
URUGUAY
COfNCfDENCfAS

Y DESAPARICIONES

|T 5 qua en el Uruguay &* hoy noiJ pueda honrarte }a raMariá dfcf ‘'Pro¬
tector á? lint Pueblos Libros"1', José Cer¬
rería Artigas. prócer índiteuiido —hasta
por lo* nultoBni»— de la jrettn hüfspen-
íkntiata d* La lands Oriental.

AI cumplirse id 210 snívaraarío de xu
BftcbaientDt el pondo 19 d* Jtalo^ fue¬
ran de&nroc vario* dirigentes hancarfas.
«o coya teda «Indica] Cba a realizante al
acto, y temblón, por supuesto, el orador,
profesor Gormrtn PEIía.

En Loa madloa locales se relacionan Las
detener ata el movimiento de pro-
im intcipdo por el greak» b*nc*rio
liando mejaw talarfalea. í'**iMÍman
tos detenidos un Rubén Marutta. prcsK
dente de la AHcáaciCea de Eisrpletutoz
iton¿aríos del Uruguay; Inioef Preda, se¬
cretario del vector de fimdcnurinit de la
banca privada: Garios BouteS, *«iretark>
dri sector dt los bencús estatal** y Ml-
*«1 Bauza*.

Cotocfdjendo cat la samoa* de solida¬
ridad internacional con la ludii de los
trabajadores y «| prrtbto uruguaya, ha
arreciado en Montevideo ka o4p represiva»
dirigida en este casa-tefectitfifvnente con¬
tra los trabajadores y dirígeme* sindica¬
to*

Se han renovada toa deruocLu da U
Gonvantíéa Kaclooaí de Trabajad®***
(CHT) sobre dcieocloDes y maltratos da
que son objeto lo* nuevos detonados, en
este caso trento-y claro traba Mires út
Ib adinij»ivtraci6fi iminídpaJ recluidos ee
el estadio "El Cilindro* —snoda Ludada
pw les# goípbrtas efettenó*—% qua adquirió
reimnbre oü por los G&iehñs de fútbol,
depone Favorito del pueblo uruguayo, si¬
no por bu utilización en tas diriman
clone* pare el "rrcarato de loa voto* f*ni-
tidoft1'. En o®a oportunidad fueron deseu^
bltittfi varias ontredas secretas por las
que sallan y entraben ühns&tnLt las ur¬
nas coo lea vatoa ¿adlitel. „ V t» erel
tidest

Se Ignora el paradero de tomari Sena,
vlceprexidec Be de la Unida de Obreros de
Urinas y Teléfono* del Estada. Se teme
por la suerte del secretario general del
Sindicato Médico del Uruguay, doctor Ba¬
rret Oía?, detenido hace 25 dlat y que,
«egún tomad!*» habría todo bárbara-
atento tortured*- También hus «ido in¬
fructuosos foí «fuerzas de loe familiares
de un grupo de dirigentes de la Asocia¬
ción de Obreros y Empleados de la Com*
retiro Nadotbul de productores de Leche
drlen^dna y "duatparetidoa basta el a*u-
WBfttf.

Ea m*e el gobierno Bordab**ry-mütat-
reí está m crisis econdruka, política y
■ociiü, v da manotazos de «bdfidQ que
en mucho* e**ó* desatan nuevo* proble¬
mas en «den».

Tal lo suíedklp con la Facultad de De¬
recho y Ciencia* Sociales da la Univer¬
sidad que át seguir su aireo, ameniza
quedar** s¿n paramai califlctáa «m ¡a do¬
cencia, y llevó a la suspeaston de la ini¬
ciación de lav rinses,

HI conflicto comenzó con el nombra-
rn-ento nini mükorU. a principias de ju¬
nio. de un aspirantea profew adscrib¬
ió de Derecho lolrTOfidboal Público, co¬
mo titular de la mtnia. Loa cniedrúcicire
«ofendieron que eso camtituh un "ave-
Afülamlenta de las Jerarquía* do¬
centes" y uu inició la nmoHte *n cade^
n% que Ueqa cu la actoaUded a mi* de
30 profesores.

Entre loa dimtrentes se encuentran per-
wmI¿dadas tomo JoJío César Lufri—rrl y
Edison Gonzúíw úpeyre, fue figuran en¬
tre kra redactara del tratado de tfm'tea
ron Argentinn, ritmado por los presiden¬
tes de ambo* onfan y que pojía fui a| tra¬
dicional corrí! icio sobra Li Jurisdicción
del río de la Plata, La panda}* *r aoeo-

%

%

rQqr Lupíooocl j González Lapeyre ha-
Wen Bidb nombrados por Bórdabcrry pa¬
rí presidir _Sa óefagzción ujutms^i a la
Coaferencia aobre tos Derecftoi M Mfr.
ictualmento «o marelu en Caraca*.

A aatoa nombres ae-agregó «i los tll-
Umoa dta$, el de Manuel vte'rii, asesor
Jurídico de la Asociación de Obre Comer¬
cio (ALALC).

Rphmrta ®i iihbliv d* Educación.
Fdmondd Nanacha, 4kM& Óecritulr al
dimano intftVKirac de la Facultad de De¬
recho. Valentín Sánchez --Un abogada ato
prestigio éo Ion medios juridioos, ni tn-
dldón docefito, poro coa un gran espíritu
do cruzado bitkomunfitA—. y asumir él
miiano loa funcionas da Interventor.

I

ESTADOS UNIDOS
LA INDUSTttA
DEL AUTO

[Vt> existe, ¥rgnranw?rte. en ri mundo,* otre p*iJ donde ia elaboración de
mitos hays adquirido t^n mtmwm**wk§
propomkmec como en los B- U

Entre sito ridwicoa se encuentran, desde
el mito ríe la CocaCola liaaio el de la
invcflcibiMid drl roldado yanqui. Hqui~
dado erie último par los nilfocov rhb-

vietnamí Lai.

P sttj, une de lo* más sacón idas úliinu-
meitta —en esto* tiempai d * ¿nflacléD—
es el de la Mpttrt«ctfiL d*i consumidor^

En el tTaiiBCureo de las ólrimaB sema-

n*$r y probfeláemecte cocío dlverelúc
frenlé * Lr-> rarteraro* co¡nmtirica. út
to ptwfi*. acetci de la gm ritrortón
ellmentana de una gran parte deí pu«bk>
norteamericano, a^uuae ogcncto* dt
prensa han surada a relucir la* 38 ofici-
ri4is federales que, teóricamente al menoti,
deben ocuparLe de que d purhb ftort^
r “tícojm coma mejor y a mejoro! pre-
cka

Clero esta, que aquí « d«Ktaum Je*
actividades de to Unión de Cungumedares,
qu> ee entrettone publicando m-u'ilivi* de
productos F^tptoS para «I oohtumo11. loa
orgiDizacionec ligereadas por un atogado
con designios poltricot, Ttomadb Ralph
Nader y ix oficina d¿ caratiM*.M la
Cate Bínrfcar que xeclbe alrededor de
30 000 quejas anuales y *&** « dedica
a propiciar '‘arreglos amivtoto*" entre ktf
uousumldorfñ defraudados y Ion fftbricait
le» o vendedore*.

Lo que jomii aparece en Loa coaienia- ■
ríos de esto# manufactureros d* kfsadas
má* o menos azulea, son loa escándalos
id estilo del lodentonenU: provocado por
la dafitruccióü de ocho milkmen <le pollo*
recién nacidas, cop el propósito de maii-
touer los ptordi» olios, r

La Jostiflcacíón en en* casa, es f* di
que loa ojiimaliio* fueron dcaituMos de- *
Mo a su pdlgrontúad para m coniumo,
por haber asimilndo "deniastodo1’ Dlel^
rtrín {ust pCrikkla fibrícadQ por to Shell
Oil Company y qua (ia datermínadae itivfr
la” proifac* tiDcerV

v

Pero, veamos que, adea^A* dé cóucer,
puede producir el DtoJdrírt «o toaos corro
ftst*; Aparte de las nrilidadcs deducida*
d* Sw áltate pnicirQs, los-mayur^ produo
torea raclbieran ripidament<X do otados
óú Cotnité Para la Agricultora del Se-
nado ¿e L ti, que prestó* el testador
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