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PELIGRO DE MUERTE

Montevideo. Uruguay, junio de 1973 
Exmo. señor presidente de la República 
Francesa,
Señor Georges Pompidou.
De nuestra más alta consideración:

Ha causado profunda conmoción en 
todas partes la noticia acerca de expe
rimentos con armas nucleares en el 
Atolón de Mururoa, con lo .cual el 
prestigio de Francia, como nación ci
vilizada, resulta sumamente menosca-

No es menos la indignación que 
ello produce, sabiendo que la dosis de 
radioactividad en la atmósfera ha lle
gado a extremos de. constituir una 
gravísima amenaza para la vida del 
planeta y de todos sus habitantes.

Es por ello que todo amante de la 
paz debe hoy asumir plena responsa
bilidad ante los hechos, y -en este ca
se. a usted, excelentísimo señor pre
sidente, corresponde evitar que tama
ños desatinos se cometan. ■ pues cada 
explosión con armas nucleares acre
cienta el “peligro de muerte univer
sal” que el gran científico Albert 
Finstein señalara.

Confiamos en los nobles principios 
de su gobierno y del pueblo al cual es
tá representando, exigiendo con todas 
las fuerzas morales que en estos mo
mentos nos asisten, la inmediata ce
sación de tales experimentos y la con
vocatoria a todas las demás naciones 
para que adopten idéntica posición e 
igual medida.

Sin otro motivo, saludamos a usted, 
muy atentamente.

OBELAR. ALBERTO LUKFNSKAS.
EUGEN RELG1S. MAURiQIO G-

JUVENTUD NACIONALISTA

La Juventud del Partido Nacional. 
—Juventud Por la Patria, Movimiento 
de Rocha, Movimiento Universitario 
Nacionalista (M.U.N.) y Movimiento 
Estudiantil Nacionalista (M.E.N_)— 
desmiente terminantemente la. infor
mación aparecida en la página 1» del 
diario “-E1 Popular” de fecha 23 -de 
julio sobre la presunta constitución de 
un “comando político juvenil” entre el 
Frente Amplio y el Partido Nacional.

La juventud nacionalista proclama 
su total independencia de toda otra 
corriente política en la defensa de las 
libertades y las instituciones.

ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DEL HUMOR GRÁFICO

La Dirección de Cultura de la pre
sidencia de la república llama a los 
dibujantes y artistas plásticos chilenos 
y extranjeros, residan -o no en el país, 
a participar en él “Primer Encuentro 
Inter-nacional del Humor Gráfico que 
se celebrará en el Museo Nacional de 
Bellas Artes, en Santiago de Orne, en
tre el 19 de octubre y el 18 de no
viembre de 1973.

Este encuentro servirá para afianzar 
la amistad concitar- la solidaridad de 
ios pueblos dél mundo y saludar, jun
to a otras manifestaciones creadoras, el 
tercer aniversario del gobierno popu
lar chileno

Las bases son las siguientes:
x> Los participantes podrán enviar 

tantos trabajos como deseen. adjuntan
do siempre un resumen de sus princi
pales datos biográficos.

2> Las obras que se envíen no de
ben ser necesariamente inéditas, ad
mitiéndose la recepción de aquéllas que 
ya hayan sido publicadas en diarios, 
revistas u otros medios de difusión. 

vengan fotografiadas en diapositivas.
4) Las técnicas de expresión usadas 

quedan a juicio de los participantes, no 
haciéndose exigencia alguna sobre el 
particular.

5) Una comisión especial seleccio
nará los trabajos que se publicarán en 
un volumen de difusión popular, im
preso por la Editorial Nacional Qui- 
mantú y cada participante recibirá un 
ejemplar.

6> Una vez exhibidos, todos los tra
bajos serán incorporados a la colección 
de -obras que forman el Museo de la 
Solidaridad, importante donación hecha 
por artistas de todo el mundo al pue
blo de Chile.

7) La recepción de obras estará 
abierta entre el 15 de junio y el 31 
de agosto de 1973, debiendo hacerse 
los envíos a la siguiente dirección: Ca
lle Sazie n? 1738, Santiago. Chile. Los 
participantes extranjeros podrán depo
sitarlos en las sedes de las embajadas 
o consulados chilenos en sus respecti
vos países.

GRACIAS, SEÑOR MINISTRO

Señor director:
Felicitarlo por el semanario, hablar 

de su importancia en el proceso, resal
tar su valentía, sería reiterar. ¡Sim
plemente adelante!

Voy al punto. El día jueves 5 habló 
el señor ministro M. Cohén, y habló 
de lo difícil: de economía. Esa rama 
del pensamiento que tan pocos domi
nan y que yo ignoro por completo. Pe
ro. a través de un lenguaje sencillo y 
accesible, aprendimos que el gobierno 
se ha propuesto, y está llevando ade
lante. medidas que resolverán proble
mas vitales como: -terminar con la -es
casez y la carestía; aumentar el poder 
adquisitivo del salario; crear fuentes 
de trabajo, etc. Ante esto, yo dejo pa
so al escalpelo de MARCHA que se 
encargará de analizar fríamente la 
importante exposición. Simplemente 
reflexiono: ¡cuántas cosas Undas que 
tantos deseamos! ¡Gracias por acordar
se de los de abajo señor ministro!

Pero en voz baja muerdo palabras 
que no puedo contener: si ese discurso 
pudiese ir en la columna “La mar en 

. e^csi^son seguridad llevaría el título: 
Cuento de Capetueíta Roja (Nueva 
versión por el lobo).

t3bl AECONOM1STA

GALICIA HOY

El próximo lunes 30, a las 20 horas, 
en la Galería Losada, Colonia 1340, 
pronunciará una conferencia el canó
nigo Manuel Espina, invitado especial 
de las XVHI Jornadas de Cultura 
Gallega. EL tema a desarrollar será: ¿<E1 
momento actual de Galicia”. El acto 
es organizado por el Patronato da 
Cultura Galega.

DESPIDOS EN SEUSA

La empresa SEUSA, editora de los 
diarios “La Mañana” y “El Diario”, 
aprovecha el decreto del 4 de juno 
de 1973 para hacer una clara persea 
cución gremial despidiendo arbitraria
mente, no habiendo efectuado ningu
na intimación previa, a 66 funciona, 
ríos, entre ellos 5 obreros que esta
ban en uso de licencia médica certi
ficada por GEMELA (Centro Médico 
Laboral) con anterioridad al día 28 de 
junio, y 7 compañeros que se encon
traban detenidos a la fecha de la no
tificación dél cese.

El personal de “La Mañana” y “El 
Diario” afiliado ál Sindicato de Artes 
Gráficas, no acepta los despidos y 
cumple medidas tendientes a neutrali
zar este pretendido avasallamiento ¿e 
las leyes laborales.

DOCENTES PROTESTAN

Continúan detenidos en el Cilin
dro Municipal, desde liace 25 días, el 
presidente de la Federación Nació-; 
nal de Enseñanza Secundaria, profe
sor Víctor Cayata, y él secretario 
general de dicha. federación, profe
sor Geza Stary.

También se hallan detenidos en 
diversas dependencias los profesores 
Carlos Mato» M51te Radicíoni y Gra
ciela Franco, y el funcionario de se
cundaria Mario Pereira.

La Federación Nacional de Profe
sores de Enseñanza Secundaria ex- 
presa su más viva protesta por la 
prisión de estos compañeros y recla
ma su inmediata liberación.
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