. a nadl~: rorque ~e: ' . 
ún don Napoleón,- si 'el comm11smo llltern~qlOn~1 ya., u , 

~iera existido en los principios dé nuestra era, Jesus ~1llS~p . 
tendría que haber sido .consider~db . como una ,de sus I m~s 
activos militantes! I! . . ' . 
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Texto de los Cables Enviados 
a México por -la AGEUS 

Presidente de la República Federal de 
Estados Unidos Mexicanos 
Palacio Nacional 
México D.F. 

Protestamos enérgicamente atropello autonomía univer
sitaria ocupación tropas y policías. Pedimos respetuosa, pero 
indignadamente, rehro inmediato tropas recintos universita
rios y politécnicos. Exigimos cese matanza y crímenes contra 
pueblo y estudiantes mexicanos, castigo funcionarios culpa
bles. Universitarios salvadoreños condenamos enérgicamente 
su gobierno manifiesto desprecio derechos y garantías po
pulares. 

ESTUDIA Y LUCHA 

Asociación General de Estudiantes 
Universitarios Salvadoreños 

' AGEUS 

Presidente CNED 
Insurgentes Sur 216-307 
México D.F. 

Representación totalidad universitarios salvadoreños ex
presamos solidaridad apoyo movimiento estudiantil mexicano. 
Condenamos categóricamente violación autonomÍ:l universi-

. taria ocupación tropas y policías. Condenamos crímenes san
grientos perpetrados gobierno contra pueblo y estudiantes 
mexicanos. Exhortamos continuar lucha firmemente defensa 
derechos universitarios y derechos populares conculcados. 
Evidencia naturaleza antidemocrática antipopular y anti
revolucionaria gobierno mexicano. Revolución mexicana 
traicionada desde 1915. Pueblo mexicano espera realizar ver
dadera revolución agraria anti-imperialista contra actual dic
tad~ua burguesa. ~studiantes . ~niversitarios r polité~nico 
obhgados desempenar papel dmgente revolucIón meXIcana 
favor clases oprimidas. Llamamos NO claudicar I ante fuerza 
brut~ ni intentos corrupción soborno métodos oligarquía 
meXIcana en poder. 

ESTUDIA Y LUCHA 

Asociación General de Estudiantes 
Universitarios Salvadoreños 

AGEUS 

~LIMPIADA DE 
(IV iene de la 1:¡' página) 
t~s del Politécnico presionaron a 

--ra Federación de Estudiantes Uni
vFrsitarios Técnicos -FNET
p'ara que convocara a una mani
festación pacífica de protesta. Es 
Il¡ecesario aclarar que la FNET es 
u'na organización estudiantil co
rrompida, subvencionada p0r . el 
~obierno y afiliada al PRI. La 
manifestación se programó para 
el día 26 de julio pasado y de 
acuerdo a los planes de los traido
res dirigentes de la FNET, no 
t~ndría trascendencia alguna. Ya 
ell marcha, la masa estudiantil se 
rebeló en contra de sus pseudo
d,higentes, repudiándolos. Perdido 
el control del universitariado, el 
presidente de , la FNET llamó al 
ministerio de gobernación infor
mándole de lo sucedido. La dic
tadura mexicana respondió inme
dlatamente, lanzando las tropas 
especiales contra los estudiantes 
del Politécnico. El mismo día y 
a: la misma hora, aunque en lugar 
diferente, se desarrollaba una ma
njfestación en honor de la Revo
hJción Socialista Cubana, la que 
era patrocinada por los universi
tlJrios agrupados en la Central 
Nacional de Estudiantes Democrá
U os, CNED, la que era de recien
te formación. Los politécnicos al 
ser f1tropel~ad~s pidieron ~u.xilio a 
los uruversltanos, sus tradICIOnales 

rivales, y esto dio origen a la 
alianza de universitarios y politéc
nicos, quienes hoy luchan compac
tados en un solo frente". 

La lucha de los universitarios 

"Los universitarios respondie
ron al llamado de la CNED, des
conociendo a todas las organiza
ciones oficiales controladas por el 
PRI y se agruparon en el seno de 
aquella organización democrática 
y revolucionaria, verdadera repre
sentativa de los intereses estudian
tiles y populares. La CNED con
vocó a u'na manifestación de pro
testa, exigiendo la disolución del 
cuerpo represivo de granaderos, 
la destitución de tres generales je
fes del aparato policial y la dero
gaclOn de las leyes anti-democrá
ticas, conocidas por el nombre de 
"delitos de disolución social" y 
que han servido para acallar to
das las voces de protesta y de in
conformidad en México. La mani
festación estudiantil fue monstruo
sa, más de 150 mil desfilaron en 
protesta. Cargaron · contra la ma
nHestación pacífica, ya no solo 
los granaderos y los policías, sino 
también el ejército con gran apa-
1'ato de fuerza. La secuela del 
salva j e atropello:, centenares de 
encarcelados, cerca de mil heridos 
y los primeros muertos, siete, los 
mártires de la verdadera revolu-

OPINION ESTUDIAN TIL 

También a la Luna 
Mensaje de ~az del 

Llega el 
Socialismo 

. es un hecho que los EE.UU. han 
A nadie escapa la importancld , l 

Muy pronto llegará el hombre 
a la luna. La hazaña espacial de 
la Unión Soviética, es un índice 
claro de la proximidad en la con
quista de nuestro satélite natural. 

1 1 Perdido la supremac18. en e. es· 
militar que el arribo a a una b ' d 

I
d potencias pacio, no sa emo,s que me ¡das 

tendrá para as gran e: h lleua- desesperadas podran aconsejar los 
mundiales. Un estratega a o d 1 l-.' t . "Quien señores e a guerra, os senores 
do a. deCIr recIente~en e: al mun- que destruyen Viet·Nam y que 
domIne la luna, domInara , quisieran ver ~l mundo reducido a 

Desde el punto dé vista científi
co ello indica que las aptitudes 
creativas de la Humanidad son in
finitas. Demuestra también, 'el al
to grado de desarrollo que ha 
alcanzado en' la Unión Soviética, 
la física, las matemáticas, etc_ ' etc. 

do". -cenizas. 

Es extraordinario como un país 
que hace cincuenta años no era 
más que un conjunto de campe
s·inos miserables y analfabetos, ha
ya podido transformarse con una 
rapidez increíble en una potencia 
de primer o~den mundial. Sin em
bargo, el acontecimiento, que de
bería de llenar de alegría a todos 
los hombres, conduce también 
preocupaciones y tristezas. 

Claro esa afirmación se hace 
con una' mentalidad individualista, 
proyectada hacia l?s int~reses ~el 
capitalismo, es deCIr hac18 los In
tereses de un puñado de pe:sonas 
que son los sujetos de la nqueza 
en el mundo occidental. 

Por ello, nuestro llamamiento 
a la juventud salvadoreña. Debe. 
mos estar claros sobre la actitud 
de los imperialistas que no vaci, 
lan ante - cometer crímenes mons
truOSOS y qüe :buscan cualquier 
coyuntura para la plena realización 
de sus propósitos anti-humanos. 

La tensión mundial, la guerra 
fría, el desmoronamiento cada vez 
más creciente de la coexistencia 
pacífica, hacen temer que la luna 
se convierta-en un centro de dispu
tas y discordias entre los dos gran
des sistemas socio-económicos 
existentes en la tierra. 

clOn mexicana que ya ha empeza
do a gestarse". 

Represión antidemocrática 
profunda 

"Durante los meses de .agosto y 
septie~bre en curso han continua
do las demostraciones estudianti
les de protesta, las que invariable
mente han sido atacadas, con saña 
y, brutalidad, por el gobierno, 
ejército y policías mexicanos. Los 
universitarios y politécnicos han 
respondido declarando la huelga 
general' desde el día fteinta de 
agosto recién pasado. Los intentos 
estudiantiles de dialogar con el ré
gimen de Díaz Ordaz han fracasa
do por la actitud prepotente de 
los gobernantes, quienes se han 
negado a buscar ulla solución jus
ta al conflicto, pretendiendo aplas
tarlo por la fuerza de las armas"_ 

"El día miércoles 18 de los co 
!Tientes el gobierno mexicano dio 

Pero dado el.panorama mundial, 
la frase resulta admonitiva, en el 
sentido de que la luna podrá even
tuahnente contribuir incluso, a 
una guerra mundial. 

. Todo ello nos debe conducir a 
redoblar n~estros esfuerzos en pro 
de 18 paz, por el desarme, por el 
uso pacífico del espacio exterior 
y por obtener una regulación ade
cuada, de acuerdo con los intere
ses de la humanidad, para todo 
tipo de conquistas siderales. 

Ya el Pentágono se ha coloca
do en estado de alerta, ante la ha
zaña de los soviéticos. Como ya 

de la noche, el ejército mexicano 
avanzó en plan de combate para 
apoderarse del Politécnico, pero 
esta vez los encontró llrevenidos 
y más de tres mil estudiantes, que 
protegían esa noche las instalacio
nes, defendieron su casa de estu
dios. Resistieron más de 9 horas 
hasta las 5 de la mañana del dí~ 
24 de los corrientes, utilizando ri
fles y pistolas 22, cocteles Molo
tof, palos y piedras, contra los 
tanques y armas poderosas de los 
asaltantes. Más de mil estudiantes 
f?eron hechos prisioneros, los he
ndo~ suman más de dJscientos y 
el dIrector del Hospital "Rubén 
Le~ero" afirmó constarle que 
tremta y dos estudiantes habían 
muerto, agregando que el número 
de asesin~dos era mayor, pero que 
los estudIantes se habían llevado 
algunos cadáveres para impedir 
q?e las autoridades los desapare
cleran"_ 

un paso más en su escalada, al El gansterisino en acción 
atropellar la autonomía universi-
taria con la ocupación del recinto "El .gobierno de Díaz Ordaz ha 
de la Ciudad Universitaria por recurrIdo al gansterismo, enviando 
tropas en plan de campaña bélica, grupos a~mados que ametralIéi.n a 
re~orzadas por tanques y vehículos . los estudIantes que se encuentl'an 
blIndados. Los universitarios fue- 1 . en os. re.cintos de las escuelas. Es-
ron ~~rp~endidos por el ataque t 1 
del ejerCIto y cuando intentaron os c.n~mna es pandilleros, vestidos 

de CIvil, pertenecen a la DireccI'o'n 
recuperar su recinto, fueron re- F d 1 d S 
h d

e era e eaúridad el 
caza os po'r la absoluta dispari- . o , cuerpo 
d d d repreSIVO más inhumano de Me'xI'-

a e armas: piedras y palos 
enfrentados a arma melito bélico co, que opera ,impunemente y que 
modc;rno, proporcionado por el solo .obedece ordenes directas del 
pentagono yanqui al ejército cha- hroplO 

presidente. Los federales 
rro y que éste utiliza para masa- d?n . secuestrado a líderes estu-

l IantIles, a quienes han d crar a a juventud estudiantil y cid . , esapare-
trabajadora de su pueblo". o, as;slDandolos e incinerando 

sus cadaveres" 

La lucha en el Politécnico ;'E~ número 'total de muertos se 
ca. cu a en un centenar, pasan del 

"Los universitarios se refu<Yia_ 
ron en el recinto del Instituto Po
Iit~cnico Nacional, afianzando la 
UnIdad entre los dos conalomera_ 
dos estudiantiles, que sum~dos pa
s-an el cuarto de millón de jóvenes 
y adolescentes. El día 23, a las 8 

mIllar los heridos y lo " de . s pnSlOneros 
y saparecldos suman cinco mil 
hasta el momento'l ' 

Resoluciones de la AGEUS 

,La AGEUS , ante el 
cnmenes perpetrados atropello y 

por el go-

Luchemos por una paz durade. 
ra, porque los pueblos cumplan 
su destino pacíficamente y esco
jan la ruta que mejor les parezca, 
y porque los descubrimientos cien
tíficos y ' los avances de la ciencia, 
contribuyan decididamente a cons· 
truir un mundo justo . y mejor. 
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bierno, ejército y policías mexica
nos, en contra ' de los estudian tes 
universitarios, politécnicos y pue
blo mexicanos. 

ACUERDA: 

A) Respaldar plenamente la lu
cha que libran, en defensa de la 
Autonomía y por los derechos y 
garantías populares, los universi
tarios y politécnicos, respaldados 
por el pueblo, en contra del ré
gimen sangriento de dictadura de 
l~ burguesía mexicana, que pre
slde Gustavo Díaz Ordaz como 
exponente del partido "re.volucio
nario iñstirudonal" -PRI-; 

B) Expresar la solidaridad y 
apoyo de los universitarios salva. 
doreños para con sus hermanos 
n:exicanos, los estudiantes politéc· 
nICOS y. universitarios, por todos 
los medIOS morales y materiales, a 
nuestro alcance-

C) Conden~r enéruicamente 
al gobierno de Méxic; al par· 
. d " ' tI o revolucionario institucional" 
-PRI-, al ejército, policías Y 
cuerpos represivos de uquel país, 
por la violación de la autonomía 
universitaria, por los atropellos, 
actos de barbarie y cobarde ma
tanza que han perpetrado. 
. P) Apoya plenamente la resolu-

Clon tomada por los seis rectore 
de, l.as Universidades de Centroa
menca Y Panamá, acordada en el 
Segundo Congreso Centroamerica
no, de exigir el retiro de las tro
pas Y contingentes policíacos que 
ha~ asaltado la Ciudad Universi
~ana. y el Institu to P olitécnico de 
~ CIUdad de México y que han 

pIsoteado ad • . . ,emas otros recmtos 
UnIversi tarios del interior de 
a quel país h ermano. 
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mirando, mirando 
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Poca Formalidad de Directorio Profesional Dijo lWbert Kennedy en Sl¿ libro: 

león Felipe 
Comenta: R. MACAREZI. , 

(En otra parte de esta edición d' . 
español León Felipe, que el 18 de s'e~ Lm¡;S ~odesto homenaje al gran poet 
México. A l momento de preparar est ep de.m...re en curso murió en la ciudad da 

- . , a e LClOn 26 de t' b e (rl/no que en nmgun periódico salv d - 'd' sep Lem re, nos parece ex 
deplorable suceso, Probablemente est a oren" na Le haya dicho nada sobre es
de los poetas, artistas y periodistas o 1eaJ r~sultado de una cautela deliberad~ 
en 1959, no se sabe quién dio en Sa

sa 
vSa 10rednos' ISucede que hace nueve años 

t-b' L n a va or a noti · d ' tu. fa muerto. a noticia era falsa . CLa e que León Felipe 
grupo de intelectuales y artistas dec;dl!1f

ro
, ls.m esperar a co-njirmarla o no un 

P ' d • lO rea Lzar una velad l . , ostenormente, cuan o se supo que h b ' a uctuosa y la realizó 
1 d 'd ' 'l no a La tal muerte R M '" . o suce ¡ o en una agL nota que publ' l , . acareu ndLculizó 
dicos de esta ciudad y que nosotros r Lcadon. e 2 de noviembre de 1959 perió
del grupo que "metió la pata" señal:~;/ uCLmJsbaquí ahora, Macarezi se burla ' 
pequeños imponderables que hacen l o ·qdue ¡~ o de por medio "uno de esos 

t I" L . " a VL a mas amena ' L' F l ' muer o,. a stmpatLca nota de Macare ' l d' · ' eon e Lpe no ha 
na muestra de ingenio pero además paZ! a re¡:ro UCLmos ahora como una bue-
revés: es ,irreparable; tristemente cier~¿ue u~ LEJas cosas sí se presentan de 
Nuestros Lntelectua.les y artistas están obli %dos N . FELIPE HA MUERTO. 
nosotros no considerarán que su antici ~" a rendirle home1J.aje. Suponemos 
desde entonces cumplido su deber hacfa

a 
Lrmlo acto de hac! nueve años dejó 

e a to poeta espanol). 

HACE DOS SEMANAS, el 16 
del mes en curso, para mayor exac- eso c,oI?o una verdadera "niéce 
titud, se congregó en la Casa de de r~~lstance", que lógicamente 
1 e 1 mereclO el condimento electrónico· 
a , u tura un apreciable grupo de de la propia voz de León Felipe 
artJ.stas, poetas, escritores y aspi- que surgió de ultratumba para ha: 
rantes a ello, para acompañal'-con-'d R E cernos escuchar reverentes su ma-
mOVI os a aúl las Reyes en un ravillo~o poema "Qué Lástima". 
homenaje fúnebre a León Felipe . Esa voz acabó de estrechar, por 
cuya desaparición de este valle d~ SI faltara, los lazos espirituales de 
lágrimas algún entusiasta había 1 d ' 

d
a au len.cia. Todo.s, sin excepción, 

averigua o. 
El h

nos sentImos amIgos personales 
omenaje r eunió todas .las del llorado aeda y por eso, cuan

condiciones que precisa una cele- do Pedro Geoffroy finalizó la lú
bración de esta especie: gravedad gubre ceremonia leyendo brillan
en los semblantes, sobriedad en el temente los mej ores poemas del 
atuendo, solemnidad en el ademán. d!funto, no v-acilamos en aplau
Un dolor de buen tono se añudaba dIrlo larga y estrepitosamente: 
en todas las gargantas; cada uno León Felipe nos observaba com
ocu~aba con decoro su lugar pre- placido desde el clavo donde lo 
destmado en la sensitiva asamblea habían colgado. 
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r contribuía a la majestad de las En resumen, hasta ahora creía
honras ~únebres con el aporte per- mos que aquel novedoso de pro
sonal de su silencio. Raúl inició fundis había resultado un éxito 
la necrológica ceremonia con au- cuando nos enteramos de uno de 
téntioa maestría. En discurso bre- esos pequeños imponderables que 
ve y conceptuoso, como diría hacen la vida" más amena: León 
Cuervo, nos confirmó la dolorosa Felipe no ha muerto r· 

ULTIMA HORA! 

nueva : León Felipe había muer- Si bien, eso de' no "morirse'" al 
to! En seguida, descubrió emo- principio me pareció informal e 
cionado un gran retrato en el tes- incorrecto de parte de León Feli
tero de la sala, desde cuyo fondo pe, luego me avine a aceptar que 
parecía que el poeta nos contem- tal vez sus razones tendría para 
pIaba con enigmático gesto. decidirse a continuar viviendo. 

Cincuenta cadáveres de univer
sitarios mexicanos, caídos en la 
masacre cometida por el gobierno 
de Díaz Ordaz, HAN SIDO IN
CINERADOS para ocultar tal 
evidencia. 

Una prestigiosa agencia euro
pea de noticias ha dado a conocer 
que el Comité Olímpico Inter
nacional ~e reunirá en breve, de 
emergencIa, para tratar la INMI
NENTE cancelación de las Olim
píadas, debido a que el gobIerno 
mexicano no puede garantizar la 
paz y tranquilidad el) el D.F., 
necesarias - para la realización de 
tan magno evento. 

Esto nos obliga a excitar a todos 
los viajeros a las Olimpíadas se 
abstengan de hacerlo POR RA
ZONES ELEMENTALES DE 
SEGURIDAD PERSONAL, Y 
exigimos al Comité Olímpico 
Nacional retire de inmedIato 
nuestra representación en tal 
evento deportivo. 

Ricardc;> Bogrand rompió el fue- Hay tantas decisiones caprichosas 
go sagrado del homenaje. con fon- en este mundo que a primera vis
do de Beethoven según contó luego ta pueden parecer incomprensi
un cronista prolijo y certero. Le- bIes; pero me resisto a creer que 
yó un gran poema en que se agi- la determinació a permanecer en 
galltaba la sombra de León Felipe, el mundo de los vivos haya sido 
mientras decrecían a la par las de una conjura para poner en un 
Franco y sus obispos. Claudia brete a mis funeralizantes compa
Lars se transmutó en una clara ñeros: cuando lo plañíamos, cada 
fuente de dulzura y sentimiento; uno de nosotros se desahogó como 
Luisito Gallegos nos contó sus di- quiso y nadie lo tomó a ofensa . 
versos encuentros con León Feli- Yo ignoro si en países más desa
pe y el Licenciado Paz Paredes, rrollados se acostumbran ,estas 
rebosante de funeral entusiasmo simpáticas ceremonias, pero creo 
nos prodigó sin escatimarlo el cau- que el nuestro puede enorgullecer
ce generoso de su verba. Eso fue se de haber inventado Rlgo- nove
un curso co·mpleto de Poesía: Nos doso. Lo que es más, pienso que 
enteramos maravillados del lírico el Ministerio de Cultura debía fo
parentesco de León Felipe con el mentar este tipo de exequias sin 
S?lmista de la Biblia y con tres difunto, que después de todo resul
celebres profetas. La Culterana ta un original y sano esparci
asamblea escuchaba arrobada de miento. 
belleza. Chalo hubiera definido 

--------------------~~------------------

MINISTRO WALTER BENEKE, 
DEL CUARTEL DE LA POLICIA 
NACIONAL AL EDIFICIO DE 
LA BIBLIOTECA. EN SEGUNDO 
LUGAR, AL MAYOR DOMIN- ' 
GUEZ SE LE TENIA LISTO PA

EL MAYOR DOMINGUEZ ... CONSIDERADO COMO EL ME- RA DESARROLLAR TAMBIEN 
(Viene de la 1?- página) lOR PILOTO DE HELICOPTE- DESDE UN HELICOPTERO EN 
en el caso del Mayor Domínguez, ROS EN EL SALVADOR, TUVO VUELO, ACCIONES DE VIGI
hay antecedentes suyos por los UNA DESTACADA PARTICIPA- LANCIA Y REPRESION CON
~ue sin duda el gobierno debe sen- CION EN CIERTOS HECHOS, TRA LAS MANIFESTACIONES 
tirse de algún mono comprometi- CON OCASION DE LA HUELGA POPULARES QUE SE ESTU
do con él y encuentra que debe DE MAESTROS DE PRINCI- VIERON DESARROLLANDO EN 
propiciarla la " inocencla" y la li- PI OS DE ESTE AÑO. EN PRI- AQUELLOS MISMOS DIAS. EL 
bertad. Aparte otros hechos más MER LUGAR, EL FUE EL PI- GOBIERNO, PUES, TIENE DEU
distantes, está este hecho que no LOTO DEL HELICOPTERO QUE DAS PENDIENTES CON LA 
todo el público conoce : EN FORMA ESPECTACULAR BUENA PIEZA DEL MAYOR 

EL MA YOR DOMINGUEZ, ESTUVO CONDUCIENDO AL DOMINGUEZ! 

Hacia un Mundó 
(Por considerarlo de gran interés 
pa.ra n~estros ,lectores, reproduci
"!,oS' parra.fos m.teresantísimos del 
h?ro del joven político norteam,e
ncano). 

"Nos ven gastar millones de mi
llones en armamentos, mientras en 
nuestra Patria persisten la pobreza 
y la ignorancia. 

Nos ven:. dispuestos a librar una 
guerra por la libertad en el Viet
nam, pero somos reacios a desti
nar una centésima parte del di
nero, de la fuerza o de la volun
t{ld, para ofrecer esa misma liber-

. tad en , el Mississippi , en Alabama 
° en los "ghettos" del norte. ' 

--00000--

Si una sociedad libre no puede 
ayudar a los muchos que son po
bres, tampoco podrá salvar a los 
pocos que son los ricos. 

--00000--

k , .. ' l • 

sean sus valonici~nes'·c. o . - c,?nJe-
turas- 9ue s~ hagan en relación 
con las mtenClOnes de los so "t' 

1 . vle 1-
cos, o CIerto es que sigue habien-
do. muchas cosas que no sabemos 
e mcluso que no entendemos co~ 
respecto a la Unión Soviética. 

- - 0 ,0 O o o -_ 

Como miembro del O'abinete 
como miembro del Sen:'do he vi;' 
to la horrenda la inexcusable . " ' . pr!-
v~:lOn que es causa de que unos 
m~lO~ ?1u~ran de hambre en el 
MISSISSlppl, ciudadanos de raza 
~egra se .am.otinen en Watts, la 
Juventud mdIa se suicide en sus 
" " ,r~cursos y familias orgullosas, 
fls~camente capacitadas, dejen lan
g.U1decer sus vidas en inútil ocio
SIdad en Eastern Kentucky. He ha
bla~? con la juventud de nu·estra 
naclOn y ,he escuchado sus pala
bras de calera contra una O'uerra 
a la que se la envía y co:tra el 
mundo que va a heredar. Tanto 

, en conversaciones particulares co-
Todas las juntas, todas las co- mo en p.ú?liqo he tratado en vano 

misiones que han estudiado el fe- de mod.lÍlCar nuestros derroteros 
nómeno de la pobreza urbana, han en el VIetnam para evitar que si
llegado a la conClusióil de . que el ga socav?ndo nuestro espíritu y 
PARO ES EL PROBLEMA MAS nu.estra nq~eza en hombres, para 
GRAy~ QUE NOS AQUEJA. La :vltar que sIg.an crecien~o los ries
ComlslOn Mc Cone estudió el ca- ",os de. una guerra mas amplia, 
so de Los Angeles para acabar di- para ,eVItar que sigan destruyendo 
ciendo que el pi'oblema más serio el P?IS y el pueblo que estábamos 
de Watts es el paro. El, avanzado destmados a salvar. 
estudió de Kennet Clark analizó ( .,. 
el caso de Harlem,. para acapar -: - - o o O ° o - -
manifestando que su problema más El mundo en . . . P que vIvImos es re-
a?~Clante es el . A~O. La Coali- volucionario; y esta generación, 
ClOn Urba?a estudIO el caso de tanto en nuestro propio país como 
~odas las CIUdades para acabar se- en toda la superficie de la Tierra 
nd?lla-ndo lqpue el problema primor- .ha puesto sobre sus espaldas un~ 

la es e ARO" , . .: ' car~a de responsabilidad muy su-
- - o o O o o _ _ ' ,penor a cuantas hayan conocido 

~ todas las generaciones an teriores. 
La Unión Soviética si O'ue siendo " 

la única potencia física"'mente ca- ; - - o o O o o - -
paz ~e poner , e~ cuarentena algo ' I {Por exponer estas ideas, las 
que Importa mas que otra cosa fuerzas O'uerreristas y macartistas 
alguna: l~ supervivencia de los Es- de los E~tados Unidos asesinaron 
tados Umdos. Y cualesquiera que . al senador Kennedy).' 

Las letras al servicio del pueblo 

,LEON FELIPE HA MUERTO. 
'. En la ciudad de México ha muerto, el día 18 de sep
tIembre, el 1ran pqeta español León Felipe una de las fiouras 
. d ' '-p CImeras e a poesla de habla castellana en nuestros dlas. 

~eón F~l~pe, cuyo nombre completo era León Felipe 
Cammo GalICla, naCIó en Tabara provincia de Zamora el 
II d~ abril de 1884. Ha muerto, p~es, a la avanzada edad de 
84 anos, como consecuencia de un paro cardíaco. 

El cansado corazón se negó, en fin, a seguir latiendo, pe
ro. hay que deci.r que el eximio poeta mantuvo hasta los lí
mItes de lo pOSIble su extraordinaria capacidad creadora. 

León Felipe fue no sólo un gran poeta sino además un 
gran rebelde. Espíritu libre el suyo, se resistió a permanecer 
en España al triunfo del fascismo, hace casi treinta años. Mar
chó al exilio, igual que millares de sus compatriotas, y vivió 
desde entonces en México. Una de sus obras más famosas es 
"España del éxodo y del nanto". 

León Felipe uo transigió nunca con la tiranía que aún 
oprime a España. En sus poemas fustigó muchas veces a Fran
co, el enano sanguinario, y mantuvo vivo y. cálido el amor 
por su pueblo y por su patria. Se. identificó siempre, igl,lal
mente, con los oprimidos de toda la Tierra y su talento 
creador lo dedicó sin reservas a la causa del futuro libre 
de los pueblos. , . 

Los universitarios salvadoteños rendimos aquí homenaJe 
"al poeta desaparecido. Su rebelpía de toda la vida es para 
nosotros un ejemplo, y su poesía, hermosa y vital, será SIem
pre una muestra estupenda de 10 que deben ser los poetas 
al servicio del pueblo. 

/ 
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EN SANTA ANA: ostres , zapateros, se les obliga 

él' trabajar una semana g ratuita
mente en la confección de unifor
mes y zapatos para los celadores, 
sin permitirles entrar trabajo ex
terior. Casi todos los 'reos son per
sonas que sostienen económicamen
te sus hogares, por lo cual el abu
so sume en el desamparo no sólo 
a l o~ que . ahí se encuentran' in
ternados, sino a los familiares de 
los prisioneros. Si los parientes o 
amigos quieren visitar a los reos, 
después de determinado h orari o 
pueden hacerlo mediante el pago 
de la suma de . 20 centavos cada 
reo vi sitado y otros 20 cent::wos 
el visitante. Se calcula que estas 
visitas le producen a Guerrero no 
menos de doscientos colones dia- , 
r ios. A los reos que reciben la lla
mada "visita conyugal" se les co
bra un colón por el "servicio de 
cama", operación demográfica que 
le produce al benemérito mayor 

Guerrero no menos de dos mil co
lones semanales. Se forman direc
tivas de reos que duran un mes 
en sus funciones, compuestas de 
50 miembros, por cuyo h onor pa
gan un colón cada uno. Se vende 
licor en el interior del Penal a 
razón de dos colones cada "pacha" 
de c¡, LIS. Se cobran 20 cen tavos 
a cada reo que obtiene li cencia pa
ra jugar fútbol en la cancha ad
junta al p enal. Es decir no hay 
aclividad que no esté cargada con 
algún "impuesto". Guerrero lleva 
en estas actividades no menos de 
15 años y el Ministerio de Justicia 
no libera a los reos de este vetda
dero canalla: ¿ De qué especial in
fluencia goza este pariente del no 
menos comerciante Mario Guerre
ro? ¿ Por qué se mantiene en su 
cargo contra viento 1 y marea, pese 
a las constantes denuncias? ¿Par
ticipan los funcionarios superiores 
de las fabulosas ganancias que se 
ob tienen a costa de los humildes 

ciados o cualqu ier otra compa~ia 
. d e han vel1ldO 

nos manifiesta un conocido aboga
do_ sobre todo que la juez, Noemí 
Arias de Avilés, que ha metido la 
pata en otras ocasiones, precipita_ 
damen te obró en este caso. Se ha 
a ceptado como -válido el testimo_ 
nio de una persona que ya ha 
es ta do recluida .en e l manicomio 
y se le condenó a una p~na ex::e· 
siva. La Cámara respectIVa debe 
r evisar u rgentemente el caso y la 
Corte está en ] a obligación de re
visar d expediente que como j-uez 
tiene la citada doctora Arias de 
Avil és, q uien gusta de hacerse pu
blic idad excé>siva en los periódicos, 
pero q u e olv ida, a la hora de fir 
mar sentencias, las más elementa
les normas de j usticia _ 

'Los , .reos son explotados en 
su miseria 

extranj era, _e esas qu, . 
aquí a ensenamos m e todos publI-

Citar ios tan efectivos como aque -. " 

InnumerableS son ya las quejas 
acumuladas contra el direetor del 
Cen tro Penal de Occiden te, mayor 
Heriberto Guer rero, quieñ explota 
en todas las formas imaginables, 
a los mil r eos que guardan prisión 

¡¡os de que "ech emos nata . - -, _. 
OPINION ESTUDIANTIL . exI

ge respeto a la . ciuda~anía: Pas
tillas anti-palúdlcas SI, metodos 
m edránicos no. 

en aquella localidad. I 

La A ldea La Cruz, grave 
peligro para la vida 

Guerrero ti ene un proceso ini
ciado en la Fiscalía hace aproxi
madamente unos diez años . A raíz 
de los trágicos sucesos donde per
diera la vida la señora Dolores 
Quintanilla, un diputado d enunció 
la participación de los guardianes 
de aquel Centro Penal en los su
cesos y tanto la Fiscalía como el 
Ministerio de Justicia guardan el 
más absoluto silencio. 

A la sa lida del Lago d e C8ate
pegue, en la carretel'a que conduce 
de Santa Ana a San Snlvador se 
encuentra la A ldea La Cruz, ju
risdicción en disputa entre los 
municipios de El Congo y ,Coate
peque. Los pobladores d e este lu
O'ar han encontrado en la venta de 
tl 

piñas, naranjas y otr~~ frutas que 

, Los parientes del .reo Rivera no 
p iden la libertad d el detenido, ,sino 
gu e la pena se a j liste a lo estable
cido por el Código P enal para ca
sos como el su yo. 

,Guerrero, entre otros abusos, 
comete los siguientes : a los reos 

Sin Ninguna 
hombres, que si bien es ciertq que 

Malicia 
I en su mayor parte han delinqui

do , tienen derecho a una vida de 
trabajo sin explotaciones de nm
guna especie? 

LA DESLEALTAD DE MENEN DESLEAL. Los) círculos intelectuales y 
literarios del país se han conmovido con la acusación de plagio que se le hace EN SAN MIGUEL-_ 
al escritor Alvaro Menéndez Leal, con motivo del premio que le otorgaran en 
los Juegos Florales de Quezaltenango. El beneficio de la duda, que obraba a 
favor de Menéndez Leal, se desvanece ante la misiva que envía al escritor des- El Ministerio de Salud Pública 
laureado el alcalde de Quezaltenango. En la carta, el alcalde reproduce una se medraniza 
nota preliminar que el propio Desleal escribiera al enviar "su obra" al concurso 
y la que literalmente dice: "parece más ajustada a la verdad la imagen de El Ministerio de Salud mantiene 
nuestro Partideño que la pintada por el mismo Francisco Gavidia, cuya obra en San Miguel una campaña anti-
" Ursina" nos sirvió de base para elaborar lo qu e quizás sea una paráfrasis". l' d' bl f' 1 
El escritor desleal dijo paráfrasis, pero la palabra correcta es PLAGIO_ M"nén pa u !Ca, cuyos no es mes ap au
Desleal al declarar que la obra que envió al concurso es una padfrasis, está dimos, pero , reprobamos sus bár
admitiendo que aquella es "una imitación del original, sin verterlo con escrupu- baros procedimientos. Los encar
losa exactitud". Confesión de parte, plena prueba, dicen los textos legales. Los gados de entregar las pastillas a 
intelectuales y escritores salvadoreños deberían dirigirse a la Comisión de los los campesinos y observan que és
Juegos Florales de Quezaltenango, pidiendo que se mantenga el premio para 
.la obra original y se le otorgue al verdadero autor: Francisco Gavidia. En cuanto tos las tomen , son conocidos ya 
al plagiario Desleal, 110 ha hecho más que hacer justicia al apellido que él con el . nombre de " pastilleros"-. 
mis mo se dio. CESE DE LOS BOMBARDEOS SOBRE VIET NAM. El Se- Pues bien, éstos realizan uña ver
cretario General de las Naciones Unidas U Thant, propuso que ese organismo dadera cacería humana, }Jersiguien
se pronuncie sobre la necesidad de que los Estados Unidos suspendan incon
dicionalmente los bombardeos contra la República Democrática de Viet Nam. do a jóvenes, niños y viejos, como 
Ante preguntas de periodistas yanquis, respondió categóricamente rechazando ' cazadores tras su presa. 
toda posibilidad de equiparar la intromisión de tropas de Checoeslovaquia con El cantón Havillal, de la j uris
la guerra en Viet Nam. "Indiquemos si los rusos están tirando napalm y bom- dicción de San MioO'uel fue 'escena.' 
bardeando las aldeas y pueblos checos", les dijo U Thant, propinándoles un ' 
tremendo tapaboca. Estamos seguros que el gobierno yanqui se opondrá a que rio de un caso que los retr.ata Ín
la Asamblea General de las Naciones Unidas someta, a votación, el caso dt la tegramente: el campesino Domin
agresión gringa en contra del pueblo vietnamita. El gobierno de Johnson sa be go Alvarenga se negó a tomar la 
muy bien que cuenta con la repulsa total de los pueblos del mundo y de nada pastilla anti -palúdica,entonces fue 
le sirve tener a SIL favor el voto de la jauría de perros falderos de SILS títeres, 
los gobernantes latinoamericanos . INTERVENCION YANQUI EN EL SALVA- capturado y puesto a "la orden" 
DOR. No es la FUSS, ni ANDES ni la AGEUS, ni alguna otra organización de un médico de apellido Osario, 
democrática la que ha emitido semejante acusación. Es la ·Asociación Cafeta- completamente esposado, desde las 
lera de El Salvador, que agrupa en su seno a lo más rancio de la oligarquía 9 de la mañana hasta las' dos de 
criolla, a los que usufructan la riqueza que produce nuestro principal producto: 
el café, sostén dc la economía nacional. Hoy si les dolió la intromisión porque la tarde, en que fue doblegada su 
les tocó su "soberanía" : los intereses de su bolsillo. Dicen los caf<)taleros: "la voluntad. Se tomó -muy conven
delegación de los E.E.U.U. con particular interés coadyuvó con su peso decisi- cido- la pastilla, después de lo 
vo. a imponer condiciones onerosas e inaceptables". Nuestros reaccionarios ca- cual fue liberado. 
fetaleros señalan que las condiciones qU,e impuso la Organización Internacional E M 
del Café, manejada por los yanquis, para conceder la exoneración de 150 mil ¿ 1 inisterio de Salud no pue-
sacos a El Salvador, exigían tomarse medidas de parte de los poderes Ejec.utivo de pensar en métodos más persua
y :Legislativo y fijaba un plazo perentorio de 180 días a nuestros poderes pú- sivos? Claro que hay una campa
blicos. A continuación claman, como si hubieran descubierto el agua azucarada, ña de radio pero Itan bayunca, 
que los actos de los Poderes Públicos, son en las cuestionés internas, materia 
privada de la Soberanía Nacional. i Bravo por los cafetalero&,! Se volvi ron que parece hecha por Noble Diso-

se producen en la reglOn un modo 
honesto de vivir. 

Lo malo es que los automovilis
tas, para hacer sus compras, de
ti enen sus vehículos en plena ca
rretera, con el consiguiente peligro 
para la vida de peatones; de los. 
propios conductores que bajan a 
r ealiza.r sus compras y de los auto
movilistas que se dirigen a cual
quiera de los puntos de dicha 
carretera_ 

Las ventas a la orilla de la calle 
están bien ubicadas, hay espacio 
suficiente para estacionar los ca
rros, en uno u otro lado_ Es la 
mala educación del auto.moviEsta 
el que crea este peligro diario, pe
ro muy especialmente los domin
gos, cuando hay gran afluencia 
de turi stas al citado Lago de Coa
tepeque. 

OPINION ESTUDIANTIL lla
ma la atención de las autoridades 
correspondientes sobre el caso. E1I 
vez de destacar patrullas a moles
ta.r automovilistas decentes, o ~ 
enamorar a las domésticas del lu
gar, la DirecCión General de Trán
sito ' deb,e multar severamente a 
los conductores irresponsables que 
aún no han ' aprendido a h acer sus 
compras én las ventas a orillas de 
Ié\ carretera, estacionando sus ve
hículos fuera de la cinta asfáltica. 

Una Juez condena a Rivera a 
una pena excesiva de 15 años 

Una imprudencia llevó al licen
cia,do Roberto Rivera a privar de 
la vida a 011 ciudadano, ·hecho la
mentable y que merere ser casti
gado. Sin embargo, en su caso se 
cometieron una serie de irreO'ula
ridades que deben ser repar~das" 

patriotas de la ·noche a la mañana. Los vamos a invitar para formar un frente , . \ 
revolucionario por la defensa de la soberanía nacional y en contra del impe-' ----------......:.--------------------. 
riAlismo yanqui. Sólo una dl¿da nos qILeda: si las medidas dictadas por la OIC' 
hILbieran sido en beneficio de SlLS bolsillos ¿ hubieran reparado en la interven" 
ción yanqui en nILestros aSILntos internos o se II.lI,bieran arrodillado en señal de 
un servil agradecimiento? "PISTOLAS" LOPEZ ARELLANO. El gobierno hon
dureño ha anunciado el fin de la huelga en la costa norte, anunciando que la 
FESITRANH firmó la declaratoria de !a terminación de la huelga general. Lo . 
pintoresco del caso es que los dirigentes sindicales que 'aparecen firmando el 
cese de la huelga, estaban presos y los sacó de la cárcel el general Osv~ldo López 
Arellano, para obligarlos, a punta de pistola, a claudicar. Céleo González, el 
presidente de la .Federación Sindical y dirigente del Comité de Huelga, fue' 
apresado desde el viernes 20 de los corrientes. Ninguna validez tiene este acto, 
por haber sido hecho bajo coacción manifiesta y, es más, la huelga general fue 
votada en asamblea general de los trabajadores, por lo que sólo otra asamblea ' 
libremente realizada puede levantar la misma. Pero, ¿ qué otra cosa podíamos 
esperar? Los "gorilas" solo saben resolver los problemas a punta de pistola y 
bañando ' en sangre al pucQlo. R eco'rdcmos a COlltreras y a Martínez, dirigentes ' 
obreros asesinados por defender el derechó ele huelga en El Salvador. BUSCAN 
GUERRILLEROS. Los periódicos contínuamente anuncian que los cuerpos po
liciales y la guardia nacional, buscan afanosamente '~n nuestro territorio a los 
que ultimaron al embajador yanqui en Guatemala. Esculcan la fron~era a lo 
largo, escudriñan en todo posible escondite en Santa Ana y en San Salvador. 
Pierden lastimosamente su tiempo. Los revolucionarios guatemaltecos no huyen 
después de sus acciqnes, sino que se quedan combatiendo al régimen espúreo y ' 
luchando contra los chafarotes nacionales y contra los yanquis intervencionistas. , 

Pedimos DiSCUlpas por un Error 

i de verdad los quieren buscar, les diremos dónde los hallan con seguridad: 
en las montañas de Guatemala. Lo que si no les garantizam.os es un recibimiento 
cdrdial. ¡O ¡alá ¡u eran todos a blLScarlos. desde el Chele hasta el último oreja, 
para que pagaran los , elotes que se han comido! 

J:>or un error, en el artículo aparecido en el número 
antenor de OPINION ESTUDIANTIL bajo el título de' 
"SANGRE y 'i\TIUSKY, NEGOCIOS REDONDOS DEL 
CONCILJACION", en. ,vez de la' foto del rnédico-vampiro 
Alberto Morales, apareclO el grabado correspondiente al Dr 
Fernando Antonio Escobar _ . 

Como este último profesional es miembro de] Consejo 
de Salud Públi~a Ique investiga el AFFAIRE, su fotografía 
estaba en el mlsn:t0 grupo de , los grabados correspondientes 
al caso del negocIo de la sangre y así fue como se t' , 

t . I . I , come 10 
e~ e error, mvo untan o y arnentable. Pedimos públicamente 
disculpas al Dr. Escobar y rogamos a. nuestros lector t 
nota de este yerro. es o rnar 

La Plana de Redacción de 
OPINION ESTUDIANTIL. 

Perderán su casa 
por culpa d~ la AI\TDA 

Los menores Oscar y Rony Ri
vera López, de 16 y 14 años res
pectivamente, heredaron una mo
desta casa en la Colonia Santa 
Marina de Santa Ana_ El padre de 
ambos menores tenía una deuda 
de tres mil colones sobre el in
mueble y el pago de 32 colones 
mensuales -de intereses_ fue here
.dado también como obligación por 
estos menores. 

Una hermana de estos jovenci
tos, también menor de edad, les 
sugirió a lq uilar In casa a ANDA, 
que la tomó e n alquiler por tres 
mt:ses, a razón dé 90 colones men
suales: En primel' lugar, ANDA. 
,contrató ' con una mer,lOr, -10 'que 
viciaba el contrato. En segundo 
lugar, contrató la casa, por medio 
del ingeniero destacado en aque
lla localidad, afirl1',lando que d ich o 
inmueble sería ocupado para ofi
cinas y se utilizó para bodeO'as 

d 
¡ ::::> , 

causan o con ello alguaos destro-
zos que fueron ofrecjdos reparar 
p~ la citada institución. Como los 
menores necesitaban alquilar la 
casa la re~araron por su cuenta y 
hoy, neces1tados de dinero no re
ciben l a indemnización que' ANDA 
les habÍ~ ofrecido. Está próximo 
a cumphrse un año del suceso y 
ANDA no cumple un compromiso 
que no asciende a más de cien co
lones, pero que para é3tos meno
~-es, atrasados en el p!lgo de los 
mtereses que gravan el inmueble 
p~ede significar perder el únic; 
bIen que ~~ere?aron de un padre 
que trabajO mas de 40 años corno 
taxista para acumular la "fortuna" 
que esa .casa significa y que no 
pudo deJar a sus hijos libre de 
carga_ 

¿ Es esta la justicia social que 
tan.!o cacarea ANDA? ¿Por un 
punado de colones permitirán que 
estos menores pierdan el inmue
ble? ANDA necesita fundamen
talmente, limpiarse de tanto pa
p eleo, de tanto bUTocratismo inútil. 
D ebe ,pa~ar esa deuda, pues si 
usurpo mIllones a los municipios 
de la República, po.r lo menos q ue 
pag ue este centenar de colones a 
~os niñ,os que toda la fortuna que 
tiene n es , esa . modesta casa y que 
la perderan SI ANDA siO'ue con el 
slogan de: "Vuelvan ma~ana, trai 
gan una constancia del inO'eniero 
nombren u n perito para q~e valú~ 
los. daños"_ Justamente un carjca
tUrIst a santaneco bit dicho q ue "el 
agua es barata, la ANDA es cara". 


