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CARTAS K IOS LECTWES i

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO

A iOt CONCiSK>NARK>S O DKnWU»O<t£S
DO. S.O.Y.P.

8« po*M wi aottocLmiento de W nnswMinwsiHnn o
distribuidores del Servicio Oceanógrafico y Pesca
(S.O.Y.P.) que el 3 DE MAYO DE 1W6, VENCE EL
PLAZO PARA AMPARARSE AL RÉGIMEN DE CON-
SOLIDACIÓN DE ADEUDOS ESTABLECIDO POR LA
LEY N° 13.296 de 29/10/9*4, POR SUS OBLIGACIO-
NES AL 30/9/964.

Conforme coa la «liorna, ««tos contribuyente* pue-
den optar por el pago «1 contado de todo o parle de la
deuda, con exoneración proporciona] de intereses y re-
cargos, o acogerse a plazos de haota 120 meses eon
interés de 8% anual, o de hasta 240 meses con interés
de 12% anual, con cuota mínima de $ 100.00.

Con tal finalidad, deberán concurrir a la Oficina de
Gestión j Cobro, D«nW 1891, planta baja, en tas hora*
hábiles.

H E R R E R Í A D E M E D I D A
PHKSUPUMTO6 XN K. DÍA. CrlfDAD
MONTE CASEROS «99 TÍLrFONO: BM.01

AZÚCAR Y AMARGURA

•I tapete «I problema
qua eatAbamos tranquil

que •! gobierna bl&nc

zilez 1

Después de aquellos es-
>adoa de Carlos Qtiijano
lán Honoraria. parecería
labia conseguido domL

i~* xmpvBiwiH suKiddv por «I axucar, Pe-
irece que la calma ea sólo aparente. T lo qus
¡enunciado el órgano del señor Heber da la
tatán de que bA7 algo podrido en Dinamarca
aliénelo en torno de cato ss por dem&s «os-
oso. Como dice Payase, el truat nacional acu-
o (ys> todos sabemos quienes lo Integran) do-

taUcar d
finado.
t l ó t t d

r de mejore» condiciones que el azúcar re-
Añora se trata de aprovechar una lmpor.

taclótt de crudo, sin pagarle a] Pondo los miles

•a ha de saber algo mas. Por e]emplo si esa Co.
" " - ' e la ley de creación.

Universidades da Valencia 7 Barcelona- O toa
qua, la verdad d« los estudiantes catalanes, n*

braUI(Utlmo más* de* 2800 estudiantes entraron"
por la fuerza en la Universidad de Barcelona a
Iniciaron un acto de protesta, desafiando a la
policía, después de enterarse que 24 estudiantes
hablan sido expulsados (ai de la Facultad da
Derecho, 1 de la de Arquitectura y 3 de la da
Ingeniería), por actividades de organización sin-
dical. Luego solicitaron al rector de la Univer-
sidad una explicación y le pidieron suprimiera
las medidas represivas. Al no recibir respuesta,

"Basta de expulsiones", "Sindicato Universitario
Libre". A las tres de la tarde, los 1.500 estudian-
tes que todavía permanecían en la Universidad
fueron rodeados por 230 policía* armados. Los

realizaron un "olt-down" en el patio de la Fa-
cultad de Ciencias y se pusieron a cantar can-
ciones catalanas. ¿Es eso protegerse en la oscu-
ridad de la verdad a medias?

El señor Pedrazuela habla de la "cruzada se-
paratista". Tengo la impresión que el señor Pe-
habla de los estudiantes espadóles que "han pro-

L ' —.U"); sín embargo, utiliza térmi-

mil pesou p*r» 10W.
ed cree, señor dlrecu., , .
e el pueblo debe Mgulr tingando

Precisamente « t í Upo d« dudas lia •
minado lOA desenlaces trágicos que rnarcí
marcha de la actual epidemia.

Y para evitar futuras victimas queremm

respuesta que podría parecer obvia.

del niflo, no merece níngu

clínica*, inconfundibles, <
ba el niflo, fuero

En
l*Tt__ . „
cualquier ,,__ „
días, pudlendo ser tan > __..
prolongado como 11 meses". Kn ______ _
refiere a "hepatitis canina**, conviene aclarar que
no es transmisible al hombre, tratándose de una
enfermedad de los cánidos que ni siquiera clí-
nicamente puede ser confundida con la hidrofo-
bia.

Una eonsider. .._ _.
hasta ahora los que han trabajado e

mente conocidos' no ocurriendo asi i

o de Pediatría "Mor
¡dieina, donde estu1

"hepa-

"lú™"

Rabia loa S
• del

, . 1 . . H

Servicios de
I t i t u t d

ufino" i . traba'_. „ J del Laboratorio
lan en los casos de rabia,
cutir, en lugar de ello, deslizan eon periodici-
dad, a través del anonimato, dudas que coadyu-
van a desorientar a cierto sector de la opinión
pública, dejándola Indefensa, ante riesgos que
pueden ser fatales

rabia hur

s t í ter
leas NaYtonaren

CATALANES Y ESPAÑOLES

guiei
toreí

Sea por la ira, que según i _.
no puede contener, o por falta de i__
•1 sefior Guillermo Pedrazuela entte 1
de Juicios que podrían confundir Si lector poco
•visado, con respecto • lo que él llama el "fa-
nómena cutiillta"

agradecerta la publicación de las si-
neas en la Sección "Cartas <te !<*• lec-
el magnifico semanario de su digna

En primar lugar, acusa a
talanes de ocultar el motiro
significando que además de pedir un sin
libre, quieren reivindicar los derechos del
blo catalán. Se extraña l ñ P d

, . J d

¿Acaso
limes policiales del
o no sabe tampoco q

no griten su verdad "urbe et
or Pedrazuela no sabe de las

régimen policial severo y 1

dictaron un folleto que, en
x: "1.a libertad de nuestri

lies, ha

no as por asta

determinación
gimen franqu p
(ni al estado español a
dictatorial** que lo han

RAMA, NO "HEPATITIS CAKHNA"

En la edición del II de abril, un lector da

bajo el titulo "Lo que se dice", una serie da

Carlitoa Da Luz. Es lamentable que • esta altura
dai reconocimiento médico y desarrollo del bro-
ta da rabia que azota a nuestro país, haya per-
sona* que persistí- — '- —'-* •-

a han sojuzgado a lo largo de
*w niiw(. MI uiuórr de los pueblos, soto puede
efectuarse en completa y absoluta libertad. Vala
decir, cada pueblo o nación debe estar libre da
aotninacIones e ingerencias extrañas, para poder
decidir libremente si quiere unirse con otro*
pueblos y naciones. Hasta la fecha, la supresión
de fronteras sólo se realiza en el terreno eco-

tuaclon de los c.

Mundo luchan para'
1 colonialista. La sí-

o del estado español
I tienen los na-

1 duda y lo
las manifes-
té presenta>

iron plenamente el resultado del examen
1 saliva. Las pruebas de inoculacTÓn en ra-
<T por vía cerebral, permitieron el aislamiento
virus rábico At\ sistema nervioso del niflo.

' "n de incubación.

política actual la mayor paité" de L
Ibérica se halla incluida en el estado llamada
España —nombre que traduce el antiguo de Hís-
panla que en la antigüedad comprendía todo el
conjunto peninsular del que ahora queda exclui-
do Portugal— tal estructura política encubre una
variedad étnica y cultural que sa resisto a desa-
parecer o a ser absorbida por uno da sus ele-
mentos, asi como a aceptar una organización uni-
forme que desconoce* sus particularismos, lo cual
no quiere decir que no aceptara una organiza-
ción que no las dasconoeiara. España no ha *'<í_>
Jamás una verdadera unidad y, cuando esta
ha sido impuesta j

an Im
tabilid

y, do ésta ¡m
perestructura estatal,
e el estado español
os estados "'•* ha*tabilidad oe otros

ado a se reconocidos por t
que han englobado verdaderos
El estado español h l

j t

llegado .. __ .. ,___
[lobado verdaderos estados n__
.-pañol no ha logrado reducir

vuajumo superior armónico las distintas n<^wn»
que comprende por haberlas desconocido T ha-
berles impuesto una fórmula política que no res-
peta sus variedades étnicas y culturales que tle-

ilufia. pues, na quiere "aislarse ególatra-

rucha «

morándum presi

> de 1

Europea, t _
1984 al Consejo de

..acional Cátala", sobre
Hombre y el Genocidio Nacional

í io" C«

los Der_.
en Espal

El señor Pedrazuela, que dice haber nacido
vivido en Barcelona, pregunta: ¿Cataluña es
taluña o es una provincia más en España? La

respuesta, de hecho, él mismo la formula en
otro párrafo cuando dice: "Caminar por una ca-
lle de Barcelona y pe*nsar si no nos habremos
equivocado de pais es todo uno". Pero, a fin da-
que no le queden dudas al sefior Pedraiuela, me
permito reproducir un fragmento del discurso de
gradas, pronunciado en ia Sorbona de París, du-

„ „ ._ , .—i i . _._ .__ J u e < 0 B Florales de

pHnt

rofesor Plem
196B. 1

1 de Cataluña no es, pue sola-

también, y ante todo, una lección his-
ina experiencia sociológica concreta. Co-

e dicho, yo le debo e l ser historiador. Al

geógrafo, como una realidad regional, física, na-
tural —y eso tampoco es inútil— pero, no es su-
ficiente. Después, he descubierto a Cataluña como
una realidad humana, con sus permanencias lin-
güisticas, folklóricas —es decir, como una comu-
nidad estable, de larguísima duración— y eso

primera de una posible nación. P>ro 1
Cataluña me ha mostrado que una nac
una realidad histérica, que se forma y

mentó sus fuerzas y debilidades, sus poelbilid
des y sus impotencias, sus renunciamientos y s__
resurgimientos. Una nación, pues, no n puede

es: el deslino histórico e
o el sefior Pedraiuela se refiere a los
les, asilado* en el convento, aclara en
tesis: "(Con perdón de los i n t e l e c t l y

os)", i Sabe acaso al seOor Pedraverdad

f l ? B
-azuela da deci

con*i Heñirlos

telo puede w

litarlos como tales pueden ser
estuiilnntes de cualquier Uni-

inwnlda pw ntudlaaMi d« !•>

¡? Pues bien. por. si nc —
r: el decano de la Facultad de .

ira de Barcelona, J. Moragas, 1 ~
iriol Bohigas, los escritores estilar
er. Salvador Esprlu y María Aurelia Capmany,

el pintor Antoni Tapies, el novelista Juan Coy-
t.solo, el periodista Carlos Barral, entre muchos
otros. Es posible que estos nombres no le digan
nada al señor Pedrazuela. pues n*~ ~ ~ —*---

permite la expresión citadaí Es tsmbíéñ~po«iW.
que considere que no merecen el nombra de in-
telectuales "verdaderos" por el hecho de ¿cíen-
me voy a tomar la libertad d* Informar al señor
Pedrazuela que durante la reunión del mes da
Julio de IMS, durante el "TtXXin Congreso In-

Mta organismo Integrado Mr Inteleo-
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CAITAS DE LOS LECTORES •
fculM da todo el mundo Ur i presentó una resolución

al régimen d« Franco y la
Además, la ••Comisión de Investigaciones *e In-
formaciones", en un infoníie preeentatf- ' -
As> "11* Conferencia Internacional da
*•*" de 1965 manifiesta que:

iranqulsta, que elimina Jas <
salea y priva el desenvolvimiento

ratlca;

iraeeueion

duWte
fetudiai

idura del rfglnn

Ungí

—protesta contra 1> vlolacioi
Eüisticos. culturales y poJIUi

• loa v
•elación Nacional de 1

uso del catalán en los tribunal». efidnM p*-
blicas, en documentos oí leíales, en relacione* co-
mercióle», en lo» nombre* perionaies, da callee.
etc.; le prohibe toda manifestación del espíritu
nacional catalán (el nombre de Cataluña, al es-
cudo 7 bandera de Cataluña, el himno nacional

radiodifusión*. eir°presldente"'de la^i iera l i ta t
Liluífl Oompanys fue fusilado en el Castillo de

señor Pedrazuela? Me pregunto cómo reacciona-
rla et pueblo uruguayo Hl un hipotético día las
tropas brasileñas, por ejemplo, después de ven-
cer a las uruguayas, establecieran una dicta-
dura militar en el Uruguay. Impusieran el por-

ensenanza. e le , del casteUano.^te^etc^ ^ ^

> de Estu i Eurc-
ostrado

i los español
I Mercado Común Europeo, que denuncien

aualquier tentativa, de parte de un gobierno to-
talitario, de entrar a formar parte de una orga-
•t;aoión democrática."

Quiero citar, también, que el "II Congreso
Mundial de la Union Internacional de Jóvenes
Demócrata-cristianos", celebrado en Berlín en ju-

' Mentación de los Jóvenes de-
; Europa y America, i

Crie?ano eí^Uiíogo

ación i
regim- oordó •

a la' poli- LA NACIÓN CATALANA

i otorgue las f

«faetón y de

—libertad sindici

n sé ocupó de la i

nlflesta: "La tXIFCXB,. h

iwpecto de Isa naciones no castellanas del estado
•spanol. los gallego*, vascos y catalanes, que re-
presentan mas del 38% de la población- Esta
política dura da persecución de las minorías na-
«tonales, de negación de »us derechos y los es-
fuerzos realizados para eliminar sus lenguas, sus

presión altamente <

de .
I1*K3
que

•tentado de
desfavorable
el problemt

la "sorda lucha" de "las
de una lucha abierta de

% IOK ú l t imos 111.. i •

f señor Pedn

irse a en tendel
el generalisim

seguramenW

cast
todos

,'££'

los n<

•idio cultural.

seflor Pedra-

BS sagradas")
los hombres

meditó, antea
Dbles pueden
)r Pedrazuela
:o, y todo lo

a veracidad y sig-

líela ni tampoco lo hago yo. También estoy
de acuerdo en que no son. afortunadamente, úni-
cos y que la protesta contra et régimen fascista
español, desde hace bastante tiempo se está ma-
nifestando en toda España. Y no solo en am-
bientes universitario», y al decir esto rindo es-
piden concüerd^ con Cef"señor0 Pedraziíeia ' en"íu
descubrimiento de un eatllo nacionalista catalAn

versitarlos de Barcelona. Pero en cambio no veo
nada de censurable en ello, sino por el contrario,
una actitud legitima y necesaria.

España tiene planteados tres ei
mal políticos: libertad, justicia so
las minorías nacionales. Los dos primeros son
universales pero e* obvio que en España están
especialmente agravados por sufrir el yugo da
una dictadura fascista, militarista y capitalista,
que es, sin duda, el peor de loa sistemas de
gobierno. Respecto al tercer problema, que e*

o se da
ei un problem,

¡ el señor Pe-

jdes. Creo
;«"• bien, para mejor entender
es" tuf tBtatío y n B c l o n ° n a

wíción' efuna* agr
munldad de idlom

polflic

' cultura.

talonee no podemos creerlo. Para no alargar más

Segunda República de 1931, sin llegar a orga-
nizarse federalmente y sin dar cumplida satis-
face i6n a las aspiraciones catalanas, permitió la
Instauración de un régimen autonómico que trans-
formó la República Catalana proclamada el 14 de
abril de 1031 por el presidente Francesa Macta
en el gobierno de la "Generalitat de Catalunya".
eon^ parlamento propio y con ri reconocimiento

ensebarse en las escuelas y Usarse en la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona. Presidido el go-
bierno catalán por Macla y luego por LIuls Com-
panvs. Cataluña se reorganizaba, se resolvían
armónicamenie sus problemas sedales, florecía la

' ' s aspectos, científico, literario
(s era modelo de ciudadanía.

clon puede estar
dos. El estado ea
los hombrea y lo del
históricas. La noción t,
producido a través de

lida <
variable porque
-•- ian 1*.

rarlable porque
producido a través de un largo proceso naíural
I?afiU;Ue=h^r!c^¿^ f^a^..é^í^e?ct
™ raeye™- ¿ a t t - ^ - - " ^ 0 dnt? d<1-"*l°

— Italia es d '

y artístico

berlad pol

demos pu<

iban las
lula —que i aspiraba

I siglo
-,—:~ — ™ siglo Vasado. Y* en~él SS f

T1* vmn flu* d e c l r qu< ™ fuo l l as ta e l

gio XVIII en que con Felipe V, se implantó
talmente el centralismo y la fragmentación o
vincial. copiados de Francia.

Eh4^HrtJS£ «^t^ndenaIpor¿E1£1'y
Francia. Escoda con Inglaterra y el P í f t r i , ? G l
les, forman la Gran Bretaña, Ucrania forma n«r-
to Ha U UJI.S.S. Alemania e Italtó son ™,ciSíes
y estados si bien hay minorías nacionales ale-m íí t Uds hermanos de España. El levanta-

mente (a pesar de que, septún el señor Pedrazuela,

el Ideal del burgués ecttalAn es el estómago sa-

nazí- (aíclsta de Francisco Franco han abierto

míalos. V no es 1

Cainluna. Se di
lea se prohibe
lana en todas

in papa Jut

r las"
moralment

I. los goblei

las escuelas

[veré! dad de Bar o

"EL DOLAR DE SOLIDARIDAD
CON VIETNAM"

Podemos y «ebemoa acelerar le,̂ rifi«B

fomsntaVle. f P « t . ^ r í ¿ . En ei terreñe
f^ ' JÜan" p o l i t l c o I a sopetón de esta problema me con-
i y «etun. c r e t a e n ! a constitución federal de los estados
¿«•Sta i iñ E 3™P l o s- S u 1 l f l ««a nacionalidades). Bílgid

ifSÍ i <áos)- " E M (muchas), Tugoslarta (tres) etoP ¥ i * Y CIUe e l •»•**«» federal, además de justo, ei
?n ™ ™ P™*1*81™ y práctico, lo demuestra et hecho di

q u B h a g l d o R d o p t ó d o p o r g r a n d e 3 p a l B e s ea Jat

que no se puede hablar de problema de mlno-
rfa» niicloníiles: República Federal Alemana. Es-
tados Unidos de América. Australia, etc etc

P.nu,

sobre HU propio porvenir; y pa
j podemos convertir la solid
por el Vletnani en una- labor I

ra ello debemos
d i d d f t i

Uruguayo por la P»a Inicia
. ifU solidaria por el Vletoam.

aspirando poder culminarla con el más gran.
de de los éxitos, el 20 da Julio de 1088. duodéci-
mo aai*ene,rlo d* l*> firma, da los Acuerdos
de Ginebra. Consiste la citada campaña en la
reconversión de loa Miares qu* provocan tan.
tac y tac diván» cMamMaiIeB en el pueblo
vietnamita, en dolar» que atrvui para, que
el día ds liberación, de libertad 7 de pas sea
acelerado lo más posIbM y Wa, Una berra.

de penurias.

mtlltanda.
«o la. solidaridad <

Adqtüer» hoy «a "dola,
Vlrtniun"

MOVIMIENTO ÜHBOUATO POB IJl F M

El señor Pedrazuela dice que hay que pensar
en un futuro de mas amplias unidades política*
y yo le digo que el camino es precisamente éste:
el camino de la federación. En el caso de Euro-
pa, por ejemplo, el primer paso puede ser una
confederación de estados (Francia. Gran Breta-

le quepa duda de que si llega, y yo espero qu*
llegará, el día de una auténtica e integrada fe-
deración europea, los eslabones serán territorios
de dimensiones razonables y de características
cohesionadas: Cataluña, Castilla. Bavlera. Ingla-
•~"— Escoda, XjOmbardfa. Provenía, ete.

"""" d, señor Dfrectando da > nabllidad, I

quefío comentarfo sobre la actuación
te del clero catalán, que también
crítica por parto del señor Pedrnzue
sia Católica Española tiene mucho
parse desde el año 1936 hasta hoy.
da BU obispos 7 muchísimos de s

clsarnente la actitud de muelos cor

1 pe-

r lo

ti da • han
deapotlOtt, «

distingue de todos loa

con un poder temporal
Mte

IMPUESTO A LAS
TRANSACCIONES
AGROPECUARIAS

FACILIDADES DE PAGO
Se comunica a las empresas obligadas al pago

del impuesto a las Transacciones Agropecuarias
que por disposición de la Ley N» 13.426 de 2 de
diciembre de 1965 (art. 35) pueden regularizar sus
atrasos hasta el mes de octubre de 1965, inclusive,
mediante la suscripción de un convenio de pago.

EL PLAZO PARA PRESENTAR LA
SOLICITUD DE CONVENIO EN LAS
OFICINAS DE LA CAJA VENCE EL

2 DE MAYO DE 1966

Vencido dicho plazo, se procederá a la deter-
minación de adeudos a los contribuyentes moro-
sos por parte de un cuerpo de inspectores técnicos
y la Caja procederá al cobro correspondiente en
uso de sus facultades legales.

SH. CONTRIBUYENTE: REGULARICE SUS
ATRASOS AL AMPARO DEL R^HTMÍÍN DE
CONVENIOS VIGENTE. DESPUÉS T̂ -;r. 2 DE
MAYO DE 1966 NO HABRÁ POSIBILIDAD DE
PAGO EN CUOTAS.

Caja de Jubilaciones y h"*'>™»<
úe las Trabajadores Humes i uomésticos
y de Pensiones i la Vejez.

EXTRA
LA MKJOK REVISTA ARGENTINA

DE ACTUALIDAD
Y LA DK MEJOR CIRCULACIÓN

iripieiín s «n raoiHiio nutra da qtrn H • (ole

El vendedor es un hombre clave
en la sociedad moderna

Desde hace varios años, la sociedad tiende a organizar sus cofn-

Para recibir, hay que gastar: un comercio ágil y
menta la riqueza y favorece su me¿or distribución.

Resulta obvie, por otra parte, que la dinámica comercial depende
tanto de la actitud consumidora del público como d* las - '-—
promociones de vendedores dispuesto* a estimularla.

Atento a la evolución que acabamos de describir

Intensivos de Venta" se apresta a
lunes 25 del m*s corriente, en su

erado por un director, el Sr. Juan Carlos Olivera y loa Instructo
Srta. Alba Medina y Sres. Walter Canavesl, Juan Torrado y CSJ

—"¿Cuáles son lai características fundamentales de los "Cui

—"B*en. En primer lugar, es necesario destacar que se trata
cursas generales. Nuestro objetivo M preparar vendedores diploma-
dos que puedan desenvolven* en todas las especialidades."

-—"líos cursos se concentran <ui una semana. Cada lusos comienzo
si lunes siguiente ae inicia une
proceao de veis día*, durante S
na preparación completa míe le
no. Un trámite aemejante. que
Himplo con el proposito de ave

—ios procurad*, asimismo, qo* ese
*_ — - — _~ _n lo económico mediante la ab-

luía jfratuldad de estos cursos."
—"¿Qué ventajas obtendrán aquello, qu* M hweribkn an los "Cur-

ios Intensivos do Venta?"
—"Resulta evidente que la venta, como profesfoa anlca, • •orno

ictlvtdad complementarla, puede significar una Interesante fuente de
ngrosos. Agreguemos a ello lo que sirnlflr "

horas° Ih .

puede asombra» por 1 celeridad. 1

o tiempo Ubre. Hamos

. toiuu



DIPLÓMESE
Pi
VENDEDOR!

.

un camino
de éxito se abre
para Ud. en los

CURSOS

INTENSIVOS,

DE VENTA

sobre técnica da ven-
tas an general.

Inscríbase hoy mismo

TRiSTAN NARVAJA 1545

Universidad de

Facultad de C. Económicas
y de Administración

Llamado a concurso

A solicitud de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de
los Trabajadores Rurales y
Domésticos y de Pensiones
a la Vejez, ee llama a con-
curso entre los estudiantes
de la Facultad para far&ipr
un equipo d«

de la r
t d l

carnación del impuesto a las
transacciones agropecuarias.

Los aspirantes deberán
reunir las siguientes condi-

a) No poseer otra ocupación;
b) Posibilidad permanente

de desplazarse a los dis-
tintos puntos de la Repú-
blica en que sea necesa-
rio practicar inspecciones;

c) Haber aprobado las si-
guientes asignaturas; No-
ciones de Hacienda y Ad-
ministración Económica
y Contabilidad General;
Práctica de Administra-
ción y Contabilidad; Ad-
ministración de Hacien-
das I; Administración de
Haciendas II; Institucio-
nes de Derecho Privado
II (Civil y Procesal); Ins-
tituciones de Derecho
Privado ir (Comercial
I; Instit. de jJerecho Pri-
vado IV (Comercial II);
Teoría de la Hac. Pública
y Legisl. Tributaria.

Los aspirantes deberán
prueba sobre un

a relac
puesto a las Transacciones

Las demás condiciones y
características de los cargos
a llenar estarán a disposi-
ción de los interesados en
las olicinas de la Facultad.

Las solicitudes de inscrip-
ción con detalles de otros
méritos y antecedentes que

poseer los aspirantesY • n-lF. Par-"—
I corrien.,. _
;, de 8 a 12 h

EL SECRETARIO

gómez del valle /libros
COLONIA 1743 bis

NOVEDADES:
CANTOS DE LA REVOLU^T^w ESPAÑO-
LA — Longplay de 33 r. p
LA VOIX DE PAUL ELUAhU — Poemas
de Eluard recitados por él mismo — Long-
play de 33 r.p.m.
MARQUES DE SADE — JUSTINE.
MARQUES DE SADE — SELECTED WRIT-
INGS.
JACQUES PREVERT — HISTOIRES.
JACQUES PREVERT — LA PLUIE ET LE
BEAU TEMPS.

Castellá

Máquinas de escribir,
aumar calcular
y Registradora!
Cintas y rollos

MARCHA

i CARTAS OE LOS LECTORES i
LA TRICONTINENTAL Y LA
CUESTIÓN JUDIA

Con este titulo M publicó an el número «ntartor

oapltada en su forma y contenido, por la lnescru-

triste papel de censor y tutor de Ideologías ajinas.

i MARCHA no tiene obligación de publl.

nombre 7 categor

da loa beneficiarlo*, 7 si entre ell<
por partida, doblo, cobr» Munbléi. „..,.,_ —

sueldo.

Informar: la cantidad do administradora* 7 «un-
administradores que han aldo designados y 1* la-
cha de antigüedad de cada uno de ellos en al
Instituto y en donde e»t&n trabajando actual-'

denlas; depósitos p

Insólita actitud.

TE TOMASSIM

N. de R.- La presente carta del Sr. Tomasslnl
contiene, además de Insultos Tari os y una curiosa
exigencia de desagravio, quejas acreedoras de res-

I"Í'St^n "Marcha" del 1 de febrero se tolieltd a
los lectores (para evitar cortes o exclusiones ana

somos los primeros en lamentar) que no nos en-
viaran cartas de mas de dos carillas dactilogra-

fiadas de 30 renglones. La carta <nota., articulo)

ocupaba exactamente el doble de espacio; debió'

suponer que si él no la reduela tendrfams-s aue

compartir sus "fundamentos" ni se las excluye
por no compartirlos: el Sr. Tomasslnt nos hará
el favor de admitir que no compartimos los "fun-

de Marcha. Como nos llegan tres o cuatro veces más
cartas de las que podemos publicar, Incluimos las de

mayor calidad o Interés. Procuramos darlas sin cor-

tes, pero a veces optamos por suprimir repeticio-
nes, párrafos superfluos, etc., cor * - ' •• ' • ' - • -

a algún otro lector la posibilidad _._, „ ..

la liberalidad se mide por la extensión de las cartas
publicadas, parece obvio que "Marcha" es muebl-

a posesión del actual dlrec

LS compras n han hecho c

1ta del delegado del Tribu.

•clonarlos qu*

el núraerp « •

s polltli
ante las persecución?;

VN PORTUAF

DESCUENTO ILEGAL
Beilor Director:

censos o aumentoe de sueldos M

a los funcionarios.
Bln embargo la Universidad de

fue efectuando eaoa descuentos

permitirle tas se n

3) En el caso concreto de la carta del sefioi
Tomasslnl nos encontramos, en un par de casos,

con que su autor pariría citar a alguien que •

su vex citaba a Abraham León, pero no se

nos aclaraba quién era ese alguien. Supusi-
mos (erróneamente, al parecer) que las prime-
ras comillas estaban de más. El Sr. Tomassinl es
libre de suponer que quisimos perjudicarlo, na
sabemos timo ni por qué, j nosotros de suponer

En cualquier caso, si es acusado de plagio por el

iones' de calidad ni de Ínteres, en este caso, co-
mo para que pasemos por alto nuestra ya citada
solicitud del 4 de febrero), ponemos a disposición
de cualquier interesado, en nuestra redacción, el

original del trabajo de nuestro lector.

DIFERENCIEMOS

Al leer MARCHA. 15-IV-66, "El minuto de la

aíertífacérca dVesTa cuestión —discutída?*des-

Esa vicio no prollferaria si, entre bromas 7

dlvldualice y marque; pero la indiferencia es un

crimen de lesa humanidad.

liciones y ahí

os que par a*~

a República »U
on motivo das.

ada™ ^Jnl̂ éiC

; Cuentas aprobó las pla.

ervar eae error? ¿si esos
tes en la Caja de Jubl-
n anuló, dundo loa vierta

ACLARACIÓN POR ACLARACIÓN

clon nacional, pero «eto n
laboré en la redacción d

nales, el tuto final ea 1

respecto a la recolección .

l Sr. Alna» me Tes

a me haca un gran
rnldad exclusiva da

mo y la dlccrlniiua-

i

uto de nna verdadera
e señalar algo similar

> firmas que prestigian

Decanoa de las

nldadee. Implica
puede orientar a la oplnii

blemaa cuya Importancia 1

discusión. 3) Un colaborad
colección de firmas, comí:

I de Derecho 7 Huí

1 pública aobre t

un malentendido, en el Í
me incumbe responsabilldi

circunstancias resulta evld
cedlmlentoa lesivos de asi

"-SnídES",

4) En esta*

o hubo pro-

las a c l ™

u parte* Interesada*

EGON FRIEDLKR

PREGUNTANDO A LA A.N.P.

1 Importancia de ta ANP c

i toma de poses!ilón de cargo del

Sefialar: los costos de pasajeros y trlp

cuáles son los funcionarios que viajaron, 1

carácter, en qTt6 categoría funcional desta

parentesco con algunos de los viajeros.
Decir; las rabonea de sustitución del gen

navegación y 1* categoría presupuesta! d "
wlgnsoldn

categoría de
do dlattntaa

personas partlcularea por
icepto, como por ejemplo la de peque-

objetos, «te, por elmpl* ps*o

ACTOS Y CONFERENCIAS

1 la Contención Narlonal de Tra

K A EL DIARIO ESPAÑOL
1
 El i;

Diario Español
1
 en el cruce d<

LISTA 51. Los delegados wc
clubes 7 comités de U mendo

n han sido citados por í
ra la a b l e a enerl

p
lea gener
, el doni

t

CASA OB ESPAÑA. El próximo domingo •

1M 13 horaa, an Casa de topaf,» (Mercedei
1933) aa realüsará un banquete da eonfrater
nldad en apoyo de la democracia eapaflola j
de au rucha por la libertad. Valor dal ticket

CURSILLO DKL DR. QUIJANO. B tanei 1
da nuro próximo se Iniciará u corso, a carga
«•1 Dt. Carlos Quljano, acerca dH tama "1*
eoonmnia nraguara en el Hilo XX». H> dicta

Ciencias Sociales, todos lus Intipi de II 1 1 | lu.


