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I 
,~nte la reDuncia del Dr. Gó· 

'ha ~larin , la llamada "prensa 
~rit del país,. ha iuiciado, u.na 
Clwpaña que tiene como UnlCQ 
1m ",Iocnr a b Universidad en el 
blOquillo de los ~cus~dos, haCIen
do 1'" al mismo tiempo quc es 
liclima la Institueióo dcl dom ¡. 
Dio de los "comunistas quienes 
constituyen una minoría dentro 
de ella", creando asi, cI clima r:ro
picio para cootr.mestar las pro,,· 
mas lucbas por la aprobació n del 
Presupuesto par:! la Uni\'~rsidad . 

e 
de la Universidad. ESTA ES 
NUESTRA POSICION basado 
en lo legal y en consideraciones 
de t ipo polltico 'lile haremos a 
continuación. 

Puede argulncnt :.use que sería 
llccesnrio elegir un nuevo Rector, 
pero la ley claramente ha con· 
templado estc punto y cllando el 
legislador ha distingllido cl quc 
interprcta una disposición kgal 
tienc asimismo quc distingui r. Sc 

Ea una forma slstemallca y 
ob<decicndo a un plan preconce
bido, los "vier.! altamirano" del 
p3is. ban vomitado su odio con· 
r~ nucstra C:lsa de estudios ha· , 
mndo alarde de un falso "vi vo 
mler,," que tieneo por el bien 
dc 1, Universidad. 

Ante esto, nosotros hocemos 
pública nueslrn posición basada 
tu lo legal y eo lo justo. 

Con fecha 30 de Novicmbre , 
el Dr. ADoel Góchez Marín, Rec· 
lor de nu~tra Universidad, pliSO 
lO renuncia del alto cargo que 
',upaba. Los motivos son (os que· 
banlos de salud debidos a su en
lermedad y' la consiguiente ope· 
r.<iÓD de ur~eocia a que fuc 
\Q\!\elido. El br. Góchez Maón 
" consciente que no podóa en 
IJI cs1ado asumir de manera efi· 
CJ1. 1a direcci6n de la Universidad. 

Dict el Dc. Góchez Marín en 
ro rfnuncia: 11..a,s condicioues de 
lemporalidad e incertidumbre en 
" dirección universitaóa, son ob
lilmenlc perjudiciales para la 
I"'titución, por 10 que comunico 
'es:¡ Honor:Jble Asamblea mi de· 
mióo de retirarme definitivamen· 
~ del C:1rgo par.! el que fui electo 
' 00 lomar de nuevo posesión de 
ti", Se trata pues de una renun· 
'" dar¡¡, con C:lr<Íeter de irrevo
Qblc y los términos en que se 
lu,a no nene n importancia de
OSwa. 

Como información a los leclo
ro" aclaramos que en tal caso se 
'phca el Art. 71 del Estatuto 
Orgánico que en la parte perti· 
' tnt! dice: 
."EL VICE.RECTOR de la 

\ Ol'ttlidad REEMPLAZ,\R,\ 
' RECrOR. en los casos si· 
\'IJ,"Ies: 
l' 
l! ' 

W' i\;nuncia del cargo". 
~ &\0 DO significa alTa cosa que 
d,t~cnte es, que hasta el fin 
,~nodo de las actuales auto
I~",-el Vice·Rector pasa au· 

"",""cnte al más alto cargo 

trata en efecto de que cada fun
cionario tiene un régimen d~e
rente para el caso en lo relatIvo 
a las ' Facultades, el Art. 92 del 
mismo Estatuto OrgJnico 00 

eootempla el reemplazo ele I De
cano por el Vice·Decano en caso 
de renuncia y entonces SI hay 
que dCr7ir un nuevo Dceano. Lo 
mismo ~ueede en el caso de re
nuncia del Fiscal de la Unlv;r~. 
dad para refeómos a otro Fu -
eio~ario de elección por !a Asam· 
blea General Univemta"a. , 

Cualquier otra interprelaUó~ 
legal sería peligrosa para la. t ni 

versidad y por lo tanto no.so ro~ 
na podernos aceptar otras \'las ;~ 
m solucionar el preseote p 

blema. ONES DE 
CONSIDERACI I 

TIPO POLlTICO, Como sabes· 
de persona 

mas que bay g~~~~ de vista dis· 
que sostIenen P . 'ó ya e " 
tiutos a nuestm pOSICI n , el 

d consideramoG, que. 
pre sa a, t diaotes qUlerc 
triunfo de los eS u

la 
reacción in

ser arrebatado .por ·
d 

d aliada caD 
tema de.la UOlvers~:mieos de la 
los tradlelOoales e I Gobierno Y 

1 mo son e 
cu tura ca d toda laya, porque 
sus secuaces e asearar algo de· 
rra tan do de enm 

mostrado (la renullc ia) )' la solu
ción lógit:a que hemos apuntado, 
intenta:) poner en manos de ' la 
Asamblea General Univcrsitari:l. 
el problema para que se elija 
nuevo Rector. lo cual significa 
llegar al estudiantado el derecho 
a opiIl3r a través de una votacíón 
dcmocr:íticJ., como lo fueron las 
elecciones dc hace dos Jijas, don
de nuestros c.andid:1.tos v nuestro 
Programa triunfaron . ' 

Además en esa ocasi6u nues
tros candidatos se cligieron c,omo 
equipo formando una umdad, 
con el ' apo yo ma)'oritario de los 
estudiantes, y no vemOS porque 
tenga quc repetirse , un proceso 
que está cerrado y tIene una so
lución desde el mame oto que s~ 
llevó a los altos cargos de la UOI· 
versidad a las personas electas. 

Esto de la unión de los reae· 
cionarios 00 es un ínvcr;tto uues
tro ya en diversas OC'J.slones h~
mds d esbaratado complots dc di· 
versa índole encaminados Slcm,· 

lograr el control de la di' 
~er~ci6n universitaria. Como ~ta 

osibilidad atenta contra los m· 
fereses de la Umversldad, de! ca· 
rrecto d esarrollo de la R~fonna y 
la defensa de la Autonom .. , anun· 

, desde ya que estamos d,s-
C\3:~~s a librar las batallas que 
re~1 necesario, en el terre.na 'luc 

. d Jas circunstancias para 
de01au en r ticrr3 t3n siniestros 
bechar po 

ta a 
ctor 

propósitos, Los estudiantes y los 
trabajadores de lo Universidad nO 
permitirnos bajo ninguna eondi. 
ción que se inteute destruir lo 
que tanto trabajo nos cuesta )' 
que sabemos redundar:l cn pOSI' 
tivo ueneficio para el pueblo de 
nuestro país. 

Si en anteriores oca.síoues uos 
hemos limitado a frustrar los in· 
tentos de retroceso, esta vez dc
senmascararemos de un:'! vez por 
todas a los cnemigos de la Uni· 
versidad, que son todos aqucllos 
que en la actual situación quicrcn 

embroll~r uu problema que por 
la inte,!?rctaeiou de las oormas 
legales lieuen una lógie~ solución 
y es adem:ís I:l convcniente, re pe· 
timos, I?ara los intcreses dc la 
UniveCSldad. 

Hacemos un llamamiento al 
estudiantado, a los trabaj~dores y 
a toda la comunidad universitaria, 
así como al pueblo salvadorcño, 
para que cenemos filas en tomo 
dc las posiciooes progresislas para 
gaoar esta batalla, quc es uoa más 
de las libradas por la Rcfonrna y la 
Autonomía Universitaria. 

Podredumbre en el Caso 
Acosta Ariz Bendix 

~\'l i cntras está todavía por lIe- reses económicos sino asimismo 
varse a vista pública el caso de la muy turbias vinculaciones politi. 
lIluerte del millonario ahuacha~a. cas. Es ya del dominio publico 
neco Enrique M~galia i\'lenen · que el dIfunto Mario ,\cosla era 
dez. quien fue liquidado a balazos intimo ámigo del coronel José 
por un inquilino de C3.\a de su ¡\lberto l'vieorano y su amanuen· 
propiedad a qu ien aquél humilló se el doctor José Luis Salcedo 
msolentemente, otras peroonah· Gallegos. Se sabe además quc. en 
dades de la alta sociedad dc Ahua- c~mbro, las relaciones entre Bén· 
chap.ln se han visto envueltas en d i, y i\ledr.lllo no eran precisa. 
el supuesto asesinato horrcndo mente buenas, desde una ocasión 
de ,,-!ario Aeosta Ariz. cuyo su· en que el primero fue encarcela· 
puesto cad~,'er apareció carboni· do y vejado por el tenebroso ca· 
zado en una carrctera. acus:lndo· roneL Quiz.ís ésta sea justamente 
se como sus victimarios a Carl os una e' plicación de por qué la 
Bendi, )' Carlos Schmidt. Guardia viene tcniendo lan des-

Los detalles de esle último caso lacada participación cn la persc· 
han estado siendo publicados por cución contra J3éndi, y las labo· 
la "prensa seria" de San Salva· res de esclarecimiento del crimen. 
dar con gran delicia y escándalo i\luy lejos está de nuestra in· 
de su parte, Desdc las primer.lS lención hacer ninguna defensa 
fotos del cadáver carbonizado de J3éndix . Y, de lodos modos, 
hasta toda elase de detalles han los mismos det~lIes que la prensa 
sido dados día a día a 10 publi. ha es tado publicando inducen a 
cidad, explotando la moruosidad pensar que "fario Acosta (Q'o , 
pública y haciendo un despliegue D.G.) y Carlos J3éndi, son lmi
de amari\lismo que. desde luego, na del mismo costal , puesto que 
produce jugosas ganancias a la el primero, huyendo de elemen· 
gran prema comerCIaL 103 desconocidos que supuelta· 

1'\0 nos \'amos a detener 11050, mente qucrían asesinarlo, hab ía 
tras, por supuesto, en .todos esos buscado precisamente asilo en la 
detalles. Pero nos rdeCllnos al C:l. casa que tenia J3éndix en las in· 
so precisamente porque encontra· mediaciones de Soyapango. QlIe 
mas que hay aspectos que mere- all í fu e donde J3éndix y Schmidt 
cen ser destacados . lo liquidaron, es lo que ahora 

Estamos seguros de que de. por 
medio hay no s610 oscuros mte· (Pasa a la 3l página) 

Continúa la Represión 1'~~dÓ"~~;~~~'~ 
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DRAl"IATICA CARTA DE UNA CIEGA 

Con bombo y platillo , a la primera 0l,ortuni
dad que s~ presenta, la Escuela para Re !abilita. 
ci6n de Clegos,.es mostrada como un elemplo pe
dJg6gico de pnme~ orden . Pero ahí, encerrados 
en los muros, el pubhco no ve lo que sucede y 
los ciegos que tampoco ven , al menos perciben 
dentro de su orfandad de luz, el trato grosero d~ 
la directora del plan tel. 

Una cie~ semi-rehabilitada, cuyo nombre y 
número de c édula obra en ,!uestro poder, nos es
cnbe una carta por lo demas conmovedora . En
trts:Icamos algunos datos y juzgue el lector si 
nuestra informante no tiene la raZÓn: 1) El Centro 
cerró sus puertas el pasado 30 de noviembre y 
par,¡ hacer tal cosa, la directora hizo que los em
ple;rdos cargaran con los cieguitos huérfanos o sea 
que los humildes trab~jadores del Centro, para 
obtener su re'Instalaclon el próximo año deben 
C2rgar con un cieguito y aunque todos ellos, no 
lo dudamos, tienen buen coraz6n, para su pobreza 
r ¡>ara su organizaei6n familiar, cargar con este 
'lujo" que le endosan en las vacaciones es toda 
una carga, tomando en cuenta que no se le reco
nocen los gastos que estos pequeños invidentes 
les ocasionarán en sus economías familiares . 2) 
I.J alimentación es pésima, a verdadero nivel ani· 
mal - los ciegos no ven pero tienen paladar- y 
no siempre se les otorga. 3) Algunos alumn?s han 
~do amenazados con agentes del orden pubhco, 
inclusive ha permitido el ingreso de ellos para 
esposar, dentro del plantel, a algunos invidentes 
que se . han atrevido a protestar. 4) Para hace r 
promociones puramen te publicitarias, aún si n otor· 
garles auténhca rehabilitación , se les otorga un 
diploma y se les lanza a la calle a buscar trabaio . 

La Fundación Dueñas debe poner más CUida· 
do en que el dinero otorgado para el fun ciona· 
miento de esa instituci6n cumpla su cometido. 
Un diploma a la directo ra y a la calle, es la mejor 
medida recomendable . 

UN AVISO A NUESTROS LECTORES 

"OPINION ESTUDIANTIL" ha recibido no 
menos de íOO cartas cuyo estilo, firma r denuncia 
de hechos, DOS permite aceptar la vahdez de lo 
que se dice, pero omitimos publicar todo 1.0 que 
nos impida una dara identificación del remlt~nte. 
Eslo es para efectos de que alguien que se SIntie
ra calumniado pusiera una demanda . General· 
mente, para evitar problemas en el trabajo, no 
ponemos el nombre del denunciante, pero nOs 
permitimos primero comprobar su identidad. Has· 
1.1 el momento ni Béneke, ni Cuéllar, nI Rivera 
Vulacorta -director del "Rosales" - ; ni Guerre
la ni Aparicio -directores del Penal de Santa 
Ana-; ni el churumbel Ulecia, de San MIgt!el ; 
~ han pennitido abrir un proceso por haber Sl~? 
calumniados" en "OPINION ESTUDIANTIL, 

lodo lo cual indica que no nas hemos equivocado. 

SEsORI PIDE JUSTICIA 

En Sesori, Depto. de San Miguel, los habita,:,' 
ItI esl:\n desesperados. No saben si pedrr ¡ustJCIJ 
al COlOnel Sánchez o al coronel L6pez Arellano, 
jl(ro le anexan a quien les lleve paz y tranqulh· 
d,d, pues ya no pueden comer carne, porque 
el Inspector de Sanidad de dicho poblado no 
IJ~ las sábados ni los domingos, días en los cua
les no deben matar animales. Además, en I~ se· i1na, aunque las personas que sacrifican anlI!,a
tllo hagan a las 3 Ó 4 de la malíana, el sellor 
In!peClor llega hasta la una o dos de la tarde ~ 
F1S;¡1 la carne. Antes no se puede venda nt u~ 
Jora de posta. De modo que los sesoreños esta~ 
~!s¡>eIados porque a la hora del almuerzo n 
b"Y carne. Los pobladores de Sesori ignoran tamo 
'In ~ el Inspector de Sanidad es musulmán o 

\)~reo'lues ha prohibido el destace de cerdos 
1 . mo o que los niríos ignoran qué cosa es ei 

c lIcharrón )' las cos till itas con salsa toma tío vi 
~gre )' cebollitas; y el jamón, por se; product~ d~ 
ta~o~taclón, Con el ,0% y otras protocobdas, 
- l' co es comestIble por aquellos lares. Las se. 
noras del mercado tampoco salell de su asombro 
porque el Inspector les echa creolina en las vísce. 
ras de los animales destazados. Ellns p'gan la 
creolma y los clientes no compran nada . "OPI. 
NION ESTUDIANTIL" les pide calma a los se
sorenses: 1 No destacen todavía al Inspector¡ 

¡TAN CHIQUITO SESORI y MIREN 
CUANTA COSAI 

Pero COmo si el poblado no fuera tan pequerio, 
los males se agrandan en Sesori. Cualquier pro
blema que ha~ que viajar hasta Jucuapa para re
solvedo. SeSO fl, que en un tiempo figuró como 
Drstrtto JudIcial pretende -COn razón- volver a 
serlo. Andan ya algunas personas int rioando para 
que Ciudad Barrios tenga el Juzgado ~e Primera 
Insta ncia, pero realmente Sesori merece tenedo, 
pues cuenta COn el antecedente de haber sido va 
Distrito, amen de estar enclavado en una zona 
agrícola y ganadera de primer orden, excelentc 
topografía y más cerca de San Mi¡;uel, amén de 
que ser el corazón geogr:ífico de Nuevo Edén de 
San fuan , San Gerardo. San Lu is de la Reina, Ca· 
rolina, San Antonio del Mosco y otros poblados. 
ISi no comemos carne al mediodía, ni las 48 ha· 
ras que dura el sábado y el dom ingo, por lo menos 
Queremos un Juzgado de Primera Instancia! nos 
dicen los vecinos de Sesori. ¡Esperamos que la 
Corte estudie el caso y les haga justicial 

ZANCUDOS Y AGUAS NEGRAS 
EN CH¡\PEL TIQUE 

Chapeltiq uc. es un peq.ueño poblado de San 
Miguel, pero sIempre habla t~ntdo un raro en· 
canto. Ahora tiene uno que QUlta~e los zancudos 
de encima y todo 'el poblado hiede .que dá mIedo. 
Todo porque Candelaflo Vargas. mspecto,r esco· 
lar: Teófilo 1\ [arenco. compadre de frdel Sanchez; 
además de cuñado del Dr. Carballo, Vlce de la 
¡\samblea; )' otros ilustres <::tclques sacan Ins ,oguas 
nc as a la calle v para mantener sus re¡;adlos en 
vefa~o hace~ sus' diques o presas en tal forma que 
los 1.a1;cudos tienen ya a un paso de emIgrar a 
los chapeltiquelÍos. IY después se asustan porque 
un médico que se llamaba Ernesto Guevara an
daba diciendo no sé qué cosas y éso que no pasó 
por Chapeltique! 

¡SE HAN PERDIDO 18 TRACTORESI 

. Nol No eran tractores 
~ d, lo,o,", o, lod;,.o,d, -:i?r noS explica un trnbal~dor _ . ~:tt del Ministerio de Agrrcul· 

"lMAÚ'~ tura que los tractores. eran 
_ ~ 0 . • ~ grandes, pero se perdIeron. 

. =-- La Corte de Cuentas los 
::==-- anda buscando, pero no 

. . lado ¡Oué Ministerio éste 
aparecen por dnlngt~as cos;sl -¡No habrá sido que 
para que suce an ~ 'eza no se fijó y los barn6? 
la enca rgada de Id Itmt bachilleres" . noS dice el 
"Son malos oste ,.ese ~:t:ín burlando de mí, por· 
modesto obrero. S. do grandes los tractores y 

reen que sien d'd P o pre que na c d 18 se hayan per I o. er . 
en número e los encuen tra la Corte de 
gúntele al Negío, n~ es asombroso! "OPINION 
Cuentas". ¡Rea n~,en iere a quienes ~or olvido se 
ESTUDIANTILn ~~gctorcito, ponerle un rótulo 
ha)'an llevado u que puedan ser localIza· 

d · M 1\ G para f' '1 que Iga: .. do va a ser di ICI . 
dos . De otrO mo 

ULTIMA HORA 

ANDES Aprueba 
Seguro de Vi a 
La .ceptación de un Seguro de 

Vida Colcctivo, aprobó anoche 
cn sesión plenaria, l. Asamblea 
Gencral de ANDES 21 DE JU
NIO, celebrada en el Tcatro de 
Cámara de esta ciudad. 

La discusión de las distintas 
ofertas presen tadas por varias 
compatiias, fueron estudiadas por 
las Comisiones de Tmbajo, y fue 
aceptada la propuesta de la Cen
tro Americana. 

Los beneficios que recibirán los 
maestros asegurados, son los si· 
gUlentes: 

Por muerte N.tuml, ~ 10,000; 
Por l'vlllerte Accidental, rs 20,000; 
Por Accidente Calificado 
q: 30.000. 

INDEMNIZi\C10NES 
Por pérdidas de dos órganos 

(manos, ojos, pies). Por accidente 
común, <:: 10,000; Por accidente 
calificado, c¡: 20,000. 

Por pérdida de un miembro 
(ojo, mano, pie). Por accidente 
común, ¡¡: 5,000; por accidente 
calificado, rs 10,000; por la perdi· 
da de un pul~ar, ~ 1,500 Y por 
un índice, ¡¡: 1.000. 

Por demencia incurable, c¡: ... 
10,000; por parálisis incur;¡ble, 
¡¡: 10,000; por pérdida del habla, 
~ 5,000 Y por sordera total bilao 
teral incurable, e 5,000. 

La cuota a pagar por este se· 
guro de vida colectivo es suma· 
mente bajísima. 

Con lo anterior acordado, se 
muestra una vez más, el esfuerzo 
incansable, que hacen los maes· 
tros de ANDES, bajo el Consejo 
Ejecutivo, por conquistar a toda 
costa, su reivindicación, la exi
gencia de sus derechos y una 
verdadera justicia social, que con
tn'buye a la formación de una 
nueva sociedad. 

Asimismo, desenmascara al fas· 
eista Béneke y su apoderado fi· 
del S:ínchez y secuaces, de la de· 
ma20gia publieit:lria, cuando ofre· 

cen a los educadores un seglllo 
de "ida y otra serie de promesas. 

OTROS TEMAS A 
D1SCUSION 

Cuando ya avanzaban las ho
ras de la noche, se comenzó a 
discutir, la Reglamentación de 
Casas dcl lIofaes tro. 

HOY CLAUSURAN 
ASAMBLEA GENERAL 

Otros tópicos de est\ldio, por 
parte de las Comisiones de Tra. 
bajo los cuales se lIevar.\n a aproo 
bación hoy, son: los símbolos de 
l. AsociaCIón, el Proyecto de Ley 
Especial de In C.ITem Docente, 
el Plan de Trabajo 'par;¡ 1969, la 
UOldad Centroameneana de Ed\l. 
cadores, la fonna de ingreso ele 
las cuotas de los socios, cen tros 
de recreación, el progr.lI11:l coo
perativista, el desempleo de Ed\l' 
cación Media y otros. 

CONJUNTO DE DANZ¡\ 
FOLKLORICA PARTICIPARA 

Dajo la dirección de la COlO' 
paliera Leticia, el elenco ,rrtísti· 
co de Danza Folklórica, integrJdo 
por maestros de ANDES, presen· 
tar.\ al clausurar la ¡\samblca Ge· 
neml de Maestros, iniciada el 
cuatro del presenle mes, varias 
estampas, que son la expresión 
auténtic::I de nucstros indígenas, 
campesinos y el sentir del p\leblo. 

CARA V ANA DE ANDES A 
NICARAGUA Y COSTA RICA 

Con el objeto de estrechar las 
rebciones centroamericanas y de 
unificar esta gran patria, despeda
zada por bs ambiciones de go· 
biemos antipopulares, mis de 600 
profesores realizarán una excur
sión a Nicaragua y Costa Rica, 
lugar, donde semn declamdos 
Huéspedes de Honor. 

Los dias comprendidos son de 
11 al 20 del presente mes . 

¿Por qué uo son efectivas las órdenes verbales? 

HISTORIA DEL CUARTEL 
EL TENIENTE AL SARGENTO. Por orden del Ca· 

pitán, la tropa asistirá maiiona al campo de ejercicios en 
uniforme de campaña, a fin de presencIar el eclipse de sol 
que, según los periódicos, tendrá lugar a las 1\ en plinto. 
Mis tarde, y en el propio campo, un especialista eu astrono
mía explicará a los soldados la causa del raro fenómeno, pero, 
si llegara a llover, las explicaciones tendrán lugar en el co
medor del cuartel. 

EL SARGENTO A LOS CABOS. Por orden del eopi· 
tán, mallona babrá un eclipse de sol en el campo de ejerci. 
cíos. Seguidamente, empezará a llover, por lo que las !topas 
pasarán al comedor del cuartel, en donde un astrónomo, eu 
uniforme de campaña, les dir.\ a los soldados lo que los pe
riódicos dicen acerca del fenómeno. 

DEL CABO A LOS SOLDADOS. Maúana, a las 11:00 
el capitán eclipsará al sol con unos periód icos en el campo 
de ejercicios. Mis tarde, un especialista hará llover en el co
medor, pero, para que el raro fenómeno se produzca, la 
tIopa deberá vestirse con unifonne de campaña. 

LOS SOLDADOS ENTRE FILAS. Mañana, a las 1 \;00, 
d sol eclipsará al capitán, quien, por la tarde volverá a apa
recer en el comedor del cuartel en unifonne de campaña. 
Los astrónomos !tatorán de explicarle las causas del fenóme· 
no, pero Sl no lo entiende, id a ver a un esl.'ecialista. Los 
soldados llevarán periódicos para taparse por SI acaso llueve. 
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a Podredumbre en el Caso ... 
(Viene de la I ~ Página) tanto I J 
afmnan los familiares del difunto liantes q~~ e uelz y sus aeompa-
Acosta. \oolentar hs ver a tuvieron que 

D Al h,~~ " ",in ,"d",," "", ' po,,", ,C6mo O 

lo; c~,~pltcd IllU:hLlIIIIO ti"'" o t"J sernl. d¡a casa dde Béndix, la publicidad ¿ía la ~~~~ed~é\c3~ta ya eOno-
"d e;¡ Os public d EI

'P
' :\51 tenemos que, ante tienen que saber que el nUe\o e los la "OS ha mcremenL1do miste' n IX, su celda 

, Or penllaneClc os e . SJI. el problema causado por la re- IInpuesto repercutirá en contr.J su rUldosldad- casa de car.Jcteris e n?sa, etc.? Ella nllSma se 
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0"'0 la or~I)lpnmer momento Le\., los seriares directiros se han tar una posición acomodaticia, El hecho de que la casa tuvie- Gu'ordl'a N

eon

. autl~:,zaclón de la o' zaCIO. . T . " aClOna ("El O' . 
.. '"""", S " t" "q", ",', ~,d o "" P" ""w "" "l. q" "" "gOl 't"" m "'S'"' • ,,' ,,(d, ,. "'" ''"O 1, d, Hoy" d, d' b "'0 
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'. "","o:" h" , .. , '''0" _ 'o m"" ""," , ,~ '" p,,,do; p" ,opO"" bll' dod" Y."~ d 'p'" "m",""" J OlIo' p","" POI' d, ,,", " ¡"~ p,dI,,, ob, ,~ Q~ ' obvias t' resen'a por razo. ra reem lazarlos con gente de gamos a hacer c~mb~os por nues- tet (el mismO que ahora se ha el lugar, pero estas son cosas ue ~Uncla I 11 lo d

ue 

tlen d .. f' p.. .. t le poro tra nropla mano. Es neccsano apresurado a aclar.Jr por los pe- más bien los a'-oaados . q 
"C " ' , "" """ ;m ,,"p"," , "" " d dód' ,'d d' ' , t" ",,,, \, Uando lc-arL1 Ice asi nada la Cl 'acidnd el tiempo de que nosotros .le demos ver a era n ICOS que no la. tem o na a vienen en el caso se encar""nln 

P

,""", , ' dCmM' "r ", h" 16, ,16" • SO"""",, t" "Io,"m~ q" '" '" d "0",16 d, M" ,~,,,m,"" d, p""" ,~ A 
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on 

qUeqllcl' hav en el pl~.e" os en .. Eargos anos e
bl 

rol a¡ot"tud de en la discusión de los problemas el año pasado, el obrero Pedro brayar es la participacl'ónrcsd

a 

St

U

-'<~. a C . ,,15 creo . s tan misero e a aC I f rt 1 S f t b'é t d' es a-, On pr optar Con u lID..' d AGEPYM que noS afectan Y que o a ezca· antacruz ue am '. n secues ra- ca a y abUSIva que tienen I 
, ,~ op" "" ,','"0' ,,'m ",,''',' ' ' m"" ","'" ""d,d, do '" ,,<O," ",HIo"' y, ,1 " , ~. " "ro , M d '" , ~, ".:,~ "Oh"m,~"l, "'" ,"' d'" ,.. H1god. " "'"" d, "P,~: F~;:',:';"" d' q"' 'o~,"do 1', "b", d,,,",16 q" " k h,b(, C" ro. N,"::;,' ,; ,:~ ': " 

()¡"chado"d0c-aron y ¡as;o em

l 

ar- larpor a }"Tsa a unJae~~~~sa- todos los empleados públicos, o tenido oculto en una casa par- te connivencia cón los fami;ia~~ 
il)cn e otlJ sas lan UlClOn sm Ica que, . . d la ran mayo"a un sólido bloque ticul,,,, que contaba con ~mar.J de tI'lario Acosta el a' d 

, p, .', " ,,,' m" '" p,,, """" , " 'o~. ,," "",' '" , 00 ~m", , .. ,""' t"' d, '''''''', ,,, , .. ,,1 .. " h,b. M,do"" ' 10"0' 
bJ,co,' lO'¡ misOlgs'~CnCla mostra- m.ndó el cese de los despldcis fae L~~ d~tServicio Civil sea ope- maltratado salvajemente. Se dijo De todo el caso y deand 
00 "J"< ~ '" m p'.do; pú' pOI p"," do( ,"""100 U"'"'", "),, , .. " '" L,y d, p"" '" lO"'" q ", ~ ~, '". " ", 'o; d".ro , ,,, ',do, ,o' "" ~ 
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Po ,;,,' ~ 'o; "" In"~ , pOI "d, ,1 G EPY> 4, '" '" ",ro :':"" "'''" o; ", .. ,,"" "",,'01" "''',' M" ."0, q", .,"' , p"" d, m,,:¡r,,~ 
"'" ,'" , lo '" ""0;, q" " ,.. Id" ,,,,,,d o''" 'q ",n~ ~,;;:'II",'"","o ;ocl,'" ;O '" ,. '''i"d,d'' d' " C.l,"" " ""'P'''" p",,,do 1"' ',,' ~"",' "', op ~,m b b" " q" "' '"re' "' d',.. h "" " , t"' 'o'", 'o; ,mp,,,d~ P"' """"m,"" p,,, '" "'" '" o " .. ,,, ""; .".; d, ',~," 
'<)10 sc ado

s 

de s~r unidad a los "De igual manero, la o"ecl1\a asicoS en otros países. ,. de los dos casos -el de Oalton ll!cior sociedad", eon la com li-
o .. ";'h",,,o" ;m¡", q", "" d, A e E PYM h, p",,,,,,,,,,, b( "COlo p' "". ,m p,,,d~ p' h'" y " d, S,",,,ru' e", p"'" " "dod Y 1, p"'d p"I6' d, ,,:~ 
¡o-¡ dI[ o que aea n a organlza- brazos cruzados frente a ese .paso . Dejemos va de estar suph- atrevIÓ a hacer mngun comen- funclOnaflos gubemamentales y 
",:'l::

n 

ectivos. pararon los car- impopular del actual gobiernO c~~'do or migajas! La horo de tariO. ., ... . de jefes militares connotados ue 
, "1 ,"o; "lO" t"' ,p"b6 " "b re,"" d".JO [ 'd:" y d, " ,,,h,, h,;' e" O""" d, " "". ,,",,, ,,",,re' " "'" '" '" ,,, H,~" 

'guc can lentos, la AGE- por ciento para los productoS ,m- a dU " cial a la casa de BéndlX, hubo dos "cuerpos de seguridad" E 

~ 
Una Junta O"ec- portados. Esos señores d"ectll'OS na O ciertoS hech~s que lla,man mU- este sentido, y aunque la i~te: 

d 
· d cho la atenCión,. atemendonos a cl6n de la prensa ha sido ura-e A 11 T b o re s las mismas. ~er:slOnes, pubhca~as mente corryercial, queda refono-ra no tra p e a ara a I a ~~:ti~?;Ó ~e~,~~dpao~ia 'ó~rtl:l ~;'~j: ~~~t~U; ~~v~~u~i~i~a~e~t~estl:~ 

h, :1 d' AW'" r ,.,",",,~m.. " ?po"'o, po,'mdo bI'" " d"", 
/¡d

o 

nUC\' les regresó notable que ésta pudo" afmnan- blerto toda la podredumbre del 
'(1 r~ \ic O atropello . ru JO de una, larga perorata, escribir, no do qué cosas'ya no estaban en la caso ~costa-Béndix-Schmidt. Es-
t,. %¡ nCn, de a los traba- momento reunido con un g u~a una maquJOa I'lep de tos ue casa como SI hubIeran Sido sus- tamos nosotros convencidos de C~il)adoque para el mOstrar una de oficiales r les hizo il'erar asar así los IIbros'y docr~~tra¡o qde traídas mISteriosamente. Es más. que es realmente bueno que nucs-
11) rd

'a 

t-r la d eflmlnal en- ~ora y mcdw. Luego, ]IZO l? toS la Guardw Naclo na s t del Sm pudo indicar en qué SitiO se halla tro pueblo vaya conociendo a 
''':' d "'"~, ""[ 'Ó" d, " '"";,,, 5" .. ,,"0 d, C," "',' " S ","M' d' 5""" 'O, ' " ,.d, d, 'o; d,,",," """, p"'. ",,',dOlO d, " P"'""~ ~o ero

n 

iParadaClono lav limites del Sindicato v desde las rOle. dlcato de la construrdel 'Sindl- LA CUAL ELLA YA CONO- ción social que car.Jcteriza al ré "~ ,,,,' ",., ":" E;" ro, '" p,l'''''' ,0'"",16 d, "'~ I~ A' "W"" ',' ',,~ " F ,d"" e' A BIEN eD M o TAl, .. ,;mm '" " ,,,' ""010;, ' 

s, nqPJ,lJ)le Slndlc-alis e esta sltua- y amenazas, habiéndole ab a- cato _perteneclent~ I de El Sal-
1(1 d

ta10 

eto dc atas que en teado personalmente. Las
d 
con~n ci6n Unitana Smdl

ca 
resentaban ----------------- -------

t",c e la 1 eneral d~uerdos. del bidas frases de que "us te ~s s as vador- los obreros Igs alpes en SUCESOS DE ANOCHE ~ C~On, lJ;dUstria d Trabalado- comunistas" fueron combma~'si VISibles muestrosl ~~stro ~e1 obre~ n",l<lla ftr
on 

al edla Cons- con las amenazas a muerteiar" sus cuerpos, t~ AVILA estaba 
lo¡ OllelJ)b 'aclonnl ee IflClO de vuel"e a venir lo "amOs. a m~ lo; ro ROBER amado Y amo

ro
-~J ensc re, a recJ I lunes 11 que en labios del asesl'0L dSAÑ- gravemente li

fl 
ente por pu

nta
-~b~;atc des de la sInar los JI- dirigentes Sindicales: SA OS, tado, es~ed,a msobre el 010 IZ-

Grandioso Mitin 

Ull~ ¡'do ,: ese S ecclonal de TIAGO CONTRERAS ji IEZ plés rCCl I os
; ~n l;J Cn <lecon/ndlcato que C,\R GILBERTO MARTIN Di- quierd

o
. I echo es un atro-i~loCfeqo 1

'cha 
c~a~os" por la (el cual era miembro de Ja oto) Este nUótin)ferido a tres hO

n
¡ 

l t~l tOI\¡' a Asa u ad. re<;hva de este mismo SlO .,e pello nO s .od res sinO a todo e 
d.\'n ~n ¡as'QCró ne~bJe., del Sin- ya'se sabe lo que ellos SI.gn6fIC1~; radaS tr,lbo¡a ~indical. as

l 
c0'l0 ~. S'nC tcc~e¡hone~ano que se Luego [\.Iedrano se dlngl amis- movimlentOte violación de a~ ~ICt~<lIC;¡t Perar di vertmentes otros dos trabajadores en eI·oso una ~agran onstitucionales'd 'rs i."'n la c; o y en. c lOS bienes 010 tono amenazador e Inl,,,1 : aarant

laS 
c ta en manos e o ;-1 <ll~utncral COOlendó a la Y ordenó que a los tres enc

erra ~on letra muer se encuentran en (,11~ c ~a lado dque las hiCiese ran en las celdas de ese cuerpo. criminales qUe ~ql<lal C .. D"ecte elJo, mlem: lnmedi"tamente comenzaron taO e~poder. 'l~ la " "art 1\ n fl l' te a pu
n 

- O \10 I~ac' el e le ron CI golnearlos sa va¡em
en 

1 es T O R 1 
",'1 ~~n < Jonal E~ner!,1 de la [Jlés, puñetazOS l' otroS go ~nt~ D 1 R Be, 

l
4. ",, <lc C,cho c e dla se pre- de pie )' en el suelo, especl

nlm 
io- . pe;íD Mor'" ~)\ ICiC:cnero"nlct~~t¡Jo el Se- a los dos primeramente m~~ini- Ram"o ¡lb

orco 

"'1 ~o~t;: { de d fe la D,- n"dos, hasta de,arlos caSI n en Jnlonio E. R. 
'I",ll ~Ctto '\NSI~O)O Smd,- mes. Luego, los encerrara l. d r,,,jiUo 
' Il

n 
~I e Avda FINE- una bartolina. . s 12) RICO' o .• "il

aria 

I ~ \~ Orollcl 1 y Abraham Al di" siguiente (m
arte

. evn- Edi¡orial !JOI> 

1 
CnCont abe Alberto "-Iedrano los hizo posar /supués Impr

e50 

en 
ro n en ese Inente a su presenc13 y, e 

Centenares de persouas de todas clases sociales, se eon
centr.ron anocbe en el Parque Libertad de esta ciudad ni 
celebrarse un mitin, de solIdaridad ca,:, l .• lucha del pudblo 
heróico de Vid Nam, contra el 1IJlpenallSDlo yanqui. 

Antes de iniciarse la participación de los oradores un. 
nutrida manifestación, Uegó al parque, proveniente de la 
Ciudad Universitaria. Durante la marcha exaltaban los actos 
gloriosOS del pu~b!o Vietnamita>: se oían frases de repudio 
contra el ÍlDpe"allSmo norteamencano, 

. En el desarroUo d.el trascendental acto, se escuchó la 
vibrante voz de la mUler, representando R la Sociedad Fe-
menina de ¡\GEUS .. Un día anterior, como parte de la Sem.na de Solidari-
d d con Viet Nam, se celeoró una Mesa Redonda en la 
F~cultad de ~e~echo de la Unive~iuad de El Salvad~r, ' 

Est:lS achvluadcs fueron realIzadas por la Asociación 
General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños AGEUS 
y el Comité de Solidaridad con Viet Nam. ' , 

~ 
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- -----------------______ O P I N ION E S TU D 1 A N TI L ---- -------------------
Continúa la Represión en México 

La rtpresi6n antidemopútica lítica vigente. 
ddgobiemo de Gustavo D !3Z Oro Entre las pcrsonalidades que 
dJZ ha continuado en 1'''Iexlco y se. encuentr;¡n presas, hace ya 
los cables de las agencias notiCIo· m"s de dos Ill",!CS, figuran el pro. 
<al internacionales han. mformado fesor de [¡losaba E1i Oc Cortari, 
~t, semana que la vlcbma r:nás ex-Rector de . la Universidad de 
""iente es el conocido .escntor 1'"loreha; la pintora ~uatemalteca 
losi Revuel~as, qUien ha sIdo cap· R~na Lazo, con mas de veinte 

ndo acusandosele de diez ca r- anos de reSidenCia en 1\ léxico' 
~~¡ distintos, entre ellos los de Manuel Marcllé Pardiñas, qu~ 
~,¡inato, pOSe51011 de armas e m · fue "director de la revista "Polí
r<ntos de derroc~r al . gobierno tlca.; el hcenciado Annando Caso 

r la vía de la vlOlencla. . . tlllelos, el profesor l\Iartín Do. 
1'" La suerte de Revueltas es como zal y otros . Junto can ellos, se 
p;lrtida por cerca de quinientas hallan también procesados cente. 

p,~onas que se encuentran en 
IlS circeles mexicanas procesadas 
por falsos delitos comunes. En 
CJSi todos los casos, las deten clO' 
nes han sido arbi trarias y los pro· 
"'os son ilegoles, viol~ndose d es· 
Clradarnente la Constitución Po· 

nares de estudian tes dc la Uni
'.-ersidad Nacional Autónoma d e 
México (UNAl\ I), el Instituto Po
lité~n ico Nacional, la Escuela 
No;mal, la Universidad de Puebla 
v la Escuela de AgTlcultura de 
ehapingo. 

Las Letras el Servicio del Pueblo 

Consejo a la Juventud 
Paza conocer bien lo que existe, es neccsario coni~~~~ 

todo lo qu.e había y debe haber. Hablando en otros ténn . 

es oecesano estudrar. t do el empeño 
Ahora bien: ¿estudi~os nosotros C?~o~as parecen ÍD

y todas las energías debrdas? Algunos Sln
l 

d jóvenes es
di~: que no. He aquí, P?r. ejemplO, a ~I.~ ta~bién , pero, 
cnblendo versos. El esenblr es un tmb J 'b' Recibo 
eo ciertos casos, es más provechoso leer lili:c~~e ~·edestres. 
eeotenares de cartas con verSOS malos, to d ritos con la 
A través de ellos se percibe que han

l 
Sil o ~~o al ver esta 

máxima tensión de fuerzas: y sr.empre .0 a";;n nuestros días, 
pérdida inútil dc energías Juvemles, v~liosas te si importantí
en los días en que nuestra juventud Itle~~ a::St:í íntimamente 
~imas y brillautes tareas, en cuya so ucro~nos versos pueden, 
mtcresado todo el mundo obrero. Los bU

d 
la conciencia re

naturalmente, contribuir al IDcrement~ d~rá a la revolución. 
\'olueionaria, pero caD los malos no se. ayu t d adopte alounas 

Me parece que es hora de que la Jili.en ~ ella a "v~rsifi
medidas contra la tcndencia tan acusa 'dtn~~ Agota inútíl
cat'. Esta tendencia es de carácter epi h ml d' n'an ser dedi-

. • proveC o po 
Oleote las energlas qu~ . con mas . d la realidad, a un tra
cadas a la autoinstruCClOn, al estudiO e 
bajo socialmente más útil dan Q[ lo que digo, 

Es probable 'lue los "poetas" se ofe? mpr~ aloo ofensiva, 
pero ¿qué puedo raee r? La ve rdad es SIC " 
pe¡o tamhién es útil s iempre. 

MA.'{IMO CORKI. ----------

Los estud iantes univcrsitarios )' 
de otros centros de enselianza 
media continú;tn en estos mo
mentos Cn huelga y han declaro. 
do que proseguii:\n su movimien
to . hasta . aIc-Jnzar sus objetivos. 
EXigen flrm cmente la inmediata 
I~bertad de todos los presos po. 
htlCos, como condición princ ipal 
par .. d esarrollar negociaCIOnes so. 
bre otros aspectos pendientes, pc . 
ro el gobicrno dc Diaz Ordaz, con 
tozU~C7. :lntidemocrátiC:1. se niegJ 
a satisfacer esa justa exigencia ", 
por el cont rario, amplia 1 .. rcpre· 
siun dc sus cucrpos policbcos . El 
propósito del régimen es aplasta r 
toda resistencia y someter al pllC· 
blo por medio de la "iolencia y 
para este fin actúa cn estrecha 
connivencia eDil la Agencia Ceno 
trol de Inteli¡:encia (eIA), dc los 
Estados Unidos, cuyos agentes 
pululan libremente, por centcna· 
res. en el territorio mexicano. 

"OPINION ESTUDIANTIL" 
~ ' a se ha ocup:ldo e~ Ilúmeros ano 
teriorcs de denunCiar detalles de 
la represión policiaca en Mc,ico. 
Parn mavor ilustración , reproducl' 
mas ahó" párrafos dc una carta· 
denuncia quc desde la circel en· 
vió la pintoro Rina Lazo a la 
rC"ista " Siempre". El ingreso de 
es ta publicación, como se sabe, 
ha sido prohibido en El Sah·ador. 
pero de un número recien te que 
ha llegado a nuestras manoS ha· 
cernas la rcproducclón . Leyendo 
,Igunos de los detalles relatados 
nos pr~untarnos quc diferenCia 
exis te al'or.1 entrc los metodos de 
gobierno v la policia de. México, 
" los métodos que utilizan . D~r 
ejemplo . el gobierno y la policla 
de El Salvador. 

Entre otras cosas. Rina Lazo 
dice en su cart" "El miércoles IR 
de septiembre, a la misma hora 
que fue tomada la Ciudad U m· 
vers itaria por el eléfCl to. se pre· 
sentaron cinco agentes de la po· 
li cia. no lln ifonnados, en Iryl clo· 
micilio, )' violando los articulas 
H y 16 constitucionales, despllcs 
dc catear mi casa, me obligaron 
:l tomar mi coche, sÍn mos,trar 
ninguna orden de aprehcnslón . 
Durante apro,imadamente dos 
ha ros me pasearon por calles aparo 
tadas de la ciudad con el obleto 
de atemorizanne )' alrededor de 
la medianoche me condUJeron a 
la c:írccl de l\'ligración de Tulye· 
I' ualco, donde fui sometida a un 
interrogatorio Y donde pude pero 
catarme de que se me acusaba por 
el solo hecho de haber apareCido 
mi nombre en la prensa al pie de 
un documcnto firmado por n,~' 
merosos artistas e mtclectuales . 

Después de apuntar gue ha)' 
seis delitos po r los que se le acu
sa pero que no eXlsten en . su 
c'~n tra pruebas ni testigos,. Rlna 
Lazo termina su carta diCiendo. 

"Como se puede ver claramen
te al analizar lo antenor, todo 
ha sido arbitrario e ilegal y Viola 
los m~s elementales derechos hu· 
mallOS . En este momento (con 
ocasi6n dc las Ohmpladas Mun· 
diales) en que se pregona la 
amistad entre los pueblos del 
mundo, yo como pmtora, que 
d ran te 20 alias he VIVido estre· 
c1~amen te vinculada al desar;o,l.l_o 
cultural de M éXICO v. he e l'> 

do en él con entUSiasmo, pro · 
~esto ante este iniustif¡c~~O a tro
pello y pido mi libertad . 

CIEN MIL COLONES: 
¡POCA COSA DIPUTADOS! 

Ya lo había pronosti!:'ldo "OPINION ESTUDIANTIL". Cuan· 
do esta Asamblea dice: "ESTE MACHO ES i\I1 MULA", no hay 
qu ie n la detenga. Así sc fueron al Protocolo de San José y dc bruces 
van hacia 105 otros protocolos: -CUA TEi\'IAL/\ , paro bvorecer a la 
~".sso Standard Oil Company-; SECUNDO DE l\IANACUA, pa· 
ra provocar el alza en Jos tejidos de a.lgodón y TRATO PREFE· 
RENCIAL PARA HONDURAS - ivlva Lópcz Arellanot-. 

Pucs bien acaban de aprobar -con la bentlición deDlocristi:m:l , 
con la mcdiocridad pecenian3 y con otros quc se vendeu .?1 pnmer 
cajón de whisky naviderio- una ley Ibmad" . de protecclon al pe
queño comereio. La ley cs deleznabJe y mamfiestarnen.te anllcons· 
tilucionaJ. Sólo para que vea Lara Yelado qne cstudlamos cn la 
Facnltad de Derecho a pesar de que en sus tiempos se pasaba de 
materia con sólo ser pesc;¡dito, a la pura pasanaya le anotamos l:' las 
siguie ntes viobciones: al Art. 135 que proclam? <¡u~ "el r~glll~e.n 
económico debe responder cscncl3lmente , pnnell'los de lusllc~a 
social, que tiendan a asegurar a TODOS los habitantes del pOls 
una existencia digna del ser hnmano; al MI. 136. que "gara~t~ la 
libertad económic;¡ en lo quc no se oponga al llltcrés SOCial . ,\1 
Art. 150 que declara: "Todos los hombres son iguales ante L, le)'. 
Para el goce de los derechos civiles no se podrá estableccr RES
TRICCIONES que se basen cn tliferencias de NACIONALIDAD. 
RAZA, se,o o · reugión". 

Le recomendamos a los diputados del PCN leer llllevam~nte 
los siguie ntes artículos eoustilueionales: 1, 2, 135, 136, 145, hO y 
220 Y qu~ los abo¡¡ado.s digan si no han sido violados por esta lel'c
cita de solo 27 arlleuhtos. Y al Dr. lora Yelado )' demás auoga< os 
pescados, un {'oca de las siguien~c;; lecturas.: "Derecho Comcrcial" , 
de Ceorges Rlpert , por ser un claSlco (raoces; pero s?bre todo a los 
siguientes autores ebileoos: Palma Rogers)' OJava.ma AVlla en sus 
Dlaooíficos manuales de Derecho Comerel,l, pnbhcados cn Santl" 
go y Valparaíso rcsrcctiyalOc~tc. ¿Qué v:lI! a d.cc~ ~uiénes les m:lD· 
Ibn los subsidios a ver semC)ante abenaclón Juntliea? 

Ya tendremos tiempo para comentar esta ley y las otras que 
nos despechar.ln como regalo de Navidad. P.ero lijese nada mis el 
lector para considerar l?cquciio a un comerCIante se ncccslt~ tcner 
CIEN MIL COLONES. ¡No habrán querido decir escudos chile· 
1I0S, niños? Porquc para colones, aunque Noble & Disociados dice 
gue basta echar riata, no se logra tanta plata. 

Sófocles, el grau narrador de Ja guerra de Troy., nos h.ula de 
Palamedes como el in vcntor dc las medidas, de los dedales, de 101 
discos l ' de un monton.1 de cosas. Pnes viCIan que el tal p.lamede\ 
era bien lógico para inventarse las medidas. . 

I·lemos habJado con metlidólogos expcrtos y nos han dicho 
que todas las medidas deben rcsponder a " un eri teri~ expresaule y 
lógico". No entendirnosnada. Pero como no somos dlp~tados, roo· 
lcsamos quc no entendlmo~. Eutonces ~os dl)eron: l\liren uluc1u· 
chos: no se compliquen la Vida. Cada qUien mide como puede, 
debe recordar que con la vara que m.idiere sed medido. Lo 
nsombroso en medidas han Sido las siguientes: 

Cuenta 'Yerner runge, que cuando tuv~ a ~u cargo el .Hospil2l 
Monástico dc Santa Cruz, en Ilalohum, Liben" los n.tivos par.! 
detenni nar los apósitos que debían cortar para cubrir la parte arce· 
tada los calculaban por medio de monedas: algunas llagas lleg.b:in 
a se ; mayores gue las monedas inglesas más grandes que son de dO! 
chelines y medio, pero !os na~ivos se u,nJginaua,n coto,nccs quc um 
pieza del doble equivaha a cmco chehnes y asl sucesivamente. 
esta fonna los jóvenes enfermeros libenanos, con sólo v~r un,~ 1!;,-'1, 

ritauan: "17 chelines r 6 pemques de pomada de serpiente ; dO! 
fibras esterlinas de aeclte de palma" y en csta. forma elemen!,1 ~ 
medir, lograban ayudar al Hospit.1 que la Iglcsla EpIScopal sosteoD 
en aquella región. 

Pues bien, nosotros, humildes b~chillcres , .u0s hemos 
a pensar cÓmo habrán logrado d.etermmar los dlput?dos la 
dc eícn mil morlacas parn consldcrar a un cOffi;rClantc 
queño. Un diputado gana 1400 colones al mes, mas cua ren~a 

ara sus chocolates. O sean 1440 m.ensualcs; en los dos .nos que le 
~ura la siesta, se echa 34.564. SupoDlendo quc no le descuenten nad! 
en impuestos, pagos de partido, etc., y que la mUJer lo 
se aborre integro, con 34 mil colones, pucs no U~la a 
poniendo que Je regalen las 1200 botellas de wlllS )' y qu~ 
tado obsequiado las venda a 25 colones cada una, obtendna 
nancia neta de 30.000 colones, que sumados a su sueldo de dos 
apenas lo colocan en 64.564 colones; si a ésto le descuentan 
coloncs que cobran los uuanclc~cn" por llcvarlo :l. 

llega ni a comerciante en IlCqueno, pues las leyes llenen 
CIPROCO. Saben ustedes ¿cuál es la segunda ciudad de El 
dar? ISanta Ana, Santa AnaJ gritan los hennano~ Senneño. . 
La segunda ciudad de El Salvador es Sa~ franclsc? Calif?mla, 
de viven 120 mil salvadorcños. ¿No les ,ran a aplicar olla la leJ' 
40 mil dólares para efcetos de reciprocidad? 

Saben ustedes cnál CS la tercera ciudad de El Salvador? 
Mi lel San Miguel! gritan los Rios Lazo, INanes, noncsl 
~errei~dad de EJ Salvador cs México do.nde habi!.1n 
doreiíos. y los mejic;¡nos son muy estudiOSOS de las leyes 
eionales y se van a acordar de la Convención de Paris de 
los tratados comerciales suscntos en ConvenCIOnes Intc". ,m,erie'O!IE 
. medio millón de pesos meJIcanos no cualqwera los tle~e. 

} Seúores diputados : ¡béuanse las 1200 botellas de wluskv. 
no tomen LSDJ 


