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Silencio y congoja. 
Rabia. Impotencia. 
Con la cruz como tes
tigo, como en la Épo
ca de las catacum
bas, los restos de Ju
lio Spósito fueron ve
lados esta mañana en 
la Parroquia de Poci- 
tos. Allí donde el jo
ven asesinado había 
militado su fe cris
tiana, su inquebran
table alegría de vivir. 
Otro mártir más, víc
tima de la misma in
justicia desatada por 
los poderosos de to
dos los tiempos para 
defender sus privile
gios. El quinto estu
diante asesinado por 
el pachequismo.
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MATARON ESTE MEDIODIA A 2 
CORACEROS DE LA REPUBLICANA

LEA INFORMACION DE ULTIMO MOMENTO EN LA PAGINA 11
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DICTAMEN FORENSE: FUE
YGOLPEADO
“Ahora más que nunca esta

remos con el Frente Amplio" de
claró el padre wde Julio César 
Spósito, poco después de conocer 
la trágica noticia del asesinato 
de su hijo a manos de la policía.

Modesto funcionario de An- 
cap, integrante del Partido De
mócrata Cristiano y militante 
del FA, Spósito, en medio de la 
congoja, fiijo que Julio César era 
un muchacho sencillo y trabaja
dor que actualmente cursaba es
tudios en el IAVA 3.

En una emocionada semblan
za agregó que Julio César desde 
sus 12 años había demostrado 
una profunda inquietud por los 
problemas sociales, militando

inicialmente en la Parroquia de 
Pocitos. Posteriormente al in
gresar a P.-eparatcnos se inte
gró a los cuadros del FER De 
personalidad combativa derro
chaba sus energías can la lucha 
estudiantil participando en to

das las movilizaciones que se 
realizaban. Pese a esto lograba 
aún hacerse de tiempo para ayu
dar a la familia trabajando en 
un ‘.quiosco de cigarrillos y re
vistas que posee Spósito.

“Ahora vamos a luchar más 
que nunca Tenemos que luchar. 
Ellos, dan pesos, nosotros hijos 
por la causa. Que sepan que 
tamos con el Frente” ‘

CUANDO AUN

CAYO LUCHANDO

EL PADRE

EL SEPELIO
M A NANA

jr

EL PADRE: ROSTROS CON DOLOR, PERO 
DE QUIEN TIENE UN FAMILIAR MARTIR

LA MADRE, EL HERMANO, 
TAMBIEN CON LA ALTIVEZ

tel. 8 8175
Domingos cerrado

No era fácil encontrar 
esta mañana, estudiantes 
del IAVA compañeros de 
julio César Spósito, en la 
parroquia de Pocitos. Ha
bía estudiantes de. varias 
facultades, liceos e institu
tos, silenciosos. Localizados 
varios de ios participantes 
de la movilización balea
da por la policía, fueron 
accesibles al diálogo. “No 
damos nombres; ya -hay 
demasiados fichados por 
la policía y los facetos’.

Quizás no tenga todavía 
18 años, pero lo cuenta 
con serenidad, pese al can
sancio de una noche en ve
la. “Todo empezó con un 
peaje informativo sobre 
los secuestros de Castag- 
ieto y Avala; entregába
nos información a todos 
.os que pasaban en la cus
irá de General Flores en- 
ae Yatay e Isidoro de 
Haría. H.cilios barricadas

después, pero eso fue cuan
do apareció un “guanaco” 
(lanza agua) y varias 
“chanchitas”; hicimos una 
barricada en la esquina de 
Yatay y otra en San Mar
tín e Isidoro de María”. 
Otro, sin barba todavía, 
intervino para decir que 
“la policía empezó con el 
agua y los gases; después 
vimos dos de la “Metro” 
que venían hacia nosotros 
y oímos dos disparos. Co
rrimos para refugiarnos. 
Cuando vo entraba en Quí
mica vi a Julio que venía 
corriendo, subió dos esca
lones. dijo “mi hirieron’’ 
j c:.yó”, Son pocos les mu
cha? hos que dan detalles 
minuciosos de los hechos, 
porque los gases, y ios ti
ros que emoezaroi. a oírse 
por todos lados, imponían 
la urgencia de guarecerse 
como cada uno pudiera

Ai parecer no hay testl- 
------- :-------------

gos que puedan hacer una 
descripción detallada del 
matador. “Sabemos que es 
de la “Metro” y que íe tiró 
de atrás, pero nada mas.' 
Lo que importa —agregó el 
testigo— no es tanto cuál 
fue la mano asesina, sino 
quién la arma, la sostiene 
y la oculta”. Los relatos de 
los estudiantes que parti
ciparon de los críticos mo
mentos, coinciden en que 
hubo varios detenidos, otro 
estudiante herido —aunque 
no grave— y una repre
sión continuada que impi
dió llevar a Spósito a un 
hospital durante unos 20 
minutos.

'Honda consternación ha causado en los distin
tos círculos el asesinato del joven estudiante Ju
lio César Spósito, quinta victima de las balas po
liciales.

Millares de personas desfilaron durante la ma
ñana ante el féretro que fue velado en la Parro
quia de Malvín.

AI mediodía los restos fueron llevados al IAVA 
N? 2, donde sus compañeros cumplen una guar-, 
dia de honor, que se prolongará hasta el momen
to en que se realice el sepelio, mañana a la hora 
diez, en el Cementerio del Buceo.

“La mano del hombre 
que asesinó a mi hijo está 
armada por este rteyrvs.-ia- 
do régimen oligárquico* 
nos diré el padre de Jubo 
Spósito. En su inmenso do
lor este hombre de 30 años 
aparece confortado por 
una admirable fortaleza es
piritual. Es propietario de 
’kiosco, y Julio de oche 
a doce de la mañana, le 
ayudaba en ia tarea de ex
pender revistas y cigarri
llos. La víctima de la sa
ñuda represión policial era 
el mayor de cinco herma
nos. “Un hijo ejemplar; 
me ayudaba a mantener el 
hogar, católico fervoroso 
sia de Pocitos. estudiante 
eficaz siempre se mostró 
preocupado por los proble
mas que afectan a los es
tudiantes y a los pobres 
De allí su militancia. Cayó 
luchando por sus ideas 
estoy orgulloso de él”
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BALEADO POR LA ESPALDA 
VIVIA.CON UNA CACHIPORRA

FUE ASESINADO POR LA ESPALDA EL ESTUDIANTE JULIO CESAR SPOSITO VITALE. ESTA MA
DRUGADA DOS MEDICOS FORENSES, RAUL RODRIGUEZ SICA Y GUAYMIRAN RIOS, CITADOS EXPRESAMENTE 
POR EL JUEZ Dr. AMILIVIA Y EN PRESENCIA DEL COMISARIO BERGERET DE LA POLICIA TECNICA. PRACTICA
RON LA AUTOPSIA. QUEDO DEMOSTRADO QUE FUE BALEADO DESDE MUY CERCA, CON PROYECTILES DE 
CALIBRE 38 Y ADEMAS BRUTALMENTE GOLPEADO CON UN OBJETO CONTUNDENTE EN LA REGION SACRA

Un “peaje de información"
Entre 60 y 70 estudiantes —hombrea y 

mujeres, todos jóvenes, de.s.liceos y pre
paratorios—, se dieron cita a las 17 y- 30 
en los jardines de la Facultad de Quími
ca. El propósito era realizar un “peaje 
de información” y, en efecto, sin entor
pecer el tránsito, los muchachos se dis
tribuyeron en las esquinas de Genera! 
Flores con Yatay e Isidoro de María y 
comenzaron a entregar a los que pasea
ban una hoja mimeografiada en que se 
reclama una investigación de la desapa
rición de Héctor Castagnetto.

Como se recordará este muchacho, es
tudiante, hermano de dos jóvenes que 
fueron procesadas por actividades sedi
ciosas, salió de su hogar.-—tras advento: 
a su madre que volveristótoco después— 
y, desde entonces no se jitíenen noticias 
de su paradero. Con todsrtazón se teme 
que sea una victima más *de  los mismos 
criminales empatotados que asesinaron a 
Ramos Filippini.
Una segunda instancia

Agotados los panfletos —sin que se 
produjera incidencia alguna—, los mu
chachos volvieron a reunirse en jos jar
dines de la Facultad para tomar nuevos 
volantes. Fue entonces que se apercibie 
ron de que. en la avenida de circunvala
ción del Palacio Legislativo se habían 
concentrado cuatro camionetas —de las 
llamadas “chanchitas”—, repletos de fun
cionarios fuertemente armados. No obs
tante resolvieron continuas, la tarea pe
ro, para dejar expédito «( camino a la 
Facultad —en caso de perseguidos— 
prendieron fuego a varia^Jlantas de áw- 
tomóviles en las esquinaba De inmedible 
comenzaron a repartir vagantes.
Pedrea y gases

Según los testigos que JBdimos conSM- 
tar, casi inmediatamente^,—eran las 
aproximadamente—, llególa! lugar un 
carro lanza-agua. -4

Este avanzó, lentamente*  ,con el propó
sito de apagar el fuego seguido a pie por 
decenas de policías de la Metropolitana 

PUNTA DEL ESTE
EDIFICIO

spiaggia Brava
FRENTE AL MA R
FRENTE A BOITE "ZORRA"

$1.190 000
hasta 30 meses financiado

SOLO POR AGOSTO

PLAYA BRAVA Y CHIBERTA

OPORTUNIDAD UNICA.

vende DISCO DE CREDITO Construye \AMAXS.A.
MONTEVIDEO PUNTA DEL ESTE ________________________ '

Los ' estudiante retrocedieron y se origi
nó una pedrea. Los mismos informantes 
afirman que, al principio, —para cubrir 
el trabajo del carro—, los policías res
ponieron a los jóvenes lanzándoles pie
dras también. Pero luego, como de esta 
manera no pudieran hacerlos retroceder 
comenzaron a disparar granadas de gas 
Los estudiantes se vieron obligados a re
plegarse y el fuego fue apagado.
La implacable persecusión

En forma implacable los persiguieron 
y, ya en los jardines de la Facultad, se 
produjo una refriega cuerpo a cuerpo 
“Entonces —nos dicen varios estudian
tes—. comenzamos a oir disparos de ar
mas de fuego y corrimos a refugiarnos 
en el local. Una sola hoja de la puerta 
estaba abierta lo que hizo que nos apre
tujáramos. .. Uno de los últimos en en
trar fue Spósito... Llegaba tambalean
te... Pudo trasponér la primer escalera 
cruzar el zaguán y luego cayó... Enton
ces nos dimos cuenta que estaba herido; 
una gran mancha de sangre en su espal
da y perdió el conocimiento... Algunos 
lo levantamos y otros salimos: a la calle 
gritando “asesinos”.. entone^ los. poli
cías se retiraron, subieron a Tas ‘‘chan
chitas” y se perdieron de vista”.
Baleado y golpeado

Los que siguieron fueron momentos de 
congoja y confusión. Oficialmente en la 
Seccional 14», se dijo a los periodistas 
que "posteriormente se daría un comuni
cado oficial del caso” y, entretanto —im
puesto de la noticia—, el Juez de Ins
trucción de 1er. Turno Dr. Amilivia con 
su Actuario D- Ramón Queiruga, recabó 
información policial, luego se dirigió a la 
Facultad e interrogó a todos los testigos 
posibles e hizo lo mismo con los dos a- 
gentes que sufrieron quemaduras y esta
ban en el H. Militar. A las dos de la ma
ñana estaba en el Clínicas con los dos 
médicos forenses que citó —Rodríguez Si
ca y Guaymiran Ríos—, y varios funcio
narios policiales, entre ellos el Comisa
rio de la División Técnica, Q. I. Raúl
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Bergeret. Con su presencia se realizó la 
autopsia.
Baleado por la espalda y golpeado

Podemos informar que en la autopsia 
se confirmó el diagnóstico inicial del 
Prof. Larre Borges. La bala había des
trozado. efectivamente, el corazón del in
fortunado muchacho.

Pero también se comprobó que el pro
yectil, de calibre 38. había penetrado pof 
la espalda y, tras fracturar una costilla 
había llegado al corazón. Además pre
sentaba un pronunciado hematoma en la 
región sacra. Evidentemente fue golpea
do allí brutalmente; recibió un puntapié 
o un cachiporrazo antes de ser baleado.

Esto confirmaría una denuncia recibi
da por el Juez por parte de dos estu
diantes (cuyos nombres omitimos por ra
zones obvias», que dijeron que 'corrían 
muy cerca de Spósito, procurando gua
recerse en la Facultad, cuando aquel fue 
alcanzado por un funcionario que lo gol
peó .. Spósito cayó —agregan— . y fue 
baleado en el suelo”.

LO OPERARON EN 
UNA CAMIONETA 
UNA intervención desesperada, practicada a bordo de ujia camio

neta en marcha, llevó a cabo el doctor Uruguay Larre Borges 
cuando comprobó, en el trayecto hacia el Hospital de Clínicas, 

que la hemorragia interna asfixiaba al estudiante Julio César Spósito, 
baleado minutos antes.

A- poco de andar en dirección al Clínicas, el doctor Larre Borges 
observó que la intensa presión determinada por la hemorragia interna 
del herido, obligaba a no postergar un minuto más una intervención 
quirúrgica. Sin vacilar, y mientras ordenaba al conductor a que no de
tuviera la marcha del coche, extrajo su bisturí y procedió a realizar la 
incisión en el tórax de Spósito.

pudo, hasta ahora 
el magistrado. Tene- 
los funcionarios que 

haber hecho fuego’*

Este extremo no 
ser confirmado por 
mos entendido que 
interrogo “niegan 
La versión policial

“La Oficina de Guardia de la Direc
ción de Seguridad. Informa: Que en ho
ras de la tarde, en la Avda. Gral. Flores 
en la zona ubicada entre las Facultades 
de Medicina y Química, se produjeron 
desórdenes provocados por grupos estu
diantiles que procedieron a levantar ba
rricadas, a la quema de cubiertas, pe
dreas y lanzamiento de bombas incendia
rias. En ese lugar y proveniente de la 
Facultad de Química fue recogido por un 
particular, la persona Julio César Spó 
sito, oriental' soltero de 18 años, presen
tando herida de bala y conducido al 
Hospital de Clínicas, donde llegó sin vi
da. Del mismo lugar fueron conducidos 
al Hospital Militar, dos funcionarios Po
liciales. presentando quemaduras provo
cadas por arrojamiento de bombas de las 
denominadas Molotov.

EDIFICIO "EL MAR"
Sobre Chiberta a 100 mt. playa 
ocupación inmediata
Desde: $ 1. 250.000 total 
CHALET CERCA PENINSULA 
TOTAL $ 2. 800.000 3 dorm,.ser. 
CHALET PINARES
Sobre la costa
TOTAL: $_ 2. 900.000
CHALET Parada 16. Fino
TOTAL: $ 6 000 000
VAMAX S.A.-
18 de Julio y Río Branco 
(Galería Uruguay) P. 1
Ese. 103, Tel. 98 55 25
Punta del Este
Calle 30 No. 604
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REPRESION POLICIAL
UNA MANIFESTACION

ON motivo de los graves incidentes 
ocurridos en las inmediaciones del 
Palacio Legislativo y durante los cua

les fuera asesinado el estudiante Julio Spó- 
silo Vítale, hemos recibido declaraciones de 
distintos sectores políticos repudiando tales 
hechos y condenando la agresión policial. 
PARTIDO SOCIALISTA —

El Comité Ejecutivo Nacional del P.S. 
declara su enérgico repudio a la criminal 
agresión policial que agrega nuevas víctimas 
al sangriento régimen que padecemos y de
nuncia que el pachecato, sin apoyo popular 
y sin calle, pretenden terminar el ascenso 
social expresadp en el Frente Amplio, pro
curando ahogar en sangre la lucha de todo 
el pueblo y reducirla enfrentamientos a 
cargo de comandos fascistas o de la agre
sión policial directa.
PARTIDO COMUNISTA —

El Partido Comunista ante el asesinato 
del joven Julio César Spósito señala:

1) Su repudio a este nuevo crimen.
2) Que este asesinato forma parte del 

terror miberna mental destinado a silenciar 
ios reclamos populares.

3) Que el asesinato de Julio C. Spósito, se 
integra en la campaña del gobierno cuyos 
propósitos es el distorsionar el clima políti
co en vísperas electorales.

4) Es componente dél terror físico e ideo
lógico expresado en el cercenamiento de 
las libertades, las violaciones constitucio
nales, en la actividad provocativa de secto
res policiales y vinculados a la misma, en el 
ataque a organizaciones que componen el 
Frente Amplio como fuera denunciado por 
el diputado Rodney Arismendi.

5) Como nuestra historia enseña ni la vio
lencia ni el terror, Bi el asesinato éobarde 
podrá detener a un pueblo que unido lu- 
ch^i por sus destinos. La sangre derramada 
por- los jóvenes mártires nos convoca a to
dos a unir a todas las fuerzas patrióticas 
en el Frente Amplio. Nos convoca a unir 
más a la clase obrera y al pueblo para lo
grar erradicar para siempre y de raíz lasi

de esta nueva

causas de la violencia y construir un Uru
guay libre, independiente y próspero. 
LISTA 99 __

•‘Frente a una nueva victima de la fuer
za represiva del régimen, el C. E. N. de 
la Lista 99. integrante del F.A. declara:

1) Que los episodios trágicos ocurridos 
ayer que cobraron la vida de Julio C. Spósi
to y un saluo de varios heridos de balas, es 
fruto del clima de violencia y represión 
desatado por las fuerzas 
grupos que impunemente 
tro medio.

2) Que responsabilizan 
muerte y del clima de violencia imperante 
al Poder Ejecutivo.

3) Que reafirma su convencimiento de 
□que se busca fría y deliberadamente entor
pecer la normalidad del acto eleccionario 
de noviembre y ’de intentar detener la de
ludida marcha hacia el poder del puebla 
agrupado en el Frente Amplio.

4) Que h*|?e  un llamado a todas las fuer
zas progresistas, obreros, estudiantes y ciu
dadanía en general a no responder a las 
provocaciones del régftñen, en la forma en 
que*  éste le plantea la lucha puesto que 
ello tendrá como resultado perjuicios tal 
vez irreparables para los intereses popu
lares.

5) Y que quede claro una vez más y en¡ 
forma definitiva de dónde proviene la des
trucción y la muerte.
MOVIMIENTO SOCIALISTA

El Comité Ejecutivo ante el nuevo cri
men perpetrado por la policía repudiándolo 
decía? a:

1) Que el joven Julio César Spósito fue 
tria y alevosamente asesinado desde corta 
distancia, en momentos en que ingresaba a 
la Facultad de Química buscando proteger
se de la saña represiva.

Que con estOs procedimientos de vio
lencia fascista sé busca crear el clima que 
permita evitar el pronunciamiento electoral 
del pueblo el 28 de noviembre.

policiales y los. 
actúan en nues-j

Mientras la Facultad de Medicina era escenario del sangriento procedimiento 
que ♦culmina con la muerte del estudiante Julio César Spósito, en el cen
tro de la ciudad, se cumplía otra acción policial que dejó un saldo de varios 
heridos de bala y contusos. Los hechos se produjeron eh las inmediaciones 
de Paysandú y Río Bronco, donde los trabajadores textiles realizaban una 
manifestación de apoyo a los aumentos a otorgar a los empleados de la acti
vidad privada y en defensa de las fuentes de trabajo.

La manifestación se cumplía pa
cíficamente y todo era normal, 
cuando se hicieron presentes va
rias ch anchitas de las

que descendieron decenas de fun
cionarios fuertemente armados y 
con equipos lanzagases, que la em
prendieron contra los trabajado
res.

Voceros gremiales que se encon
traban en la manifestación, rela
taron a EL ECO, que los trabaja
dores textiles, actualmente en con
flicto, se encontraban manifestan
do frente a la COPRIN, cuando 
en forma imprevista se encontra
ron rodeados por efectivos policia
les, que sin mediar diálogo algu
no, comenzaron a lanzar gases la
crimógenos, lo que provocó la in
toxicación de varios compañeros.

Ello originó gran confusión en
tre los trabajadores, agravándose 
aún más la situación. Se oyeron 
varios disparos de armas de fue
go, pero en primera instancia no 

‘se supo si alguien había resultado 
herido, pero sí muchos manifes
tantes sufrieron contusiones pro
vocadas por los efectivos de re
presión. Los portavoces expresa

ron que luego de los incidentes 
frente a la COPRIN, la represión 
continuó por las calles Conven
ción, Río Branco y Julio Herrera 
y Obes.

Posteriormente se constató que 
Amadeo Collazo Martínez, había 
sido internado en el Sindicato Mé
dico N9 1, presentando una herida 
de bala en la región glútea, con 
orificio de salida.

También fue herido de bala en 
un tobillo Miguel Angel Rienzi, 
oriental, casado, de 21. años, quien 
una vez curado fue conducido a 
la Seccional 3“L
OTRO DETENIDO

Además de los dos heridos, es
te mediodía también continuaba 
arrestado en dependencias policia
les otro obrero textil de nombre 
Luis Alberto Astrada Ramos, or., 
soltero, de 22 años.

EN OBSERVACION
Con respecto al estado de .s 

dos agentes que sufrieron quema
duras en el enfrentamiento que 
costó la vida al joven Spósito. no 
hay, hasta el momento, informa
ción oficial.

MAGGIOLO 'SENA ES RESPONSABLE'
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POCAS HORAS ANTES DE LA MUERTE DEL ESTUDIANTE JULIO CESAR SPOSITO, EL RECTOR DE LA UNI
VERSIDAD HABIA RESPONSABILIZADO AL MINISTRO DEL INTERIOR POR LAS CONSECUENCIAS DE AC
CIONES POLICIALES CONTRA LOCALES UNIVERSITARIOS. EL ING. MAGGIOLO RESPONDIO CON UNA EX
TENSA NOTA A LA AMENAZA DEL BRIGADIER SENA DE INVADIR CON FUERZAS DE CHOQUE LOS EDIFI
CIOS DE LA UNIVERSIDAD EN CUYOS ALREDEDORES SE PRODUJERAN DISTURBIOS. "LA MEDIDA SERA 
RESISTIDA POR INFUNDADA, ARBITRARIA, ILEGAL Y REÑIDA CON LAS NORMAS ELEMENTALES DE LA 

CONVIVENCIA SOCIAL", DJCE LA CARTA DEL RECTOR. *

soud en cba

recuerda incidentes re 
gistrados en setiembre 
de 1968, sobre los cuales 
la policía hizo conocer 
comunicados en los cua
les se negaba la utiliza
ción de nuevas armas 
represivas, que final
mente ocasionaron la 
muerte de dos estudian
tes el 20 de setiembre.

las víctimas que de -aH*  
resulten serán de su to
tal y exclusiva respon
sabilidad”.

arrojado una bomba Mo- 
lotov contra un vehículo 
lanza-agua del Instituto 
Policial que ‘casi hace 
impacto sobre el mismo’ 
(esta expresión es tex- 
tuál). Por dicho motivo 
me enteraba que usted 
había dispuesto que en 
lo sucesivo las fuerzas 
policiales entrarán en 
los locales universitarios 
en caso de producirse 
nuevos disturbios en sus 
inmediaciones.

E1 Rector contestó 
que tal actitud es vio- 
latoria de las normas 
legales, y resaltó las 
“consecuencias gravísi
mas sobre la vida de las 
personas...”, a lo cual 
añadió que es larga la 
nómina de comunicados 
policiales plagados d e 
errores, por lo cual ex
hortó al ministro a re
ver su decisión. “La 
Universidad, obviamen
te, resistirá la medida, y,

Luego de expresar que 
recibió ün llamado tele
fónico del ministro, el 
ingeniero Maggiolo des- 
cribe la conversación 
mantenida. “Por ella pu
so usted en mi conoci
miento que disponía en 
sus manos de un parte 
policial —que le merecía 
total confianza— por el 

..cual se le enteraba que 
con motivo de disturbios 
ocurridos en las inme
diaciones de la Facultad 
de Medicina, se había

$ 
$ ft 
$& 
<Ai

$
$
$& 
$
<Aí

&
&
8

I
M JUAN CARLOS GOMEZ 1439 - TEL. 9,12.57 L

IMPRENTA ~ EDITORIAL

SE HACEN

COPIAS A 
MAQUINA

PABLO DE MARIA 1279
Piso 1 Apto. 101

“A mayor abunda
miento —dice más ade
lante la nota— debo re
cordarle someramente, 
episodios en que los 
partes policiales y la in
formación policial, han 
cometido errores tre
mendos sobre lo que en 
la Universidad sucede. 
Ello debía ser razón 
más que suficiente para 
provocar s u reflexión 
sobre decisiones de tan 
trágicas consecuencias, 
como la que el Sr. Mi
nistro me adelantara te
lefónicamente”.

El ingeniero Maggio
lo hace lyego una reca
pitulación de las inva
siones policiales a los 
locales universitarios, y

“Todavía el 22 de se
tiembre, el Sr. Ministro 
de Cultura, Dr. García 
Capurro, seguía negan
do el uso de un arma 
que luego verificó feha
cientemente su 
Justicia y los 
forenses”.

uso, la 
médicos

•la me-“Reiteramos, 
dida, obviamente, será 
resistida por infundada, 
arbitraria, ilegal y reñi
da con las normas más 
elementales de la convi
vencia social.
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UN PUEBLO UNIDO 
JAMAS SERA VENCIDO

LA muerte de Julio César Spósito, según el 
dato frío de la crónica, se registró a las 

19, y 15 horas de ayer. La información, sin 
embargo, fue retenida, y las radios recién pu
dieron darla pasadas las 11 horas. Pero ya a 
esa hora, todo Montevideo estaba en conoci
miento de la noticia en virtud de una rápida 
y emocionante movilización que abarcó no sólo 
a todas las instituciones gremiales y estudian
tiles, sino también 
Frente Amplio.

"Otra víctima 
diante asesinado", 
vio nacer, minuto a minuto, un cartel, una "sá
bana", un volante, que gritaba con rabia la 
noticia aún antes de que la Policía permitiera 
su difusión. Anoche mismo, en un despliegue 
militante que ya no asombra a nadie pero sí 
emociona, cada Comité, cada sindicato, se con
virtió en un centro de información. Hombres y 
mujeres, jóvenes y ancianos, tomaron en sus 
manos un pincel o un lápiz, y los carteles fue
ron surgiendo espontáneamente.

Esta mañana, la ciudad apareció tapizada 
de "sábanas". En las sombras de la noche los 
militantes arriesgaron el todo por el todo para 
manifestar su indignación, para invitar al en
tierro del compañero caído, para informar sim
plemente lo que de otra manera quizás ya no 
se pueda informar. Muchos de esos militantes 
pasaron la noche en alguna seccional policial. 
Pero el sacrificio no importó: ahí, en las pare
des de un Montevideo que despertaba al asom
bro de otra víctima joven, quedó la constancia 
de que ya nada ni nadie podrá detener una 
información. Una muestra más de que UN PUE
BLO UNIDO, JAMAS SERA VENCIDO.

“LA POLICIA TIENE DOS CAMINOS: ESTAR CON EL PUEBLO 0 SER SU VERDUGO", DECIA UN GRAN CARTEL COLOCADO EN 1969 FREN
TE A LA FACULTAD DE AGRONOMIA. LA RESPUESTA ESTA EN LA CALLE Y EN LOS CEMENTERIOS, A TRAVES DE -CINCO ESTUDIANTES 
MUERTOS POR LAS BALAS POLICIALES. EL ASESINATO A QUEMARROPA DE JULIO CESAR SPOSITO, REPLANTEA EL CASO DE UNA POLI
CIA AMPARADA POR LA IMPUNIDAD, RESPONSABLE DE MUERTES Y DECENAS DE HERIDOS, Y CONSTITUIDA EN EL PELIGRO MAYOR 

PARA LA POBLACION TRABAJADORA.
“¿Hasta cuándo este gobierno va a se

guir caminando sobre cadáveres?”, pregun
tó una madre, conmovida por la noticia de 
la muerte Je Julio César Spósito. Esta pre
gunta también se la hacen hoy muchos 
uruguayos, cuando llega a 5 el número de 
estudiantes asesinados por la policía, y a 
decenas el número de los que han sido he
ridos y en algunos casos han quedado li
siados.

Ya antes del primer asesinato, en los en
frentamientos populares con la policía, las 
balas, perdigones y granadas de gases de
rramaron sangre entre los estudiantes. Du
rante la gestión de Eduardo Jiménez de 
Aréchaga como Ministro del Interior, el 
entonces jefe del estado mayor policial, el' 
coronel Romeo Zina Fernández, recomen
dó el uso de escopetas de balines (anti
motines”, proporcionadas por Estados Uni— 
dos y usadas en aquel país para la repre
sión de las movilizaciones de los negros. 
Dichas armas, no eran nuevas y habían 
sido descartadas por anteriores jerarcas 
policiales, debido al peligro que implicaba 
el disparo de haces de proyectiles en una 
aglomeración, con la posibilidad de herir 

a muchas personas a la vez. Pero aún en 
el caso de que fueran usadas, los expertos 
comandados por el “asesor” Mitrione, ha
bían recomendado se disparase desde muy 
larga distancia.

Los informes de los médicos que aten
dían los heridos por perdigones eran co
incidentes en cuanto al tipo de arma em
pleada. y se sabe que los manifestantes 
arrojan piedras a veces, pero no usan es
copetas. Pese a ello, el entonces Ministro 
del Interior y el Dr. García Capurro, quien 
ocupaba la cartera de Cultura, negaban 
que las fuerzas de choque utilizaran armas 
de fuego para la represión.

Pasaron pocos días y hubo muertos. El 
14 de agosto, Líber Arce caía frente a la 
Facultad de Veterinaria, ante un balazo 
CALIBRE 22, disparado por el policía To- 
giachi. Es el único victimario de estudian
tes que ha sido identificado y puesto a 
disposición de la Justicia, pero no por la 
diligencia de la policía, sino porque los 
compañeros de Líber lograron apoderarse 
de la gorra del culpable, dentro de la cual 
estaba su nombre.

Pese a la sangre vertida, la policía siguió 
usando las famosas escopetas para la re
presión. Así el 20 de setiembre .caían Su
sana Pintos y Hugo de los Santos, cerca 
de la Universidad, cuyo aniquilamiento in
tentó el gobierno sin conseguirlo. A par
tir de ahí, el Uruguay se convirtió en un 
país donde la policía es el peligro mayor 
para la población, una policía demasiado 
ligera para el gatillo y ensoberbecida por 
la impunidad alentada desde todas las es
feras de gobierno, y por la tolerancia de 
una ‘oposición ’ parlamentaria inexistente,' 
en los núcleos mayoritarios.

El clima creado por las "fuerzas del or
den” ambientó el asesinato del trabaja
dor municipal Arturo Recalde por un ex
traviado retirado del servicio militar, quien 
intoxicado por la propaganda del régimen, 
también se sintió obligado a reprimir por 
su cuenta la “subversión".

El asalto contra el liceo de £olón pro
dujo más de 30 heridos y si bien no hu
bo balazos, las cachiporras rompieron hue
sos v golpearon indiscriminadamente - 

. El 24~de julio, otra bala policial CALI- 

.BRE 22. agregaba la cuarta victima ío- 

jven. Cuando ya parecía finalizado un in- 
cidente entre funcionarios policiales y es
tudiantes de la Escuela de la Construcción 
da la UTU. llegaron 10 “chanchitas”’ a to
da velocidad y dos “Máverick” —que usa 
Información e Inteligencia— y comenzaba 
otro baleamiento gratuito. Mientras ios 
policías de uniforme arrojaban gases y 
disparaban contra las ventanas del Instl- 
tuto, cuatro hombres que bajaron de uno 
de los “Méverick”, tomaron posición en 
las escalinatas del nuevo edificio del Ban
co de Previsión Social.

Dos de ellos, llevaban fusiles calibre 22 
de mira telescópica. Uno de ellos, apuntó 
hacia la azotea del Instituto, disparó y allí 
cayó Heber Nieto. Su asesino no está iden
tificado, ni ha sido sometido a la Jus
ticia. Sólo se sabe que es policía y es zurdo.

Aún incompletos los testimonios sobra <a 
muerte de Julio César Spósito, aparece en 
los relatos otro zurdo (¿o será el mismo?) 
que con su mano derecha aplicó un feroz 
cachiporrazo a Spósito y con la izquierda 
sacó un revólver y disparó sobre él a que
marropa.
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ASESINATOS COMO UNA
INVERSION POLITICA

Rodney Arismendi elevó al Tribunal Especial de Honor •ónstibido a pedido del Director del Servicio de Informa
ción de Defensa (SID), Coronel D. Ramón Trabal, una nota puntualizando su denuncia sobre el pian terrorista de 
derecha, efectuado en la Cámara de Representantes el pasado 4 de agosto. En dicha exposición el legislador del 
FIDEL había cuestionado un decreto que cometía funciones de "guerra psicológica" al citado Servicio de Infor
mación del Ministerio de Defensa Nacional.

Dicho 11 ióunal de Honor está constitui
do por los "eaerales Juan F. Miguez, Ven
tura F. R<s irífcuez y Silvio L. Groppi y a 
efectos cíe juzgar la conducta del Cnel. 
Ramón T.abiit, jefe de los servicios de 
Inteligencia úe Defensa Nacional, solicitó 
al diputa io uisnit'ndi la ampliación de 
sus expí e «n a en el recinto legislativo.

El. su n< «a Arismendi expresa: "En los 
primeros ó.íhí de agosto expresé en la Cá
mara a 1> qt e pertenezco, mi preocupa
ción por :1 ciim-i de perturbación, vio
lencia, ausencia de lioertades e ingerencia 
descarada <1.-1 Poder Ejecutivo en la cam
paña elec í.vil Hace alrededor de 3 años 
que se impelen Medidas • Seguridad, a 
pesar cid carácter precario y excepcional 
que debe noster este régimen según claras 
disposición ó de la Constitución de la Re
pública. Es*  a situación de ostensible ar
bitrariedad lia ido suplantando la mayor 
paite tic ia organización institucional.

Para .myor alarma —agrega más ade
lante—. vemos montarse todas las premi
sas de un "estado policial". Se fortalecen 
al extremo aparatos militarizados de la 
policía en evidente desproporción con el 
Ejército y otras fuerzas destinadas a la 
Defensa Nacional. Se dota de vastísimos 
medios a ios servicios de información e 
inteligencia de la policia —sometidos al 
asesoramiento directo de consejeros de los 
EEUU—. Se intervienen cientos de teléfo
nos. inclusive de parlamentarios, jefes mi

litares, miembros del Poder Judicial, etc., 
y se procura infiltrar en partidos politi
ce^ entes estatales, órganos de prensa, ra
die y televisión, e»c„ agentes informantes 
y provocadores, etc.”

Luego Arismendi relata los atentados a 
los clubes políticos, a sedes sindicales y a 
centros de estudio, con utilización de po- 
cesos explosivos, armas automáticas y se- 
mi-automáticas, "principalmente de cali
bre 4ó, extremadamente parecidas a las 
que usan efectivos policiales. Y algunos 
restos de envolturas de los referidos ex
plosivos —que se encuentran después de 
los atentados— se parecen —extraña ca
sualidad— a los artefactos que se ensenan 
a preparar en los frecuentes cursos a las 
no menos frecuentes delegación esurugua- 
yas, que se suministran en los EEUU.”

"SI Ministerio del Interior y la Jefatura 
de Policía de Montevideo informan de es
tos atentados sin indicar quiénes son las 
victimas -señala en su nota el Primer 
Secretario del PC—. Este modo de infor- 

, mar —que corresponde a determinadas 
técnicas de deliberada confusión pública— 
ti. náe a Lac-.r creer que otros grupos po
líticos son objetos de estas agresiones '.

Luego refiere a la sucesión de asesinatos 
que "por su fría crueldad permiten dedu
cir. sin ser muy zahoríes, que estamos ante 
inversiones políticas más que ante actos 
de represalia o de otra índole". Refiere 
después a las actividades criminales de la 

JUP y al asalto al Liceo Colón con la par
ticipación de funcionarios policiales de la 
Dirección delnformacióne Inteligencia, ci
tando expresamente al comisario Lucas, 
Jefe del Depto. II de dicho Servicio. Pos
teriormente hace mención del secuestro 
del Dr. Maeso en el que también se com
probó la participación de funcionarios de 
Información e inteligencia.

En la última parce manifiesta que “quie
ro dejar constancia que mis palabras en 
Cámara no se dirigían contra el Cnel. 
Trabal. a quien no conozco. Mis acusa
ciones señalaban a los Ministros de De
fensa Nacional Dr. García Capurro y del 
Interior, responsable directo de todos los 
hechos señalados”.

Finalmente señala Arismendi de que 
“múltiples funciones del SID son viola- 
torias de la Constitución de la República. 
Por ejemplo - -se tp.r, unta— ¿es o no 
cierto que tal repartición del Ministerio 
de Defensa Nacional pesquisa, ficha y 
clasifica políticamente a dirigentes de 
partidos, a figuras de la Universidad, a 
militantes del campo social y político, en 
fin, a parlamentarios?”

“Y cuando el Sr. Ministro de Defensa 
Nacional Dr. García Capurro tira un de
creto acerca de “operaciones sicológicas” 
en fecha tan peculiar <el 25 de agosto) 
y con especificaciones palíelas tan noto
rias como las que surgen del texto, só’o 
cabe alertar al Parlamento y al país”, 
termina su nota Rodney Arismendi. ARISMENDI: GRAVE ACUSACION—- ■ A
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se realizará a las 
Cte. "Constitución

Hoy a las 20 y 30 notas se realiz irá en 
Juan t’.uillier 1933 (Comité <le Base La Co
mercial No 3) una mesa redonda sobre c) 
teína "Registro rte vecindad". Intervendrá 
Krrw.

K! sañudo 4 a las 19 horas se reunirá la 
Asamblea del Comité 25 de agosto, calle Cle- 
menccau 903 y Milláñ.

También el mismo día 
13 lloras la reunión del 
de 1830 . en Mateo Cabial 3424.

El encuentro de Asignaciones Familiares 
i luncionanosl con el Dr. Villar se realizará 
el sabado 4 en el teatro Zhitklovsky. Dare
mos mas información sobre este acto.
IUORUIN.WORA ~.M"

Hov jueves. A las 20 .v 30 horas plenario 
en A. Chucarro 1172. Potitos — Punta Carre
ta. Limites: Br. Artigas, J. M. Sosa. Herrera 
v Reissig. Garibaldi. Br. Artigas. 8 de Octu
bre. Larranaga. Av. Italia. Propios. Rambla 
hasta Br. Artigas.

VIERNES 2. A las 18 y 30 hs.. se citai ato
cine los secretarios de Propaganda de la lo 
ordmadora *M ”.
COORDINADORA ZONA “E

.Hoy jueves, a las 20 horas .1 lunario d? Ha 
Coordinadora................................................ . „

COMITE Obrero. — Acto a las 11 hs., en 

SUSPENDIERON EL ACTO 
DE ESTUDIANTES DEL F.A.

Fue suspendido el acto programado por la Coordinadora Estudiantil del 
Frente Amplio que había sido previsto para hoy en el Palacio Peñarol. Al 
cierre de esta edición el plenario continuaba reunido, y había resuelto for
mular un llamado a todo el estudiantado de Montevideo para que participe 
masivamente en el sepelio del estiui-auto asesinado Julio César Sposito.

NO HUBO « LASES.—
Paralelamente, anoche el Consejo Interino, de Enseñanza Secundaria 

. decidió susnender las clases en el día de hoy en todos los liceos e institutos 
de la capital.

Calzados Veri (Colorado casi Porongos). A 
las 13 Hs., en Carpintería Martínez (L. Fer
nández casi Pedernal). A las 13.45 hs.. meta
lúrgica Izeta (Cuñapirú casi Garíbaldi), 15» hs., 
en Calzados Elen^ (Marsella casi Vilardebó).

BELLA VISTA. — A las 20 hs., mesa re
donda sobre: "Seguro de Enfermedad en el 
Uruguay”, a cargo del Dr. Hugo Sacchi en 
Hervidero 2925.

"33 ORIENTALES”. — Charla sobre: “Re
volución Artiguista y la Independencia”, a 
las 20 hs.. en Cerro Largo y Rio Negro.

LA COMERCIAL 3. — Mesa redonda con 
E. Erro, a las 20 y 30 hs., en Juan Paullier 
1933.

FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRA
CION TRIBUTARIA — A las 20 hs.. asam
blea en Mercedes 936.

CENTRO S’JR. — Hora 20 en Canelones 
843, chana con el Prof. Rodríguez Fabregat 
sobre: "Las 30 primeras medidas de Gobier
no del F.A. .

"25 DE MAYO . — Plenario a las 20 horas 
en Eduardo Acevedo 925. Participarán obreros 
textiles y del Anglo.

COMITE DE HIDROGRAFIA. — Asamblea 
General a efectos de la Mesa Ejecutiva Defi
nitiva. A las 20 hs.. en Mercedes 936.

EL OMBU. — A las 21 hs.. cinemateca del 

Tercer Mundo y Folklore, en Br. España 2622. 
RESIDENTES DE ROCHA. — Reunión a las 

20 y 30 hs., en Mercedes 936. Tema. "Con
currencia a la ciudad de Lascano”, “Procla
mación del Intendente Departamental, el do
mingo 5 de setiembre”.

TROUV1LLE. — A las 20 y 30 hs.. mesa 
redonda sobre: "Temas sindicales actuales", 
con delegados obreros en Vázquez Ledesma 
2931.

COORDINADORA DE FUNCIONARIOS 
PUBLICOS.-— A las 21 y 30 hs.. cita a los de
legados de los comités de base de la Admi
nistración Central, a una reunión de organi
zación del acto del 21 de setiembre, en Mer
cedes 936.

28 DE NOVIEMBRE. — 20 y 30 hs.. en Juan 
Paullier 1067. charla con textiles.

EL HERVIDERO. — Reunión plenaria a las 
20 hs.. en Lavalieja 835.
ACTOS EN EL INTERIOR —

—El sabano próximo a las 16 horas se rea
lizara el a«-io uc! Com. La gomar Norte en 
calle Seco García No 53. Km. 22.5 de Arda. 
Halla.

El mismo día en Soca a las 19 horas, 
mesa ron productores

---En Rio Negro se realizara a las 18 horas 
la proclamación del lng. Agr. Marcos Dorre- 
go a la Intendencia. Asistirá el Dr. Crottogini

Grupos Políticos del 
Frente Amplio

PARTIDO SOCIALISTA
Mañana viernes se inaugurará el 18o Con

greso Extraordinario del Partido Sov .?.’ 
con un acto a la hora 20 en Casa de Galicia. 
Hablaran José Díaz, Fernando Britos. Samuel 
Correa y José P. Cardozo. Las deliberaciones 
del Congreso, con participación de 100 dele
gados tendrán lugar en Casa del Pueblo, So
nano 1218.
INDEPENDIENTES

La OrgaiTfr.aclon Nacional de Ciudadanos 
Independientes convoca a la reunión que se 
efectuara el próximo sábado a las, 10 horas 
para tomar posición sobre temas dé su ínte
res. Buenos <A.ifv?s 344 y Alzáibar.

LISTA 99
El diputado Hugo Batalla y el dirigente 

Liborio Sica se trasladarán hoy jueves a Ce
rro Largo (Meló) y Rio Branco, donde asis
tirán a numerosos aptos y mesas redondas.

—El Comité Zonal de las Secciones 18a y 
24*  ae Montevideo realiza el viernes a las 
20.30 horas un plenario sobre el tema "Presos 
políticos”, en Presidente Oribe 1430 casi Ho
racio.
“PREGON”

El viernes a las 20hs., se realiza una nueva 
Reunión del comité de trabajadores intelec
tuales en la sede central. Paysanúu v Ejido. 
Se da especial importancia a <.s«.a reuní ».i \ a 
que en la misma han de rrrnhársc Jas (dinas 
que acompañaran el manifiesto a publicarse. 
P O K

CONFERENCIA. — Mañana viernes 3. a las 
20 hs., en el local de Gral. Flores 2515. 
G.A.U.

La Central de los Grupos de Acción Únifi- 
caaora (GAU) se reunió para entre otros te
mas, analizar el desarrollo de la campaña 
electoral del Erente Amplio. Por unanimidad 
fue confirmada la decisión de no postular 
militantes de los GAU como candidatos a 
cargos electivos.

Partido Colorado
PARTIDO COLORADO

Organizado por el Club "José Batlle v Or- 
dra en.»?e 13 «’ y secciones. mañaV ten- 
oiit en Sai,'andl y Maciel un acto en el
Batllehabiaran 61 cUputado Forteza y Jorge

Partido Naf onal
El Comité de Juventud del Movimiento Po

pular 2 de abril, lista 1401 realiza el sábado 
a las 19 horas una asamblea.

La ‘Lista 8 anuncia para hoy un acto en el 
club Roberto Méndez (hora 20 y 30).

El sábado se realiza un acto público en la 
ciudad de Meló. Hablarán Aguerrondo y 
Echegoyen.

Hoy en la sede de Agrupación Divisa Blan
ca, lista 400. se realizará reunión de comi
siones.



6 MILLONES DE DOLARES
UNA formidable evasión de dólares fue de

nunciada por el senador Pintos en un pe- 
dido de informes que cursara al Ministerio 

de Economía y Finanzas.
La fuga de capitales sería en el orden de los 

seis millones de dólares. La entrada y salida de 
estos dólares no fue supervisada por los bancos de 
la Republica y Central. La firma ROLOOS S. A. 
está implicada en estas fraudulentas maniobras.

EL PEDIDO DE INFORMES.
. E1 i* 60!0? de ^formes se relaciona a las me

cidas adoptadas por el Banco Central para evitar 
la presumible evasión de seis milolnes de dólares 
a través de la firma Roldós S. A. La firma según 

MOVILIZACION 
GENERAL

EL MARTES
Una pueva ¡ornada de intensa movilización vivirá 
Montevideo el próximo martes. La CNT ha efec
tuado un llamado a todps los sindicatos filiales y 
gremios para participar activamente en esta nue
va demostración popular.

Se ha invitado a par- 
ticipar de la misma a los 
estudiantes (FEUU y 
CESU) a Jos jubilados,

hienda, étc. Por supues- 
to~que la plataforma m- 
cluye el apoyo a los tra
bajadores textiles y de 
FUNSA, en conflicto y 
los postulados ya cono
cidos de la clase obrera:

— Aumento del 25% en 
los salarios.

— Reposición r de los 
destituidos.

— Libertades públicas 
i y sindicales.

— Levantamiento de 
las medidas de 
seguridad.

grave problema que vi
ven los trabajadores de 
los frigoríficos ante la 
crisis que ha paralizado 
casi toda la industria.

— Construcción 
y Madera

Los trabajadores de la 
industria de la construc
ción y d e la madera 
efectuaron ayer la anun
ciada movilización fren
te al Parlamento. Parti
ciparon de la misma ac
tivistas del SUNCA y 
del SOIMA y personal 
del grupo 31, así como de 
Eternit y del portland.

El Secretario de CNT 
denuncia, además, la po
lítica del Poder Ejecuti
vo de impedir la realiza
ción de actos públicos 
en una flagrante viola
ción de las normas cons
titucionales.

Mañana viernes, se ha 
previsto la concurrencia 
a COPRIN donde la cla
se obrera reclamará el 
pronunciamiento del P. 
Ejecutivo sobre el peti
torio del 25% de aumen
to en los salarios. Se 
considera probable que 
los delegados del Gobier
no ya tengan instruccio
nes al respecto, por lo 
que la sesión tendrá es
pecial relevancia.

— Préstamo para 
obremos frigoríficos rp

La Federación ae la 
Carne entregó hoy u n 
Proyecto de Ley por el 
cual se concede un prés
tamo reintegrable de pe
sos 20.000 a los trabaja
dores de la industria fri
gorífica Esta iniciativa 
tiende a solucionar el

Reclamaban inmediata 
sanción de varias leyes 
a estudio del Poder Le
gislativo, a saber; com
pensación del 10% para 
ropa y calzado de traba
jo y 5 % para herra
mientas; ley de unifica
ción de aportes sociales 
para todas las ramas de 
la madera e inclusión de 
los trabajadores de ba
rracas de materiales en 
la Ley 13.993. Y otras 
mejoras.

— Bancarios

La Asociación de Ban
carios inició ayer su mo
vilización para 1 ograr 
varios postulados por las 
que lucha el gremio dés- 1 
de tiempo atrás. Repos'-., 
ción de los destituidos Itjí' 
la bancá oficial, equipa
ración de los beneficios 
sociales] 25 % de aumen- 
to- en el sector privado, 
y por supuesto, la nacio
nalización de la banca 
como meta final, son al
gunos de los reclamé 
que fundamentan esta 
nueva movilización d e 
bancarios.
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reza el pedido de informes del senador Pintos, ma
nifestó su imposibilidad de cumplir para con un 
pasivo de U$S 6.000.000. “De ser así —dice la no
ta cursada por Pintos a Fleitas—, nos encontramos 
ante una suma sumamente importante, manejada 
por una firma privada, al margen de todo contra
lor de las autoridades, que incrementa nuestro pa
sivo internacional y compromete nuestro crédito 
en el extranjero”.
, La firma no proporcionó ninguna explicación 

las causas determinantes de esas inmensas pér
didas, y los acreedores deberán tomar las medidas 
que correspondan. Lo que no puede dejarse pasar 
por alto, continua explicando el pedido de infor
mes, es la existencia de ilícitos económicos finan- 

A SOLO 20 AÑOS 
DE NUESTRA FUNDACION

Tenemos la tranquilidad de haber 
sido los primeros en crear asisten
cia fúnebre con planes al alcance
de todos. Nos apartamos de siste
mas arcaicos, para abordar este di
fícil campo con sentido

No nos gustan las 
historias de muchos años. 

Preferimos destacar todo lo 
bueno y serio que hemos hecho 

en un periodo corto (reiteramos:
sólo 20 años) para que los que to- 
davía no nos conocen, sepan el es- 
píritu que nos ha animado
Nuestra pujante juventud, nos per
mitió estudiar a fondo el servicio 
asistencial fúnebre, transformarlo en 
el más liberal, que sirviera mejor a 
la comunidad, y que comprendiera 
los problemas que acarrea con toda 
crudeza la muerte. Lo logramos!

í El Instituto Cultural Uruguayo-Chileno anun- 
i cía una proficua actividad para el mes de setiem- 
1 bre del corriente. Ayer, en una reunión efectuada 
i en el domicilio del Agregado Cultural de la Em- 
' bajada se delinearon los planes que persigue el 
i Instituto.
¡ ADQUISICION DE ELEMENTOS
, PARA SEMAFOROS
[ El viernes 3 de setiembre a las 15 horas, se 
i efectuará el acto de recepción y apertura dé pro- 
¡ puestas para la adquisición de columnas de hierra 
, y bases para semáforos. El acto se realizará en la 
' Dirección de Proveeduría y Almacenes (San Jo- 
■ sé 1390, subsuelo del Palacio Municipal). Si na 
[ concurriera el mínimo de proponentes requeridos 
i la segunda convocatoria se efectuará el 8 de se- 
' tiembre a las 15 horas, con el número de oferen- 
, tes que se presenten.
i PANDO: SEGURO DE PARO
! La Agencia PANDO cita para el 8-9-71, en el 
horario de 14 a 17 horas, a los afiliados de Se
guro de Paro comprendidos entre el Nó 24.358 al 
205.545.
NUEVO SISTEMA DE COBRANZAS 
EN CANELONES

A partir de ayer, la Caja de Industria y Co
mercio implantó en el Departamento de Canelo
nes, un nuevo sistema de cobranza de los apor
tes de sus contribuyentes con carácter experimen- 
tal. Las empresas cuyas cuotas mensuales de 
aportación sean de hasta $ 1000 (mil pesos m|n) 
deberán abonarlas en las agencias o subagencias 
que correspondan a sus domicilios.

Para las cuotas mayores a la mencionada can- ¡ 
tidad, se continuará con el actual régimen de co- > 
branza domiciliaria. 'i- ,
CANELONES Y SAN JOSE? ANTICIPOS 
DE PENSION DE CAJA CIVIL

•al. • s__ __ - --^ente puesti
totto éxi

El tTasce¿dente pían reciente 
marcha en . Paysandu y Saíny-A._ ____
se aplicará también én Canelones y San José.

A esos efectos, una delegación de técnicos de 
Caja Civil, viajarán a ambas capitales departa
mentales, el 2 y 7 de setiembre, respectivamente, 
para dictar breves cursillos de adiestramiento a’ 
los funcionarios locales de Caja Civil, en torno" 

. pu&vo sistema de liquidaciones d.e ambos bene- 
ficios sociales.■ X1V1UO ¡SVUlcUCS. i

cieros y que fueron cometidos a la vista de todos 
maninhr!edores consideran Que se trata de una 
maniobra para escamotear los bienes del activo y 
dejar de cumplir con sus obligaciones. y
AViethUeg0 el P?did0 de informes resalta que lia 

Z^Ae_J61a.rea deL País.---- j umax-uo. uuiaics uei país
bhca1 contralor del Banco Central ni del Repú- 

. ^n otra parte se señala que se efectuaron por 
parte de la firma Roídos S. A. divisiones de patri
monio desprendiéndose ésta del paquete acciona
rio de un banco de plaza que se vería seriamente 
comprometido. Eventualmente señala el senador 
Pintos estaría comprometido en esa maniobra un 
segundo banco local.

EL OCASO S. A.
CON ORGULLO

CONFESAMOS NUESTROS

AÑOS DE 
EXISTENCIA

moderno.

Y HOY, A LOS 20
Ampliamos nuestros

AÑOS
SERVICIOS 

COLECTIVOS para grupos o empre
sas, con la ínfima cuota personal 
’o $ 50.00 mensuales.

informes en las oficinas de nuestro nuevo edificio 
u pot intermedio de nuestros productores

PRIMERA INSTITUCION URUGUAYA 
DE ASISTENCIA FUNEBRE'

AVDA. URUGUAY ESQ. GABOTO 
TEL. 41 70 75
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AYUDARA FRIGORIFICOS 
ES UN PREMIO A LA ESTAFA

No bien se analizan los detalles de la ayuda a los frigoríficos privados se reafirma la convicción de estar frente a otro de los 
escándalos más grave® de esta Administración. Como "el premio a una estafa" la definió, el conocido dirigente de la Federa
ción Autónoma de la Carne José Gutiérrez, y ha provocado que la Cámara de Representantes designara una Comisión Investi
gadora sobre el tema.

—¡-------------------------------------------------------------------------------------------í------------------------------------------------------------------—--------------------------------------------------------------------—---------------------------------

La asistencia financiera de la in
dustria frigorífica privada ascenderá 
en el curso de sólo un año a casi 
$20.000:000.000 (veinte mil millones 
de pesos), según los datos que surgen 
de los propios documentos guberna
tivos.

En enero el estado “asistió” a 
las empresas frigoríficas con 
$ 3.200:000.000, en mayo con 
$ 2.000:000.000 y ahora en julio de 
acuerdo a la Circular N? 272 del Ban
co Central y al decreto del 30 de junio 
pasado, en un período de 6 meses, les 
regalará irnos $ 14.700:000.000 a un 8% 
anual y sin ningún tipo de garantía 
solidaria.

Esta multimillonaria asistencia es 
otorgada en base a las deudas denun
ciadas por los frigoríficos privados al 
Banco Central, por un monto superior 
a los $ 15.000:000.000, y que son fun
damentalmente con la banca privada. 
Deudas que no están debidamente do
cumentadas, ni fundadas sus motiva
ciones (aparecen cuantiosas deudas 
con el exterior) y que tipifican una 
intención fraudulenta de esas empre
sas, que una vez más han logrado be
neficiarse con subsidios estatales en 
perjuicio del interés del país, con la 
complicidad, claro está, de los hombres 
de gobierno.

Once plantas frigoríficas del inte-

rior del país podían haber sido expro
piadas por el gobierno por un monto 
de $10.796:000.000 o sea una. cjfta 
siblementé inferior al total de la asis
tencia crediticia, resuelta por el Podei 
Ejecutivo. _ ..... . ■ . -

Con la diferencia de que en ese ca
so las empresas frigoríficas pasarían 
al dominio estatal y la inversión seria 
un buen negocio para el país. En las 
actuales condiciones se trata dé un 
buen negocio sólo para las empresas 
priyadas y para sus dueños.

El dato fue tomado de una evalua
ción incluida en un informe técnico de 
funcionarios del BID sobre la indus
tria frigorífica, realizado el año pasado, 
y en el cual se incluyen el valor de las 
tierras, edificios, instalaciones y ma
quinarias de 11 plantas, sobre un total 
de 17 frigoríficos aue existen |

“Toda lá ayuda financiera a los fri
goríficos privados equivale ál total de 
las exportaciones de carnes y deriva
dos del año 1970 —nos señaló José Gu
tiérrez, consultado por “EL ECO”—. 
Mientras el Frigorífico Nacional reci
bió en cuarenta años de existencia se
tenta millones de dólares, los frigorí
ficos privados en sólo seis meses, han 
recibido ochenta millones de dólares”.

“Pero además la asistencia crediti
cia significa un aval a una mayor ex- 
tranjerización de la industria, ya que

la ADELATEC, ese cono- 
norteamericano cuya ca
en el Río de la Plata es 
conocido Krteger Vasena 
argentino”

el decreto del treinta de junio estable
ce que los frigoríficos participantes de
berán aumentar su activo .patrimo
nial en un veinte por ciento.”.

“Y por tanto aquellas empresas que 
denuncian un estado de iliquidez —nos 
aclaró Gutiérrez— tienen que caer en 
manos de inversionistas extranjeros y 
de los monopolios internacionales de la 
carne, como ‘ 
cido “trust” 
beza visible 
el también 
ex ministro ......._

La situación general de la indus
tria frigorífica, dentro de la cual se in
serta este negocio de la asistencia cre
diticia, tiene caracteres realmente ca
tastróficos. -•

Todos los frigoríficos se encuentran 
paralizados. Más de 9.000 trabajadores 
están desocupados y sobreviven —es 
un decir— merced al Seguro de Paro.

Pero cuando se ahonda en los pro
blemas de la industria frigorífica ne
cesariamente surge el tema de la es
tructura económico-social, el de la te
nencia de la tierra y el de la produc
ción pecuaria específicamente.

Existen 17 plantas frigoríficas en 
el interior y en Montevideo, que tienen 
en conjunto una capacidad de faena 
de 2:500.000 vacunos por año. Sin

DENUNCIANTE GUTIERREZ

embargo el país dispone de sólo 
1:200.000 vacunos en pie.

La conclusión surge sola. O sobran 
plantas frigoríficas o falta ganado. Los 
dirigentes de la Federación Autónoma 
de. la Carne y también los líderes del 
Frente Amplio, consultados por “EL 
ECO”, fueron ■coincidentes en la salida 
a este dilema: “La solución es una 
No se trata de cerrar plantas frigorí
ficas y aumentar aun más la .desocó,- 
pación. La salida .está en .aumentar 
sustancialmente . la . producción . pe
cuaria”.

CON LAS ARMAS TAMPOCO”
“Si piensan que por las armas nos van a doblegar 

están equivocados: al pueblo no lo detienen ni las ar
mas ni las provocaciones...” Visiblemente indignados 
un grupo de militantes del Comité Prado del Frente 
Amplio planteó esta mañana a cronistas de EL ECC 
su repudio a las intimidaciones de los “jupitos” de la 
zona, que el miércoles 25 llegaron a graves extremos 
con motivo de la movilización general de brigadistas 
“Exhiben armas apenas se les presenta la ocasión, se
guros de contar con la protección policial. Si hasta 
ahora las cosas,- no han pasado a mayores es (Jorque 
nuestra paciencia ha sido infinita”.

5 ASI OPERAN’>
? En la madrugada del miércoles pasado, una brigada 
■■ del Comité Prado salió a concretar una pegatina. con 
5 motivo de la movilización del mismo 25. “No había- 
? mos pegado el primer cartel —relatan los denuncian- 
C tes— cuando apareció la consabida chahchita. Como 
‘> es de norma, sucede en cada pegatina, nos solicitaron 
S permisos, documentos, etc. Hasta ahí, la cosa no pa- 
■’ saba de la acostumbrada intimidación policial, algo a 
J lo que nuestros militantes ya están resignados. Pero 
5 la novedad de la noche fue la aparición en escena de 
? un conocido “jupito”, Veiga de apellido, que sin inmu- 
? tarse y ante nuestra vista y presencia, procedió a in- 
í formar a la patrulla que a unas cuadras de distancia 
5 había otro grupo de nuestros militantes. Subió a la 
.■ chanchita, y guió a los policías hacia donde se encon- 
¡i traban los compañeros; Estos, alertados a tiempo, pu- 
5 dieron afortunadamente eludir la persecución cívico- 
¿ policial”.

UNA CAMIONETA COMO ARMA

Durante la movilización, las cosas pasaron a mayo

res: “Cuando los brigadistas llegaron a 19 de Abril y 
Adolfo Berro, un grupito de la JUP comenzó a provo
carlos desde la residencia de la familia Dugrós Fonce 
de León, donde vive uno de ellos. En nuestra presen
cia, quemaron parte del material que teníamos para 
distribuir, y que habían robado el día anterior de ca
sa de uno de nuestros militantes. Pero la provocación 
no quedó allí: mientras los brigadistas se concentra
ban en la citada esquina, apareció a toda velocidad 
una camioneta Peugeot, guiada por un chico de ape
llido Grondona, intentando atropellarlos. Como para, 
que no quedaran dudas de sus intenciones, Grondona 
naró en la esquina siguiente, dio vuelta, y repitió su 
cacería “hazaña” que fue ruidosamente festejada por 
sus camaradas. Para que la fiesta fuera completa, la 
operación se repitió prolijamente otras dos veces, pe
ro esta vez Grondona la disfrutó en compañía de otro 
muchachito, mientras el resto de sus camaradas os
tentaba armas de fuego de todo tipo y calibre...” 
La “operación camioneta” fue aún. más completa: 
Grondona, acompañado de sus amigos se dedicó el 
resto de la mañana a pasearse frente a la sede del 
Comité, en Asencio y Cuaró, divirtiéndose en apuntar 
a los militantes que allí se encontraban con una pi< * 
tola.
UNA VIEJA HISTORIA

“Estas provocaciones no son nuevas, sino que son el 
pan de cada día” —afirman losmilitantes del F. A. 
“Cuando la ocupación del Bauza, los mismos perso
najes ya se hicieron notorios. Hace quince días balea
ron la casa de uno de nuestros compañeros, simple
mente porque ellos habían decidido que él no debía 
ir más al Liceo, y fue. Pero desde que nuestro Comité 
ha comenzado su militancia, se han dedicado prefe
rentemente a molestarnos, en directa connivencia con 
la Seccional 18”.

Para quien se tome la molestia de recordar la zona 
del Prado, no efe ningún secreto que pocos muros se 
salvan de las consabidas consignas de la JUP. Con el 
agravante de que se entra en ofensas y amenazas per
sonales a cuanto militante reside en la zona, siempre 
acompañadas de palabras irreproducibles. “No hay 
pegatina nuestra que dure más de una noche —ase
guraron a EL ECO los denunciantes— ellos son aler
tados, y salen con espátulas a despegar todo lo que 
nosotros pegamos. A nosotros, es infalible, nos para 
siempre la policía. Nos piden documentos, unas veces 
nos conducen a la 18a. eso sí, siempre nos piden dis-l 
culpas y nos aseguran que la campaña electoral es li
bre .. . Pero por rara coincidencia, siempre los jupitos | 
se enteran dónde y cuándo hemos estado pegando car
teles...”.

¿HASTA CUANDO?

“A ellos nunca, los paran, por supuesto, y eso que 
sus salidas son casi tan frecuentes como las nuestras. 
Han llegado al colmo de llamar en la casa de varios 
de nuestros militantes a pedir explicaciones de por 
qué una vez, alertados a tiempo, borramos uno de sus 
carteles cuando la pintura estaba aún fresca.”

“Nuestra actitud, hasta ahora, ha sido infinitamen
te paciente. No queremos entrar en la provocación. 
Ellos están esperando nuestra reacción, lo demuestran 
mostrando sus armas en cuanta ocasión se Ies presen
ta. Lo importante para nosotros es que el barrio sepa 
quienes son, y de qué manera operan.- El Prado es una 
zona tradicionalmente oligárquica, y los vecinos se 
friegan, curiosamente, a creer que chicos de tan bue
na familia sean protagonistas de esas “hazañas” al 
mejor estilo del Far West... sólo falta que ocurra una 
tragedia, el 25 ese chico Grondona casi la provoca, 
para convencerlos...” finalizaron los militantes.
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PADRINOS YANQUIS
PARA LOS ÑIÑOS
LATINOAMERICANOS

Podría tratarse del texto de una denuncia social o, incluso, de un panfleto de t¡Do polí
tico. Apareció en cierto número de la revista'norteamericana "Esquire”: con trazos lim
pios, concretos, el redactor pinta un conocido cuadro de miseria. Es, nada menos, que 
la angustiante situación de un niño relegado a vivir en las condiciones infrahumanas de
Blgún rancherío marginal de América Latina o de cualquier país del Tercer Mundo:

“Sócrates Chávez, sudamericano, 
4 años. Familia grande. Padre 
muerto. La mad. e trabaja de la
vandera, ganando veinte dólares 
al mes. Lucha para alimentar a la 
familia. Nada de leche. Nada de 
carne. Ropa regalada por caridad.. 
Viven en una villa miseria (cante- 
gril, favela, callampa, etc.) Sin pa
vimento, sin servicios sanitarios ni 
energía eléctrica; nadie se ocupa 
allí de realizar la recolección de 
basura. “El “hogar” es un rancho 
de cañas de' bambú. Piso sucio. 
Usan velas. Sin agua corriente. 
Sin excusado. Sócrates duerme con 
tres hermanos en una cama sin 
colchón. Situación desesperada”.

“Nunca probó leche”, afirma el 
título que encabeza ese impecable 
diagnóstico de un cuadro social 
que ño sólo afecta a Sócrates Chá
vez, sino que, como aclara el pro
pio redactor, alcanza a “miles de 
niños”.

En todo caso, la nota podría ha
berse titulado también “la caridad 
bien entendida empieza con Foster 
Parents Plan Inc” pues se trata, 
en realidad, de una forma consi- • 
derada impactance de encarar un 
aviso publicitario. Foster Parents 
Plan es una empresa financiera 
norteamericana cuyo cometido 

consiste en industrializar la cari
dad: esa firma afilia suscriptores 
de posición económica desahogada 
que aceptan ser “padrinos” de Só
crates o*  de cualquier otro niño 
necesitado que se encuentre in
cluido en el catálogo de ofertas de 
Foster Parents Plan.

Por un desembolso de quince dó
lares al mes, esos suscriptores sa
brán que en algún lugar de Bra
sil, Perú, Ecuador, Grecia, Hoñg 
Kong, Vietnam o las Filipinas, un 
niño recibirá los beneficios de una 
caridad controlada por una em
presa privada.

El sistema sustituye al viejo 
método de las adopciones y apor
ta la ventaja de evitar a los ‘ pa
drinos” la presencia física en su 
casa de un niño latinoamericano 
o asiático, con la elusión consi
guiente de molestias y responsa
bilidades. El contacto, en cambio, 
se concreta a través de una co
rrespondencia regular que los 
padrinos pueden mantener con su 
ahijado, “creándose una afectuo
sa relación entre ambos”, según 
agrega el aviso de “Esquire”.

El sistema aporta otras seguri
dades: PLAN da atención médica 
cuando le es MHdtada, ropa na
va y equipamiento donaésiieo. El 

énfasis que pone PISAN en la edu
cación ayuda g sus ñiños a Tlegár 
a ser ciudadanos que se valgan 
per si mismbs. Desde 1937, unos 
110.000' niños se han «graduado.» 
en eJ programa de PLAN, Usted 
recibe una historia del caso y una 
fotografía. Todos los meses usted 
escribe y recibe una carta (origi
nal y traducción). Estas cartas le 
dirán en qué forma su «adopción» 
beneficia a la familia entera...”

Foster Parents Plan “es una or
ganización de ayuda, apolítica, 
desinteresada, ab!erta e indepen
diente, aprobada por el gobierno 
de los Estados Unidos”. Puede, 
agregarse que esa empresa finan
ciera trabaja en estrecho contac
to con AID —según se especifica 
en el propio aviso— una institu
ción oficial norteamericana que al 
parecer, tanto destaca asesores 
policiales ante organismos repre
sivos del Uruguay y de otros go
biernos latinoamericanos como se 
dedica a este tipo de supuesta fi
lantropía.

Jacob Javits, senador republi
cano; Henry Cabot Lodge, ex em
bajador en Saigón; Conrad N. 
Hilton, multimillonario dueño de la 
cadena de hoteles que llevan su 
nombre; William JSciauton, pre->-

SOCRATES CHAVEZ: SUDAME
RICANO. UNO DE MILES. 
NUNCA TOMO LECHE

candidato a la presidencia en las 
elecciones de 1964, y otras figuras 
de la plutocracia norteamericana 
han respondido afirmativamente 
al llamado de Plan, que indica con 
mayúsculas “CONTROLE SU CA
RIDAD”, y forman en la nómina 
de personalidades que el aviso 
utiliza como último anzuelo para 
fortalecer sus actividades finan
cieras, desarrolladas en el sector 
miseria mundial.

Hacia fines de 1969 el hallazgo por azar de una central telefónica espía
primer plano el tema de la intervención de la CIA en el Uruguay y los cimbronazos de ese escándalo

condujo a un 
, , _ , . planteamientos par
lamentarios donde incluso se resaltó la gravedad del-asunto en denuncias concretas de atentado contra la soberanía del país. El equipo * 
de espionaje había sido montado en la calle Ellauri, en Pocitos, y desde ese punto se controlaban las comunicaciones telefónicas de va
rias misiones diplomáticas, lo que llevó a una investigación que determina que hoy, en Montevideo, hay más de trescientos teléfonos 
intervenidos.
La policía pudo detener de inme

diato a varias personas, que sin em
bargo, ya se hallaban en libertad y 
fuera del país cuando una tardía dis
posición judicial determinó que debían 
ser nuevamente apresadas. A pesar del 
fracaso de las investigaciones oficia
les, que nunca alcanzaron resultados 
esclarecedores ni concretos, el funcio
nario policial encargado de supervisar
las —quien no tenia graduación— fue 
becado a los Estados Unidos, donde 
permaneció varios meses, y a su re
greso, ascendido a comisario, cum
pliendo actualmente tareas adminis
trativas en Jefatura.

También, volvieron a Montevideo, 
con la seguridad de que sus dificulta
des estaban (superadas por los propios 

funcionarios encargados de interrogar
les, las personas que hablan sido- re
queridas por la justicia. La única san
ción, en. definitiva, fue impuesta por 
los jerarcas de un diario matutino que 
como consecuencia del escándalo, des
pidieron a un periodista de su plantel 
de empleados, a quien se indicaba co
laborando activamente con la CIA.
“INTERVENIMOS TELEFONOS”

Más allá de la<. denuncias sobre 
intervención extranjera —comprobada 
en el caso recordado— el hallazgo de 
la central'espía de Ellauri y sus deri
vaciones en lo que se refiere a la im
punidad de los implicados, planteó 
asimismo, como aspecto lateral, el te
ma, más simple y concreto, de lós te
léfonos intervenidos por la policía. En

instalada en finca lindera’dé

este sentido, las comprobaciones tu
vieron una rotunda ratificación cuando 
el propio doctor Pereirá. Reverbel, en
tonces presidente en ejercicio de UTE, 
admitió en el Parlamento que existen 
determinadas líneas intervenidas, a las 
que calificó eufemísticamente de “re
servadas”.

A titulo de referencia, se asegura 
que hay más de trescientos teléfonos 
intervenidos, pero en los hechos, cual
quier militante sindical sabe que a una 
movilización gremial sigue inmediata
mente la intervención de los teléfonos 
del sindicato, e incluso, de los que se 
encuentran en lugares próximos.
EL SONIDO CARACTERISTICO

En todo caso, los controles policia
les se efectúan de modo tan rudimen

soviética

tario que ya es sobradamente conocido 
el sonido característico que se escucha 
al hablar por una línea intervenida. 
Esas conferencias telefónicas son gra
badas en una dependencia especial de 
la Jefatura, se las estudia*̂  luego mi
nuciosamente, pudiendo a veces iden-< 
tificar a las personas y saber la índo
le de su misión y las tareas que cum
ple en las movilizaciones laborales.

También los órganos de difusión 
opositores son objeto de ese tipo de 
control, al extremo de que el felMono, 
en algunos casos, debe ser descartado 
como vía de comunicación para obte
ner ciertas noticias, pues el informan
te es consciente de que sus palabras 
son grabadas; se abstiene entonces, de 
proporcionar algunos datos.
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LA MAFFIA PORTUARIA
AMENAZA AL DIRECTOR

Un piadoso y espeso manto parece haber caído sobre el llamado ''contrabando del siglo" descubierto hace ya quince días a bordo de la nave "Carmen" 
de bandera panameña, cuyo monto, inicialmente estimado, superaba los trescientos millones de pesos uruguayos. Depositada la mercadería en los am
plios y no tan seguros hangares del puerto de la capital, todo el "affaire" ha pasado a engrosar la frondosa historia de los intentos pocas veces fra
casados de inundar la plaza uruguaya con abastecimientos ilícitamente desembarcados en nuestras costas —en este caso pantalones "Lee", televisores, 
radios a transistores, artículos de belleza, etc.— y apuntar en la foja de servicios del actual Director Nacional de Aduanas, Térra Suárez, un valioso 
punto en su lucha contra el poderoso engranaje delictivo que Opera en los puertos y las fronteras de nuestro país.

r~

Sin embargo, investigaciones realizadas por 
cronistas de EL ECO han permitido levantar, aun
que parcialmente, la acerada malla que oculta cui
dadosa y celosamente, las reales circunstancias pre
vias y posteriores, que rodearon el arribo del “Car
men” al muelle “B” del puerto metropolitano.

r
"CARMEN" LA DE MIAMI

r

i

En los primeros días de julio los “despachan
tes” instalados confortablemente en Miami recibie
ron de sus “clientes” ■criollos un cable con el corres
pondiente “okey” para que la partida de “Lee” y 
televisores norteamericanos y los ‘ "transistors"’ y 
grabadores japoneses pudieran llegar con tranqui
lidad y sin contratiempos al mercado uruguayo. En 
la comarca todo venía siendo arreglado convenien
te: el obcecado Térra Suárez —con su juramenta
da lucha contra el contrabando— sentía temblar el 
piso bajo sus honorables plantas. El presidente Pa
checo era virtualmente asediado por sus huestes 
—reeleccionistas ellos, naturalmente— que no veían 
con “simpatía” la rígida actitud del jerarca adua
nero.

Con esas fintas tan peculiares que han carac
terizado a este gobierno, las noticias “extraoficia
les” indicaban insistentemente que el Director de 
Aduana, sería relevado a breve término de su car
go y otra persona, de la exclusiva confianza del pre
sidente, se instalaría en el codiciado puesto al fren
te de la Aduana nacional.

En tanto ocurrían estos hechos aquí, el “Carmen” 
navegaba lentamente por la costa atlántica, hacia 
el sur, a media máquina y con su línea de flota
ción inevitablemente sumergida por la exuberante
carga de sus contratantes que procuraban recupe
rar el tiempo y los dineros perdidos temporalmente.

DESHOJANDO LA MARGARITA

pero Pacheco, indeciso, le jugó una transitoria 
mala jugada a los confiados capitalistas. El Direc
tor Nacional de Aduanas continuaba^ en su cargo 
cuando el capitán del “Carmen” avizoró nuestro 
histórico Cerro y de nada valieron los tres días de 
espera en aguas jurisdiccionales: él empecinado Te- 

rra Suárez se mantenía sentadito, enhiesto, en su 
butacón de la Aduana. ¿Qué hacer, entonces?, pre
guntó confundido el hasta ahora no identificado 
capitán. Vino entonces la orden de quienes habían 
de recibir en Montevideo la mercadería: un tele
grama a bordo indicaba que se debía de todos mo
dos entrar a puerto. Y así, cansinamente, con su 
voluminoso peso, lo hizo el “Carmen”, atracando en 
el muelle “B” dejando en manos de las autorida
des aduaneras los fabulosos bultos.

FUGA EN DO MAYOR

Un auto Impala negro, estaba pendiente desde 
hacía algún rato, de los movimientos de atraque de 
la nave y cuando éste se concretó, se acercó rauda
mente casi hasta el mismo borde del muelle, para 
que varias figuras vestidas de particular, sigilosa y • 
rápidamente se introdujeran en su interior para par-i 
tir, luego, velozmente hacia el aeropuerto de Ca-' 
rrasco, desde donde, presumiblemente, se dirigieron 
al Brasil. Eran el capitán “Carmen” y sus ofi
ciales.

Al otro día se realizó la inspección a bordo y las 
bodegas del carguero, con la presencia del Dr. 
Eduardo Brito del Pino. Naturalmente, fueron en
contradas las mercaderías que se pretendían intro
ducir en el país, pero ninguna documentación que 
permitiera identificar a los capitalistas del contra
bando. Ni tampoco la forma en que el capitán y sus 
oficiales habían abandonado el “custodiado” recin
to portuario poniendo pies en polvorosa.

LA ROSCA ADUANERA

Incautada la mercadería, todo parece haber cul
minado con un éxito más del obstinado jerarca 
aduanero. Pero sin embargo, lo único que sucedió, 
fue un cambio de táctica bajo la consigna de “ga
nemos un poco menos, pero salvemos la plata”. Los 
“misteriosos” capitalistas son conocidos insignes y 
sus nombres remetidos en los empedrados y amplios 
predios del puerto. Nadie de los responsables de la 
represión del contrabando, no obstante, se atreve 
a mencionarlos abiertamente. Son. una especie de 
monstruos sagrados, bien protegidos, muy reelec-

cionistas ellos, que mañana anunciarán ofertas ven
ta j esas para adquirir “auténticos’’ pantalones “Lee”, 
televisores, radios a transistor, grabadores, etc. Por
que, el decomiso ae Aduanas nene una segunda 
parte: las mercaderías son rematadas periódicamen
te y quienes, generalmente, las compran en grandes 
partidas, son los mismos destinatarios iniciales. To
do bajo la consigna ganemos un poco menos, pero 
salvemos la plata”.

Sin embargo en esta oportunidad Térra Suárez 
parece decidido a evitar que esto ocurra y ha dis
puesto que el contrabando sea subastado por pie
zas en un próximo remate aduanero. Habrá que ver 
entonces si logra salirse con la suya.

TERRA SUAREZ: AMENAZADO POR 
LA ROSCA QUE AHORA TAMBIEN 

CAMPEA EN LA ADUANA.



MUEREN 2
POLICIAS

talleres a maní- 
su saludo frater- 
a celebrar junto 
personal del dia- 
aparición de un

Bruschera, 
“A h o r a”, 
y Norber- 
en la re- 
Rodney

N° fl,e-ron vistos por nadie de qué forma (legaron al lugar ni 
tampoco como huyeron. Minutos después efectivos de Seguridad de Investigaciones y de la Dirección de Información e fntelFgenX co
menzaron un intenso operativo en el lugar, pero no se logró la de 
tención ni identificación de nadie. g a ae’

EL General Líber 
Seregni, dirigen
tes y legislado

res del Frente Amplio 
presenciaron ayer, jun
to a la boca de la rota
tiva, la fase final del 
próceso de edición de 
EL ECO. Concurrieron 
a los 
festar 
no y 
con el 
rio la 
órgano d,e prensa que 
sale a la calle para co
laborar en la difusión 
del mensaje liberador 
del FA. 1) Líber Sereg
ni, Francisco Rodríguez 
Camusso y Ariel Colla
zo, junto con Carlos 
Mendive, administrador 
de E^ ECO, y Norberto 
Costabel, director, ob
servan los primeros 
ejemplares del diario. 2) 
Un canillita comenta la 
gran receptividad popu
lar alcanzada por EL 
ECO en su número ini
cial mientras lo entre
ga en su puesto de ven
ta. 3) Oscar 
director de 
Ariel Collazo 
to Costabel, 
dacción. 4) 
Arismendi, Mendive, 
Líber Seregni, Martín 
Ponce de León, Costa- 
bel, y personal gráfico 
y de redacción de EL 
ECO.

DOS funcionarios policiales resultaron muertos durante u n 
atentado perpetrado en las primeras horas de la tarde contra 
la guardia apostada en el Hospital Pedro Visca. En momentos 

de entrar en máquinas esta edición, las oficinas correspondientes de 
la Jefatura de Policía, aun no habían dado a conocer mayores deta
lles al respecto.

Versiones extraoficiales indican que en momentos del cambio 
de turno del personal, doshombres yuna mujer vestidas con túnicas simi
lares a las que llevan los empleados del mencionado nosocomio in
gresaron al Hospital y sacaron a relucir armas de fuego disparando 
contia los dos coraceros. Sus nombres no fueron dados a conocer en 
el primer momento.

Uno de ellos falleció en forma instantánea y el otro dejó de exis
tir momentos después de sel interna do en el Hospital de Clínicas Es
te ultimo presentaba un balazo en la cabeza y falleció al ingresar al 
block operatorio.

Los dos policías pertenecían a la Guardia Republicana y se en
contraban afectados a la custodia de valores, yaque en el Visca se 
guardaba una abultada suma de dinero destinada al pago del per- 
sonal. Los desconocidos, una vez cometido el atentado se retiraron 
ciel lugar sin llevarse absolutamente nada.
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Un Candidato 
Llegó del Cielo
LOS hechos son concretos y ajustados a cierta lógica 

criolla.
~ El Dr. Rachetti postula su reelección como Intenden

te y el Dr. Glauco Segovia lo apoyará alineado en filas 
pachequistas. Dicho así todo parece sencillo. Pero veremos 

’que no lo es tanto, ya que aun cuando el contorsionismo 
de algunos políticos es asombroso, no siempre disimula he
chos anteriores.

Veamos. Con la 515 y el triunfo del Gral. Gestido, el 
Dr. Segovia llegó a la Intendencia Municipal de Montevi
deo. Aportó a ella un desbordante cúmulo de promesas, 
entre otras y las no menos ambiciosas, la transformación 
del campo ocupado por el Golf Club —disfrute de pocos—, 
en admirable barrio residencial, y la célebre "operación 
limpieza" que deslumbraría a nativos y visitantes con un 
Montevideo resplandeciente y pulcro.

Pero, un buen día e imprevistamente el Dr. Segovia, 
por razones aún desconocidas, renunció a su cargo sin lle
gar a cumplir sus promesas. Lo del Golf Club pasó a la his
toria aunque subsistieron ¡y cómo!, los impuestos que fi
nanciarían la mencionada "operación limpieza". Cuando el 
Dr. Segovia se fue, agregó al acervo folklórico aquella fra
se: "El partido colorado es una tribu de caníbales". Dicho 
lo cual, abrió la puerta y entró su suplente, el también 515 
Gral. Bartolomé Herrera. Con menos promesas pero indis
cutible celeridad el Gral. atrajo sobre sí todo tipo de cen
suras y críticas severísimas, relacionadas con la adminis
tración, regalías y manejo de fondos comunales. Cuando la 
cosa no aguantó más, Herrera renunció y se formó un Tri
bunal de Honor para dictaminar sobre su conducta.

El texto completo del fallo pedido, como decía un fes
tejado cómico,, "nunca pudo saberse, mire". Fue cuando en
tró al despacho de Intendente el Dr. Oscar Rachetti, tercer 
suplente de la 515. Sus antecedentes inmediatos se encuen
tran en el Directorio Interventor del Banco República en esa 
época. Sanciones, destituciones, persecuciones en la más 
ortodoxa línea impuesta por el Superior Gobierno como 
respuesta a las justas y sentidas aspiraciones de empleados 
y obreros. El Dr. Rachetti, agregando vinculaciones a inte
reses industriales y agropecuarios, ofrecía credenciales im
portantes al Señor Presidente.

AHORA bien, con ninguno de los titulares que desfi
laron por la Intendencia, la ciudad dejó de acu
mular basurales a extremos inconcebibles y sus 

calles adquirieron fisonomía de haber sufrido un bombar
deo, con pozos y baches como jamás se conocieron. Sin em
bargo, sobre los contribuyentes aumentó la carga de im
puestos día a_ día. 
hombres de la 515 
sura.

En tanto, la 
segovista se

con los"tacita de Plata" 
convirtió en tacho de ba-

EN cuanto al Dr. Rachetti, el misterio de su conver
sión al oficialismo quedará para siempre en las 

* alturas. Lo cierto es que ascendió antireeleccionis-
ta al avión presidencial, ¡unto al Presidente-aviador y ate
rrizó al grito de ''Pacheco o naides". ¿Acaso mareo de al
turas? Pero tampoco se puede negar que con esa decisión 
hizo un aterrizaje desafortunado políticamente. La futura 
Intendencia tiene titular desde ya por voluntad popular: 
el Dr. Villar, candidato del Frente Amplio. Su triunfo para 
bien de la ciudad y sus habitantes está asegurado. Y no 
por Gallup, sino por el pueblo.

CLAUSURAS por JORGES UNA 
ACLARACION

Montevideo, setiembre de 
1971.
Sr. Norberto Costabel, 
Garibaldi 2579.
Señor Director:

Ante la publicación del ar
ticulo “¡Pegue soldado!” en 
el‘diario EL ECO de hoy, pá «T'* ’ 
glna 32, le manifiesto mi más 
enérgico repudio a los tér
minos y conceptos que inte
gran dicho “reportaje”, pla
gado de inexactitudes.

Hhce varios meses mantuve 
una charla con un periodis
ta, el señor Luis Michelini, 
quien acopiaba datos sobre 
la vida en los cuarteles.

Ahora resulta que el diario 
de su direccjón me menciona 
como ñabiendo dicho toda 
una serie de disparates y 
mentiras, en forma de imagi
nativo intercambio de pre
guntas y respuestas, y cuyo 
fin último no alcanzo a com
prender.

Emplazo al diario EL ECO 
a incluir este desmentido en 
la próxima edición.

Quedo de Ud. atentamente.
W.. Bautista

Si bien comprendemos 
la Situación embarazosa en 
la cual se encuentra el Sr. 
Washington Baptista, es evi
dente que la nota realizada 
por mi se ajusta totalmente 
a la verdad. El reportaje se 
efectuó hace algún tiempo 
pese a lo cual, consideramos 
su material de suma impor
tancia.

Luis Michelini

Algunas personas de buena fé, alarma
das por una malevolente propaganda, se: 
preguntan angustiosas si no ’és 'vérdattera- 
mente posible que el Sr. Pacheco Areco pue
da volver a ocupar el cargo de Presidente 
de la República. No existe un sólo argumen
to que justifique esa alarma ni ambiente 
esa angustia. Un análisis somero de las dis
posiciones constitucionales y de la realidad 
política alcanzan para evidenciarlo.

Para que el Sr. Pacheco Areco sea Presi
dente de la República es menester que se 
cumplan dos requisitos: en primer lugar, que 
el proyecto de reforma constitucional que 
permite su reelección seaplebiscitadoafinna
tivamente por la mayoría absolüta~3e los 
ciudadanos que concurran a los comicios, la 
que debe representar, por lo menos, el 35% 
del total de inscriptos en el Registro Cívico 
Nacional; en segundo término, que el lema 
Partido Colorado sea el más votado y, den
tro de él, que las listas que lo postulen reú
nan la mayoría de sufragios.   —-—

A esta altura del proceso electoral nada 
hace suponer que el lema Partido Colorado 
gane las elecciones.

De cualquier manera, aun admitiendo co
mo hipótesis de trabajo que este supuesto 
se diera efectivamente, sería absolutamente 
irrelevante, por cuanto la clave de la viabi
lidad de la reelección del Sr. Pacheco Areco 
radica en el cumplimiento del primer requi
sito que hemos señalado, eventualidad prác
ticamente inconcebible a poco que se con
sideren las exigencias que dicho requisito 
plantea como imprescindibles.

Según nuestros informes, la cantidad de 
habilitados para votar en todo el país está 
alrededor de 1:865.000 ciudadanos*.  El 35% 
de esta cifra asciende a 652.750. En conse- • 
cuencia, para que el provecto reeleccionlsta 
fyera plebiscitadoafirmativamente seria ne
cesario que concurrieran a los comicios 
1:305.499 ciudadanos, y que votarán por ‘‘Si’1 
el proyecto 652.750 sufragantes, cifra que 
cumpliría con el doble requisito de represen
tar el 35% del total de inscriptos en el Re
gistro Cívico Nacional y constituir la ma
yoría absoluta de los ciudadanos concurren
tes a los comicios. Si se tiene presente que 
todas las fuerzas políticas, incluidas aque
llas que integran el lema Partido Colorado, 
salvo el pachequlsmo, son contrarias a la ree
lección y presentan candidatos propios a la 
Presidencia de la República, no se requiere 
una inteligencia refinada para concluir que 
la cifra mencionada es absolutamente inal
canzable.

Pero ésto, con ser mucho, no ej todo ni 
lo fundamental. Cabe suponer que las carac

terísticas de la contienda electoral del pró
ximo noviembre, la vigilancia por primera 
vez de la ley que sanciona severamente el 
incumplimiento de la obligación de votar y 
la incorporación de casi 300.000 nuevos ins
criptos, han de contribuir a incrementar 
considerablemente el número de sufragan
tes. Por consiguiente, aun admitiendo que 
por diversas razones se produzca una abs
tención cercana al 20%, es dable conjeturar 
que el último domingo de noviembre noúme
nos de 1:500.000 de ciudadanos concurrirán 
a las urnas. Si así fuera, la cifra de 652.750 
quedaría totalmente sin efecto, ya que si 
bien es cierto seguiría representando el 35% 
del total de inscriptos, no expresaría la ma
yoría absoluta de ciudadanos concurrentes 
a los comicios, la cual estaría por encima 
de los 750.000 sufragios.

En este orden de cosas, dado que la Cons
titución dispone que oara aue el proyecto de 
reforma se considere pleb Isita do afirmativa
mente debe tener el consenso de la mayoría 
absoluta de los ciudadanos que concurran 
a los comicios, sería esta cifra de 750.000, y 
no aquella de 652.750, la que decidiría la po
sibilidad de la reelección del Sr. Pacheco 
Areco. No es preciso ser un zahorRni fati- 
gar el cerebro, para concluir que este resul
tado está más allá de lo concebible tanto en 

'el orden humano como en el divino.
Adolfo Agwirre González 

VIOLENCIA 
El nombre de Julio’ César Spósito, quien 

tenía 19 años y era estudiante de Preparato
rios cuando cayó muerto, baleado por la es
palda por la policía, del pachequlsmo, perte
nece desde ayer al pueblo uruguayo. Como 
Líber Arce, Susana Pintos, Hugo de los San
tos, Arturo Recalde, Heber Nieto, ha entrega
do su sangre a la causa de la libertad en el 
enfrentamiento a un régimen desbordado que 
sólo responde recurriendo a las formas más 
duras, irreversibles, de la represión para aca
llar la voz de un pueblo que dijo basta y se 
ha organizado políticamente para derrotarlo. 

Los estudiantes, reunidos en las cercanías 
de la Facultad de Química, distribuían, sin 
incurrir en desórdenes, volantes donde se de
nunciaba la desaparición de Ayala y Casta- 
gnetto; se referían al surgimiento en el país 
de un escuadrón de la muerte, nueva forma*  
represiva organizada por la ultraderecha en 
una campaña de terror que no vacila en me
dios, procurando evitar un pronunciamiento 
popular que no va a favorecer precisamente 
a quienes ahora gobiernan.



CANCER. 22 de junio 
al 22 de julio. — Su 
continua i r r itabilidad 
le está minando el sis
tema nervioso. Seréne-,

VIRGO. 23 de agosto 
al 22 de setiembre. — 
Se acerca a la meta 
propuesta. Llega Jnter 

. resante proposición.

le HORIZONTALES

VERTICALES

21 de mar- 
de abriL — 
conciliar, as-

21 
de

SAGITARIO. 22 de 
noviembre al 20 de di
ciembre. — La falta 
de descanso normal 
traiciona la salud.

ARIES, 
zo al 20 
Trate de 
perezas en el medio 
ambiente en que Ud. 
actúa. El aspecto domi- 
nativo que presenta su 
personalidad debe des
echarse.

LIBRA. 23 de setiem
bre al 22 de octubre.— 
Con sus actitudes, ges
tos, y desplantes no dé 
una fea imagen de la 
vida a los jóvenes y ni
ños que le rodean Actúe 
con valentía pero con 
la verdad.
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' TAURO. 21 de abrie 
al 20 de mayo. — Se
rénese y actúe con tac-; 
to y delicadeza, que en 
najda significa sumi
sión.

ESCORPIO. 23 de oc
tubre al 21 de noviem
bre» — Sus impulsos 
per gastar dinero lo 
llevan frecuentemente 
a situaciones muy em
barazosas y difíciles.

GEMINIS. 21 de ma
yo al 21 de junio. — 
Prudencia r e q u i e ren 
sus expresiones en pú
blico. Dedique más 
tiempo a su familia.

Aviones
SERVICIOS A CUMPLIRSE HOY EN CARRASCO

LE GADAI
Compaftla Procedencia Vuela Hora CompaSta

Cruceiro Río Jan. 405 18.00 Pluna
LAN Miami 155 16.55 Aerol. Arg.
Aero!. Arg. Bs. Aires 244 17.00 L A N
Alitalia Santiago 572 19.20 Pan Am
Iberia Madrid 997 18.30 Cruceiro
4¿stral Bs. Aires 308 18.40 Austral

.Plufia Bs. Aires 158 20.00 Alitalia
Áérol. Arg. Bs. Aires 254 20.00 Iberia
Austral Bs. Aires 310 21.10 Aerol. Arg.
Pluna Bs. Aires 160 22.15 Pluna
Pluna San Pablo 504 17.30 Austral
Aerol. Arg. Bs. Aires 264 21.00 Aer. Arg.

B». As. 
B». As. 

Nva. York 
Nva. York 

Río Jan.
Bs. As.

Milán 
Santiago 

Bs. Airts 
Bs. Aire» 
Bs. Aire» 
Bs. Aire»

21,40
21.35

í
SECUNDARIA

PARA MARAÑA SE ANUNCIA IA SIGUIENTE ACTIVIDAD
t 1LEGAD A t S

Compañía Procedencia Vuele Hora Compaáia
ACrol. Arg. Bs. Aires 214 8.00 Pluna
Austral Bs. Aires 300 8.40 Pluna
Pluna Bs. As. 152 9.00 Aer. Arg.
Aerol. Arg. Bs. Aires 224 11.00 Austral
Austral Bs. Aires 302 11.10 Pluna
Iberia Santiago 998 12.15 Pluna
Pluna Bs. Aire» 154 12.15 Aerol. Arg.
Varig Zurich 845 12.55 Austral
Varig París 845 12.50 Iberia
Vari» Miami 845 12.55 Pluna
Varig N. York «45 12.55 Austral
Austral Bs. Aires 304 13.40 Aerol. Arg.
Aerol. Arg. Bs. Aires 234 14.00 Austral
Pluna Bs. Aire» 156 17.30 Varig
Austral Ba. Aire» 306 16.10 Varig

A L I D A •
De»ttn*  Vuelo

151
401
215
301
501
153
225
303 
99»
155
305

B». A». 
Cérdóba 

B». Aire» 
B». Aire»

B». As.
B». Aire» 
B». Aire» 
Bs. Aires 

Madrid 
Bs. As. 
Bs. Aires 
Bs. Aires 
B». Aires 

Zurich
N. York

CAPRICORNIO 
de diciembre al 19 
enere. — Más objetivo 
en sus a p r e c iacimes 
sobre los demás. Evita
rá situaciones moles-

LEO. 23 de julio al 
22 de agosto. — Opor
tunidad magnifica pa
ra demostrar el verda
dero valor de su per-, 
sonalidad.

ACUARIO. 2© de 
enero al 18 de febrero. 
_  Urgente dedicación 
al estudio y a la inves
tigación.
za es su

La naturaie- 
mejor aliada

PISCIS. 19 de febre
ro al 20 de marzo. — 
Hay quienes creen que 
es usted pacífico y or
denado; no deje per' 
d'er entonces esa ima
gen que le favorece.

Enseñanza Secundarla pata 
fi el presupuesto correapon 
«lente al mes de julio, en sai 
oficinas de Contaduría > Te 
•orería. sitas en la calle Rin
cón 690.

Setiembre 3: do 15 a 17 gaa- 
fes y partida de libros.

CAJA FRIGORIFICA 
DEL INTERIOR

25 de Mayo esq. Treinta y Tres 
(Pando)

La Caja de Compensaclonea 
por Desocupación en la Indus-

irla Frigorífica del Interior abo 
nará compensaciones

VIERNES 3: compensaclonea 
correspondientes a junio y ju*  
lio, beneficiarlos del Feo. RIN- 
FEX de 14 a 18 horas ^n el 
local de la Caja (Pando).

PRIMARIA DE CANELON»

La Tesorería Departamental 
de Enseñanza Prlmariq de Ca
nelones, pone en conocimiento 
de los interesados que hasta el 
día 2 setiembre se procederá 
al pago del Préstamo Reinte
grable del mes Julio del año 
en curso, dentro del siguiente 
horario:
Días hábiles de 14 y 30 a 18 hs.

Barcos
ENTRADOS AYER

BRTHSH REUANCE. británico de 
Golfo Pérsico. La Teja. Houldet. 

SORIANO, nacional de B. Aires. H. 
11. ANP.

SALIDOS AYER

NOBLEZA, nackmal pan B. Blan
ca. Latinoamericana.

ACERTIJOS
Un avión debe dar la vuelta al mun

do sin escalas. Sólo carga nafta para 
1/2 viaje.
Se puede abastecer sólo en el punto 
de partida. Se reabastece de avión a 
avión. Los aviones que lo abastecen- 
deben volver a la base.

¿Cuál es el menor número de avio
nes necesarios?
—A-B-C. Salen juntos, recorren 1/8 
de vuelta"C" dal/4 de tanque a A, 
y 1/4 a B. y 1/4 para volver.

—AB. Llegan a los 2/8 del recorrido 
B da 1/4 tanque a A y vuelve 
—A llega a los G/8 recorrido.
—C sale por el lado opuesto y le 
1/4 a A. A y C llegan a los 7/8. 
—B sale cuando A y C están en 
6/8, los encuentra a los 7/8 y 
1/4 de tanque a cada uno y llegan 
tres a la base.

(la solución, mañana)

CRUCIGRAMA

1 Especie de judía cultivada 
en Filipinas.

5 Hijo de Layo, rey de Te- 
bas, y de Yocasta.

9Cclera, enojo.
lOCiudad de la URSS (Ucra

nia).
12DícJse del hijo o seda po

co torcidos.
13Acusado, culpado. 
14Nombre de dos constela

ciones.
15 Forma de pronombre.
16 Purifica.
20 Moneda de cobre de 

romanos.
21 Apresto, prevención.
23 Pasar de dentro a afuera.
24 (Antonio). Pintor y deco

rador argentino de la Es
cuela Rioplatense nacido 
en 1905.

25 Perteneciente o relativo a 
Icaro (pl.).

27 Afirmación.
29 Profeta judío que luchó 

contra la idolatría de Je- 
zabel y Acab.

30 Nota musical.
32 Piedra consagrada del al

tar.
34.Yunque pequeño de- pla

teros.
35 Remate, extremidad.
36 Pronombre demostrativo.
38 Gusano en las llagas 

los animales.
39 Atrevida, audaz.
40 Sentimiento, congoja.

los

de

1 (Gabriel l. Novelista espa-

SAN JOAQUIN VALLEY, sos» 
para Santos-Rotar.

ARGENTINA STAR, briténieo pe- 
rg B. Aires. Willíam».

TOLOFON, griego a rada «rttrier 
eep. órdenes. Argos.

ESPERADOS HOY

PLAYA DB LAS NIEVES, «Wtó 
da B. Aires. H. 7. ChadwicL

EAST RIVER, Uberiano de Golfo 
Pérsico. Antepuerto. Houlder.

EN PUERTO

KVARNER, yugoelavp. H. 5. 
DARWIN, británico. M. de escala. 
CARMEN, panamefio. D. fluvial. 
ALPE, nacional. Antepuerto. 
CAU.I, Uberiano. H. «.
RIO APA, paraguayo. H. 7. 
ATHENS. Uberiano. C. Muelle I. 
SUDBLMAR, nacional. Dique da 

ribera.
TACOMA, nacional. Dique de ribo.

ATHENIAN VICTORY. libwíaao. 
M de tírala.

ALIAKMON BREBZE, griean. H.X 
BRTHSH RBUANCE, britfafoo. La 

Teja.
SORIANO, nac. Latinoamericano.

ñol nacido en Alicante 
(1879-1930).

2 Reces.
3 Nave, embarcación.
4 Río de la URSS.
5Terminación verbal.
6 Población del Perú.
7 Pieza de peso 

nado.
8 Indios nómades i 

del Fuego
11 Antiguo nombre 

ria.
16 Extremo superior o punta 

de alguna cosa.
17 Madero horizontal u obli

cuo que sostiene un an
damio.

18 Enfermedad virulenta que 
■se trasmite de los anima

les al hombre.

determi-

de Tierra

de Asi

19 Que niega la existencia de 
Dios (pl.).

21 Yerno de Mahoma.
22 (Eugenio d’). Ensayista 

español nacido en Barce-
-^lona (1882-1954).
26 (Juan) . Dramaturgo perua

no nacido en 1914.
27 Poetisa griega nacida en 

Lesbos que vivió a princi
pios del .siglo VI a. de J.C.

"28 Mensajera „alada de los 
dioses. (MIL). i

30 Planta labiada usada co
mo antiespasmódico.

31 Río de Alemania.
33 Nombre de mujer.
34 Tejido delgado y transpa

rente que forma malla.
36 Interjección.
37 Adverbio latino.

(La solución aparece mañana)
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LOS juveniles de Capitol convertidos en “ve
dette” del Torneo de su divisional quebraron 
la barrera de 100 puntos en su encuentro an

te Liverpool, al que vencieron por 101-22. Demás 
está decir que ya están clasificados para las fina
les, a los que arriban luego de 8 victorias consecu
tivas. Otro de los invictos en su categoría, el equi
po de juveniles de Platense, corre el riesgo de per
der su preciada condición por un lamentable error 
de su delegado de mesa. En efecto, en el partido 
que Platense ganó ante Blue Star por 65-44, actuó 
en filas de los ganadores el jugador M. Ríos. Hasta 
aquí todo normal, pero el delegado de Platense se 
olvidó de poner en el formulario el número de car
net del citado basquetbolista. Con lo que omitió un 
lequisito reglamentario esencial, lo que determi
nará la pérdida de un punto para su equipo y el 
consiguiente triunfo para Blue Star. Un invicto per
dido en la mesa entonces .
UN NUEVO DESAIRE A M.U.B.A.

W. Poyet v R. De León concurrieron anoche a 
la reunión de 4*  de ascenso con el fin de informar a 
los representantes de los clubes de esa divisional de 
rus inquietudes.

Mas demostrando el interés reinante, sólo concu
rrieron 9 delegados, con lo que la reunión no pasó 
de un intrascendente cambio de ideas. El conflicto 
entonces sigue en punto cero. Esta noche se reúne 
la directiva de MUBA para tratar la situación ac
tual. Al parecer, la opinión mayoritaria entre los 
jugadores, es intentar una conversación con las au
toridades de Welcome, uno de los equipos de Prime
ra División afiliados a la línea dura, para tratar de 
lograr una revisión de esa posición También los 
gremialistas podrían alcanzar un nuevo voto entre 
los clubes de 2a de Ascenso, debido a gestiones que 
viene llevando a cabo el presidente de MUBA.

EL ADIOS A LOU RÓSSINI
El entrenador norteamericano al que se le pagó uña 

astronómica cifra por entrenar al seleccionado urugua
yo de basquetbol y que se encontró de buenas a prime
ras con que no había jugadores para integrar el plan

tel. fue al Consejo Superior a despedirse de quienes lo 
trajeron y agradecer de paso por el tratamiento recibi
do. Fin de un capitulo negro para un deporte pobre me
tido a contrataciones suntuarias. En resumen: Rosslni 
tenía tres meses libres, los neutrales de la Fubb y cier
tos personeros de la CNEF se enteraron y dólares me
diante lo “importaron” a nuestro país. Vacaciones pa
gas, como para no agradecer entonces...

CITACIONES DE JUGADORES .

El Tribunal cita para el día de hoy a las 18.30 horas 
a los Sres. Isaac Sneider (Juez), Callos Miraballes 
(Olimpia), Rafael López (Barcelona), Carlos Morelra 
(Def. Maroñas), Atilio Lanzavechla (Parcial - Fénix) 
Juan José Petta (Parcial - Las Bóvedas), Walter Grille 
(Juez), Héctor Passeggi (Naga), Jorge Regueira (Juez) 
Eduardo Lorenzo (Juez), Carlos Glnel, (Juez), Alci 
Azambuya (Juez), Walter Mattiauda (A. Oxford), José 
Martínez (Platense). Juan Aguilera (Juez), Emir Ca- 
mara (Atenas, Delegado Mesa), Henry Bentancur 
(Juez), Sergio Cardozo (Juez), Carlos Villarnovo (Capi
tol), Carlos Herrera (Goes), Hugo Zapela (Delegado - 
Goes), Ricardo Perdomo (Juez), Roberto Ostunl (Juez) 
Héctor Oxila (C. Maroñas), Carlos Pandiani (Juez) 
Héctor Jassld (Blue Star), Carlos Soria (Liverpool), Al
varo Barea (Def. Maroñas), David Bensu án (Juez) 
Eduardo Devercelli (Bohemios). Juan Rlpool (Olimpia)' 
Julio Fuente (Juez), Raúl De Brum (Liverpool - D. T.) 
Walter Malvar (Juez), Mario Nahum (Goes), Ornar Pa- 
lombo (Fénix - D.T.).
CREAN TRIBUNAL ARBITRAL

En la reunión de anoche se nombró el Tribunal Arbi
tral. Algo que en estos momentos parece no tener mayor 
importancia, pero que luego en pl<na actividad los nom
bres de sus integrantes cobran relieve. Por fallos que a 
veces salen, y a veces no, < recordar Federal de la tempo
rada pasada en todos las divisionales). Las designaciones 
recayeron en la persona de los Sres.: Celso García, Presi
dente; Ese. Vicente Trujillo y Miguel Rocca, vocales.
COMISION DE PRESUPUESTO

Se convoca para mañana, viernes 3, a las 19.30 horas 
a los miembros de la Comisión de Presupuesto, señores Cr. 
Juan Lucas Blasina, Floreal Mina, Walter Vignolo, Was
hington Fassiolo. Eduardo Alvarez, Juan Carlos Tangrede 
y Tomás Ward, a quienes se encarece puntual asistencia.

"FINITO" DE 
EXPORTACION
SAN PABLO, Bra

sil, Set. 2 (AFP) 
■ El gigantesco Er

nesto Ghermann, pivot 
del seleccionado de Ar
gentina de baloncesto que 
participó en los recientes 
juegos Panamericanos de 
Cali (Colombia), dió su 
conformidad para jugai

en el Palmeiras brasileño 
según la prensa local.

Un directivo brasileño 
viajará próximamente a 
Buenos Aires, para llegar 
a un acuerdo en las ne
gociaciones iniciadas ha
ce varias semanas, según 
la misma fuente.

EXPORTADO
GHERMANN: GOL
Y ALTURA
ARGENTINOS
PARA BRASIL.
OTRA MUESTRA 
DEL PARTICULAR 
ENFOQUE QUE
DEL AMATEURISMO 
HACEN CIERTOS 
CLUBES EN 
DETERMINADOS 
PAISES.

POSICIONES MENORES Y JUVENILES
PRIMERA DIVISION 

MENORES
— SERIE "A" —

Equipos J G P Gf Ge Ps
Capurro 8 8 0 418 270 8
Olimpia 9 8 1 503 241 8
Tabaré 8 5 3 435 416 5
Bohemios 7 3 4 416 233 3
U. Atlét. 8 3 5 266 325 3
Trouville 9 2 7 203 315 2
Unión 9 0 9 87 519 0

NOTA: Trouville y Unión
retiraron sus equipos a
.partir de la 7* fecha.

—SERIE "B” —

Equipos J G P Gf Ge Ps
Welcome 9 9 0 578 366 9
Waston 9 6 3 462 396 6
Atenas 9 6 3 390 286
Malvin 8 5 3 423 369 5
Olimpia 8 3 5 297 374 3
Bohemios 8 1 7 199 354 1
U. Atlét. 9 0 9 266 479 0

JUVENILES 
— SERIE “A” —

Equipos J G P Gf Ge Ps
Olimpia 9 8 1 465 337 8
Trouville 9 7 2 400 377 7
Capurro 8 5 3 357 347 5
Bohemios 7 4 3 331 323 4
Tabaré 8 3 5 371 444 3
U. Atlét. 8 2 6 217 295 2
Unión 9 0 9 0 18 0

NOTA: Unión quedó eli
minado a partir de la 4» 
fecha por dos ausencias 

■consecutivas.

— SERIE

Equipos J G P Gf Ge Ps
Peñarol 8 7 1 377 257 7
Waston 9 7 2 581 459 7
Atenas 8 6 2 437 356 6
Malvin 8 4 4 404 432 4
Welcome 9 4 5 401 420 4
Unión 9 2 7 332 429 2
Olimpia 9 0 9 167 346 0

SEGUNDA DE ASCENSO 
MENORES 

— SERIE “A" —

Equipos J G P Gf Ge Ps
S’ckolmo 8 7 1 441 314 7
V’dirrojo 9 7 2 463 274 7
Capítol 8 6 2 421 284 6
Colón 8 5 3 379 342 5
Reducto 9 2 7 294 420 2
Liverpool 8 1 7 229 452 1
Aguada 8 1 7 288 401 1

NOTA: Capitol 19, Liver-
pool 8 (suspendido a los
24’40 ") no está computado.

— SERIE "B” —

Equipos J G P Gf Ge Ps
Sport ing 8 6 2 444 402 6
Aguada 8 6 2 348 314 6
M’te video 8 5 3 411 340 5
Neptuno 8 4 4 447 419 4
Goes 8 2 6 348 439 2
U’rsitario 8 1 7 348 432 1

— SERIE ’C”

Equipos J G P Gf Ge Ps
L. Borges 9 9 0 367 301 9
25 de Ag. 8 7 1 336 211 7

NOTA: Miramar pierde 
los puiT.os por tener la afi
liación suspendida.

Defensor 9 5 4 203 198 5
Def. de M. 9 3 6 218 239 3
Layva 8 4 4 168 169 4
Sport ing 8 2 6 273 353 2
Miramar 9 0 9 0 18 0

JUVENILES
— SERIE •*A ” —

Equipos J G P Gf Ge Ps
Capítol 8 8 0 423 317 8
Colon 7 5 2 413 319 5
V’dirrojo 8 5 3 345 304 3
Reducto 7 3 4 335 316 1
Liverpool 8 1 7 262 376 1
S’ckolmo 6 0 6 261 407 0

— SERIE “B

Equipos J G P Gf GC Ps
Sportlng 8 8 0 480 293 8
M’tevideo 8 5 3 460 376 5
U’rsitario 8 5 3 407 388 5
Aguada 8 5 3 378 347 5
Goes 8 1 7 336 403 1
Neptuno 8 0 8 325 539 0

— SERIE “C” —

Equipos J G P Qf Ge Ps
L. Borges 7 7 0 372 287 7
Layva 7 5 2 217 163 5
Defensor 8 4 4 249 293 4
Def. de M. 8 3 5 223 271 3
25 de Ag. 6 2 4 201 232 2
Miramar 8 0 8 0 16 0

NOTA: Miramar pierde 
los puntos por tener la afi
liación suspendida. .

TERCERA DE ASCENSO 
MENORES 

— SERIE “A” —

Equipos J G P Gf Ge Ps
Urunday 9 8 1 560 254 8
A n blanco 9 6 3 501 2S9 6
Albatros 9 6 3 396 322 6
£1 Faro 8 6 2 371 234 6
D. Ortone 9 3 6 289 371 3
B. Obrero 8 1 7 188 412 1
Cordón 8 0 8 99 482 3

— SERIE “B” -

Equipos J G P Gf Gc-Ps
Cordón 8 8 0 383 250 8
Yale 9 8 1 421 253 8
O.B'grano 8 6 2 290 270 6
Biguá 9 5 4 287 301 5
Sisley 9 1 8 279 420 1
Cauá 8 1 7 144 214 1
L.Bóvedas 9 0 9 228 324 0

— SERIE “C” -

Equipos J G P Gf Ge Ps
H.Macabí 7 7 0 351 196 7
Fénix 6 5 1 297 160 5
U. Cibils 6 4 2 241 186 4
Paysandú 7 3 4 255 266 3
Cyssa M. 8 1 7 180 391 L
Albatros 6 0 0 130 343 0

NOTA: Fénix :22, U. Cibils
17 (suspendido a los 15’50")
no está computado.

JUVENILES
— SERIE “A” —

1 7 171 227 1A’riblanco 8

— SERIE *‘B” -

Equipos J G P Gf Ge Ps
Cordon 8 7 1 432 303 7
Caua 8 6 2 393 336 6
O -B grano 8 6 2 351 263 6
Sisiey 9 4 5 300 3Ó4 4
L-B’ vedas 9 4 5 337 318 4
Biguá 9 2 7 286 352 2
Yale 9 1 8 239 388 1

— SERIE "C” -

Equipos J G P Gf GcPs
Paysandú 8 7 1 450 312 7
U. Cibils 6 6 0 264 160 6
H. Macabí 6 3 3 262 227 3
Fénix 6 3 3 147 217 3
Cyssa M. 8 2 6 315 428 2
R. Sport 8 0 8 138 232 0

NOTA: H. Macabí 23, Fé
nix 21 (suspendido a los 
20’ por falta de garantías 
al ser agredido el juez) no 
e s.t á computado. Rápido 
Sport quedó eliminado a 
partir de la 6* fecha por 
dos ausencias consecutivas.

CUARTA DE ASCENSO 
MENORES

— SERIE “A” —

JUVENILES 
— SERIE "A" —

Palermo 8 8 0 457 203 8
Albion 8 6‘ 2 302 234 6
Naga 8 3 5 208 259 3
Sayat t 8 2 6 140 229 2
L’rrañaga 8 1 7 241 419 1

Equipos J 
Sayago 8 
Aurinegro 8 
O.M’ndlai 8 
A .Oxford 8 
Barcelona 8

G P Gf Ge Ps
8 0 362 266 8
6 2 360 2M 6
3 5 276 346 3
2 6 270 307 2
1 7 255 336 1

*’B”— SERIE

Equipos J G P Gf Ge Ps
Platense 8 8 0 398 276 8
MJP.Gord. 8 6 2 318 264 6
Blue Star 8 4 4 276 293 4
Arrieta 8 2 6 178 261 2
Corinto 8 0 8 80 152 0

NOTA: Corinto q uedó
eliminado a partir de la 5»
fecha por dos ausencias 
consecutivas.

Equipos J 
O.Orione 8 
El Faro 6
Urunday 7 
Albatros 8 
B.Obrero 7

G P Gf Ge Ps
7 1 413 273 7
6 0 395 288 6
4 3 179 282 4
3 5 193 213 3
1 6 232 300 1

Equipos J G P Gf Ge Ps
O.M’ndlai 8 8 0 339 175 8
Victoria 8 5 3 228 227 5
D. Savio 8 5 3 302 291 5
Sayago 8 1 7 140 267 1'
A. Oxford 8 1 7 229 288 1

— SERIE “B” —

Equipos J G P Gf Ge Ps

— SERIE "C" —

’x Equipos J G P Gf Ge Ps
Albion 8 7 1 435 212 7
íiaga 8 6 2 278 260 8
lrrrañaga 8 4 4 268 315 4

» Palermo 8 2 6 211 341 2
Buceo 8 1 7 130 194 1.

NOTA: Buceoi quedó eli-
minado a partir de la 6» 
fecha por dos ausencias 
consecutivas.
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LÁ PAZ, 2 (Latín-Ansa). — "Soy el caudi-*  
lio de Bolivia v la gente cree en mí" dijo el 
¡efe del Movimiento Nacionalista Revoluciona
rio, Víctor Paz Estenssoro, ante unas quinien
tas personas militantes del "sector pazestens- 
scrista", de su partido, durante una entrevis
ta sostenida por el jefe del ,-MNR".
Fue durante esa reunión, donde comenzaron

surgir las posibles desinteligencias que se presenta
rán en cualquier momento en el gobierno, debido a 
la alianza del Movimiento y de la Falange Socialis
ta Boliviana, dos partidos políticos otrora antagóni
cos y ahora unidos en el Frente Popular Nacionalis
ta. Algunos militantes del sector pazestensorista del 
movimiento manifestaron su desacuerdo con el pac
to, señalando que el Movimiento Nacionalista Revo
lucionario no necesitaba de nadie para subir al po
der.

Respondiendo a las criticas presentadas por sus 
adictos al pacto efectuado con las Fuerzas Armadas 
y el Ejército, el ex primer mandatario respondió un 
tanto molesto, señalando que si no se tenía criterio 
fraccionalista era muy difícil sostener el entendi
miento con las Fuerzas Armada? y Falange.

“Nadie ha sido más herido que yo, contra nadie 
se han dicho mayores denuestos, ni mayores insul
tos. ¿A quién de ustedes le han dicho la milésima 
parte de todo el lodo que se ha echado sobre mí? 
preguntó Paz.

CONTACTOS ENTRE ROMA
Y LA IGLESIA ORTODOXA RUSA

MOSCU, 2 (AFP). — El espíritu 
ecuménico en su más ampliq 
acepción 
vada de 
Soviética 
el Padre
ral de los Jesuíta?, a invita

ción del patriarca de todas

marcó la visita pri- 
cinco días a la Unión 
recién efectuada por 
Pedro Arripe, Gene-

Las iglesias ortodoxas rusas

La gran discreción que rodeó' 
las actividades del jefe espiritual 
de los jesuítas que viajó aquí, se
gún sus propias palabras, a título 
personal, confirmó sin embargo el 
desarrollo paulatino de las relacio
nes entre la Iglesia Ortodoxa rusa 
y la Iglesia de Roma, que desde 
hace casi dos años se han concre-

tado por cierto contactos a muy 
alto nivel.

Los observadores subrayaron 
que esta visita había permitido al 
primero de los 27 sucesores de Ig
nacio de Loyola en penetrar en 
Rusia, desde 1820, en qúe la Com
pañía de Jesús fue expulsada por 
los zares, reanudar los vínculos de 
esta congregación con la Iglesia 
Ortodoxa Rusa.

A su llegada el 27 de agosto pa
sado a Moscú, el Padre Arrupe 
fue directamente conducido a Le- 
ningrado donde le recibió el Pa
triarca de Leningrado y Novgo- 
rod, Monseñor Nikodin, encarga
do de las relaciones entre la Igle
sia rusa y las demás.

De regreso a Moscú, fue reci
bido el lunes por el Patriare^ Pi- 
meñe y asistió al día siguiente a 
la apertura solemne del Año Es-

colar de la Academia Litúrgica 
Ortodoxa rusa en el Monasterio 
de Zagorsk.

Aunque nada trascendió de la 
conversación de 45 minutos man
tenida por ambos hombres, el Pa
dre Arrupe señaló su carácter “ex
tremadamente agradable” y el 
“grato regalo” que le hiciera el 
jefe de la Iglesia Rusa: una cruz 
ortodoxa.

Las diferencias confesionales 
"que fueron un poco demasiado 
recalcadas por la historia”, como 
subrayó el Padre Miguel Arranz, 
que acompañaba al Padre Arrupe, 
parecen, a medida que van desa
rrollándose estos vínculos, pasar a 
un segundo plano para dar lugar 
a un acuerdo general sobre “las 
raíces de la fe”.

»v

SAN PABLO, 2 (AFP - REUTER >. - Diez heridos gra
ves fue el saldo de la explosión que destrozó prác
ticamente la sede del consulado de Bolivia en esta 
ciudad. Buscan una pareja sospechosa del atenta
do. Bolivia exige garantías.

Diez personas resulta
ron gravemente heridas a 
raíz de la explosión de 
una bomba colocada en el 
Consulado General de Bc- 
livia en San Pablo. Son 
ellas: Siete policías, un 
empleado, un ordenanza y 
un ascensorista. Al pare
cer, fueron encontradas 
otras bombas, que no al
canzaron a

El hecho 
después de 
local, en el 
cho consulado ocupa en ei 
séptimo piso del Edificl. 
Santa Nazare’, Avenida 
Senador Queiros. en e’ 
centro de la capital pau- 
lista.

Informado del 
acontecimiento el Cónsu: 
Roberto Gallardo 
está en Brasil desde haci 
sólo dos días, desde e! 
Golpe Militar en su país— 
Trasladóse inmediatamen
te al lugar, expresando qu< 
el hecho constituía "un 
cobarde atentado contra e; 
gobierno y el pueblo boli
vianos” y pidió garantía; 
especiales a las autorida
des de seguridad. Agregó 
que todo pudo haber sido 
más grave si los emplea

dos d e 1 Consulado h a - 

r

brían estado trabajando 
normalmente. Al parece: 
a raíz de varias amena
zas telefónicas, el Cónsul- 
había dispuesto el cierre 
de las actividades norma
les durante la tarde.

La ex plus :ó n ocurrió 
cuando un especialista de 
Departamento de Orden 
Político y Social intenta
ba desarmar el artefacto 
siendo la persona más 
gravemente afectada. La- 
e ¿plosión, además de vol
tear a las personas pre
sentes .arrancó puertas 
destruyó muebles e inu
tilizó documentos, que
brando vidrios de puertas 
y ventanas.

UNICA PISTA

La Policía concentraba 
hov sus esfuerzos sobre 
una sospechosa pareja 
única pista de la explo
sión que virtualmente 
destrozó al Consulado de 
Bolivia.

Un vocero policial ma
nifestó que la pareja fue 
sorprendida por una env 
pleada en los corredores 
del séptimo piso del edi
ficio que aloja al Consu
lado,

BERLIN A
BERLIN OCCIDENTAL, 2 (Reuter - L.a- 
— Los negociadores de los Estados Unl- 
Gran Bretaña, Francia y la Unión Sovh - 
trabajaron hasta avanzadas horas en un

tin» 
dos, 
tica 
esfuerzo por resolver los últimos problemas 
planteados en la redacción del acuerdo sobre 
Berlín -concertado por las cuatro potencias.

En círculos diplomáticos de Bonn se dijo 
que los embajadores, si bien estuvieron confor
mes con las versiones en inglés, francés y ru
so, mantenían discrepancias sobre el texto en 
alemán.

Las potencias de Occidente consideran 
que el texto tiene que ser aceptable para am
bas Alemanias, pues quieren impedir desa
cuerdos de interpretación cuando los dos es
tados inicien la segunda fase de las negocia
ciones sobre Berlín con la definición de los 
detalles.

Los cuatro embajadores que negociaron 
el acuerdo, ya han llegado a Berlín Occiden
tal, según se confirmó oficialmente.

Los técnicos de la televisión, tanto extran
jeros como de Alemania Occidental, recibie
ron hoy instrucciones de seguir adelante con 
la instalación de los equipos necesarios para 

^registrar la histórica reunión.
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EL SADAT: apoyo

Acuerdo Chile - Perú
Dos pueblos estrechan sus lazos

Arabes
Votan 

por sí
EL CAIRO, 2. (Reu- 

ter-Latín) — Los ocho 
millones de empadro
nados egipcios otorga
ron un voto de aproba
ción casi unánime a la 
formación de una Fe
deración con. Libia y 
Siria, según un anun
cio oficial dado a co
nocer hoy en esta ca
pital.

La agencia noticiosa 
del Medio Oriente ci
tó al Ministro del In
terior Mahmoud Saleh 
quien dijo que el re
sultado del referendum 
de la víspera había 
arrojado un saldo de 
votos de 99,95 por cien
to a favor.

Cerca de 14 millones 
de votantes, repartidos 
.entre los tres países, 
cuyas poblaciones 
combinadas a s cienden 
a más de 42 millones 
de seres, tomaron par
te en el r e f e r endum 
para decidir el futuro 
de La Federación.

Un cuarto probable 
integrante de la Fede
ración es el Sudán,' cu
yo presidente Jaafar 
El Nimestiy se hallaba 
ayer en Trípoli presen
te en las ceremonias 
del segundo aniversa
rio del derrocamiento 
de la monarquía Libia.

El presidente Gad- 
dafi, de Libia, dijo en 
un discurso pronuncia-' 
do en su capital, que 
la Federación constitu
ye “una nueva fuerza 
para la revolución ára
be.

“La Federación acor
tará el plazo para él 
retorno a Palestina y 
la liberación del terri
torio ocupad o”, dijo 
ante una d e 1 i r a ti te 
muchedumbre

LIMA, 2, (AFP), Urgente, (A 
FP-Reuter). — El presidente de 
-Chile inició una visita de tres 
días al Perú.

El mandatario fue recibido 
en el aeropuerto por el presi
dente del Perú, General Juan 
Velasco Alvarado, con quien se 

. saludó afectuosamente.
21 cañonazos dieron la bienvenida al 

Presidente chileno, quien fue acogido por 
el Gabinete y representantes de los de
más poderes el Estado, así como por- el 
cuerpo diplomático.

Miles de manifestantes peruanos y chi
lenos aplaudieron y dieron vítores al Pre
sidente Allende, al mismo tiempo que agi
taban banderas de ese país y mantenían 
en alto cartelones saludándolo.

La calurosa recepción al Presidente 
Allende, sin antecedentes hasta hoy, se
gún opinión unánime, estuvo caracteri
zada por la participación popular.

“Chile Socialista”, “Queremos Socialis
mo", “Perú Revolución”, ‘Chile sí, ya 
kis no”, corearon masivamente los mal
íes tan tes.

La ceremonia oficial fue imponente: Jos 
dos Presidentes cruzaron breves palabras 
de saludo que la prensa mantenida a dis
tancia no pudo escuchar.

LAZOS ESPECIALES

La visita del Presidente Salvador Allen
de al Perú es significativa porque Chite y 
e' Perú no sólo están unidos en el siste- 
r. \ andino, declaró el canciller chileno 
Ci tomirc Almeidaen una nota distribuida 
poi la embajada de su país..

Es también significativa, prosiguió, por 
la circunstancia de que a ambos países 
obliga la naturaleza a mantener lazos es
peciales en razón de su vecindad.

“Desde este punto de vista, añadió el 
ministro, la política chilena está orlen- 
da, fundamentalmente, a mantener las 
mejores relaciones con los países vecinos 
como es el caso del Perú”.

VELASCO ALVARADO: constructivo diálogoBELFAST CUMA DE 
VIOLENCIA

BELFAST, Irlanda del Norte, 2, (Reuter-Latin).
— El clima de violencia pareció continuar con más 
fuerza esta mañana en Belfast luego que la in
vestigación oficial frente a las acusaciones de bru
talidad atribuidos al ejército británico contra pre
suntos terroristas detenidos generara una nueva 
ofo de furor.

Otro soldado británico resultó lesionado cuando de entre 
una multitud reunida en el sector de Asdoyne, de la ciudad, 
fue arrojado un cartucho de dinamita. El herido fue hos
pitalizado y su estado sería satisfactorio.

Durante el mismo incidente se hizo fuego contra un au- 
tomó vil blindado. , A

En Londonberry,. la segunda ciudad de Ulster, se escu
charon ráfagas de ametralladora en la barriada católica de 
Bogside. JE1 parte policial señala que no habria habido vic
timas. ,

Entrentanto, 138 de los 240 hombres que permanecen de- 
tenidos desde la redada que las fuerzas de represión lleva
ron a cabo el nueve de agosto, dieron a conocer un mani
fiesto desde la cárcel de Crumlin Road, Belfast, donde se
ñalan que se niegan a cooperar con 18 investigación sobre 
brutalidades. ... , ,

El gobierno británico designó esta semana un tribunal de 
tres miembros para que Investigue los alegatos de los dete
nidos, en el sentido de que habían sido muy maltratados 
por los soldados.

La declaración de los detenidos fue a raiz de un anuncio 
hecho anoche por el Tribunal en el sentido de que los inte
rrogatorios serian a puertas cerradas.

En su declaración los detenidos señalaron que las indaga
torias tendrán que ser abierta a todo el público antes que 
acepten participar de las audiencias.

sin pagar

i

•I

de comprar 
todos los 
muebles

SIN SENA

I
I

INVERTIR EN
AREAS DE PORVENIR 

SOLARES A 
$1 000 POR MES

PRESTIGIOSA ZONA BXLNEARI \
1 PESQl ERA DEL ESl E
LLAME AL TELEFONO 79 94 32 DE 13 A 21 HORAS

SOLICITE LE ENVIEN PLANOS 
E INFORMES SIN COMPROMISO 

C.E.V.I. 18 y Plaza Libertad

1. -Ud. tiene un crédito a 20
meses -cuota pequeña-. 
Sola firma.

2. -Le damos 10 Soldaditos
con su número de cuenta 
para entregar a sus 
conocidos.

3. -Cada Soldadito enviadc-
por lid. bajará sil cuenta 
en un 10 %. Si llegan los 
10 Soldaditos, queda 
saldada su cuenta sin 
que Ud. desembolse un 
centesimo.

i 

venga a mueblería
BLANDENGUES 
JOS! l. TERRA 2432 ENTRE DOMINGO ARAMBURU 
Y BLANDENGUES TELEFONO 2 36 72 
Horario continuo.
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ES NECESARIO HABER PASADO UNA NOCHE EN COMPAÑIA DE LOS CATOLICOS DE FALLS ROAD, PARA COMPRENDER 
HASTA. QUE GRADO ESTAN TENSOS Y ANGUSTIADOS. Y COMO SE SIENTEN OPRIMIDOS ENTRE LOS SOLDADOS -QUE 
LES PROVOCAN PARA JUSTIFICAR POSTERIORMENTE LA REPRESION-, Y LOS EXTREMISTAS PROTESTANTES, ALGUNOS DE 
CUYOS FRANCOTIRADORES, DISIMULADOS EN LA® AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS MAS ALTOS DEL BARRIO VECINO, ESTAN » 
SIEMPRE LISTOS PARA SEMBRAR EL TERROR.

Falls Foad es una avenida paralela a 
la carretera a Dublln, en el suroeste de 
Belfast. Casas bajas, a menudo gemelas, 
como es frecuente en los países anglosa
jones. Ventanales de vidrio con una me
sa colocada detrás, para ofrecer un vago 
sentimiento de protección ante los caño
nes livianos y las ametralladoras de los 
carros blindados ingleses.

A un lado y otro de la avenida desem
bocan varias callejuelas. Y a la entrada 
de cada una de ellas, una barricada don
de arde una hoguera cuidadosamente 
mantenida por los vecinos que han ha
llado así un medio racional de asegurar la 
eliminación de la basura.

Es frecuente observar, desde esta pe
queña casa, un camión donde se cargan 
muebles, utensilios de cocina y otros en
seres domésticos. Una familia se va. Pero 
sólo los abuelos. A menudo, el padre y los 
hijos mayores permanecen en la casa. 
Que se entienda bien: en Falls Road, las 
botellas inflamables se manejan desde los 
12 años.
♦ EN LA SEDE DEL COMITE

DE DEFENSA
Tengo una cita en el C.C.D.C., el 

“Central Catholic Defense Comity”. El te
léfono suena sin cesar; se oye^ 'el ruido 
de un mimeógrafo en una oficina cerca
na; los correos salen y entran al ritmo de 
las’ novedades; los primeros resplandores 
de los incendios nocturnos ya se ven en 
las calles; el tam-tam de envases de con
serva anuncia en alguna parte la llegada 
de una patrulla inglesa.

De entrada, nomás, estoy metido en el 
lío. Entre los faros del auto que avanza 
sinuosamente en medio de los adoquines 
arrancados, surge una sombra: los hie
rros retorcidos de autos dados vuelta y 
después incendiados. Es preciso conducir 
lentamente para no encontrarse, de im
proviso, con los centinelas y apagar cual
quier luz para evitar que los eventuales 

francotiradores puedan tomarme de blan
co.

“En mayo último —me dijo un respon
sable del C.C.D.C., M. Taylor— el Minis
tro del Interior de Irlanda del Norte re
veló que habían sido censadas todas las ar
mas en el país. Cuando los “B specials”, 
los hombres del Establishement, fueron di
sueltos, se crearon doscientos clubes de
portivos de tiro con doscientas mil licen
cias de armas de fuego”.

Los protestantes ultras cuentan con un 
poder agresivo excepcional. Los católicos 
no se hacen ilusiones al respecto.
♦ ADOQUINES CONTRA

CARROS BLINDADOS
Salimos. En seguida mi guía, a quien 

llaman Sonny, me toma del brazo y me 
introduce en el rellano de una puerta. 
Una camioneta del ejército inglés pasa 
con los faros apagados. Voy a asistir al 
ataque de la diligencia. Por lo menos, los 
asaltantes tienen la edad apropiada. Pe
ro, en la diligencia hay fusiles automáti
cos y ametralladoras. Y los muchachos 
que se precipitan sobre la camioneta tie
nen en las manos un adoquín o una “fire 
bomb”, una "bomba incendiaria” prepara
da en una botella de leche o de cerveza.

Gritos, llamas y una carrera a la des
bandada. El vehículo se bambolea, parte 
en zlg-zag, regresa y después huye. Los 
soldados no han hecho fuego.

Continuamos la marcha y pasamos an
te una enfermería “de campaña” instala
da en una escuela. Un trozo de tela cor. 
una cruz roja la distingue desde lejos.

Solitaria en la noche, a la vuelta de 
una calleja, una luceclta alumbra al ras 
del suelo. Intrigado, me aproximo. Una 
cruz de madera groseramente tallada y 
algunas flores que tiemblan en el viento 
delante de una lámpara. Y una inscrip
ción: “Para Danny Dougherty, muerto el 
martes”. Danny fue muerto en la víspera 
por una bala. Tenía 21 años, me dijeron 

los vecinos a qvienes pude interrogar.
En una calle celosamente vigilada per 

militantes católicos, una cantina insólita: 
una cocina de un pequeño apartamento 
en la planta baja. Allí se venden ciga
rrillos, chocolate y té.. • Cuando me ale
jo demasiado hacia el medio de la calza
da, Sonny me ¡llama al orden: durante la 
noche, en los barrios católicos de Belfast, 
es necesario caminar junto a las paredes.

De regreso al lugar de la emboscada, 
caminamos recostándonos a los muros. Los 
soldados no tardan en regresar, pero esta 
vez en dos carros blindados. Los mucha
chos católicos aparecen gritando y arro
jando sus proyectiles. Pero es en vano. 
Las torrecillas de las máquinas de gue
rra giran y apuntan sus ametralladoras 
sobre los menos rápidos. Alguien me ha
ce recostar a un muro. Los ingleses, sin 
embargo, no disparan.

De nuevo en auto, nos internamos más 
en Falls Road. Los irlandeses, al princi
pio reticentes, se vuelven comunicativos 
apenas entran en confianza. Hoy su du
reza y su violencia sólo son dictadas por 
las circunstancias. Rápidamente, en cada 
barricada, entablamos conocimiento. El 
humor —la cortesía del desesperado— es 
corriente entre los guardias que vigilan 
detrás de una puerta, a la espera de una 
patrulla enemiga. Aquí todos los militan
tes, tanto de noche como de día, perma
necen con el dedo en el gatillo. No vi a 
uno solo de ellos que no llevase así su 
arma.
♦ UN REVOLVER

POR LA VENTANILLA
Un amigo nos conduce a la casa de 

Mac Cavanagh. En medio de Falls Road, 
muy lejos de los suburbios, distinguimos 
una masa oscura. “Aún un embotella
miento”, pienso. En efecto, hay uño más 
allá formado por un camión, una grúa so
bre orugas y un auto. Los tres están vol
cados. Pero la masa oscura resulta ser un
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DESDE BELFAST

Por

CLAUDE KROES

Tropas inglesas con vesti
mentas especiales intentan 
sofocar uno de los tantos 
incendios que noche tras 
noche se producen en Bel
fast, como signo de la re
sistencia a la soldadesca 
colonialista.

carro blindado inglés. Aminoramos la 
marcha. Nadie se mueve.

Entre el blindado y un montón de ra
mas caídas, el pasaje es demasiado estre
cho. Es preciso detenerse. Es el momento 
que aguardaban los soldados. Simultánea
mente, el caño de un fusil aparece en el 
parabrisas y, por la ventanilla de mi 
puerta apunta un revólver. Vuelvo la ca
beza, sorprendido y, por un corto instan
te, miro el revólver. Estoy paralizado, y él, 
ligeramente nervioso. Se suceden varios 
gritos. Las puertas del auto se abren. Cua
tro soldados con los rostros tiznados nos 
sacan del auto y nos colocan contra una 
pared. Protestas, explicaciones. . . Al fin, 
nos permiten partir, satisfechos, pero mi 
compañero comete la imprudencia de 
alumbrarlos al arrancar. Un gigantón sale 
de atrás del blindado y aúlla: “;LígW.', 
¡light!” y, da una patada a los faros, ha
ciéndolos caer a pedazos en el pavimento.

..También en Belfast los problemas de 
tránsito no están del todo resueltos.
♦ TRES HORAS DE TORTURAS

Mac Cavanagh nos aguarda, con se
guridad. Los muertos siempre aguardan. 
Fue muerto el martes. Tenia 21 años. He
rido de bala a las 3 de la madrugada, se 
había refugiado en casa de una valiente 
irlandesa y le había pedido una taza de 
té. Los soldados que le buscaban, dieron 
con Mac Cavanagh. Y hasta las 6 le es
tuvieron maltratando, torturando.

Ahora está en esta habitación minús
cula, estirado en su féretro aún abierto, 
con el rostro hinchado y cubierto de es- 
quimosis y las manos entrecruzadas. Es
tas tienen una forma rara, como si los 
dedos hubiesen sido cortados. Un venda
je le rodea la cabeza al joven militante 
muerto.

Cuando escribo estas líneas, son las 4 
de la. mañana y los carros blindados in
gleses rodean Falls Road.

CLAUDE KROES

UNIVERSIDAD
DE LA REPUBLICA 

BECAS DE
AYUDA ECONOMICA

PLAZO UNICO E IMPRORROGABLE 
Se pone en conocimiento de los interesados que des

de el TO al 30 de setiembre de 1971 está abierto el pe
riodo de recepción de: '
A; — Solicitudes de RENOVACION de Becas de Ayuda 

Económica; y
tí) — Solicitudes NUEVAS de Becas de Ayuda Econój 

mica .de aquellos estudiantes que se encuentran 
actualmente cursando estudios universitarios.

ACLARACION MUY IMPORTANTE
En virtud de que el plazo 1-30 Ge setiembre es IM

PRORROGABLE. debe tenerse en_ cuenta:
19) — Los estudiantes que solicitaron beca para 1971 y

su solicitud todavía no ha sido resuelta, deben 
igualmente hacer la solicitud de renovación para 
1972, que se aceptará en forma condicional hasta 
que la Comisión Asesora de tíecas se expida so
bre la solicitud de 1971. Puede ocurrir entonces; 
a) — que la beca solicitada para 1971 sea conce

dida. por lo que la solicitud de renovación 
para 1972 dejará de ser condicional; y 

b» — que la beca solicitada para 1971 sea negada; 
en ese caso, el formulario aceptado condi- 
cionaimenle como solicitud de renovación 
se convertirá en forma automática en so
licitud nueva para 1972.

20) — El tramite de solicitud de beca, tanto nueva como
renovación, no debo necesariamente realizarse en 
forma personal. Por lo tanto, los estudiantes que 
ésten imposibilitados de concurrir al Depto. de 
Bienestar Estudiantil en el periodo 1-39 le se
tiembre de 1971. podran enviar a otra persona pa
ra que retire el formularlo de solicitud j, luego 
<íe llenado por el interesado, lo devuelva a la ofi
cina.

30) — Se recuerda que el horario de atención al publi
co es de 3 a 11 horas, de Riñes a viernes

4o) — Se advierte que SE RECHAZAN SISTEMATICA
MENTE. después del 3t) de setiembre a las 11 hs. 
las solicitudes de estudiantes que aduzcan el des
conocimiento de*  lo que aquí se establece.

Montevideo, setiembre de 1971.
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^^LRIOR DE LA LIBRERIA "EPU" EN LA CALLE BUENOS AIRES: TESTIMONIO 
DEL TERRORISMO FASCISTA Y EL TEMOR POR LA CULTURA POPULAR.

fueron ‘eomethto Á’ u° l,bren« y editorioles que tenían en vidriera libros de izquierda,
vor n rl In ¿ n ° madru9ada Por elementos fascistas causando considerables daños en la ma-
L 1 S.CaSOS D.e es,a manera quedó evidenciada una vez más, la "colaboración" existente en- 
entraLn «í ??en9uados ¡uP,st«- Mientras el Ejecutivo aprueba un decreto prohibiendo la
ios^pÍcu^n^rtdos^os meX'vXtoZa T 

que ya se encontraba en Montevideo.
N horas de la madrugada el centro de la ca
pital, especialmente la zona del Cordón, se 
vio conmocionada por una serle de estruen

dosas explosiones que se sucedieron a -pocos minutos 
unas de otras.

Dos artefactos incendiarios fueron colocados en la 
puerta de acceso de la librería instalada en Uruguay 

,83- Las detonaciones hicieron -volar la misma y una 
vidriera resultó totalmente destruida. Los daños fue
ron avaluados en medio millón de pesos.

Mientras los bomberos se dirigían al lugar, otros 
artefactos explotaron en la editorial situada en Trls- 
tán Narvaja 1579. También aquí volaron las abertu
ras del local. Los daños son de consideración aun
que hasta el momento no fueron avaluados.

Los jupistas siguieron su acción terrorista por la 
misma vía de tránsito y a la altura del r548 donde 
se encuentra ubicada otra librería, plantaron una po
derosa bomba que hizo pedazos la vidriera.

Posteriormente los fascistas llegaron hasta las li
brerías señaladas con los números 1800 y 1743 de la 
calle Colonia. Empleando las mismas tácticas plan
taron bombas Molotov, destruyendo vidrieras y puer
tas. Todos estos hechos se registraron en un corto 
lapso, por lo cual se originó el desconcierto dentro 
de los efectivos del Cuerpo de Bomberos, ya que 
cuando se dirigían a un lugar, eran sorprendidos por 
violentas detonaciones, que en algunos casos, se ori
ginaban en los lugares que hacía instantes habían 
pasado.
EN OTRA ZONA

Cuando la atención estaba dirigida a la zona de 
el Cordón, donde se sucedían los actos terroristas 
una violenta explosión sacudió la Ciudad Vieja. Ha
bía sido colocada una poderosa bomba en la librería 
instalada en Buenos Aires 410. El comercio, también 
dedicado a la venta de libros de izquierda resulto 
parcialmente destruido, mientras la ond’a expansiva 
causó considerables daños en fincas vecinas Editi- 
cios situados a úna cuadra del lugar resultaron con 
sus vidrios rotos, mientras algunos vecinos que viven 
próximo al lugar de la explosión, salieron despavo
ridos a la calle, en busca de auxilio, sin saber lo que 
ocurría, 
DESVIAN SU ACCION

Los fascistas, en este caso utilizando armas de fue
go .atentaron contra el local del Fidel de las Seccio

nales 18a. y 24a. ubicado en Rivera y Pastoriza En ho
ras de la noche cuando varios militantes se encon
traban trabajando .desde un automóvil en marcha, 
que circulaba por la calle Pastoriza, se efectuaron 
varios disparos, que afortunadamente se estreiiaron-

alcance, destruir e! material literario de izquierda,

contra la pared, a escasos centímetros de la puerta 
Milagrosamente no ocurrió una tragedia, ya que el 
local se encontraba abierto y varios jóvenes, que pu
dieron observar el vehículo, se encontraban trente a 
la abertura.
EN EL INTERIOR

jupistas también vienen desarrollando activa
mente su acción intimidatoria en el interior del país 
En Durazno colocaron una bomba contra el local 
central del Partido Comunista, provocando un prin
cipio de incendio. El fuego no alcanzó a extenderse 
gracias a la labor de varios militantes que lograron 
sofocarlo. También en este caso el hecho pudo tener 
serias derivaciones, ya que cuando se originó el in
cendio, en el altillo del local descansaba un matri
monio en compañía de dos hijos pequeños. Afortu
nadamente se acudió de inmediato al local, de lo 
contrario hubiesen sido sorprendidos por el fuego 
OTROS ATENTADOS

Un grupo de personas que manifestaban por 18 de 
Julio arrojaron piedras contra el comercio instalado 
en el N? 1353 de la principal avenida. Los daños ca
recen de importancia.

Otro grupo de personas, también arrojó pledias a 
un ómnibus del servicio urbano, cuando pasaba fren
te al Liceo Zorrilla. El vehículo, resultó con algunos 
vidrios rotos, pero no hubieron lesionados.
ATENTADO CONTRA CRISTO

La vidriera principal de la “Gómez del Valle" lu
cia anoche cuando fue volada una hermosa replica 
de un cristo cargando la cruz y con una sugestiva 
leyenda: buscado por conspirador. No es entonces di
fícil deducir el significado de sus lacónicas palabras: 
"no se debe ser muy rico en imaginación para -?.bei 
quienes pueden ser los culpables de estos atentados.’ 
En del Vahe Libros dos artefactos “de glicerina" des
truyeron casi la totalidad de las vidrieras y accesos 
ARMADOS POR LA POLICIA

Delia González y Jesús Martínez, encargados de la 
Sucursal de Pueblos Unidos ubicada en la ciudad vie
ja sostuvieron que: “esta ola de atentados es la obra 
de las bandas fascistas armadas por la policía Po 
supuesto que esto también es la rúbrica al decrete 
que prohíbe entrar al país todo tipo de publicación 
que provenga de los países socialistas.

En las últimas horas de la mañana EL ECO con
firmó que durante los minutos que se sucedieron los 
atentados del Cordón fue visto en las inmedlac ones 
1S.ota^K-<0n bnapersona y un VW con tres jóvenes 
a oanaS r^sc^ Pad° Cn 105 atentados atribuidos

LAS BOMBAS 
DECIAN USA
LOS restos de una bomba plástica con la 

inscripción: FLORIDA. (USA), fue encon
trada en las primeras horas de la mañana 

de hoy por la policía técnica que intervino en el 
atentado de la Librería Nativa”. La categórica 
afirmación que también reiteraron algunos veci
nos de las librerías Horizontes y Medina, fue rea
lizada a EL ECO por Vicente Rovetta horas des
pués que sus funcionarios entregaran a la poli
cía los iragmentos de una bomba plástica resis
tente color gris perla que apareció entre los des
truidos escaparates de su negocio de la calle 
Uruguay 1783.

Rovetta afirmó también que “los fragmentos 
tenían otras inscripciones como “.. de potasio” 
y ‘fórmula” pero el reducido tamaño impidió es
tablecer todo el contenido de las frases y explica
ciones”. El propietario de Nativa Libros que ya 
en 1965 había sido víctima de un atentado simi
lar ratificó categóricamente que “nadie puede 
tener dudas de que esto es obra delfascismo” 
“POR ERROR” ' .

Walter Nápoli, propietario de la Nueva Ga
lena Medina que también fuera afectada por 
los atentados expresó: “Aunque Ud. no lo crea 
yo estimo que fue un error el atentado contra mi 
negocio. Yo vendo clásicos y novelas fundamen
talmente y sin que la comercialización esté dan
do una línea política". Uno de sus funcionarios 
sin embargo fue más categórico: “Si yo le dijera 
quienes creo que son los terroristas, seguro que 
manana tenemos otra bomba aquí” 
“SON LOS TIEMPOS”.

La descorazonada señora de López propie
taria de la parrillada América no s consolaba de 
ruinnl °Cia I5 ™stán Narvaja y C Jonia casi en 
ruinas La bomba no era para nosotros, era pa
ra la lioreria contigua (Horizontes); sin embar
go ahí ve... son los tiempos que corren”.
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