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Guía y ejemplo de la juventud mundial \ 
Pueblo alvado~ñ'o""' ¡nde 

~ 

Homenaje al Che Guevara ~ 
El Pueblo Salvadoreño ,e volcó 

Illliludinariamente a c.o llmem::>
' ~I el primer aniversario de la 
;uerte, en combate, del heroico 
Id, Guerrillero, el Comandante 
Erne:lo Che Guevara. La ASOCIa 
:Ion General de E5tudi3ntes Un jo 

ver:;i lar ios Salvadoreños, AGEUS. 
programó actos en homenaje a l 
Primer Revolucio na r io de Améri · 
ca, cuya realización tuvo un ~x it o 
inusi tado . L a AGEUS recibió e l 
respaldo total de los F r en tes Estu· 
d iantil es Revoluc ionar ios de la 

Un iversidad)' por parte de la'! oro 
g anizaciones ob rer as y populares 
del país . 

colocaron profusamente carteles 
a lusivos al Che Guevnrn, seña
lando su vida y ges ta como un 
ejemplo imperecedero para los re
voluc ionarios del mundo. Circula
ron volantes y panfletos invitando 
a los actos centra les, en conme
moración n la gesta del Che. 

La conmemoración abarcó dos 
días, e l 8 y 9 de octubre. El mar· 
tes 8, declarado universAlmente 
Día del Guerr illero Heroico, se 

ACTO DE HOMENAJE , 
P or la tarde del martes 8 de los 

corrientes, en el Auditorium Ge
neral de la Facultad dc Derecho 
se desa rrolló el homenaje al CHE. 
El Sil lón se abrió pocos min'ltos 
antes de Ills seis de la ta rde y la 
multitud se volcó en el recinto La 
capacidad del recinto supera ape
nas las 600 persono..s sentadas en 
asientos cómodos, pero los concu· 
rrentes aba rrota ron los pas illos, los 
gradas de acceso y todos 103 lu
gares posibles, alcanzando entrar 
a l salón más de 1200 persona5, En 
el pasillo de acceso se ap iñaban 
las personlls que no lograron en
tra r a l Auditorium y var ios cientos 
más se retirllron an te la imposi. 
bilidad de p resenc ia r el acto, J a· 

más se había visto que acudiera 
a un ac to tan enorme multitud. 
Indudablemente es la demostración 
plena del respaldo popula r a la 
fi gura heroica del Che y que el 

(Pasa a la página '1) 

~ olearon masivamente a rendirle lribut~ ~l Corr:an . 
. úpecto parcial de las 1/umerosas personas que se tJ l . er aniversario de J:U muerte !wlca. Dzcho 
aanfe Erne.sto Che Guevara, con motivo de celebrar se e p rLln 
Homenaje se realizó en la Escuela de Derech o. 

El Papa Desea Diálogo 
con los Comunistas 

Insistimos aqui en que los grandes periód~cos sa ~vad?reñ {)s ejer
ce n una estric ta censura sobre toclo lo que pu~hcan, ?~ n SI se lralu de 
info rmaciones proporcionadas por las agencias notiCiosas nortenme· 

Otro Ai'entado 
Medrano y su 

Criminal de 
" 

Un nuevo atentado terroris ta se 
1¡ cometido en la ciudad de San 
~al\'ador , esta vez en la form a de 
lna bomba de alto poder explosi . 
Ir¡ lanzada contra la casa d( . .'Ode 
:'" el bachi\ler Mauricio Quin, 
~~a y su familia: su señora y tres 
·lln03. 

. E~ este caso se da una circuns· 
,ancla que debe ser tenida en cue n-
la: el Br Q' , . • 1 • umtana vive contIguo 
¡. • del Dr, Mario Salazar V a
ltnt.e, alto funcionario de la Uní. 
:~'''dad de El Salvador, quien en 
i Pasado reciente ya fue ob )' eto .e Olro 
IUS decl ate?tados terroristas. En 
Sr Q . araclones a la prensa, el 
lU'to ~I(ltilna dijo que estaba se· 
- e que el nuevo atentado 

1/ f\Aano Blanca 
b d ' 'O" d también contra el 

esta a lflol o . ue por 
Dr Salazar Va\¡ente ~ q 'd . 
un ' error, la bomba habul CUI o en 

su casa. . de Quin-
Aceptando la confturb\e que los 

tana, resul ta ¡mper ona derecha 
forajidos de la ex trc~: con tra el 
aten ten por Vali~~~e my su famil ia 
Dr. Salaza r dcscs erac ión y ma-
y que, pO,r su ~a nn colocaJ o 
la pun tena, aho ra Y otra fa-
al borde de la mucrte Q ui ntana Y 
mi ti a inocen~e: el ~r·"O también 
105 suyos . Sin c"d ,a rre 'o tra ¡nte
puede q ue~ar ~en a 1): e l tcrrori :
rrogante :_ ¿se r.a ce~ SU fobi a .1 ntl 
m~ rea~cIO.nafld~ haber aten! ado 
Unlve rs ltana, e l Br . Q Ui nta· 
en este casO contra 

na s u familia, por c.1 sólo hecho 
de ~ue él es un es tudian te d e De· 

recho? 1 
En cualquiera de los casos, os 

res ultados son ig ualmente gr~::~~ 
Los "ru pos armad os de la d' 1 
cióll,o en su od i,o ~ontra to o f' ° 

ue sea univerSi tarIo, en su a an 
desesperado por salir,le a l pasSa~ 
I I ha revolUCIOnarIa en El 
n d uc en su intento es túpido por 
va br , 1 te rror Y mantener so 
~:;:jd: ra enucstro p ueblo, h a~ cOd~ 
. d a ho ra , una vez mas, 

fIrma o apaces : de asesinar a 
lo que so n e nu jer es Y niños inclu· 
in occ nt:so~~al de sacar adelante 
s ive- desig nios. " 
~us negros (Pasa a la pagula 3) 

f1canT~~emos ahora un nuevo ejemplo. Se tra ta de I ~ in formación 
sobre un llamamiento dirigido en est o~ días por ~l, Vaticano, a todos 
los católicos, para desarrollar las relaCiones y el dia logo con todos los 
a tCOS, inclusive los comunistas. Se t~ a tll d~ ~n nucvo pos~ por el ca-

'no de la liberalización de la Iglcsla Catoltca, que las mismas agen· 
~~s norteamericanas señal an como "un, ~ran ~ri~nfo de 105 S,cc~o res 
)rog resis tll s de la I gles~a". Pero la noticia prllctlcamcntc fJas~ tnad
~ertida para los salvadoreños. Como no fu era po:, u~a pequena nota 
inclu ída en las páginas interiores d~ un sol~ , perl~dl~o 10c1lI, los de· 
más ddiberadamentc ocultaron la lIlformaclOn, s l_n, Importarles que 
ésta había causado y sigile causando gran conmoclOn en la prensa y 
ia opini ón pública internllcÍonales_ " 

La prensa salvadoreña, con BEl Diario de Ho y" ~ VI~ra Altarnl' 
rano a la cabeza, no se sin tieron en ninguna manera lOflUl~~s por el 
hecho de que la información a que nos referimos estaba ortgtnada en 
el mismo Vaticano. 0 , más probablemente, lo que les ~asa es que se 

. ten escandalizados fr ente a lo que sucede en el Va lIeano y Il r:gan 
Sien que e's tc ha caído directamente bajo el co ntrol de " los agentes 
n pensar . . . " 
ciel comunIsmo lOternaclOnal ' . ' . . I " A . tcd 

Ofrecemos' a conti nuac ión el cable transmlt.l~o p.or ,a 'biocl~ 
Press", el pasado 1 Q de octubr~ . La, informaclOn, tndlscull emcntc, 
merece ser conocid a, El cable dice aSI: 1 " 3) 

(Paso a a pagllla 
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En Opinión Estudiantil: EL PUEBLO HABLA 
80 Alumnos en Busca 
de Profesor 

En el pintoresco pueblo tic Sa n 
Gernrdo, Depto. d e San !I.·li auel, 
la profesora Elmv' Yolanda. Cam
pos decidió tomarse el tIempo 
libr~ y con anuencia del director 
de la Escuela Urbana M ixta, d e 
nombre Juan Inés Ar~ueta, bus
CÓ una sustituta a qUIen pagarle 
120 colones mensuales. La dife
rencia -pues ella sIgue cobran
do- se b tomaría paTa sÍ. Como 
no fulta quien ande con necesi
dad de tmbajo en tró a <ustitllirla 
la joven Concepción Padi lla. Es
ta profesora trabaj ó algún t iem
po, pero encontró otro trabal? 
mejor remunerado y se m arch o . 
Ahora no hay qUIen la sustltI.I\·a , 
la titular no llega - aunque co
bra- y el calvario es de los ochen
ta alumnos que ahora andan en 
busca de profesor. ¿No es posible, 
se preguntan los padres de fami
lia de San G erardo q ue el i\ l:ms
terio de Educación tome cartas 
en el asunto, en vez de dejar ésto 
en manos de la "iniciativa pn· 
vada"? 

También Tadeo Aparicio 
Anda en el Negocio . 

Un ex·vigilante de la Peniten 
ciaría de Occidente nos escrib e 
para decirnos que OPINION ES· 

TUDIAi'lTIL d ijo la verdad al 
hablar d e los arandes neaocios 
que H eriberto G uerrero h a';,e eu 
aquel centr? ~e reclusión , pero 
q,ue no esta solo en su trabajo, 
51:10. que cuenta Con un ayudante 
h ab.l, de Ilombre Tadeo Aparicio. 
Ambos SOIl militares de d edo, di
ce nuestro espontáneo colabora
dor, y deshonran al e jército al 
usar grados castrenses que no tie
nen. Nos cuenta C01110 Guerrero 
gracias a la venta de zapatos: 
mllcbles v unifonnes que le h .cen 
gratuitamente los reos y gracias 
a otras explotaciones, ya enume
radas por nosotros, ha logrado ser 
dueño de fincas, mesones y casas. 
En Santa T ecla tiene una nego
ciación d e muebles. Y agrega 
nuestro infonnante que Tadeo 
Aparicio le ayuda en estos nego
cios e incluso tiene uno más: co
brar 25 colones a quienes deseen 
pasar la unoche en casa". No nos 
explica nuestro correspousal si los 
25 colones son cobrados p or no
che, por semana O por quincena, 
pero tomando en cuenta que hay 
mil reos V que a un buen porcen· 
t a je no les gusta dormir en dicho 
convento, el negocio de este Ta· 
deo Aparicio debe ser "muy" 
bueno, pues a imitación de su 
jefe y maestro es. dueño ya, d~ 
casas, m esones y fmcas . ¿Y el i\'!I. 
nis terio de Justicia? ¡Ah! ¿Qué 
no es un dificio que queda por 
la Corte d e Cuentas? 

Golpe a las fuerzas obscurantistas del País 

Un Churumbel Loco 
Anda Suelto en San Miguel 

En El Salvador tenemos mu
chos churumbeles, pero al m~nos 
son sah·adoreii.os por nacimiento. 
Pero hace algunos atlaS vino un 
truhón que se hacia pasar por CJ

pItán de /v Iarina. Este espafioí se 
llama José Ulecia y montó una ne· 
gociación llamada "Casa Ulecia"' 
que estaba ubicada junto al ac· 
tual café " Lutecia·. Pues este 
enano -v cn esto se parece a su 
general Franco que debería repa· 
triarlo- le fu e mal en sus nego
cios , pues primcro mató a un te· 
legrafista de la Oficina que hoy se 
ll ama ANTEL v luego al ma'lda· 
dar d e una finca cerca de Nejapa. 
Para sa li r C0\110 inoccnte de am
bos crimcnes, Ulecia tu\"o que 
gastar buenos dineros, pcse a que 
su matrimonio le ha dado cuñado 
v sobrino abogados. Hombre de 
pocas luccs, le' ha pcdidO" a su 
mujer. q ue también cs mediccre , 
que le escriba artículos que pu
blica en un pasquín miguclcúo . 
Ahi se ha dedicado a volcar toda 
su amargura y todo su resen ti· 
mien to social. No ha tenido cm· 
pacho en calumn iar al Alcalde dc 
San i\ 1 iguel, en injuriarlo e incl u· 
so en dcclarar abiertamente su 
militancia en el .PCN, com~ si 
los partidos políticos nacionales 
estuvieran autorizados a admitir 
churumbeles nacidos en Esoaña. 

Anda armado hasta los dientcs. 
Inj uria, c llumnia, insulbl a lll,:d io 
mundo. Pero las autoridades dc 
i\ Iigración que tanta publicidad 
se hacen, no parecen darse C:.len· 
ta de este peligroso av·cnturero. 
" Iigracion está empeñada actual· 
mente en descubrir cuán tos "cx· 
tran jeros" hay entre los nacidos 
en el pais, en vez de dedicar sus 
esfuerzos en protegcr " los n' cio· 
nales de perversos como este Ule· 
cia, que ya mat6 dos salvadore· 
IlOS y que tiene otros procesos 
pendientes por amenazas a muer· 
te . En " Diario Latino"' del pri. 
mero de los corrientes, en carta 
aclaratoria, se permi te insulter a 
medio mundo v a declarar desca· 
radamente que es mili tante del 
PCN, por lo cual el l\lcalde de 
San i\ IIguel 10 odia. ¿Qué dice el 
PCN? ¿Admiten en su seno a e,· 
tmnjeros, a locos de remate como 
éste Ulceia? ¿Q ué dice i\ ligrarión 
al respecto' 

Por otra parte cabe consi-;l~a r 
aquí que el periódico que adm Ite 
las colaboraciones de este orate 
no puede ser más que un s l1 ~io 
pasquin, sobre todo 'luc publIca 
anuncios con exprcslOnes Insul· 
tan tes. H acemos un llamado" los 
profesionales que anuncian en 
"Vida Nueva"' se abstengan de 
hacerlo, por elemental decoro y 
para no compartir honores con 
este sucio pecenista. 

LA CIENCIA COMO-SERVICIO 
A pesar de los obstáculos interpuestos por las juer:.as mas 7!ró, 

gradas del país r po r l~s intereses extranj~ros, los s:ct~~e:l~o6~~:~;; 
y más avanzados obluvterOl1 un rotundo tnu.nfo ~l d.ta .. d 
oasado al acordar el Consejo Superior Untversz.ta!LO la creacL¿" t í 
la Fac~[tad de Ciencias y Huma nidades. S e oPTaba tan trEGscefl en a 

f "0 en contra 1 voto _con· 
resolu.ción por diecinueve votos a avor y Ud d Q' . . D Gnvi.dia 
trario fue dado por el Decano de la Faculta. e u.Lm LCG., Ti l . ,: 
quien el representativo de los. sectores .mas reaCClO1l0rLOS Le pms 

quien
L 
sefde~ac~. pol St F:;~l¡~~a;e n;:;~~~:~:~. y Humanidades si;plifi~a 
a un actO n (e a [[ d l Universidad S alundoretto 

un verdadero avance para el desarro 0
1 

e. a. l icio del pu eblo. 
)' como consecuencia de la ciencia y de o teclUco. a s.erv ara reali""or 
El objeto de la Unive rsidad de desarrollar la Cle1t~ta e~ttiene un de. 
o propiciar la indepen~enc~a del país . E.n.1ed!~a;~o~far la túcllica, !rI 
Jarrollo gralld~ d~ ~a .cz.encza, eslO p~lmz. tz.: resista del pais. En es /a 
que a su ve~ tTlC.Ldz.rll. t!n ~l ~es.arro o pr ~te cientifico al propósito, 
forma la Umve rsldad contn.bu z.ra con SIL apo 1 1- nlcn ',-ar d . . popu ares (... .-
mstentado por los sectores emocratz.~o: y. d den~ia económica 
lIuestra segunda independencia, es deCIr a w epen 

CARACTER DE LA NUEVA FACULTAD 

Con el enfoque que hasta el momento se .ha dado en las Univer· 
sidades a las Ciencias Socia les, és tas se han VLStO I!0sl ergadtJs al es tu· 
dio de las Ciencias Naturales r como cOTlSeCU~/Cl(l. han queda,do 7s, 
tancadas . Olra caracterísúca del enfoque rcacclOnar~o de la.s ~lCnC!aS 
Sociales, es presentarlas como contemplativas ~ analzz.a rlas IW~Camellte 
en forma especulativa. La calLsa de esto poclno ser ,zgnorancla d~ los 
que hasta ahora han tenido a SIL cargo eslCls male;La S en las U1ttve~ 
súlndes , pero rea Lm ente no es así, la razón real resule en la es~ructura 
de clases . Las clases dominantes saben perjcctam~lIcc que el dcsar:ollo 
de las Ciencias Sociales crea una nuev? mencalzdacl ~1l el estu~I~lI te 
[.' niversita rio r qu e és te se transjormara. en un profesIonal de dlS tLllto 
ti o, /le ya no se prestará a servir de w.strumento a .tos ~stral os. C.'t· 

fotaJores y que por lo (an to el dcsa rrollo de las Cl e.II~U1s . Socwles 
~Olldll Ce, indefectiblemente, a la des trucción de L(IS pnutleglos de la 

clase dominante. 

DESARROLLO EQUILIBRADO DE LAS CIENCIAS 
Y LAS HUMANIDADES 

Un M edmnito Usurpa las 
Funeioues de Béneke 

Gran ruido lia hecho el direc· 
tor de Polieb de San i'vIigucl, pa· 
m pintar las seIlales de tránsito cu 
aquella metrópoli oriental. Con
siguió algunos galones de pintura 
que el comercio le obscquió j' em· 
pezó la obra, que pa" hacerla más 
visible la realiza a las horas de 
ma\,or necesidad. Pero el colmo 
es que este Hmcdrano" de nuevo 
CUIla m andó a capturar a dos 
c.1rupesinos que, por su propia 
ignorancia, pisaron las rayas re· 
cién pintadas. Los mando a cs· 
posa r -uno cerCa de la guardia V 
otro enfrente del parque-, lueoo 
Jos hizo trabajar gratuitamente, 
vejándolos en fom. a tal que el 
pucblo migueleilo ha bautiz;](lo 
a este comandante de a\,ellido Vi· 
lIall11C"a, como el Vil amcdrano 
de San i\ Iiguel. 

;Qué Pasa con el 
Pescado Mayor? 

i\ lien tras el alca lde Duarte, a 
bom bo v' plati llo se convierte en 
el campeón de los mercados, sus 
agen tes persiguen a las venchlo· 
ras en las ccrcanias de E l Cal\"a
rio (5:) Av. Sur). Todo el odio 
del cabo municipal N9 230 Y del 
inspector Valle Servellón es por· 
que éstas humildes \\lujeres le 
impiden parquear sus c:uros a los 
extranjeros López, tv-Iclarri l ' 

otros, -~chj1en os?- así como a 
los propIetarios de la Farmacia 
"i\ lorazán". tv hís de 50 humildes 
Illujeres piden justicia. 

Un Pequeño lVU que 
Dcbe Investigarse 

r cienti/ica de El Salvador. 

NlJEVA DE CLASE DE PROFESIONALES 

d l ión de esta Facu ltad es ter· 
. Un propósito fU!Ld~menla [ e a cdea~ /LILa nueva clase de e,gre· 

mUlar con el profeslomsmo , para pro l~c:/r . l on una mentaltdad 
sados, verdaderos profesionales con se~U o SOCIO c e han formado, El 
altruis ta producto de las ~ie 1L cias Soctalei enlaqlÜn:versidad entera al 
malor aporte que le darta e~t~ Faculta bl~ nO UH expLotador a u to· 
pOI.!" un profesional a.l servlcto. del pue ien;ifica que la F(lcu ltad de 
/Izado, Con la formac1on humamsltca r. c I 05 el resultado 
Ciencias y Humanidades proporcionara. e: s':t t u;blo 'es decir mé· 
lerá pro fesionales universitarWs ~l servz.cw e ~u de al iviar el dolor 
dicos con conciencia social, imbwdos d~ su PdPe S.er instrurnelltos de 
y las enfermedades; abogados que en u gar . :cntos para prevaricar 
IOl poderosos y en vez de u tilizar sus cO~lOcbnl en nuevOS métodos 
(torcer la justicia) en perjuiciO del plleb o, 1 u'fu le' Y a resolverles 
pa ra contribuir a encC1.lLZar a los que trasgrec en - alarY'esta diferencia: 

El Rector Angel Góchez MaTÍn en el Memorall.dwll de Proposi~~ón 
el!! Creación de la Facultad de Cicncias y lfumawdades, expre.sa: Es 
i"dis ""sable el más fran co y decidido apoyo al desarrollo ta"to de 
las ¿encias Naturales y Matemát Icas com~ de las. Czellcws .~oclalcs y 

·d d . ero concebidas 110 como arcas diferentes, SLnO como 
H uman~ a es , hles de un todo armónico, indispen.sables para la foro 
part~~ If~separ:l del individuo. Así como es imposible C?Tlceb!r un Fi. 
~~acflon ,.nceér 

e científica sólida es inadmisible la eXlstellcw dc un 
~so ? .SLn ú~s verdadera formaci6n humanística", 

Cerca del Cautón C am ino 
Real, se ha originado la Urbani· 
zaeión Amatepee, por medio de 
un plan de ayudas mutuas. Va· 
rias personas han sido instadas a 
trabajar por un espacio de dos 
meses para obtener una de estas 
casas. i\luchas personas han tra· 
bajado con infatigable ahinco v 
ahora les dicen que no puede u 
darles casa porque NO SON CA· 
SADOS. ¿Qué es inmoral ser sol· 
tero? ·0 será inmoral el capataz 
de los gm pos cuatro y cinco qu~ 
no investi\la primero a los pOSl' 
bIes adjud Icatarios)' los hace tra· 
bajar gratuitamente? O se les 
otoraa el derecho a tcner casa o 
que l es paguen los salarios que de· 
bieron devengar en e50S dos me· 
ses, es la den,flllda de quicnes han 
traba jado en ,¡\ma~epec, grupos ¿ 
y 5. Algo mas: eXIgen que B.om. 
facio Torres, del Gmpo 5 rInda 
informcs de las rifas periódicas 
que hace. 

'. 'd dE' portante sena .IUs tmperlosas necesL a es. • S tm 1 ' d d buscará encausar 
Ill! abogado al servicio del pueblo Y, ,a d~~~ c~,~unidad, r no como 
al que yerra es deci r orientarlo al ser~lcW únicamente buscall "~Ilcall· 
IIU~~l ros actuales "doctores de .10 ley qu~ lar el sistema legal vzge lttc, 
lar a aquellos que se ven obltgados a vLO • 

por hambre y necesidad. 

cLenu,jlcO SI b' tI' os que el Reclor Góchez MaTÍn señala para la 
ElItre os o Je v di' . 

ll ueva Facultad de Ciel~cias r Human idades, 5e estaca1l os s!gUlentes: 

1 "_Pro orcionar la formación humanulica r. c,icllti fi ca básica 
p d' t de la U/liversidad' 2P-Pro(JlClar el desarrollo 

a to~l?b l~/ est~r:::~ll~;o de la Ciencias y 'la5 llum?lli~a?es; ~'l-:Es ta. 
equzlt ra o r d uerdo a las necesidades cLentz.j lcas, tec1Ucas y 
blecer !as. carrer;u .e ac de Centroamérica; 4P-Promover la investí. 
hUI1~~ltl.St!cas'f~e . pa/..JS!_Propiciar todo tipo de exten.sión que tie1lda 

CIOIt ctenH lca, y I ,. . er l 
!a difundir el pensamiento cientíjico o Wmalll.Jtlco mas ca t Icac o, 

ESPERAMOS QUE LA NUEVA FACULTAD NO DEFRAUDE 

AL PUEBLO. 

_~ __ -r 

Los Voceadores Emplazan 
al Dr. CJtávez Velaseo 

Los v'oceadorcs de "Opinión 
Estud iantil" en Santa Ana, e,i· 
gen un a explicación del. Dr. \-Val· 
do C hávez Velasco, dlrector de 
"El Mundo", pues su agen t~ en ' 
Santa Ana, de nombre Manuel 
i\lon tes, presum e d~ ser allllgo 
del di rec tor de PolIclJ \' los ame
naza constantemente -esta es la 
e~ésjma ocasión- con que ido ti 

(PaSCl a la página 3) 
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Mitin Popular 
El dia miércoles recién pus!ldu, 

~ las cinco de la tarde: en la Pln
lJ Libertad tuvo lugar un a con· 
centración popubr, co~vocada por 
1" 'ICEOS c~o e! o.bjelo de rel~' 
Jiri, hom,naj e publIeo al Guern· 
lI~ro Heróico, Comandante Ernesto 
éh"- Gumra. La AGEüS en el 
"'no llcto elprc50 su SOlIdarId ad 

~:l~. el pueblo y estudi<lIltado me
'icano, b5rbaramente masacrad o \r el ré".il1len del chaca l Día z 
bedel. En ce! mitin, la máxima en· 
tidad estudiantil expresó s u apoyo 
. "Iidar idad coo la lucha de los 
~;estros y con su entidad repre
,,,lOl iva, ANDES "21 de Junio". 
. El pueblo sal,'adoreño se volcó 
:11J:i\'omente a presenCIar y a 
JCuerpar el mi tin , expresando en 
~!ta forma democrá tica su identi· 
ficación con la bandera de causas 
ju.:tJS que enarb~ l an los unive~. 
!itarios salvadorenos. El mitin f ¡. 

,,\izó a las ocho de la noche. 

Desarrollo del Acto 

Tomaron la palab ra varios o ra· 
dores en representación de la 
.IGEUS. Abrió el mitin el repre· 
~nlan te de los eotudiantes del 

por 
Cc nt ro U Il.i vC!'5 ita r io de Occ id ? llt e 

El Pres.lde:lte de la Asociació l~ 
de E~tudlantes de Humanid acle 
ab~Hdo el tema de los s ucesos sn n~ 
gne nt os qu e vive i\'léxico. man i. 
feóta nd o: L a A G EUS exp'reS3 s u 
fr anc a sO.l lclancl ad co n la luc h s de 
10.5 CSllldl!l nt L'S y lJueblo de ~ Iéx i
~o. 'lu e en CHos momentos es o b
J ~lO el :;! ?ru tal repres ión par parte 
d el go bI e rn o de Diaz Ordaz . El 
orador lllzo un a ná lis is de la fo ro 
ma en qu e sc desarrollaron los 
sucesos Cn Méx ico y cnumeró las 
d:m~lldas ocl estudiantado, uni ver. 
sita nos y politéc nicos. Finali zó 
expresnndo: "El P res idente Gu s . 
tavo Dinz Ordaz, a l nega rse a 
5J.tis fac er la s re ivind icac iones mí. 
n imas. ha d ese nm ascarado la bur. 
guesia mexica na y él personal. 
mc nt e se ha pu es to n In altura de 
los gorilas m ás r cpresenta ti vos d e 
Amér ica Latina" . 

El Pres id e nte de la Asociación 
de Es tudi a ntes d e Humalli~¡¡des 
e- x.presÓ qu e e n ho menaje al "Che" 
Gueva ra era necesa rio refe rii:se a l 
tema d e la lucl1:l armada, como 
una neccs id ad hi s tórica en nuest ra 
época ele liberación. En América 
Latina , dijo el orador, en nin gún 

El Papa Desea Dialogar ... 
,Viene de la 1" página ) 

CIUDAD DEL VATICANO. 19 de octubre. (API El Vati cano 
(lirig ió hoy un llamamiento a todos los ca.tólicos p.a~a que se un.J.n 3 
\1\5 demás cristianos, y a los miembros de otras relIg IOnes, en un pro· 
!!: ramo internacional de tratos con 105 a teos, p.J.ra co ntribuir ti quc e l 
~undo "sea más humanan. 

el "Che" 
I ~:t i s , la oligarquía y el imucria
h smo ya nqui entregarán p3~ífica. 
mCnte el con trol del aparato e-; tntnl 
n ~ :~ucblo . Por lo tanto, los mo. 
\' lInlentos revolucionarios de .::adu 
p.J ís. deben conducir n sus pueblos 
Hr\\.I A LA TO;\IA DEL PODER 
POUTICO POR LA VIA AR. 
~1r\DA . 

R esumen por el Presidente 
de AGEUS 

El Presidente de In AGEUS 
abordó la tribuna hac iendo resu
I"!lc n d el nc to , Relató las tesis po· 
líti cns de l " Che" Guevara, maní . 
f('~ t an rlo que había dado una con
tribu c ió 1l a l marxi smo.leninismo, 
t raza nd o uno. estra tegia y un a 
tác ti ca de la lucho revoluciona· 
ria para los mov imientos de Libe
r3 c ión Nac ional. Declaró el or:tdor 
q ue el ··Che" Guevara era la ex
')resió n m ás alta en Latinoa mérica 
del illtern ac ionali~mo proletario. 
Calificó al Che Guevara co mo uno 
de 105 más graneles tácticos df~ las 
guerr as de guerrillas , comparúndo
lo co n ?\ !ao Tsc Tung \' con el 
;!enia l vi et namitn Gene;a\' VA Ngu
)·e ll Ciap. Esbozó el orador. los 
{u ll ebmento s de la estrate3tn y 
l;lc t ica !! uerrillera del Che Cueva· 
r.::!.. 1<..1 q~e se fundam enta. esencial· 
mcnte en la iden tif icaci ón con las 
masas pop ul ares y se apo ya en las 
masas ca mpesi nas y en el prolet?: 
riada. Finalizó haci endo incR I)lc 
('n que el, · 'Che" Guevara con su 
v ida y con su muert e, ha d ndo un 
eje.np lo de lo que . es "el I~?mbre 
nu c ... ·O que el propIO Che con· 
ceb ía. El documento de 5,700 palabras emitido por la Secr~~aria d el 

\'aticano para los no creyen tes, dice que el pr og rama de dlalugo no 
tiene por objeto convertir a los no creyentes, ~ in o que es "u~a ex· 
~resión de amor fraternal" y lleva la mira de sa lls facer las neceSidades El 
de I l una humanidad madura". 

Tal diá logo, señala el document o, tend ría · ·todas la.s .fo rmas d e 
'eunión y comunicación entre individuos, grupos Y colectIVIdades., pa· 
rJ ~tablecer una ma yor compren sión .cle la v~rdad. y lograr mej o res 
lelaciones humanas dentro de un espírIt u de SInceridad, respe to él las 

Pueblo ... 

personas y confianza mutua". . 
. Induyóse a los comunistas entre los no creyen tes . El Vatlcan'1 ( C

comendó que se trate de dial ogar con los ~iversos. tipos d~ a teos , e n 
d!~usi ones y tratos en los niveles local, naCIOnal e lI1tcrnaclOn a l. 

Después de la lar"a historia de la I g lesia Católica , de rece los al~te 
todo trato con los a te~s, esta nuev a actitud d e la Santa Sede c nt!'ana 
un camuio de gran trascendencia. - f 

El documento en cuya redacción se cmplearo n d os a11o¡s' l u e 
'd d '. f d 1 t 'es p rocTrcsistas de la !! C!:- 13 rom¡ era o un "" ran tri un o e os sec 01 e. . XXII 1 

1u~co ruparte el ~ri te rio expresado por el finad o ponlIÍlce Ju a n .J d' . 
¿e que los seres hum anos podrían actuar j untos, a pesar de s us lS
mpancias filo::óficas. tiC 

El Papa Paulo V¡ otoruó su total aprobaciól1 a l doc umel1to, <j . 

:~ titu la "DiálotTo con los nCo creyentes". Algun os info rmantes ma.~~ 
i~~taron que lo hizo así no obstante sus temores cuda vez mUYfres c . 
!e:pecto a 105 comunistas a causa de la invas ión de ChecoS OV3l{UI<1 

por luorzas del bando soviético. 

RETROCESO EN PRAGA 

. K' id ente de la Secre · 
. El cardenal austríaco Franxiscus oen l.s., PJe¡ documento en un á 

tana para 105 no creyentes, hizo la presentaCIOn ~ t los circu
~Mrevistn de piensa. Reconoció que las conversaCiones .erd~:e en Che. 
lOS oficales checos y el Vaticano, que esta ban efectuan 

toslo~aquia,,"han resentido p:rjuicios" . P rr _scñaló- temO qu e 
Despues de los acontecImentos de raea " 

f!OS diálogos ya no sean pos ibles, probablcm~n~: . ara tener diál ogo 
e El documento ex~one las razones que eX l~~uel; . señala normas 
¡t~n 103 ateos, puntual~z~ las me~as qu.e ~e pcrs De un'aYsoc icdacl hurr~ a. 
t: ne~ales para los catoltcos. I ndica aSimismo q,u " que lo~ In· 

d;}~ ~Irersa no puede vivir realmente en armoma a no ~er )' c ulturas 
li'lduos y las comunidades de diferentes tcmperamen os 

Cinpr~ndan un diálogo", y añ~d: : e fom enten es te diálogo 
Se ll ama a todos los CrIs tIanos para q~ d 1 clases co m o 

\IOr todos los medios posibles con perso nas e to as. 3: tos de un a 
hX]ll"íón d. amor fraternal que respeta los r equ enmlen 
crnanidad madura". . t el doc ume ll to 

d· En su única mención concreta a los comundl~f~~' Itades a causa 
Ice que I d", t m ayo rcs 1 IC U • " 
d~ 1:1 ,: la ogo. ~on ellos presen a . la teo ría y la práctIca . 

a Jnhma cone"lon que establecen entre 

1 V ieue de la pagina 21 

la cárcel si venden nuestro pe· 
riódico . ·Cuenta este 1',110 con 
la ayuda del director de "El .1\ [UI1-

do" ? , se preguntan los carlll~'t3 s . 
P orque ele ser así, el bOlco. d.e 
... ·entas se har.l contra ese pe n o· 
dico pero "jal11:i,~ con el 6rg~l1o 
del es tudian tado dIcen los lo \e· 
nes santanccoS. 

Un "AI\ IAD" Amenaza 
A Tres Maestros 

El sUl'crvisor escolar de la es· 
cuela " /uana Lópe~" Número 
Uno de San Antomo Ab,ad, el 
"ama dista" E¡!s~o de Je~~s ~<: 
clrígucz, ha calIfIcado de 1I1d,SCI' 
plinados" a los profesores Fran· 
cisco ¡VIelara, por atender a ~u es
Josa que daba a luz; a ' LUJs Al· 
lredo Navas, que por razones. de 
sa lud se encontraba en el hospItal 
d e ANTEL, lo ~ismo que a otro 
maestro de la mIsma e~jc,!ela. ~~: 
n e ke debe mostrar su slmpaha 
al magis terio -de la que tanto 
cacarea- poniendo coto a .estos 
d esmanes que lo colocal1 1u~to 
con Medrano y Rank A¡tam~ra. 
no, entre los tres peores gOrI las 
de El Salvador. 

Bajo Responsabilidad del 
Conse jo Ejecutivo de A.G.E .U.S. 

Impreso en Editorial Universitaria 

Repudio al Gobierno Mexicano 
Los sec tores populares y dcmo

cráticos del pueblo salvadoreño, 
s in ninguna excepción, hun man i. 
fes tado su más enérgico repudio 
y condena ni gobierno mexi:nno 
por la matanza que perpetrara en 
el pu eblo az teca , haciendo innume. 
rn bl es víctimas, e~pec i.!llmente en
tre los estudiantes y sus familia s. 
La A.G.E.U.S. emitió un pronun. 
c iamiento enérgico condenando al 
gobierno del chacal Di az Orduz )' 
!:-olidarizándose con In lucha de 
los es tudian tes mexicanos que en
frentuban n las salva jes fu erzas 
r epresivas de la dictadura cltorro. 

El dia 9 de octubre último In 
AGEUS rea lizó una cOfll.cnlroción 
popu lar, c u yos obje tivos crnn t en 
primer lu ga r, rendirle hom'.!naje 
a l hero ico Comnndant~ I'Che" Cue. 
va ra , y. en sequndo lu ga r, mani . 
fos tnr el repUdio del pueblo sal· 
vadoreño o lo masacre desatada 
por el tiránico gobiern o me:tica· 
no, verdadera dictadura de In nuís 
cruel burguesía. 

BOMBARDEO DE PINTURA 

El día 10 de octubre a las cinco 
de la maiíana, un grupo de jóvencs 
:se encaminó a manifestar su pro
tes ta an te la sede de la embajada 
Mex icana en este país, situada en 
la 25 Calle Poniente entre 12 r 
13 Avenidas. 

Al llegar a la altura de la sede 
diplomática, los jóvenes Innzaron 
sincroniza damente botellas conte-

niendo pintura roj a y ucgl'll, Va
rios de 105 proyectiles se estrella. 
ron contra el escudo, deteriorán· 
do lo y manchándolo de pintura y 
fina lmente desprendiéndolo d·~ su 
lugar. Algunas de las botellas rom
pieron 105 vidrios de las ventanas 
y su liquido con ten ido manchó las 
a lfombras y los muebles que usu
fructú an los funcion arios del ré
gimen asesino de Diaz Orduz, mue· 
bI es suntuosos comprados con el 
sudor y la sangre del pueblo me· 
xicano. Tanto los fun cionarios de 
la Erubnjada C0ll10 los jefes de las 
pclicias del país quisieron ocultar 
b manifestación de repudio lava n· 
do las manchas de pintura ' en In 
madrugada y mondando a repintar 
los paredes. Pero no pudieron ocu l
tar al pueblo sa lvndoreño el hecho 
y, adcmus, gran número de pero 
sa nas señalabn n sarcásticamente 
qu e por primera vez habían visto 
trabajando a las fu erzas represi
vas, afanadlls, de rodillo !" , en Inva r 
la pintura del suelo y de Ins pa· 
redes. El escud o fue sustituido por 
o tro, pero el primero quedó .nan· 
chado de rojo, hecho elue simbóli· 
camente representa la rcalidad: el 
escudo de México ha sido m!.l nci · 
li ado por el oprobioso gobie rno 
que cncabeza Gustavo Diaz Ordaz, 
qu ien ha vertido In sangre gene· 
rosa de la juvcntud mexicana 

La protesta del pueblo salvado· 
reño se ha sumado a las l11an ~ fes
taciones de repudio de las juven. 
tudes del mundo, en contra del 
sanguinario régi men mexicano. 

R.epresentación teatral presentada por la Secretaria de Cultura de la 
/l.G.E.V.S. La esce1la corresponde al momento en que ,}fario ¡1¡!onjc 1 

ICEI Nu evo Judas", confiesa haber traicionado al Che Cuevara . Los 
guerrilleros lo ejecutaron par su perfidia. 

por el eoronel José Alberto Me. 

O t A t ::> n ta d O dran o. Estos hechos, insistim os, 
rOL ... son del dominio de todo el mun· 

1 Viell e de la 1 ~ página) 
Pero hay que tener presente, 

por otro lado, . que en todo caso, 
a e~ tas alturas, ya no se puede 
con sid erar realmente a los autores 
de esos atentados como a descono
cidos " El Diario de Hoy" del 
miér~oles 9 de octubre dijo, 3 los 
pocas horas de cometido el atenta
do, qu e se suponía que éste hJbía 
si do comet ido por la "Mano B1an
en". En este coso HEI Diario de 
Ho y", está mu y bien enterado por 
sus relaciones íntimas con la orga
nización terrorista. Y lo mismo, 
ademá~, lo tuvo inmediatamente 
po r entendido todo mundo. Todo 
el pueblo sabe también que la "Ma· 
no Bl anca" está jefeada y dirigido 

do, pero el único que no se da por 
entend ido es el gobierno y resulta 
así que no actúa como debiera ha· 
cerlo frente al terrorismo crimínal 
en desarrollo . 

¿ Cómo puede nadie esperar que 
los cuerpos represivos realicen 
ninguna verdadera i!lves ti gación 
de los ac tos terroristas y les pon
gan fin a es tos, mientras se mall· 
tiene como Director General de 
la Guardia Nacional y Jefe de la 
Agencia Nocional de Seguridad, 
que tiene ésta bajo su conerol pre. 
cisamente a todos los cuerpoa re· 
presivos del país, nada men os que 
al verdadero responsable de nque· 
1I0s nc tos crim inales ? 
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del Vice,cancIlIer Dr, GuIllermo Paz L ' h vado reno, por modl 
I d d a nn a exp d 'o bl 

anle ~l go pe e esta o de los gorilas peru~nos ·D.resll~ o su posición ~~led' ~ Ve en él ni verdadcl o Iíd ~l 
CanCJIler Guerr~ro, que los gobiernos Ccnt . Ice el ayudante del p' 1:1gente que satisface sus no:;. 
Illóviles que tUVIeron los mIlitares del Per .r0amcrIcanos est udi an los 1~~aclOnes. n su libertador. L~5 
constit"dci~nal ~~I presidente Belaúnde Terr~ pp~; o~~~on,er el régimen se ~a: popul?res siguen al Che y 
"ocero e go Icrno, que antes de recono~erlo pane, ngrc3n el do' "E cumplido ,su famoso Ilnm a. 
neuerdo a los acuerdos tomados en la II e f debe proc,derse de ' n cualqUIer lugar que nos 
de Río de Janeiro en 1965, comprobándo ~ 01.1 elrencl~ Interamericana sS~arpr~l1da la muerte! bienvenida 

"1 Sl! SI e fTobIC d f .... s lem compromete a respetar os convenios int . 0
1 

rno e ac to se to d . pre que ese, nuestro O'ri. 
antecesor". Cuando les conviene hablan ne~natclOna. es SUSC I itos por el ~ guerra, haya llegado h;<:ta 
democracia, respeto a la voluntad popular es r~s t~ranos ~c turno de un old o receptivo ... " Pero falta 
afirmaciones demagógicas, pero actúan en' ;u raglO efectivo y ollas llenar la segunda parte, la que 
en la sola fuerza bru ta. En lu O"ar de conde orTa opuesta, COn base ~omplemen tQ la consigna del Che 
culado por los gorilas peruan~s declaran na~ e golP

d
e de estado eJl~' ) qu.e es la que determina la dife. 

d,e reconocerlos. La ve,rdad c, s rn'uy otra, nlens"U~rn ::otbu iando la forma renCla entre un revolucionario \' 
d o" lerno ce t un e,mba ucador: lO • • • y otl'n nl"nO' 

ncano pue e pronuncIarse lIldependien teme t b n r09me_ d .... 
decisión de sus amos, los yanquis Cuando n~, tlen~ que esperar la :~'n~:\:~. a ,yara empuña r nue-;tras 
nantes lacayos de Centroamérlca ;alclrán en

se 
Os or ellen. los gober. r I I ca rrera para ser lo 

merOJ en cump" o que es manden, POLICI \S EXTRA s pn- DESARROLLO DEL HOMENAJE 
pueblo salvadoreño es victima de los atropell f ' ,NJEROS, El RETRATO DEL CHE 
riedades de las policías y fuerzas represivas dO~, ag,res~ones y arbIt ra. 
puso al descubierto que las fuerzas represivaes ~alst' Oí un erro~ se El proscenio se encon traba n 
impunemente en territorio salvadoren"o con el oua en.la tecas actuan b S conse t oscuras. c inició el acto con los 
plieidad del régimen del coronel Fidel' Sánchez H n, '~ICntL y rOmo acordes del Himno Nacional. A 
zas policiales .salvadoreñas estaban operando, con e~~~~~z, as fu er· cont,i~uación la marcha "De pie 
grupos represIvos guatemaltecos en la reO'i ón hont

J 
nteA, hcon los Amcflca Latina" y co n sus Ilotas . S A E ' o eriza, por uacha-

pan y .~nta na, n CIC~!O mo~ento la "'eficaz" pobcla salvadoreña :c el~cendicron los reflectores que 
de.scubrlO a un grupo de guerrilleros chapines", quienes se enCO!1 tra- ¡Jurnmaron un retrato g igante del 
bnn armados hasta !~s d"ntes, portando ametralladoras, granad'" Che, que ocupaba el fondo del 
armas cortas automatlcas. Con alarde de "'audacla" nuestros O'ua;dil. proscenio, de ocho metros de alto 
I'es de la muerte capturaron al g rupo de- facciosos y los condu' eron por s iete de nncho. Al pie la le. 
IJreso~ a Santa Ana, pese ~ sus protestas. Chasco se llevaron cJar.do y~nda, en letras enormes, que de· 
lesulto que los tales gue~nl1eros no .=r3n más que "orejas" cha pll1es cla: EL CHE VIVE. Estruendo· 
que operaban en territOriO salvadoreno Las autoridades, en 1ll'7ar de sos aplausos saludaro n la figura 
proceder a procesar II l~s transgr esores de la ley, los d eja ron o en li- del Comandante Guevara, me'lcio
Lertad. La t:-.emenda rea,hdad, es que e l pueblo salvadoreño y los gua te. nó'nclose todos los espectadores. 
maltecos re:. ldentes aqlll, e~tan expuestos a ser asesinados o secuestra. El Vice,plesidente de la AGEUS 
dos por las fuerzas rep.reslvas chapinas que aquí operan. Para este hiZO el ofrecimiento del Homenn
mal Jalo hay un remedw conocido: ¡Seguir el ejemplo del Che! LI, je, con palabra llena de contenido 
MOS~AS PARA NUESTROS PAISES: Con bombos y platillos se CANCIONES REVOLUCIONA: 
,nunClan las promesas de ayuda fmanc"ra de los yanquis, pero los RIAS, La cantante popular Alicia 
lesultado~ se pro?uran callar para que no se vea la miseri:1 de la ti. Luarca deleitó a la concurre ncia 
mosna que nos tiran: De acu.erdo ni informe proporcionado por la entonando \'arias canciones, ;uyo 
AID, que es la agenCIa yanquI para el con trol económico de nuestros tema era la luch a de los puehíos 
países, el año pasado le proporcionaron a El Salvador, como asistencia en contra de los explotadores. Las 
económica (léase préstamo con usura) , la suma de OCHO millones con más gustadas y aplaudidas fu <ron 
200 mil dólares. La misma cantidad o menos nos van a dar este "ño "Hace falta un guer rillero", ' :Dale 
s~lo que esta vez t~vimos que agasajar a Mr. Johnson, con el propi¿ la mano al Indio", "Me gustan los 
pIsto que nos presto, para que nos diera la limosna de siempre. Mien. Es tudiantes" y "El Che Gue\'ara 
t~as tanto en Viet Nam, el gobierno yanqui gasta en bombardear las ' guerrillero internacional". 
Ciudades y en destruir al pueblo vietnamita, la enorme suma de CIEN SEMBLANZA DEL CHE, El 
millones de dólares DIARIOS, Es la diferencia de precio entre los discurso de fondo estuvo a car"o 
"clavos y los hombres revolucionarios que lucMn por liberarse, CHA, del Presidente de la AGEUS, ROo, 
TARRA PARA ATAUDES AEREOS, Los ma yores Oscar Nelson Bo- lando Elias Julián, quien hizo la 
lañas y Héctor Leonel Lovo, sufrieron lesiones g raves al es trellarse semblanza del Che y se refirió a 
con el avión de guerra que tripulaban, al tratar d e levantar vuelo. El su ejemplo permanente. Des tacó 
informe es claro y preciso: "se debió a fallas técnicas del aparato y como Ernesto Cuevara fue un lu· 
r.O a errores humanos". Los yanquis a cambio de nuestras divisas nos chador toda su vida, "combatió al 
mandan chatarra, los deshechos de su aviación. Debemos recordar que asma desde los dos OllaS de ednd" , 
los aparatos "Mustangs" de hélice fueron usados en la seg unda guerra "combatió los prejuicios burgue. 
mundial, hace casi veinticinco años y se encuentran a rrumbados como ses de su familia siendo adoles
material inservible. Unicarnente sirven p.Jra mandarlo a nuestros paí· cente", "combatió en la Univer· 
ses, a cambio de las divisas escasas que obtenemos con los pCf'!o:ios bajos 
Je nuestros productos, No solo perdemos el dinero del pueblo sino 
ponemos en peligro vidas humanas. ¡Lástima que Medrana. no e.s f? doto 
de Mustangs!, porque bien valdría la pena perder medLO mtllon de 
colones que vale el aviollcito con tal de salir de seme}ante gorda. 
CONTRABANDO "LEGAL", Han acusado al club de Aviación Civil 
y Reservas de estar introduciendo avioncitos al país, en forma clll~eca. 
A siete millones de colones asciende el negocito, pero éste ha deJad,o 
ele ser contrabando desde el momento en que han empez,aelo a r~pa~tJr 
las utilidades entre los encargados de velar por la hac¡end~ 'pubJ¡ca~ 
Los del club de pájaros han alegado que gozan ele exoner aClon, d.~d. 
que se ha considerado de "beneficio" para el país q ue todos los m· 
ños bien" tengan su avioncito propio y no es justo que tc;~~a;r!~,e 
pagar impuesto tomando en cuenta que tales a paratos son r c 
LOJ únicos contrabandistas son los pobres y los explotados, porq¡e 
tienen que pagar impuestos. Los millonarios no. ¿D algu.na ved ~ 
parado en el tubo alguno ele los catorce propietarios de El Salvad orl' 
DIGNA ACTITUD, Los integrantes de la Escuela de PeriodIsmo e a 
Facultad de Humanidades de la Universidad de El Sal~a~od' ¡a~1 ~u~' 
pendido la excursión que orl7anizaron para visitar la CIU a e i ex l· 
co, con fine~ de estudio. No

o 
irán a México en señal de protes

d
ta 

por 
l h' I b' 'cano en emos' 
a ~.rbara matanza perpetrada por ~ go lerno mexd l\'Iéxico A su 
tlaelon de solidaridad con los e7tudlUntes y pueblo f I ni;e"ita' 
rez la AGEUS resolvió no dar ninguna ayud~ a los at e tas I I b rse 

Al! I ' 
011(. o gtgantesca Imagen del Comallllante Guevara que presiclr"ó 10$ 

~~:~s éon, q~;¡ fue celebrado. el primcr alliversario de la muerte de! He. 

l
o _uerrz ero, en, gralldrosa ceremonia qllc lc tributó el pueblo Jal. 

valore110, EL CHE VIVE, es la Leyeada, 

s~dad contra In composición cla. 
slsta y conf rn la orientación pro fe
sionnlistn errónea", El Presidente 
Elías Juliiin analizó con profundi. 
dad l.as concepciones políticas y 
guerrilleras del Che, enfa tiz!1ndo 
que el Comundante Gu evara esta, 
blecía que la lucha de la O'uen'u 
de g uerrillas estaba tofal )'0 como 
pletamente vinculnda co n la luch a 
de masas. Hizo hincapié en la con. 
cepción con tinental de la lucha en 
el pensamiento de Guevarn, para 
oponer una sola estrate~ia al im. 
perialismo yanqui. Recalcó las pa
labras del Che: "Ia !!uerra de !!ue. 
rrillas es una lucha de m~3s, 
Prete?der realizar este ti po de gue
rra S IIl el apoyo de la población, 
es el preludio de un desastre ine. 
vitable". " La guerrilla es la va n· 
guard ia combativa del pueblo, 
afi~mó categóricamente el Che, y 
esta apoyada por los masas cam· 
pesinas y obreras de la zona y de 
todo el territor io de que se trate. 
Sin esas prcmisas no se puede ad
mitir la guerra de guerrillas". 
EIías JuIíán fue muy aplaudido 
cuando expresó: "El Che es taja n
te a l declarar que "En este conti. 
ncnte exis ten en general condicio· 
nes objetivas que impulsan -' las 
masas a acciones violentas contra 
los gobiernos burgueses y terrate
nientes, existen crisis de poder en 
muchos otros países y algunos con· 
diciones subjetivas también . Cia-

ro esui que, en los paíJcJ en que 
toclas las comlieiofH!J están dadas 
seria hasta crimil/al/IO actllar pan; 
la lama del poder". Finalizó su dis
curso el orador, señulundo que el 
Che Cuevnra era en su vida }' su 
muerte un ejemplo al que Lodo 
revolucionar io debería asp irar v 
que había trazado una llueva ru'
ta pura las ju ventudes revolucio. 
narias del mundo, las que veíal1 
en él al guía mundial y al Jefe in· 
discutido de los Movimientos de 
Liberac ión . Llamó a hacer efecti· 
vos los postulados del Che, COIl las 
armas en la mano, rematando con 
el famoso grito del Comandunte 
Guevam: i Hastn la Victori a 
Siempre! 

DOS ACTOS TEATRALES 

Inicia lmente los actores presen. 
taron la Cantata "Un Ulise5 de 
Américn l

' , obra de René Depestre. 
que fue muy aplaudida y cuyc 
tema es la gesta heroica del Che 
que cual otro Ulises cumplió cor 
su destino, sin hacer caso ti la~ 
voces de las sirenas que lo Ilrma 
ban a 110 luchar, a llevar una \' idr 
cómoda, 

A continuación se es trenó I¡ 
lJieza tcntrnl en un octo: "Un nue 
vo Judns", de autor gunternaltcc1 
y cuyo tema es la traición de Ma 
rí o Monje, el dirigente político Lo 
li viano que sacrificó el destino ¿, 
la revolución de Bolivi.:J. en bene 
fi cio de sus intereses pcrson:tle~ 
En In representación, Mario Monj 
es capturado por un grupo de gm 
rrillcros que lo juzgan y dcsjJué 
que éste confiesa haber tra icionE 
do al Che, lo fusilan, i ~lario Mor 
jc tu nombre será baldón eterno 
es un parlamento que declama n 
petioamente el coro. Fue mu 
aplaudida In repre~e ntnc i ón de c: 
ta pieza teatral y ha provocad, 
por su contenido, uno gran poi, 
mica en las filns universi tar ias 
revolucionarias. 

, , , I t olímpICOS a ce e ra 
flos que se presten a participar en os even os d I'd 'dad M' ' ' " falta e so I an 
en e:dco, por su actitud antl~unIversltana Y S~ctirnas d e la salvaje 
~ara. con los compañeros mex.lcar:os que son VI an a dar con los que 
hrama del régimen charro .. 0. hmptada la que se v .itos pero de can· 
vayan a México r las mUIeres les van a hacer O} , 

El Br Rolando Elías Julián, Presidente de A,G,E,V,S" en el momellto 
en qu'e se dirigía al pueblo salva,dorer'io .. Exp,:e.Jó la Jolida:i~acl d~ la 
juventud mundial eOIl l~s teonas sOcto.pollucas del ma:trmo lu/er 
guerrillero de nuestros /lempos: CHE GVEVARA, 

DECLAMAClON DE "CHE ce 
MANDANTE", El declamudor 
actor teatral Norman Douglas r 
citó la poesia de Nicolás Guillé 
¡¡Che Comandante", la que el 
atronadoramente aplaudida. Con 
música de fondo y en los ent 
actos se tocaron grabaciones I 

canciones revolucionarias: "De p 
América Latina", "Desde Ya 
hasta la Sierra", "Vive el Soci 
lismo", "El Guerrillero", "Hi rnJ 
del 26 de Julio" y "A l Pueblo" 

grejo, 


