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Fid Sánchez 
Comercializa 

Hernández 
el Deporte 

Triste papel el que desem pet"ió 
II lIcs tr:! Delegación en la XIX 
Olimpíada celebrada en 1\ léxico. 

El pueblo sah'adoreño se ha 
"eguntado cuál fue la causa del 
ir:Jcaso: r ante esta pregunta han 
'ur~do 'una serie de respuestas 
~ ~ j diferentes matices. Algunas 
"nonas han rumoreado que los 
¡<!etJ5 se "achicaron", que les fa l
lO hombria, que no jugó fubno 
de tal, ctc., pero todas estal es
" culaciones de tipo públ ico no 
""nen sino a confinnar todas las 
mentiras, que en el campo depor
"1"0 l' sobre todo en fútbol, nos 
nan I"enido metiendo, las autori
dades deportivas y todos los me
dios de difusión que son los que 
i, si"'en de instrumento al gobier
no central, para confundir y dis
:"er al pueblo salvadoreilo. 

La I"crdadera razón de nuestra 
,articipación en los juegos depor· 
:11"05 de ~[éxico, obedece única 
. exclusiramente, a un ridículo 
llmpromiso en tre Fidel Sánchez 
lIemández y Gustavo Díaz Oro 
Ju. quienes dicen ser presiden
:es de los sall'adoreños v mejica-
nos respec tiramente. . 

'lo le importó a Sánchez Her
"andcz causar el ma\'or despres-

. :r~o de los últimos' tiempos a 
nuestra patria, permitiendo as i, el 

que scamos actualmente el h:1Z
merreír de toda C en troaméri ca; 
la prensa cos tarricense. p o r ejel11. 
plo,. ha hecho burla dc la pachci
paclón sal vado re ña en dichos 
luegos, 

Nosotros condenamos és ta ac. 
titud gubernamental , porque la 
verdad v el fondo de todo el ri
diculo éausado, obedece so lamen
te al compromiso de los Pres i
dentes antes mencionados: El Sal
\'ador se comprometía a se r el 
"CH01\,IPIPE" de la fiesta en 
1\ léxico; v 1\·léxico se coruprome· 
tia a participar en la "1 Feria 
Internaciona l a ce lebra rse en 
nues tro pais dentro dc poco. i In 
ge nua transacció n la ele Sá nchez 
Hemández! 

Hacc a l ~unos meses cuando 
Sánchez I-Iemández \'i sitaba ofi· 
cialmente la nación mejicana, fue 
coronado con lIna enorme "Cha
rra mariachera" que le ha cos tado 
al pais, no sólo la caida del poco 
prestigio de que aun gozaba. ~mO 
que una enorme can tidad de d i· 
nero que fue gastado para que 
nuestros "atletas" fueran a traer 
las medallas de la ca rcajada. . 

Por e jemplo, y para dcmostra r 
lo cngaiiados que esta,mos e n 
cuanto a nucstro potenCIa l futbo· 
lístico, expli caremos la forma có· 

Ino se celebrall los conlratos con 
los equ ipos cxtranjeros que vie. 
nCn a jugar al palS. Esto opera 
así: se cstipula por parte de los 
contratantes que el equ ipo visi· 
tante no podrá ganar al equipo 
de casa por más de 2 goles de di
ferencia ; y que s i ganan por más 
goles de diferencia, dicho equipo 
pagará una multa, generalmente 
de q; 500.00., por cada gol quc 
se sobrepase. Por ésta raZÓn es 
que nunca nos explicamos el por 
qué los delanteros de estos equi. 
pos, estando en posición de ano· 
tar, no 10 hacen, ¡Cómo no va a 
estar engafiado el pueblo salva· 
doreilo con tan inmoral procedi
miento estafa torio! 

Ahora bien, en cuanto a las 
pruebas atléticas veamos a conti
nuación unos ejemplos: en lanza
mien to de Bala la marca olímpica 
llegaba cas i a los 20 mts. ¿Qué 
distancia hacía el lanzador salva· 
doreño? Casi 1 Z mts. En lanza· 
miento de jabalina la marca olím
pica era de más de 80 mts . La sal
vadoreña: cerca de 36 mts . En la 
caminata de 50 kms. el récord 
olímpico era de -1 horas; el atleta 
sal\"adorefio hacía la prueba en 6 
horas. Sabiendo con anticipaci6n 
todo és to ¿no era UIlJ inscnsa t,cz 
el mandar a nuestros compatno· 

tas con et iqueta de atletas, pero 
can alma de turistas? 

Podríamos llenar páginas ha
blando sobre éste tema; pero con· 
sideramos que es suficiente para 
demostrar que la participación de 
nuestro país obedeció a un man
dato presidencial, a fin de dar 
cumplimiento a un nefasto pacto 
en el cual la in versión mC¡'i.:ana 
consiguió sólo en divisas sa vado· 
reilas, la friolera de c¡, 3.000 000. 
y El Salvador, por su parte, la 
participación de México en la Fe· 

ri3 rntem:Jcional, cosa que :ldc
más proporcionará a ése p3ís hJ 
entrada de sus productos. Pi"glic 
ga nancia la dc éste cstúpido 
pacto! 

GRACIAS SENOR SAN· 
CHEZ HERNANDEZ POR 
HABER TRAIDO AL PAIS LA 
CHARRA MAS CARA EN TO· 
DA NUESTRA HISTORIA PI· 
PlL: costó a nuestra Patria y al 
pueblo salvadoreiio: desprestigio, 
descrédito, burla y millones de 
colones. 

Fúndase Frente Nacional 
Contra 30 Por Ciento 

La [onnación de un C onsejo tria Eléctrica de El Sal vador, 
de Organización Pro Dero~toria SIES, Jesús O vidio Ochoa y po r 
del Protocolo de San Jase, inte· la UNOC, Adalberto 13alfe~. foro 
;taran anoche sindicatos, repre· Dentro de este Conse lo, s il 
"'dntantes de maestros v es tu· mÓ una Comisión Elspe~':t~ r: 
~ntes. . que tendrá a su cargo a p . 

. t 1 s organIsm os 
bo

l.¡ rCUlllón donde se llevó a ca- presentatl\'a an e o t s Los 
d h b amen tales v o ro . 

le o frente, fue convocada gu ern de esta ' comis ión son 
r r la FederaCión Unitaria Sm· mlem~ros d de ANDES 21 DE 
~C~Ude El Salvad~r, FUSS . y lu~fógaF&sSS y SIES o . 
di S, Y se realizo ~n el Sm- J .' los miembros In-
d cato de Trabajadores de la In· Manifestaron . que a par· 
.. "'tna de Bebidas Gaseosas, Cero tewantes del, Conse~%ana inicia
'IZl, Hielo y Agua Potable. tir de la proxlma s 'gir la dero. 
PI;1 Consejo de Organ ización r;in la lucha ~~~ol~xde San José, 
S DI e~ogatoria del Protocolo de gaclOll deldPro l clase trabaja· 
,,~. ose, quedó integrado por los q ue pequ Ica ';1 ay a quienes de· 
.; lentes representantes: dora , en especl , 
I r?r la ACEUS, Rolando Elías vengan balos salanos. 
~IOn; par ANDES 21 D E JU· e Formó el Consejo 
rU , Amoldo Vaquerano; por la Como s o. 
\O;SS, Julio. César Castro Bell o- Contra el.33~~ la FUSS COI1 \ 'O-

POr el Sindicato de la Indus- La ACE . 

caron a diferentes organizac~on es 
sindicales, estudiantiles y politlcas 
del país, para discutir. las ,!,ed ldas 
a tomar para combatir el Impues· , " 
to del 30% que fue aprobado por Amenazan a Muerte a Plana de "Opinion 
la Asamblea Legislativa en contra 
de los intereses dcl ~ueblo salva- A las 11 de la noche, hora en que se imprimía éste 6rgano de 
doreIÍo v en obedienCia a los mano combate del estudiantado salvadoreño, se recibió una llamada te· 
datos dél gobierno de los Estados lefónica. 

La llamada fue contestada ~or uno de nuestros redactores. 
Un idos. 1 D' d OPI 

El ' 'es 24 del mes pasado se Una voz anónima amenaza a a n~uerte a. nector e -
• lue\. eu nión plena. NION ESTUDIANTIL, ignorando dicho sU jeto y seguramente 

rea lizó la pnmer] r en el local quien 10 mandó a hacer la amena7.:!, que hay tres Directores. Res
na , la J~ ;uvo )~ftf: de las 7 de pansa bies de éste periódico, y que también lo es todo el estud"nta-
de la h' . A.;i:ti~ron las siguien· do salvadoreño. . 
la noC e: . . Confederaci6n. Como sabemos perfectamente, que dichas am~nazas pue~en ser 
tes orgam~clo;i'::dicatos (CeS), cumplidas, responsabilizamos a las fueC7.:!s represIvas del .P"'s, por 
een~ral c~o na l de Obreros Cris· cualquier atentado que se cometa en contra de nuestras Vidas y de 
U mon Na OC) Federación de 11uestra integridad persona l. . 
tianos (UN , I d t' de Hacemos del conocimiento de nuestro pueblo que se~wremos . d' t de la n us na . . . d' . so-Sin Ica os T~ans arte Si. en nuestra labor combatIva, en pro de nuestras relVln IcaClones 
ConstruCCión, P y ciales y de la revolución salvadoreña. 

PLANA DE REDACCION. (PCLsa a la págil", 3) 
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El P U E B LO HA B LA ~:,~~,~;:~ ~~~~~:~o~~~~~0 
Las Maflias en las Festividades Locales que es peor, Sin indICIOS seguros de que Johnson vaya a cumplir 

Desde diversos puntos de la República, los seco 
tores populares se pronuncian contra las "maff ias" 
que se fom1an con motIvo. de cualquier festividad 
que pretenda cele~;ar~e: b,en para I?,s feste jo, 10-
eales, bl~n para el .ola del HospItal , comités de 
iluminaCIón navldena o cualqUIer otra actividad 
que les sirve o para convertir cualquier evento en 
un negocIo particular O para convertir la festivi
dad en una lucha pre-electoral de alcances locales . 

Tres Fichas en la Ciudad de Santa Ana 

Se habla ya de celebrar el cuarto centenario de 
la fundación de la ciudad de San ta Ana y cuarodo 
aún no se ha . detennmado SI es fundación -pa
rece que la CIUdad tIene ongen precolombino
o simplemente ~ominación, cuando ya surgió un 
namante conute, que al Igual que los de ilumi
nación navideña, del día del hospital, de los fes· 
tejos julianos y de otras actividades, incluyen siem
pre a ",eJas figuras gastadas, que con sus activi
dades "altruistas" ocultan otras intenciones. "Por 

ejemplo -nos escriben de allá 
-hay tres figuras que el pue
blo santaneco no puede ver 
ni en pintura: el gobernador 
Federico Barillas, el candida
to pecenista derrotado, Caro 
los Enrique Palomo v el pru
dista, pecen ista v agiotista 
Francisco Granadino. Vea· 
rnos, a grandes rasgos sus bio-

PALOMO gra fías. Barillas estudió en Es-
.. :Los fondos y el paña y allá ingresó en el 
(",",n.. . "Opus Dei". Su influencia 
como miembro de esta organización y la poderosa 
influencia de su famili a política -cónyuge Y sue· 
gra-lo lograron colocar como Gobernador, d esde 
donde se dedica a sabotear los actos y aetmd,des 
del Municipio, creyendo que con esto. va a lograr 
que el PCN gane las próximas eleCCIOnes mUI1l
cipales, llevándolo a él de candIdato. 

Enrique Palomo - 840 colones mensuales- dejó 
su cargo de gobernador para aspirar a descender 
al car~o de Alcalde -tres mil colones rnensuales
pero fue derrotado el 10 de marzo porque el 'pCN 
cometió el error de permitir que en esos d!as se 
exhibiera la película "El Analfabeto" . El pueblo 
santaneco creyó que era alusión al candIdato oh
cialista y éste fue derrotado en las urnas. ~310mo 
se quejó amargamente de que "su coronel Sanehcz 
lo había jodido", porque lo deJÓ soltar el hueso 
seguro y se quedó sin el plato y sm la cena. Enton
ces Heriberto Guerrero y T adeo ApanclO, dlrec· 
tor y subdirector del Penal de OCCIdente. respe~; 
tivamente, y miembros del "Gruf:!o 25 de Enero 
en Santa Ana le ofrecieron medJante pago, crear 
una noche violenta en la ciudad, arrebatar las 
urnas y hacerlo "ganar" las elecciones en el re· 
cuento. El pánico fue sembrado por los matones 
de la Penitenciaría: cayeron heridos :-allos profe
SIOnales, obreros y estudiantes y la senara D?lurcs 
Qui~tanilla, que volvía de oir misa de acclOn de 
gracIas por la victoria demo-cnshana, cavó abatIda 
por las balas. Los san tan ecos dicen: "A Palomo le 
podemos perdonar lo analfabeto, pero no lo cn
mmal; y menos ahora que ha demostrado ~ u vo
raCIdad, dirigiendo comités que na hacen mas que 
bulla y recaudar fondos, de cuyos destmos nada 
sabemos". 

. Finalmente nos hablan de Francisco Grana
dmo conocido como "Chico Boleta". Este ChICO 
Boleta es actualmente, además de dueño de ,uno 
delos montepíos más pillos de la CIUdad _cuanto 
obJeto es robado en Santa Ana ahí va a parar
dueño de mesones casas terrenos, etc., gracias a 
I~ siguientes aeti;idades: a) prestamista d::1 5% 
~Ia~?; b) dueño de un montepío; .c) dueno de~ 
dras) . adjunto o compraventa de obJetos robados, 
I alcalde de dedo nombrado por Osorio. lo que h S!'YÍó para niveiar su balanza de pagos; e) su 

ablhdad para ser martinista, seguir de cast~ne· 

dista, continuar de . l' ~u promesa solemne de resolver pacíficamente el problema vit tna-
l ' - 'as6mbre I I osonsta, emuSlSta \' riverista' 1I1lta. Como es exphcable, esto causa preocupación y desazón treo 
te c~mo O'ue~~is~ ector!- acoplar simultáneamen' mendas entre la juventud' norteamericana. 
"culturale';;" a y tapOlllsta; y f) sus activid"des La campai;a de los candidatos a la Presidencia ha airado fun
jos pro ha C~110 mIembro de comités de fes te· damentalmente. en tomo al problema de la guerra en Vi.;'tnam y no 
pr~-arte (!) S~I ~t;o;ro celntenari ~, Rotario, leones, P?r otra cosa SinO porque este conflicto es objeto del repudio cre-

. muc 10S etceteras. CIente de las grandes masas r.0!JUlares en Estados Unidos. Sin em

Los Festejos Miguclcños y el Sabotaje 

Igual que en otros poblados donde hay alcaldes 
que no sean del partido ofical, el gobernador se 
enca rga de sabotear cuánta act ividad realice el 
ConceJo i'dul1lclpal. para deslucir sus actuaciones 
PCN.~trar al pueblo que "es mejor votar por el 

En esta guerra de nervios desatada en San i\lli
guel contra el alcalde Cisneros, el PCN y el go
~ernador c,,;,en tan con los valiosos servicios de un 

penodlsta que ya pres tó act ividades simibres 
al PRUD: se trata de Leonidas Arturo Morales, 
qUIen con un español de nombre José Ulccia 
pretenden deslucir cuán ta actividad se haga e~ 
San . l'vlIguel en ¡Jro de la comunidad. Morales, 
gracIJs a estas actIVIdades, ya cuenta hasta con im
pren ta propia y Ulecia -responsable de dos críme
nes: el de un telegrafista de ANTEL y el del 
mandador de una finca de Nejapa- han logrado 
crear un clima tal contra el alcalde. que éste, el1 
vez de enfrentar valientemente la situación - co
mo se esperaba por su juventud v capacidad-- se 
es tá dedicando a beber como si fuera Vice P! es i· 
dente de la República. (Remenber Chico Lima & 
Bull Cues tas) . 

El Crimen fue el1 Nueva Guadalupe 

Eran las siete de la noche elel pasado 13 de octu
bre. en N ueva Guadalupe, Departamenlo de San 
Miguel, cuando los habitantes corrieron a ver que 
pasaba, pues se oía sonar disparo tras disparo. Un 
caho y un agente de la Policía de Hacienda acri
billaban a un indefenso muchacho de nombre To
más Gaspar Salamanca. Tomás Gaspar corrió la 
suerte de Rosita Alvirez: de los 25 halazos que 
lanzaron contra él, sólo seis acertaron en su cuero 
po. quedando muerto al instante sobre las eolles 
emped radas de aquella Villa. Luego. por la calle 
principa l. sus ases inos empezaron a arrastrar el 
cuerpo. Los pobladores estaban indi¡;mdos y ru
l11iab,m. nada más. su impotencia . De pronto, de 
la multitud espectan te se desprendió una agra
ciada muchacha , una seliorita que apenas IIcg2ba 
a los veinte años de edad v les dijo que pora que 
no arrastraran el cadáver, ella lo cargaría en hom
bros. La avuda fue rechazada por los agentes. qUle· 
nes profirieron toda ciase de insultos contr~ la 
ioven mUjer. Esta -mas vahente que muchos de 
los hombres que contemplaban los hechos- les 
gri tó, con la voz quebrada . por ,!a emOCIón, pero 
agiga ntada por la mdl¡;naClón: No sean tan va· 
I'entes con los muertos y con los mdefensos. De
~uestrcn su valentía peleando en la front~ra de 
Hon·duras". Al escuchar esto, 19s agentes ~Ir~r/,o n 
1 cadáver y amenazaron a la senonta, encanon,m-

dola con ademán de disparar. Probablemente la 
t" dad de habitantes de Nueva Guadalupe que 

~~¡31~ el dantesco ~spectácylo y la "cara de hondu
reña" de la sei1onta , evIto un nuevo en,men. Los 

h~rgo, na,da garantiza ~na so ución inmediata del conflicto, 3unC']uc 
bIen pudIera suceder, CIertamente, ~ue un gesto desesperado de últi
ma hora llevara a los "demócratas' en el poder a facilitar el cese 
del fuego en Vietnam, con la finalidad expresa de atraerse votos 
en las ya inminen tes elecciones. 

¡\ estas alturas, la contienda electoral ha quedado definido de 
I ~ peor manera. Eugene lVIacCarthy, que favorecía con bastante de
CIsIón el cese de la guerra en Vietnam, fue hecho a un latlo. Robert 
Kennedy fue a?esinado. Hubert Humphrey ha estado nadondo entre 
dos agu~s: sugmendo que en la PreSIdencia podría seguir una polí· 
tlca distinta de la aplicada por el gobierno }ohnson, pero sin atre· 
verse a condenar esta política, con Ji¡ que esta directamente compro
metido. Richard Nixon, el republicano, se ufana de prolJugnar 'na 
polítIca dura, definit ivamente belicista. Y George Wallace, del Par· 
tldo Independ iente Americano, que ha hecho su campaña am~na
<ando con la bomba atómica a diestra y sinies tra, desgraciadamente 
ha llegado a convertirse en un candidato con reales posibilidades de 
triunfar. . 

En resumen, insistimos, el panorama no puede ser más oscuro 
Cn Estados Unidos, a las puertas de los comicIOS presidenciales. Las 
eleCCIOnes de hace cuatro allos las ganó Johnson, no ror méritos su· 
JOs, sino como reacción del electorado en contra de pro~rama fas· 
cista enarbolado por su contrincante republicano, Darry Goldwater. 
Pero Johnson en la Presidencia realizó precisamente el programa de 
su contrincante y esto ha incrementado la confusión y la falta de 
perspectivas para los electores en Estados U nidos. 
. El dirigen te demócrata /esse M. Unruh , vicepresidente honora

riO de la campaña del candidato Humphrey, en California, hnblando 
recientemente en público, se atrevió a. criticar la actuación de E5ta
dos Unidos en el caso del conflicto en Vietnam y dijo que el Pre· 
,idente Johnson "ha engañado consistente y categóricamente al pue· 
blo norteamericano en lo tocante al progreso de la guerra en Viet
lIam". Luego añadió:. "'Se le dijo a la nacIón que estábamos ganando 
la guerra cuando, en realidad, es tábamos acorralados. Se nos dijo 
que el Vietcong estaba acosado por la desesperación, cuando, de 
hecho, el enemIgo se hallaba más fuerte que nunca. Y nos dijeron 
que el gobierno de Saigón había logrado superar la venalidad cuando, 
a decir verdad, seguía tan venal como lo había sido siempre". 

Puede comprenderse que sobran los motivos para la incertidum· 
ble entre las grandes masas populares norteamericanas: en la Presi
dencia un hombre que realiza un programa absol utamente opuesto 
al que prometió; en los hechos, es te hombre incrementa ulla gu~rra 
que impone terribles sacrificios al pueblo de Estados Unidos; 5e le 
dice oficialmente a éste que la guerra se está ganando, cuando en 
realidad se está perdiendo; habría que detener la matanza, pero los 
representantes de los grandes monopolios se oponen a ello y, 1de· 
más, pretenden dejar a salvo el "pres tigio" de Estados Unidos; se 
realizan ahora unas elecciones presidenciales y las diferencias en tre 
las posiciones y programas de los candidatos son tan ins i ~nificantes, 
que a los electores se les vuelve considerablemente más dIfícil poder 
escoger. 

El camino de solución para los gravísimo., problemas que afectan 
31 pueblo estadounidense sólo podrán trazarlo y despejarlo las masas 
políticamente más avanzadas que, por cierto, en los últimos alios, 
han desarrollado en fom1a impresionante su nivel de organización y 
su espíritu de combatividad. 

En cuanto a la solución del conflicto en Vietnam, los gober· 
nan tes norteamericanos -los actuales o los que les sigan- tend rán 
Gue convencerse que no pueden ganarlo en el campo de batalla y 
que deben cesar la agresIón. Para ello, tienen, como primerísimo 
paso, que detener sus bombardeos. Cuanto más tiempo tarden en 
seguir este camino, peor para ellos . ¡\ Xuan Thuy, jefe de la ,!e1e· 
góción norvietnamita en las conversaciones de París, le preguntaron 
en estos días los r eriodistas si veía alguna luz de es peranzas de llega r 
r. un arreglo. E interpelado respondió con estas sabias palabras: 
"Es difícil a través de la nube de bombas que cae sobre nuestro país. 
Aun sí Estados Unidos cesara ahora sus bombardeos, su deCISión 
,cría tmdía. Aunque más vale tarde que nunca . . " . 

EL METODO DE ELECCION 

ntes continuaron arrastrando el cadaver hasta 
age a la policía de Hacienda, donde deJaron ?I 
lIeg: ;to en la calle y ellos fueron a busca ~ refu¡!1O 
mu domicilios para evitar que la creclCnte m· 
dn sus 'ón estallara aquella noche. El aleal,de del 

IgnaCl ecenista para más señas- llego has ta l ' I 
poblado. -p. de los "héroes" de la jornada san- Por convenir así a los intereses de la o iga rqUla yanqui, e pue· 
el. dOtrmpltaoranoofrecerles avuda, va qu.e él.(como hal . blo de Estados Unidos no vota directamente para elegir presidente, 

en a ' aunque así se lo hagan creer. Vota para elegir a los IIltegrantes de 
grlld ) " odía resolver el problemlta sm /,~~c a un colepio electoral, en número de 538. Para ser electo presidente es 
ca eP I cosas no iban a pasa r a mas . p O d d' I . 
bulla y que aSa ada pero audible; sin odio, pe~o necesano tener a su favor, por lo menos, 27 e IC 10S eomproml-

Con voz al" g d de Tomás Gaspar -dona sarios o electores. Se les llama compromisarios porque carecen de 
con firm eza, la mas/e resentó en la Fiscalía a pe- libertad para votar y deben hacerlo por el candidato con el que han 
Paula SaIamanca- ::'0 autores de esa muerte al · ~dquirido compromiso previo . Por esta razón,. al solo saberse los 
dir jushCJa Y aCteUSd"eCIOa policía de Hacienda. ¿Que· resultados de las votaciones populares en los dIferentes estados, se 
cabo y al agen . ? (Pasa a la págiTla 3) 
dará impune este cnmen. 

-------- ------_#- ~ ,~--------_.-_.....: .... 
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~-O-R-I-A-L------------------------------------------------------------------------------------____ ~P~A~G~IN~t~~~T~RE~'S 
Crónica de una Alegría 

fl Comercio con Países Socialistas 
La ~enta de ca,fé a los paises socialistas . ,?c';1pa en estos momen

lOS los btuJares mas destacados de lo,s penodicos salvadoreños. Se 
inforola de u~a, venta he.cha a I~ UOlon Soviética -30 mil sacos a 
dlmbio de ml~on y me~o de dol~res- y se anuncia que otras ope
Inciones semelantes est~n .I?or reahzarse en el futuro inmediato Se 
habla incluso de la pOSIbIlidad de comenzar a vender azúcar a' los 
roismos mercados. 

La razón para hacer tanta bulla, no parece que exista "OPI 
NlON ESTUDIANTIL" está entre lo~ ,voceros que du;ante' much~ 
tiempo han, demandado la. dlvefSlÍlcaclOn de los mercados exterio
res y, .específlcament~, la hbertad de co~~rc13r con '.'ualquier país, 
inclUSIVe con los paISes del .campo soclahsta. Antenormcnte una 
demanda com~ ésta ~:a conSIderada "peligrosa", "producto d~ Con
signas internacIOnales ,etc. Los grandes señores del café ban tenido 
necesidad de senllr la soga al cuello, como resultado de una in",fi
oenle cuota de exportación señaladas por el Convenio I nternacio
nal, para decidirse finalmente ~, vender su pr,oducto a la Unión So
,iétiea y probablemente tamblen. a otros 'p~lses s~cialis tas. Es algo 
dirno de celebrarse que los prelUlCIOS pohtIcos delcn de prevalecer 
e: materia de comercio internacional. 

Sin embargo, los organismos responsables de la venta de café a la 
Unión Soviética se han considerado obligados a ofrecer una expli
cación pública, dirigida s~gura.mente a la embajada nortcamericana 
ya los sectores ultrareacclOnanos del palS, que plcnsan y aclúan co
roO verdaderos trogloditas, La explicación es ésta: la opernción no 
~ negoció directamente con el gobierno soviético, sino con un in
ICrDIediariO. 

Esta explicación, no sólo es tonta desde el punto de vista de 
que las relaciones comerciales no tienen nada que ver con la posi
rión política de los gobiernos que las desarrollan , SIllO que es sobre 
lodo estúpida d~de el pnnto de vista económico, La partic!pa~i~'m 
de un intermedlano, en un caso como el que nos ocupa, SlglllÍlca 
que éste se lleva seguramente una jugosa tajada que, en otras con
diciones, bien pudiera quedar, total o 'parcialmente, a los produc
lores y exportadores naCIonales. Es decn, que por una absurda m e
dida de "pr.ofilaxis': política ("evita~ el e?~ta~io" ), se renuncia a 
las negociaCIOnes dnectas y se sacnhca utIhdacles. 

También los responsables de la operación ban explicado algo 
más al público: han dicho q~e el trueque fue rechaz~d(l y ,que la 
venta se hizo a cambIO de dolares. Algunos comentanstas han ase
gurado que esto es muy bueno, porque el trueque da lugar a.. que 
con las mercaderías socialistas vengan tambIén sus agentes y s us 
ideas ... Sin que valga la pena ocuparse de esta papanatada, SI es 
neeesario apuntar que cabe la posibilidad de que la URSS h aya d~
no precisamente productos industriales a cambIO de nuestro . oaf:, 
pero que sea el intermediario el que se haya encargado ~e vend~r 
aquellos, por su cuenta, en otros mer~ad~s, obtemendo aSl una s~o; 
yor ganancia y pagando a nuestro paIS solo el precIO quc nue 
eJportadores aceptaron como bueno, 

La posibilidad de que asi hayan sido las cosas, subraya ql~l' 
con todo y la superación de ciertos prejuicios polítrcos, Pro¡J~~'d e 
la Inquisición, todavía se está sacri.ficando, to~tamente. úR'ss'- IJJ a: 
des. Si la neoociación se hizo con mtermedIano con la El' S ~_ 
vándose una buena utilidad, ésta pudo ser aprovechad~ por a 
vador. Y si la URSS dio l'roductos industriales, a camhlo de nuestr? 
café, esos productos podian haber venido muy bien a nucstro palS 

rserutilizados aquí. 'bl convcnien-
Nosotros no sólo creemos que el trueque eS ¡Jos¿ el lo es 

le, sino que estimamos que el comercio a cambIO e. o arcS n los 
prcisamente lo que necesitamos en el caso de las relacIOnes con los 
países socialistas Que estos nos paguen con dólares, para qlue 
l· . .' Id' . as en comprar o 9ue 

o IgOleas salvadoreños luego IDVlertau as IVIS l s randes paISes 
les parece mejor -articulas suntuanos, etc.- en o lt g bsurdo des
capitalistas, principalmente en Estados Umdos, res u a ~n una ala
de el punto de vista de nuestros intereses naclOnf~es. cados ~1Ue
bra, consideramos que bien podemos vender el ca e a rer 

ndo a El 
lOS, a países socialistas, sobre la base del trueq¡e, raY~edan ser
Salvador máquinas y bienes de capital en genera!, que p 
lir realmente al desarrollo econó,mico de la naicI~~I'mente pan el 

Lo que decimos para el cafe, es valedero g umulación de 
azúcar. Tiene El Salvador en estos mo'."e,nt~ un:inat~les , que cons
':ccdentes azucareros por más de un roIJJO~ e 1ndustria azucarera 
tilu)'e Una cantidad excesiva para la I,nclple.nte S' nueVOS merca
!alndoreña y para la endeble econorola naclO.nal. l I posibilidad de 
dos pueden ser abiertos y concretamente eXISte a b ' o maquinaria 
COmerciar Con los países socialistas, trayendo

b 
a caro ~é están espe

que puede ser aqOl bien aprovechada, nO sa emoS q ra nO sólo re
rando para recorrer por ese camino, Una mayor espeecuencias para 
'olta sin sentido, sino que puede ser de funestas cons 
~oductores y para el país entero. 

CO 71 DE JU N IO, Fra ternidadpd~ 
NSEJO CONTRA i-Iujeres Salvadoreñas (F !':IS),v a;1 

lViene de la \_ página) . tido popular Sal vad~re;o R evo
~lovimiento Naclona IS a 

II\S'lija~es (FESlNCONSTRA1'!S), lucionario (M N R ).. 'oneS pre· 
t nd,c:¡to Nacional de la Indus· T odas las ~;f~i~~~nclcondenan-

¡ ta del Transporte (SNIT) , Sin- sen tes se pron del 30 7'0 por ser 
. \ D~IO de Trabajadores de AN- do el Impuesto de las grnn-

d E
' Federación Unitaria Sindical lesivo a los mbter~e:as v del pue· 

e 1 Salvador (FUSS), ANDES des m asas t ra ala o . 

~: 

CARIDAD Mll!T AR 
Amanecía el 24 de octubre día 

del onomástico del duei'io del'mo
nopolI o cervecero -\oh tiempos 
de ,l,as ce," 'ezas " C a lo" y "Ca
blo -; d la de las Naciones Uni
das -tan eficaces para cuidar el 
mundo libre- v - ·naturalmen. 
te l- "Dia del i-I os~ita l ". 

Los acordes de una banda regi
m:ntal dcspertoron o los migue. 
lenas d el letaroo de una larga 
noche tropical; ros cohetes lanza
za n sus detonaciones al aire y se 
oia n los pasos de los soldados 
l\le¡;¡r ia v marcialidad era n las do; 
palabras que en aquellos instan
tes podian resumir lo que los po· 
bladores pensaban, pero era me· 
nester salir a la calle para ver lo 
quc pasaba )' claro que salieron 
en tropel y hasta en ropas meno· 
res, en lógico afán de enterarse. 
¡{\\. Dios, lo que pasaba! 

E l glorioso ejército salvadore· 
ño, Sección San Miguel -tan le· 
jos de la ca pital, tan cerca de Po· 
lorós- m archaba reluciente y con 
aires nun ca vistos hacia. el 
Hosp ital "San Juan de Dios". 

Aquel espectáculo era toda una 
ob ra maestra de lo que en nues· 
tras dias se suele llamar " rela· 
r.iones públi cas". Adelante la 
banda, después los coheteros, más 
atrás los oficiales lleva ndo con 
las manos en alto -como cuan
do el sacerdote eleva el cáliz- los 
re¡;alos con motivo del "Día del 
Hosp ital" . En la retaguardia sol· 
dados marchando y lleva ndo mano 
tas ,. carteles alusivos al gesto. Un 
militar reluciente -"leva dos es
trellitas dc plata" me dijo mi hi-

DIRECTORIO 
RESPONSABLE : 

Ramiro Pería Marín 

Afltonio E. R. Abarca 

Ricardo Tmjillo 

Impreso en Edito rial Universitaria 

blo en general, con excepción d e 
la CCS que se abstu" o de eml,t~r 
su criterio por no estar autoflza
dos sus representantes para hacer· 
lo pero prometiendo 1I1ar ~u at 
titud en la siguiente re~n1on . e 

ropusieron varias medidas atO' 
~ar en la campalía a desarrollar 
por la supres ión del Impuesto del 
30% v, en general, repudran~o el 
Protocolo de San Jase. La FUSS 
1 ó la ini ciati va de IIItegrar un 
C~~ité Coordin~dor formado 

or las centrales smdlcale, y oro 
~anizaciones estudiantiles, al que 
le darían su respaldo los partidos 
políticos. La iniciativa del ComIlé 
fue acogida con entuSIasmo y. se 
convOCÓ a una próxmla reumón 
)Ora que los representantes con
~ultaran con sus orga ~ll zaCIOnes ~a 
integración, de las mISmas, al C . 
mité Coordinador propuesto. 

En la ses ión de anoche, donde 
se fonnó el Consejo con t~a el Pro' 

1 de San José, aSIst ieron las 
;~~~n~zaciones aAtEu'SenclOna-

dab i~~~~~:;ndt~nte del S'indicat¡ 
. l de la IndustrIa (e 

Naclona t SNIT se retiró de 
Transpor e, ' 
la sesión. 

jito! por lo que deduzco que era 
temen te- llevaba un delantal; 
o tro, de una es trellita dorada, un 
colchón; uno mús, media docena 
de perrajes; pero lo más conmo· 
I'edor fu e cuando una migueleña 
bellísima, de 18 fl orecientes años 
r de casi un metro ochenta de fu
selaje, dijo emocionada: "¡Achu· 
chuy, a mi él que me fnscin:J es 
IIq uel que lleva la almohadita!". 
y realmente, nos dice nuestro ca· 
rrespons31, era conmovedor ver a 
un gallardo capitán con uniforme 
de gala, sable en ristre, pistola en 
cin to, ametralladora en hombro, 
llevar con sus dos rudas manos 
de combatiente curtido en bata
llas fronterizas, una almohadita 
de nirio para la sección de Fe
diatría del "San ¡ uan de Dios". 

Una seriara gallarda, de envero 
gadura típicamente miguelcña, 
que por los años se ve que conoce 
de historia y que por el porte pa· 
recía escapada de uno de esos 
cursis telenovelones mejicanos del 
mediodía dijo: "Solo faltó que 
hubieran invitado a Pepe Ulecia 
que dice ser capitán de ¡Vbrina 
y que se compró un chulísimo 
uniforme en N ueva York pan ca
sarse con la Ofelia Fortín Maga
Ila" . "Uy -le contestó otra- pero 
si lo costó 40 dólares en aquel 
t iempo, imaginate que alío debe 
ser. Ya no le debe quedar buello". 
En ·esos instantes el público alzó 
la vista ante el ruido que hacía 
el vuelo de un avión: sólo una 
blanca estela era visible ya. An te 
el misterio del " jet" un miguele· 
ño con aires de viajado decía: 
" Fue el "uaneleven" de la Taca" . 
Otro sostenía que por el ruida pa· 
recía ser la Panamerican, hasta 
que uno, con aire de conspiMdor 

a sueldo de una emba jada extran
jera, dijo, bajando la voz y viendo 
a diestra y siniestra cómo pam 
descubrir si no hobía algún oyen· 
te indeseable: .. ¿Y que tal si el 
ovión era hondurerio?" Un silen
cio de palabras se hizo pora dejar 
escuchar mejor los aires marciales. 

Jamás cincuenta colones en rC
galos habían ten ido tanta publi
cidad y tan to movimien to: solda· 
dos en marcha, bonda re~imental 
en acción; cohetes al aIre; San 
Miguel cntero despierto y rego· 
cijado; aviones hondurciíos :ltis
bando desde el aire el peligroso 

movimcnto de 
tropas, dejando 
solo el cllortel 
Dara irse al 
Hospital; cipo
tes salidos de 
los m:ís recón
ditos rincones 
de los mesones 
miguelcños gri
tando: lijA mí, 

.. . caridad mi capitán! lA 
militar... mí, mi capi-

tán l", tratan do 
de arrebatarl e la basinica a un 
ga llardo ofi cial que en 'es to fonna 
colaboraba a la feli cidad de los 
pacientes del aparato diges tivo y 
que logró llegar has ta el portón 
del Hospital, deteniendo firme· 
mente la mercancía. 

A los historiadores del centena· 
rio de la Escuela Militar corres
ponde el honor de recoger los 
nombres de estos hijos de Marte 
-para escribir sus biografías
pues en un día, en una sóla ma· 
ñana, hicieron feliz a IIn pueblo 
entero, que rió de muy buena ga
na v les perdonó ... ¡hasta la ca
rreri ta de Polorós!. 

JACQUELlNE, ONASS IS y CUSHING. El cnrdell.Jito de Ilos ton, 
por un a vez dijo la verdad), está paga ndo su pecado. Todos sabemos 
c¡ue los leycs dc la igles ia son de hule, se est iran y se aflojan y todo 
depende de quien es tlquel nI que se le apliquen. A Jacquclinc no se 
le puede apl icar la regla que prohibe con tra er matrimonio co n divor
<:indos, porque para eso ella paga y s in las "'imosnit as" de los Kenned y 
¿q ué haría la ig les ia católica de Bastan y de los "yunuí es tei ts"? 
¿Cuánto apostamos a que si Ja cquelin e, acompaiiada ele Arütóteles 
Onassis, hace un uiajec ito a Roma)' le elltrega al Papa como "peni
tencia", un cheqllecito de medio millón de dólares gallar/ol con SIL 

"pecado", el sumo porttí/ice no solo ,se oluida de que O"ossis era 
casaelo, siflo es capa.: de declarar uirgen a la ex-mu.jer pública de 
K ellnedy? 

UN PANORAMA SOMBRIO EN EE. UU, 
(V ielle de la págilla 2) 

puede asegurar qu ien es el pres idente. Otra característica de estas 
el eccion es es que no cuenta el resultado general de lo votación en 
el país y has ta ,pudiera ser que quedara electo el candida~o que tu
viera menor numero de votos en total. El SIs tema que lIge es por 
estados . El triunfador de la votación popular en un estaño, gana el 
número total de los electores correspondientes a dicho estado. En 
esta forma pesan más- en la elección los estados que tienen asign"d~s 
mayor número de electores, como son: Nueva York (43), Cahfo.m" 
( ~O), Pensilvama (29), OhlO (26) , llh noIS (26), T exas (25) y !v(¡ch,
p,a n (21). Solo estos es tados suman 210 de los 270 votos necesan os 
,;ora ganar. Los demás integrantes de la Unión tienen menos d~. 20 
el ectores cada uno. La pelea es por ganar los estados deCISIVOS, 1m' 
portando asegurar la mayoría de electores y sin reparar en el verda· 
cl ero resultado de la votación popular. . . . 

La presencia de un tercer candida!o, \Vall ace, puede lmpeclll 
Sue Nixon, el faVOrIto, ~egure los 2/0 votos que netCS lta, para 
ganar. De na obtener ninguno de los candidatos dicho numero 
mínimo, la decisión pasa ría a la Cámora de Representontcs, la que 
elegiría sin tomar en cucnta el resul tado. de la vo tación. En este 
caso privarían los grandes mtereses fm anclaros, pese a haber mayo· 
r'a demócrata en la Cámara ~Humphrey o Nixon? es la incógmta, 
pero, con cllalqu.iera d~ los dos que tnuníe, el futuro se presenta 
negro para Aménca Latma y para el Musdo. . 

c 
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Lru lidues obreros. Saúl Santiago Conlruas y Osear Gi/berlo Murti"c
Ca'r1ln~ ofrendaron Sil uida en la luch a de ANDES 21 DE JUN IO rca'i~ 
;/jea a principios del año. ~ut.ron er:conuados muenos , despues de haber 
J¡¿o capturados por Guardzas NacLOnales en los piquetes huelguís ticos 
que hacían. 

1.1 Asociación GeDeral de Estudiantes UDiversitarios Salvadore
nos, AGEUS, rinde homenaje, eD el Día de los DifuDtos. a los 
mártires obreros SAUL S¡\¡"ITIAGO CONTRERAS y OSCAR 
\/ARTINEZ CARRANZA. así como al DR. ALBERTO VAS
nUEZ CARCAMO y al estudiante de secundaria BALMORE 
~~CA. Todos ellos fueron cobardemente asesinados por las fuer-
us represivas del país. . . .. 

1.1 AGEUS patentIza su eondoleDela a sus famlhares y amigos, 
a las organizaciones d.emocrátieas de Duestro suelo patrio y 3 las 
or~nizaciones revoluclonanas nacIOnales e lnternaClOnales que per
,illen en la lucha por las reivindicaciones sociales; ideal por el que 
nuestros compañeros caídos ofrendaron su S3 D 2'TC. y que constituye 
un ejemplo de convicción revolucionaria para 13S generaciones prc
",.tes y futuras. 

LOOR A LOS MARTIRES DE LAS LUCHAS REVOLU
CIONARlAS DE NUESTRA PATRIA. 

OPINION ESTUDIANT IL 

• enuncia a . .. • ni er aba-
Directi\·os de la Federación 

Unlta na Sindical de El Salvador 
FUSS, denunciaron en la redac: 
clan de OPINlON ESTUDIAN
T IL, al i\[inisterio de Trabajo, 
por hacer uso de maniobras ten
dlen tes a e\ 'itar por todos los me
d IOS pOSIbles. la formación de 
nuevos s indicatos a orgíl oizarce 
por esa Central Sindical. 

El Secretario General de la 
FUSS, Julio Césa r Castro B"ll o
so. manifestó que ellos siempre 
han tratado de mantener la ar
monía v un entend im~ento con 
las autoridades del Ministeri o de 
Trabajo, pa ra poder asi. resolver 
los prob lemas que suceden en la 
vida sindical, pero que ahora, ya 
no es posible seguir tolera ndo. l<1s 
maniobras ~. otras artimai1as para 
e"itar que se agrupen los traba· 
¡adorcs en si ndicatos, siempre 
cUJndo estos, son organ izad os por 
dicha fedcración. 

Los delegados dcl1l' linisterio de 
Trabajo , que at ienden la forma· 
ción de UIl sindicato, tratan de 
buscar o in\'entar cualquier moti
"0, para no poder legalizar la ins· 
tituciona lidad de una nueva agru
pación obrera. esto, continuó di-

ciendo Castro Belloso se ha re· 
petido en varias ocasio~ts, 10 que 
ha llegado al extremo, por lo que 
es necesario denunciarlo ante la 
opinión pública. 

Entre los caso~ dados son: 

Oposición a Fundar Silldic.1tO 
de ANDA. 

La FUSS. para co nstituir el 
Sind icato de la ANDA, de acuer· 
do al Código de Trabajo, trató de 
celebrar algunas sesiones preli· 
!lunares, pero el l\ linisterio de 
Trabajo se opuso totalmente Sin 
embargo, cuand o los trabajadores 
de ANDA, interesados en organi. 
zarce se acercaron a la CGS (Con
federación Ceneral de Sindicatos) 
de corte oficialista \' quiene¡ si
guiendo el mismo procedimiento 
que directivos de la FUSS em
plearon, el i\ [in isterio de Trabajo, 
no puso obsbculo alguno para 
formar este sindicato, bajo la 
ces. 

El Sindicato de ANDA. va le· 
galizado, se retiró de la CGS, por 
ser ésta entidad, negati\'a a los 
intereses v derechos ,le los traba
jadores. . 

Delegados del i\l. de T rabajo 
Abandonan Sesión de Sindicato. 

El miércoles de la presente se· 
Ill ;J.na, bajo la organización de la 
FUSS, se fundó el Si nd ica to de 
T mbajadores de la Industria Avi· 
cola \. Concxos de El Salvador. 

Los delcg;¡dos del 1-. 1 in isterio 
de T rabajo que se hicieron pre· 
sentes. se oponían ;) b fOml;Jción 
de esta nue\-a asrup<lciún , alegan
do cuestiones tecn icas, que a ellos 
no les competen, destacándose 
entre ellos. el bachillCI ~lauricio 
Arauja Celarié. 

Despues de algunas discusiones 
sobre la oposición de es to, envia
dos del l\[inisterio, la ses iÓn para 
legalizar es te sindicato terminó 
aproximadamente a las dos d~ la 
maiianíl_ 

Al darse por aprobado es ta nlle· 
va organización de traba jadores, 
los representantes del Ministerio, 
se retiraron. sin levantar el ;Jcta 
correspoud iénte. Esta actitud. es 
otra maniobra mús, para no dar
le vida l e~a l al sindicato de la 
industria A\'ÍCola y Conexos. 

---------------------------------------- T¡abl jadores Despedidos por 

D e I 9 a d O 
Desatención M. de Trabajo 

Anomalías en Villa 
M. de Trabajo Niega 
Formar Federación. 

El próximo 5 de Noviembre 
\'ill, Delgado recibirá el ti tulo 
hO!lorifico de CIUDAD, por de· 
;reto de la Asamblea Legislati\'a. 
Todo el júbilo que podrí2 espe
mse de sus habitantes no es posi
ble. sin embargo, ya que muchas 
pe"onas del lugar viven aterrori
zadas por los abusos que comete 
~onstantemente el Director de la 
Policía Municipal, Juan José 1\[0' 
hna lraheta, émulo avenlaj3do del 
chele Medrano. 

;-Jumerosas son las denuncias 
que contra el mencionado polieia 
han llegado a las oficinas de OPI
~ION ESTUDIANTIL; la últi
"Ja de ellas es la de Rafael Suárez 
Saldaila y su compañera de vida, 
lua.na Beltrán Cuillén, quienes el 
mlercoles recién pasado se pre· 
¡en taron ante nosotros para decla
~r que hace aproximadam'_ ,üe 
unos tres meses el primero de 
ellos fue detenido por órdenes de 
dicho Director, sin que la captura 
lU··, era justificación, y que, espo· 
~do como estaba, fue agredido a 
~olpes por el propio Molina Ira
eta en momentos en que lo pre· 

"ntaba ante la Comandancia de 
Tumo de dicho cuerpo y bárba· 
~~ente flagelado minutos des· 
oucs, hasta liacerle perder el sen· 
tldo, en una de las celdas . 
. luana Beltrán Guillén, eompa
~en del denunciante, señaló que 

nlo en esa oportunidad como 
~. otra anterior, ha pagado mul
pe' de r¡, 7.00 Y de q, 15 00, res· 
bectl\~mente, para lograr la Ji-
1 rtad de su marido, sin que se 
~ ha)~n extendido los recibos 
cu';}lcipales correspond ien tes, lo 

Constituye otra anomalía que 
aS~la Investigación. 
queuajez Saldaña, di jo además, 
en 1 a mOmento de ser puesto 
p ris:rr~d, después de su última 

n, 10hna Imheta le amena-

zó de tomar peores represalias si 
se atrevía a denunciarlo ante los 
tribunales v · le aconsejó que se 
"perdiera" de V illa Delgado si en 
algo estimaba su vida. "En los 
últimos dias me ha mandado a 
amenazar con ma tarme, dijo el 
denunciante, y quiero apro"echar 
la oportunidad que me da OPl · 
N IO N ESTUDIANTIL pa ra ha· 
cer responsable al Director i\,loh
na Irahe ta de cualquier cosa que 
me suceda". . 

T ambién nos info rm ó. que dlas 
después de habe r recobrado su 
libertad, presentó denunc," con· 
tra su verdu~o en el Juzgado T er· 
cero de lo Penal de San S~ l vo cl or 
y adem,ís lo dio a conocer por 
medio de la prensa. . .. 

Nuestros redactores han VISlt<l' 
do dicho tr ibunal y han podIdo 
entera rse en efecto, que tal de· 
nuncia f~e presentada. En el miS' 
mO Juzgado consta la .denuncla 
de Eduardo Ramos Q UlJ ano, 0g~ 
reo torturado p~r el mIsmo ,é: 
rector quien segun el examen n 
dico ~resentaba "henda transver· 
sal en la cara superior de la leoaua 

de dos centímetros de longl tu Y 
un pequeño hematoma en la c~ · 
ra inferior de la misma. AdemcilS 
una con tusión deba jO del ca o 
derecho, evidenCia de haber SIdo 
fl agelado. . .. l 

Aparece en el mismo JUICIO a 
declaración de. Pedro An~~~~o 
Carda quien aftrma que el " 
c ionad~ Eduardo Ramos QUlJano 
fue cap turado el 29 "de S:I~J? 
fren te a la farmacla La . 
de Villa Delgado y que VIO, q~~ 
tanto Malina I rah~ta eond~ban 
a~ente C irilo Hemand ez d is. 
de puntap iés al detenIdo, e~ des
tintas partes del cuerpo v lq u ar na 
pués lo conduJerd'n el ud ud~ oyó 
visible para é l, bes e 10p~ando v 
que lo contlllua an go . 

los gritos desesperados del que re· 
cibia los golpes. Hace constar en 
su declaración, además, que BU

nutos antes el detenido le había 
mostrado ct 200.00 que utilizaria 
en una tra nsacción comercial )1 
que vio cuando se los deconll' 
saron. 

La seijo ra l\ [arina Rosales Her
nández declaró en el m iSlllo pro
ceso que en la Pol icia Municipal 
sólo le devolvieron c¡. 150.00. 

Mientras el ju icio se depuraba 
el Director de la Policia de Del
gado estu\'o escondido, luego ob· 
tuvo libertad ba lO fIanza y ha 
vuelto a ocupar el ca rgo . Esto 
causa temor entre la gente humil· 
de del municipio 9ue ve un peli-
gro en dicho indi\'lduo. . 

Otras personas con qUienes 
OP IN ION ESTUDIANTIL ha 
hecho indagaciones han expresa· 
do que el citado lefe pohc,"l 
cuenta con el apovo absol uto del 
Alcalde y del Síndico. lo cual no 
sería nada raro si se toma en cuen· 
ta que tal cantidad de abusos y 
otros que pueda haber cometIdo, 
serían suficientes para su dest,· 

tución. d V'll 
Muchos habitantes e I a 

Delgado nos han hecho saber, que 
durante tres periodos han dado su 
apo\'O a la Democrae," Cnst,"na 
y q'ue ahora tienen fuertes pre· 
sunciones de que el Alcalde res· 

onde a cons ignas extra~l as para 
~es truir el prestigio de dicho pa r· 
tido en Vill a Delgado. 

Nosotros consideratne.s que los 
hechos selíaIados amen tan una 
investigación ampha por parte de 
1 e bernación Departame,~tal " del ~ismo Partido Demo~ra ta 
C ' t' na La que reclblfa el 
t ít~ldaho~orífico de CiUDAD el! 

. . o martes se merece ta proXlm 
esfuerzo, 

Para constituir el Sindicato de 
Empresa de Vidrios de CentroJ' 
mérica. se pidió al ¡vlinisterio de 
T !Obajo delegados, pero que hasta 
la fecha. después de mes \' medio. 
no han rcsponclido a la solicitud 
que se les envió. 

Por otra parte, los traba jadores 
de esta f,íbrica han sido despedi. 
dos en un número considerable, 
sin que el l\ [in isterio de Trabajo 
haya tomado cartas sobre este 
problema. 

Una situación semejílnte, ocu
rr ió. al pedir delegados al l\ [inde· 
rio de T rabajo. para fundar su 
sindicato. los trabajadores del 
transporte. 

OPINION 

Los a~entes del M. de Trabajo. 
apo\-á ndose en cosas insignifican
tes,' se negaron a constitUIr la Fe· 
deración de la Alimentación y el 
Vestido, que agrupará en su seno 
a varios sindicatos_ 

Debido a esta circunstancí::l se 
fijó para otra fecha Ulla Ilu'e\':! 

reunión, 

Cas tro Belloso, dijo, que es clJ· 
ro, que el Ministerio de Trabajo 
se ha trazado una línea definida, 
para obstaculizar a los trabajado· 
res que se acercan a la. FUSS, a 
querer asociarse en s l~dlc: t os. 
Niega un derecho eonstttuclOnal 
v del Códi~o de Trabajo. 

ESTUDIANTIL 

Comunica 
Al Pueblo Sah'adorelío, a sus lectores. distrib uidores y 

vendedores (canillitas) ANUNCIA que este órgano de como 
bate de los Estudian tes Uni \'ersitarios es un SClllJnanO que 
saldrá TODOS LOS VIERNES para llevar al país su voz 
\'iril e incIaudicable, denunciando las lacras del régimen y de 
las cIases gobernantes \. orientando la lucha. popu!ar por al· 
canzar sus reivindicaciones económicas. la hbertad y la de· 
mocracia, 

OP lNION ESTUDIANTIL abre sus páginas al,Pueblo 
\' da cabida a las quejas v denu ncias en contra de funclOnanos 
y servidores co rruptos y, en general, a todo. lo que el pueblo 
necesita saher v que oculta la prensa dtana, la qu_e está al 
servicio de los explotadores del pueblo. salvado reno. Toda 
queja o denuncia se recibir<Í en las ohc!nas de la ¡\GEUS, 
situadas en la Ciudad Unl\'erstta~ l a y ser.m atend Idas por los 
miembros de la plana de redaCCIón. 

OP lNlON ESTUDIANTIL necesita Distribuidores De· 
partamentales y en cada MUlllClpIO. DmglfSe a nuestros DI' 
rectores para establecer con velllO. 


