
arrastrado a un pais naturalmente rico. a una crisis e de Is producci6n de la aDeria de Annaba, Co 
estxuctural agudisima, El Ingreso, national se ha do- con su asistencia. LQS sovi6ticos hail sido 
tenido, y tiende a decreder, ol. produc4o par habhente cargados hace poco de levantar un invu -ar 'U era on 1964, inferior on un 13 % al de 1957. La agri- mfLtico del subsuelo argelino, eSpeelaMaer , do I" 
cultlira y Is industrial estAn eFtancadas. F.1 violent gi6n de H lggar, donde los argelmas esperan detec [A GIRA BE O F procaso inflacionario'" reestxucturado totalmente Is oro, latino y uranio, Se estima ell mAs de dos mil 
distribud6ii del ingreso, devarando los ingress de nfimero de t6enicos civiles sovi Aicos al ser,,icio 
las class populares. Se alcanz6 ell 1964, un bass que 1,-_ ado argelino F)ieron convocados paxa reernpl 

es record mundial de desocupaci6n, el 12 %. Todo a los cuadros franceses despuk de ciertas nnci n POR UNA- EUROPA DIVIDIDA esta evo.uci61a se di6 en el niarco de un congtante zatlones.  
crecimiento de Is dependencia econ6mica del Uruguay. La Uni6n Sovietica, est ell condiciones Go ap 

F M. 1. clict6 is politlea econ6mica y oontribliyO mia ayuda. masiva al Erstado Arabe mediterritneo 

AS torments que acaban de sacudir a Emo con Zs recetas a hacer cada Vez mi 6s gruesw las de responder a sus necesidades de su Volitica de 
Pa oc- cadenzas, aumen-aodo a c1fras siderales el endeuda- arrolle, y equipamiento.  

cidental son reveladoras de los conflicts de in- miento exWrn<). S 
IA desesperacil5a enque is crisis hundio a Se sabe, per otra parte, que la URSS eqaipO 

tereses que oponen a las tres grades. potenclas del as cla- ejercito argelino, especialmente sus elements o 

= ,coutinente: Gran Bretafia, Francis y, Alemania sea populares y a Parte do Is clase liledia , rE'Q ueri a radoriales, lo que cres. lazos de depeiidencia Para: 
cada una buscando acarrear Para su beneficio el montaje de un sistenia extreme de represii6n que aprovisi(mamiento de repuestos y el manteilimie 

de Is presencia del president Nixon, que semanas Preiviniera to fa rebeli6n. Flu asi oDmo is traditional de tee material.  
stris realizaba su girs par Europa. demo-acia uruguaya se esfum6 y Pacheco Arem 

Constituida on su forma definitive, par el tratado ordend acribillar estudlantes, torturer press politicos, 

do Bruselas 1954, luego del fracaso de ]a Comunidad Y moviit26 militarmonte, a: Ids principles gremlins 

= d. De SEL, Is Unl6n EuroPea Occidental obreros 
le Inionte a, wociar a Gran Bretafts a IA siWaC46n no tione aalida. La dependencia del 

uiia structural europea oenoebida sin el recur,% de Is Uruguay agadiza Is crisis econ,6mica y el creciralen

6upransclonalidad. Los Ingleses, sin embargo, no otor- to de Is dewlesi6n aguiliza Is dependencia. ANGUILA: UN 
garon a esta organizaci6n (que une -a Francis, En ese marm comenz6 a manifestarse Is podeross, Ale- sec.  
mania Oeste, Italia, Bolgica, Holanda y LuxemburgD) l6n de Is utraderecha. Se trata do, lo mismo de 

Una cular ate n, y creyeron siempre: desviar ]as tensions de fondo, con un agre

princ: pio su offtica sabre una "alianza previ Lrlada!' gado, evidenternente hay Is intenci6n de demostrar 
,Is capacidad do asesinato y crime de Is ultraderechs COLUNIALISM O 

con los as Unldcs. Si ellos redescubreu hoy su como--una possible advertencia a'toda resistencia fisica 
utilkhd, es torque Nixon se apresta a mostrarles de los sectors populares. Segim peri(5dicos m-uguayos, 

brutalmente que esa 6poca estA concluida, que los ICS alltOres de , los atentados soil P115jesanonte (-ono
acuerdos de Nassau (21 de dielembre de 1962), que cidos. Se tratarls de hampones a sueldo, contratados 

,concretaban esas "relaclones espectales" no ser4n Pars, Is faena, Par eI Coniando Oriental Anticomu- MADRUGADO 
prorrogados y que Is provision do uranio enriqueei- nista. Un insioutillo, dA incluso sus nombres , Omar 
do a Gran Bretaiia, amenaza interrumpirse. L os in- Farms, (atac6 ell el pwado a estudialites), Piedra gleses buscan transformer Is UX.O. en una nuova buena -allias "EN Chumbo -_ (ladr6n conocido) 

comunidad politics, coexistence con I& Cormundad Q- adO H-Andef', "SI Chino Amarillo" todos ellos 
Econ6mica Europea do la cual ellos estAn provlso- coil anteCedentes criminals; a su Vez entre los mill- & 

riamente exclude: s. Anhelan trensfermarla, en todo 
case, ell una mAquina do guerra contra Is Francis tastes del GOA se hallarfan dos officials del Graft 
degaullista, que les niegs con obstinaci6n Is entrada Spec el ac0razado de bolsillo nazi, que Ilego a Monte- JA A 
ell el Mercado Comfin. video ell 1.139. 1-a impuirldad en que actlAan estos m.1

En ese combat consiguieron un pnto, obtemendo cle0s, Y e' character organizado de Is campaiia de
que el consejo permanent de Is U.E.O. desaten- muestra, I Posible existercia tras elloss & Lnnnortan
diendo a Is regla unAnime, tuviera lugar ell Lon- tes vrotectores. MAR C A R 1, V t 

dres, sin los repr-seiitaiies franceses para exami- Er e a condici. nes, el future result me e-,o Para 
I cc' i, :,J iudia oraguava. Le cores ! ,, sacsr N]CMAS" 

nar Is siuaci6n e I Mediterlineo y en ei me- ias coliclu, Iolles cOrrectas. Uruguay no os ni puede 
dio Oriente. Se mostraron, can is complicidad de ser ulla ex . peidn a Is historic judia, La cornu idad 
los italianos, do los belugas y a4n de los aleala- judia es vulilerable con faciltdad y su ubicaci:l t" Alt '0 

nes, rally satisfecho 
an, Is 

s de poder mostrar de esta bace suieto ideal de las exPeliencifis de las ultrada r-h- Por retener a Ilegar al polder. como ell otros 
manors a de Gaulle su descontento ante sus pro- k i i s 

coderes desconsiderad(;s, sus changes sus uItimstums. lugas Y &po as de Is ilistoria, sobre el trasfondo del Y A pequefia Anguila, que cometi6 el desatino 
en fin, su "diplomacia de cuer de guardian . banibre, d- ,: )u-bio uruzuavo. Darece iicuba-se una 

T-as reacciones del "viejo hon-lbre del riesgosa si AA "ellegir Is libertad", volvO &I cQntxoi Ingl6s d 
P0 Fliseu" tlaaci6n Para los judlos uruguayos, 

lo llama Is prensa britinica- ne obstante hall ex- La hora exgc Puos de Is invasl6n de "Is soldadesca", comi Is d de el", no caer ell :a inhumane cribe familiarmente Is prensa de aquel pais.  
oedido las que Londres y Bonn pudieron imaginax. Y absurda tramps de creer clue las bands de dege- Anguila es una lengua de terra de solo 2s 
De Gaulle dio un golipe, de pliho sabre Is mesa de Is ntrsd.a razis, 'imitarAn sus at-tolles a jas f-j ma 

bella y est&fl, echada al pie del sol ell el rinc6n n "Muefia Europa", y los estallidos; oratorios de Michel iziluierdistas, y rea ionar con dignIdad nacinnal contr's, 
Debrd que, a diferencia de Couve de Murville, su- las tropelias. deste del Caribe La pueblan 60A habitantes c e CL 

braya los conflitcos en vez do esfumarlos, evidente- tranSWente, "temorows de Dios y icaies a su trtb 

macrite no areglaron las cosas. Su- historic es Is do tantas Islas que desde e 

Es sabre tcdo a los alemanes, sin embargo, a quie- 
XVII lueron el bt1n primado dc las rivalidad's" .es ban debido evitarles ruptures irremediables. Una tre Espafia y las otras Poten"6, Marineras. L--,- P 

interpretacift matizada del articulo w1mero a del ses Dai0s, Inglaterra _y Fiancia SeQaron eada w, 

tratado de Bruselas, permit-- al gobierno do Bonn ARGELIA 11 PETROLEO bocado y, a(In boycon las islas ag-rupadas ell dL;' 

softener hoy que el consejo permanent de Is U.E.0, tOs terricorios indePendlentes a semiaut6nomos. si 

podrA "ante una situaci6n amenazante Para Is Paz", 'as pinta, en el mapa de distinct color, segim Is 

MLMT se ante is demands de uno de sus lillembros, P-cti -a metr6poll, el resultado es Una c d--na di- ell 

aunque otro mienibro no estI& do "uerdo,, Pero que. tas do ectores alternativainente repeti(206 

excepto ese caso exceptional, las sessions del conse- y Los SOVIETICO N j hav explicacift Para Is mentada iuva unl 

jo no podr6m ser oonvecadas sin Is unanimidad". No S] Anguila Pero si, various arguments que titan 

se excluye que los ministrols alemanes propondfAn JI: The Econeniist por ejemplo, r&ciine a 
L President del presidium supremo de a Union SO- v-, )ul - 'rio pretendidamente witicolonial'-sta' y c ns pr6ximamente a sus compafieras oompletar a moclifl- L , d-ra que Is Invasl6n, que lia s do critic ada Ceii car on ese sentido los tc xnilnos'del tratalo constitutd- M'gel iolica, Nicolai Podgorny, IIeg6 e! N de inanz ) a 

vo de Is asociasi6n. ell visits official, siendo ast Is tercera, perse- y Iae 1 6 Is Isla, afin PO&IiA t-l er rcui'ad(_, ,tn 

Pretendiendo situarse entre Wilson y do Gaul:e, el na-Adad del U%Illlell sOvi6tico quo recibirik ios fas- fic - . 5u, version. tiende a & nc tn r q'ue el irr 

canciller the Alemania Oeste, atxae mientaus tanto, las tu0s()G holloxes resetvados coil los que gem ,,,)tn,, ite Pe"LL00 gobiemo Inglds vuelve a sus colonlas 

critics contradictoriss, Pero igualmente vellementes, reciben ell Argelia a los cirl P:Ites de ises parar Is larga lists, do faltas clue. comoElo 11111"Ill 
de uno y de otro. WiLson le reprocha do haberlo aban- amig'-s". el perfodo de su dmiinaci6n, die-, por ejeniplo 
donado en el coraz6n de Is batalla, y de haber, final- Tres ministry sovikucos soldados no se hall limltado a ci frutar del 6iina a 

mente, "capitulado ante Flaris". De Gaulle, lo alcusa, timamente, y ei jefe do !a is J ra B. tillano, Loos ingeniem del ei rcito ya e6LAii lem 
par su lado, al contrario, de haberse "comportado co Bouteflika, "aba de regresar de un vlaie a MoGcil: daildo, a1guras do las deffeleilcias dtiadas p, r la 

mo un mal sliado" ya que accept enviar un repre- el estreclaamiento ee relaclones Etiseli,10-il, le.!(as re: juria coionis,! y gripetuadas par el epo_ mo 0 is in 
sentante a la coWerencia "antifranceW' de Londres. ViSte Un caricter spectacular, que intrigue c, triquip administ.-aciou Io3 dirigalltes de San Cr st& 

ta a los cancillerias mcidentales. Pero admit con un dejo de orna quo " es; pw 
Aunque subrayen con toils nitidez y ell "a om- q no anden lejos; de Is verdad, los cin 's eue 

si6n que esas relaciDnes 0 en el asunto unas vmcaclooe ; y u 
3on buenas -'fraternales 

fieles"-, s-.dn los, t6rininos del Altimo comunicado tr 'namiento t6ictlcAaP.  
E o1mm los argelinos no brindan a Moscfl un apoyo Per su parte el ministry Le i-iae.one6 Ex:eri URUGUAY: ZEN BUSCA total 'y sin reserves", conia, al dia siguiente do 6u b Tdnl-o afirm6 quo los angtilllaros yEL no podi 
independence, La coexistencia Pacifica, par ejemplo, salvarSe de Is explotaciOrX dado quo elements 
no es; aceptada en Argel. Par otra, parte, Argelia Po de eal)L existentes en is Isla la esGaLen convertie

alienta -pero tampooo denimaja ptiblicamente- Is d,) ell s'esde de oscuros negocladcs. Sin enrbargo, e 
presencia, so-L&tica en el MediterrAnoo. Si bien pas- tesis fue desmentida, par Is Fortin- off V I UN CHIVO EM ISAR10? tula que "el Mediterrineo debe ser & los mediate. ro de Is misma dijo quo no se 'Jeron may, 
rrd-os", se abstiene mientras tanto de dirigirse a e idencias acerce de Is suptiesta actuaei6n de Un 
10S sOllidticos Y a los norteamericanos, y premiere con- po delictivo que mantuviese a los isleiios "Jo m7 

1NLLSA Grisel Guarneri, tilene solo 16 aftos. Es estu- denar Is presencia de Is Via. Flats miteamericana Omen de intimidacift. El lhiiw expulsado por 

dialite de un liceo Ouguayo. Ellsa, corno Graciela Como causa de Is Ilegada do Iss escuadras sovidticas. depuracion fue un ncg:,ciame 6e Florida, un tal 
Sirota ell Is Argentina del 62, no podrA olvidar nun- Par Otro lado, Argelia no apruebe las iniclativas comb, quien declare: 1.05 brit ,nicos gastan mill 

ca lo sucedIdo. Cuando se dirigia al colegio fue se- sovidticals durante Is crisis del media Oriente, Pero enTr garavr y real"r una iw-asi6n, Vero no emp, 
se guards de condenarlas. " prensa argelina man- die ta os ell eainjiios, ni escuelas, elertriel cuestrada par tres sujetos. Con rosLrOs cubielt0s 1& -tiene gran di&creci6n on este asuilte, Drefiriendc, no teldfonos ni nada que signifique desarrollo, 

introduieran ell un autom6vil, Uevdndola a un lugax insistir on las divergendas, Sin eii , Bouteflika 1 solitario. A111, !a golpearon. Y le marcaron on cada gloSes queriaii elimiinar a al--uien 4ue sabe 

111mlo y ell Is mejilla la cruz de Hitler. Tampoco babria constatado, recientemente una clarta raocllflca es Is activdad y el Progreso".  

podrdn ovidar. Is hern-lana de Miss, Sonia Guarneri, 'ciOn - Uy ligera- de Is posicl6o, sovi4tim respect, Esta diwust6n trae significativas remain cenciss 

trabaiadora de sa.ud pilblica, a (juien unos dias antes, "de los derechos legiUmos do los puebins Arabes, es- Is d--spuGa.q e desde 'el siglo pas-ado mantlenezi 
atracaron a Is salida, de su trabajo. Desmayada, fW Pecialmente los del pueblo do Paiestina-. viejo colonialism singles con el dinklmeo imperl 

A pesar de todo Jos argelinos otorgan au SPOYO a 1130 norteamericano. Por debajo de ese desacuerdo arrazL acia dos cuadi-as por ios mis rabies, y illego I& politka international do Is, URM. Be ha desta- forma, hay un Interes colmm: mantener ei r6gim tatuada a cuchMa oGn wasticas y I& Sm Olga Vom cado que dieron el v1sto bueno a la invasi6nde Che
de Eguren, obrer atextil. En est e I)Aftno caso, el axa- Esta "eamPlacencla diplomnAtica" par P0r ello es que Washington y otr w goblernos de 
que fue hecho, en su Propia, case, tres suietos irrum- = U1111a_ Re* region ban apoyado Is intcrvencidlil britAnica.  

MuY sPrecis(k en MOGO114 pero tambldn Y fisi lo ve el I-e Monde, Para el que Ilas taieron, Is cipearon a puftetamos, dediediadose tras podrlan toner su orlgen en clertas tomas, de posecift tienen un lugar de primers importance em Is demarrarle rapas a infligirle, cortes en varies par- do Pra" Poco favorable a Is actitud (&- Argella 
tes del cuerpo. Los m4dicos verificaron luego que durante Is guerm de las sels dias, en gia bemisf6rica de los EE. IJU Al comprometer 
ten!& diversas bentatomas y oortes en el who y en Arg-el como "'pro, sionleta". eQuilibrio en el Caribe, Anguila amenazaba 'el tin 
Is regi6n glutea en donde se hable Krabado is sv&- rio Bin frontiers'. Presentado primero como un 

ra-190 e I& adolesoente Y de En revancha, este UerCamlento preocupa, cads, vez cho mjLs de felibusteros. e interpreted lue ko 
es su militancia InU al 90bieruo ftwods, quo eonstats, qw I& VRW manifestacidn del viejo le6n britAnico, 0 einle 

dle es ' vivo hubifx , tado por su "efi- &ft-- SUS posiciones La todw las dominlos -- coope 1 1 U_.  a felici TsCl6n ecm6mka. interCambio, aststencia t6enica, Ill- Ci6n de Loondres en Angulla es, en real-ii 3.  
clencia" a los agresores. Todas ics stributos del na racl6n de recuperaci6n del mismo carj ele 
ziszw so rounier(m en estos episodio: birut*114.4d. equipo zollitar- habi6ndorse convertidQ clelite desembarco en Santo Domlngo-. enjuicia 
abuso de sores indefenso& intent de denigrar en el s0ciO de AIVRa. Y sabre todo, que su 61,gano fraro ,s, 
Sit pudor a las stacadas% plona dmerguenza en pre. no (JeJa de desarronarse al tempo que se Hay nUe no Se puede negar y eS que el e 
clan= eoitno austenta, tdeolftico (16 Is aocl6n. ai na- Is cooperacl6n franca -argelina. cimim , I equeflos passes en esa, zona puede 

zismo. low ugelinos awguran que se trata de relacionee vir de asi.- . hanips qua I& revolucl6n 
Si'ehto-huhlera ddo todo, soguramente habrfa, ea. 'de Mstado a l0stado", que no tolerardn la menor ba

t 'la comunidad Judfa local. siguna j6 en 1 ._u y desde entonces anda b 
Imno'.1. fferencia y no transigir6m en su independc-neia. Pero. bases. Sin embar-o, Richard webster, 'au Que h0brfa dicho - DespuAs de todo so de "co- precisam nte, Is respeLan demasiado Para que esta de crianza Puritana que tiene el con n 

W 
que a 1 :1..  

wunistas" dejando d-- !ado la iiiiiurraindad ahso .u Wsluencza no reveled : e I
el hecho de que una, sv&stica azt1couninista neva I"P su entendimiento 7 su independence ell ei do- desde bace dos afios, ha rechazado 

laterite ell si un glenocidlo judio patoncial. Pero esz& tas par& establecer on e" casinos y a V =into del equiPamiento military no le creen obliga- de dudosa mnraL 
WK. no hubo lugar a equivwo& jAs tnef, mujeres at&- clones con un socio tan presented y podero6o.  

COXIAS fueron Is continuac16n de una, cadenza que so EI interewitiblo smii6tico-argelino. fue en ig6a die- Lo quo enunge clarame!nte de todo esto. es. quo 

inici6 dias antes, con una o1a de Eltentados contra V1eJa mentaliklad inglesa estA mg lejos. pese a 
cls is veces menor que ei commerce, franco-ex&lino. Beatles, de engender I& nueva, re dad quo enfre instituciones Y f&niihas de Is ocliectividad. Se rornpic- Sin embargo, el primer tiende en principio, 9, des.  

ran ventanas Y se dejaron sviistacas, en el Gentro Par eso es qnt2& The Tinws -,.I 

Af6diro Lwaefita, SIRDu, Banco Lsraeat& Sma"a arr0I1&rso, y el Segundo a disminui : 300 millones de diano brftAnko- el q- mAs Iogr6 c 
d--e6 contra 6 millories de &nare& Ademfis, Is es , -11ado lo qua blemog denv)bitrado ea que Bft Aharon, Mutualidad Lsraelita et('- Segiln Is in- URSS acordo dos prdstamos a, largo plaza a Argeli-, denwe tratar a 6.000 newos del Cartbe do unp formaci6n DeriodLstka trace atentailos ell total. que Ilegan, respectivaniente, X 9D y 115 millones de quo rA klibWsemus &stALdo a 200mo biancoa di 1(aud hay deu Ls de todo esto?. Eividentememe na, rublo& Su asistencia ticnica. es omnipresmte. La 

,,, Duede deJar de notar, Que Is exPlOsi6n nazi coin. Rhodesia. N06otros resucitamos tod w los pre 
cide con una de JiLl Inds graves crisis eccn6micas de URSS Participa de 1& formac16n do t4lenicos para. Is. Rnticolonialfstas par Is absurd. exageraci6n de 

industrial petrolers. y textile, prorvee equips y servi- &Haire sin importancla". aNo seri qud los prej Is historla uruguaya, La oligarqUia gobernanta ha, cicks a la industrial petrolifera argelinar. AdquiriA6 una no son tales?


