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DENUNCIA S/ APREMIOS ILFJGELES

AUGUSTO ERNESTO TEWtLAY.
prov. de MENDOZA.
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SALA DE LA CO[ISION. En buenos Aires, ijapital Federal de la Nacin
Argentina a los 26 diQs del mes de Agosto c.el ao 1960 siendo la
Qral.4C comparece epontaneamente ante el seno de esta Comisión
Especial Investigadora de Supuestos Apremios Ilegales, una persona
que dijo llarnarse AUGUSTO ERNESTO TEURLAY, argentino de 33 años
de edad, estado civil easado, viajante comercio, domiciliado BARRIO
VIALIDAD , iianzana B. casa 30,de la provincia de MDOZA,rside
transitoriamente en el Hotel ROY,Esineralda y Corrientes esta Capital
Federal, y lo hace a los efectos en su carcter de asesor gremial
y en nombre de la C.G.T Regional Mendoza haciendo entrega de una not
denuncia compuesta de dos foja5 firmada por el Delegado Regional
DESIO BERNARDO NARAiJO, sobre presuntas secuestro, torturas, apremios
ilegales y detenciones ilegitimas sobre dirigentes gremiales tales
como CARLOS BURGOS, EDGARDO BORIS, y EEA EERNST y otros ocurridos
en la provincia de MENDOZA,y aderns acompaña recortes de l prensa
local de los hechos denunciados, y la actuacion1 de la Comisin
Investigadora de la Cifiara de Diputados de la Provincia de Mendoza;
solicitando el declarante, se oficie al Señor p residente de la Comisión Investigadora de provincia de MENDOZA, las conclusiones
arribadas en la investigacin,solicitndo que se tenga como parte

-

esta denuncia.-Que es cLianto dice. -Terminado el acto, leida, se
ratifica y firma al pi de lv presente por ante mi,Encargado de la

t

Comisión y empleados que suscriben.- -------------------------
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DELEGACON REGIONAL

MENDOZA, 24 de Agosto de 1960.-

/////co nt inuac 16n

c ii•.• o
Que en el día de la fecha, 24 de Agosto
de 1960 1 han sido detenidos por el "Plan Connintes" los dirigentes gremiales Carlos A.Mendoza, Humberto Pío Pinesehi y Lisandro Zapata, Secretario
General, Secretario Adjunto y Pro-Tesorero de la Uni6n Obrera MetalúrgicaSeccional Mendoza-, que los mismos fueron detenidos en la puerta de la sede sindical y alojados en una guarnlci6n Militar no determinada.~
que en mérito a los hechos de que tenemos
conocimiento, de las torturas que han sido aplicadas a los detenidos del
"Plan Cornintes", solicitamos a esa Honorable Comisi6n Investigadora, con
el fin de evitar que los compañeros que hoy han sido detenidos puedan ser
objeto de malos tratos, que arbitre los medios necesarios a su alcance a
fin de que se traslade alguno de sus componentes a esta ciudad Capital, para interiorizarle de los hechos que en esta denunciamos y que Incluso se
encuentran registrados en el expediente iniciado por el Juez que interviene
en la causa.Que el Delegado designado por esta Reglonal, va acompañado de los antecedentes públicos sobre el secuestro y torturas de ciudadanos y dirigentes gremiales mendocinos..-
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DELEGACON REGIONAL
DE D

MENDOZA, 24 de Agosto de 1960.-
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A LA HONORABLE COMISION INVESTIGADORA DEL
CONGRESO NACIONAL:
La Confederación General del Trabajos Regio
nal Mendoza se dirige a los miembros de la Comisi6n Investigadora de Torturas a los efectos de ponerles en antecedentéls de lo que acontece en la Provincia de Mendoza:
Siendo las 4 horas de la madrugada del día
15 de Junio del corriente ae, fueron encontrados en el parque Aborigen de
esta ciudad, los señores Carlos Burgos, y Herman Herbst, conjuntamente con el
Secretario General de la filial Mendoza, del gremio de Sanidad Argentina,
Edgardo Boris, maniatado y con visibles muestras de haber sido torturados.
el mencionado compañero habia sido secuestrado en horas de la noche del día 13 del mismo mes, por cuatro individuo
portando armas de fuego, de la sede del sindicato, ubicado en calle Mitre 573
Mendoza. Que al ser requerida la asistencia indica para las presuntas víctimas de torturas, la misma fu6 impedida por una patrulla militar, que se hizo
cargo de los mismos y los trasladó al hospital Militar, sito en esta Capital,
incomunicándolos y por lo tanto no permitiendo la visita de ningún facultativo que no fueran los del mencionado nosocomio.Que este hecho di6 origen, para que esta
Regional de la C.G.T.lo denunciara ante el Juez de Turno, Doctor Carlos A.
Nufiez, quien de inmediato se aboc6 P. las indagaciones pertinentes para establecer la identidad de los secuestradores y torturadores, que no bbstante haber solicitado el mencionado Juez, que le fueran remitidas las víctimas del
casos las autoridades militares no accedieron a dicho requerimiento, mante_n.ndose la incomunicación de los mismos hasta el día de la fecha. Que en
rito a lo grave de la denuncia formulada la Honorable Legislatura de esta Pro
vincia, desigri6 una Comisión Investigadora, a los efectos de determinar quienes eran los culpables de este vandálico atropello,. La referida Comisión Iniestigadora tropezó con los mismos inconvenientes que se le interpusieron al
v
\ Magistrado
nterviniente.Que con posterioridad se han realizado diversos procedimientos por el "Plan Connintes"y que dieron corno resultado la
'detención de numerosos ciudadanos y ciudadanas, quienes al estar de nuestras
versiones, algunas de ellas, han sido torturadas en las dependencias militares ubicadas en la localidad de Papagayos de esta Capital y el lu g ar denominado Playas Serranas. Que a raíz de las incomunicaciones que sufren hasta el
-momento las víctimas de las torturas, no se ha podido conseguir el testimonio
ersona1 de las mismas.QUO
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DE l,,% lilI'i l{l.l4
1 lr'Jr'g rlriL II ejrI ira''

A LOS TRABAJADORES DE MENDOZA Y
A LA OPINION PUBLICA EN GENERAL:
'ri,r'afrn
_t!fp lo, hn.'hos que sorj de dr,ralnto V111,11,— irjur,
iln,l,rr,r,rn ron rl
t tl!rmIentn rial •'omlrrrñrtri 5p tretorlr, í,-,ir',ol ile 1,,
Ir It,, adores
sorIa. lio il
tic la
nid#.i .4. r2e,.tlfln. lilia! SI flulo,jsi, F,lar,r,lo floris. los ruin, latina (ni rl
irrgris
Y Han Jinih.t. erta ('ontenlerarl,r,, re niirlgi al P'lnlrr nr. Itendotin y le tori. ini
t!nlhlI('li -rgent1n,, O fui tiC r'srlarener ton,a los pinrnr000rer, fijar ru pritntelo i' n.hrlr
Ini',ti' il
arirna para que toni
Ja rliiçlajl,,uha plietla tener luna Irlo, etarta
da 1 0 ,iro!,ttItin.

ANTECEDENTES
PREVIOS
La ContenleratitSii Genernl riel Trninn:io qn.. representa ,, ft,iin,a la, argafllrarin-

no, gremiales 0 1 la rrnisiii,lni. rl rite los nra sea unrointo ni,ns itiie nl enlalla o ni sri aula arr'mis]. resnt4.iñ a persoonisI' ante el sr. GneraI uno Cerillo labayrli, me g o de ha.'eraln

nomo listp riel mando (le (onrin,ndaflte de la 4.griinnr'tlSn ule Montaña (risin. ron el fin
de dtnln*Mr o1)re este n,i,erto de ir, 'ltia iinririnnl. Illegni de unir primera entrevista
,alp del rin n lonlotes. el Secretariado lt r' g i,ioai, nuevamente. se hni'e presento
afl
ci Sr. tenernl a efecto. ile solieltrirle iii libertad de aquello, detenidos que no
rieir hu'ln la., snnu'lnnes del flan (oninter. (le es,,, rr,nversn,rin,ira se deanredló la O..
n'e,l.1n4 de q ue Ja, fuerzas riel jrrnbnriri y las frieren, jIfres, rieluen mantener irern,nocote. rnflser.rnrlone,u porque riel iliritogo puede sur g ir la soluinióhu nr Iris anises prohie.
lOR, qor' alertan a toda Ja sim, iiaelnrnril, derriri, fiel.iflioliri ile lit rielen,:. de la Sribe
tanta y de lo, Intereses del Piuclilo.
ile irruyo purrir,,. ,e prrriirune iii, ale,itutii,, teriirrtstn en
la ,i.nclriigarlru riel rita
el nlon,Ir'lllr, riel rner.clr,nouir, iiiilllrrr y cii rilgi,.rrr.s olio, logurres ¿Ir' la i,rr,liirio, hei'hrrs
gire sr.., de r'nr.o,luntentii pilIiJlrr,, Anter'sl:is rlrriiiist;iri,Ias se uiii&iiiIltIi( Iris lruiliirjnflorean liar alguien lntr'resirdii r'.r gire lom uilirerni.s liii lrnil'rtuiii inriS ersrlr 11,11 las irritorulad... rnhl(tirres sobre prolrle,riira que iuli'rliiur it la lirio.' risa mio irla riel pueblo ile lit
Pat-rin, ¿'mmi, ,rsl la,,,l p ii'ri la l,riii,lelr.il mio qm . sr- 11111910 perder lii similerrililu, niirirrflhllt
r.rsli.Oes 04 ue ir,nr'l,rri
l'rnrlr,.'Iduis los nlerilmuilos lrrioiislura iiie,i,l,,ulrurinns ,
note
In. iiiit,irlrlalios de Ira
•pore,'er u'nnnrm. prurli.rliles ,'Irlpaltli's
• orteni,'rnt'iOfl General delirai,iulri ir ru,.. iir.flailris por nlgniiiirs Sr.,ri . lrn rius hemierirles ile
r,rgrinlmaelruires gremiales, se hlilerirrr inres.'nrle. iie luui,ir'rli:rl,i riniji . el Sr. Jer.. riel Ser.
sitio de iiorn.nm'lórm del ICJI'rriti,, 'Ir'nlr',nte 4 ori,iiel i'lllirurl. , a elerti,s vii' de,, lrt,.r.r
ole 1 . ..niilrnulrla.(r's —Hit—— ' lrarleirriir iir j liilrii nl
tn!s lnfiindhiis. p oner.. a ,Iisii,.niiiltiri
n ,u'n,,, tiOmpo sr, total reiiuíilini a estr,s hechos ru jI e sCrtrr r',rnril,ireri a lo tui-laMo ile un
talultIa argentina.
(4n siendi, la. 22 horas d p i rita 18 riel eorrieate ores. Crinfro lildisirli p ris piirtniidi.
,y.,,as de rucan nsaitnrrin lo sede del Siniltento (Ir . los 'Ir,.lnnjnnrlor,.s ri p Ira Samuiriorl &r.
g'enHna. iihi q 'ailn en la ralle SilIre 578 tIc esln iliidrn,l, eii,ñ.rii,rnudr, a lira .urnniroñoro*
el, etilos
rutio se dinlgia ,
ri"e .. •nn'nntrahnn presentes, previo ir este Irerino y en turro,
en armtomñ' II il,'. qle la sede del referIrlo slnril,rito, el mirnriirum floro Serreta rio enernl riel
sinnurati, Ile la ilimentnm'it$n. Aiigrrstri 'len,rin y urtiinupiiñ,n,lo ele sil esii r i'r a , derin SI.
ns ti0 rInro años rt edad eninrn osi tonililtrr del curtir urairerri Serretnrlii terremnl d, in
1 otIlo librera 1 111.11nra &rgeuutina. fin, rin flor,, ignorlrr Onuiez, les Ir,r iirlerreritntlri el
paso por los nn.nrIrinados asaltante*, rifle lll,,lduinlrrre prnllrins, urreteiriiler,riu rleteiierina.
poro ant p la tesiatenr'ia y el hecho que se estnino efe,tnrn mli, en la simi plIliiinA ante ni,moroso. tranaetlnles que i'irnu,lohan por la mneiir'lriiionlra art orlo, npt oran par permitirles * p gulr su curso. Que ante este hecho liiu,sltnilni mr inn'ninirrimn,lo; niirlgenter se a par.
sonaron ante la J-toaorahl. Jeglelat,,ra de lo Prm,vin,ln o ms electrrs de siiIIvitnr la rin,.. parenris de a lg,,nrns legislad ores para gire cirro prnrina rail lo Ii e,h ns que estallan sirleduenda en la sede del gremio anitnrin. Que lo diirrmtati,ns lelline L. i,lnver y nmai%
García me, ofrecieron a acompailar a los dirigente, grenrinles hosta el mi g ar del hecho.
la dentro da la serie sindical, Jo, señores lealslnidore, "e dieron a conocer romo tales
siendo desconocido, sus tueros y ante la irrt'set,rla de tos n,i.srnos el rnm,upnñern Edgardo Boris. Que en la madrugada del día 1 '1 del corriente en, encontrado en eL Parque
AborIgen d
esta cludad PL ore,rrIonarlir moiripriñerir, nr rni,n,.iurflrlrio ririn los seitores Carlos
Burgos y Jl p rnmnit tIerI,st quienes hiri p lisri slrlru seriii's(r,r p Iiis iitillzllri,inn el ufllsmrl
que el ttOi'tuuadur en el gremiode Sanidad, Ir,, ,nllsuilm,s se euirrriutr;nilan n,aunlatadiis.
do que
presentando signos da haber sin, ii g reiiimli,s y lrrrtiar,nilirs, *-,l este •-alricirr der'rrsn,. ms
rutadas y tetlrlios ruerira lrnslnduiilu,s
ni hnispitrml Kirulllrr lisut uloirile pese al calado en
que se encnnuurrr,l p narr, no se les prestO risislerurlur iii&dlir, alguna, por liii i,eiliii,euitmi de lo*
quia le. elnninui-lar.. ICsla irnlral tiene,'irnrril,iil.'uujir que los iii..' llrl' .s ClIrinill,I, la llegundri
r,,bherIdor.
de i,
ola 1,,onulfi-stnn,ii, unte t'strrs
de
u,rost liii
titilo., slguirrs
eSÉliilii
clirriiiiules
rlslciu d p saatrosii y la es lili'uiit,t rl.' haber sIrio uní iiu,,mlr,.'. liii rll:rrrrnirl'uiti.,
y

POSICION
DE LA CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO
la iIos

(ritIm;ijirmi.rr,t 'Olinu p Ila tollo aiim
( g r niri Isla ......... sJm9,iiire Iii liii iie,'kui y
exige el, e.u.a
¡o. de Imunlirs los pnnrleres
,lllrlI.ir.s. ruuur' Ni- ,nrl,lt reo los felIllIris upet'øsn.rlm.a ira,,. dr iniul iii,, *iiljiuiillri, uir'l
¡unitinillrin at nn,iri'JJ,r i,,'rin,'t rail,, eu lila mn,',snrItas aulles lirio. lirlirrilos.
(Ole iniiiica ha ile arriar la linnunri p rus d, la delerinu p. de lun Iunleresu's riel
pieI,lnu y
(la Ii. %nPileui,l,la llii,Jrr(lnil, riIru ui j ertleu,nlrr sr, le lui.iiui'inurii,trnlnle er. Iii,e sOl ir con InI Ju.stliia
sin-Ial ha (le lteg;nusn. ir Ins sliluini(,ui luulegral tic ln,ulirs lo.prru i,l.'r,ma, l•ulr a(el'tiiui a I
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S0Cuestr«'-y .Torturús

Se Detuvo a
un Dirigente
de Sanidad

Los tres ciudadanos que fueron encontrados en el Parque Aborigen de nuestra civilizada, ciudad de Mendoza, en horas de la
madrugada del día de ayer, presenta'can signos de violencia en sus cuerpos. además de
un estado de inconsciencia y fuerte olor de
alcohol.
Antes de ser detenidos por Conintes, fueron secuestrados por elementos no identificados, pero cuyos nombres es absolutamente
necesario conocer cuanto antes, en salvguarcija de nuestras instituciones y de nuestra
hombría de bien, conducidos en un automotor a un sitio no muy lejano del centro de la
ciudad y sometidos a torturas y vejámenes
inconciliables con el respeto que se merece
toda persona humana, aún los criminales más
empedernidos. Culminaron los actos de intimidación y violencia —golpes y picana eléctrica— con absorción por fuerza de alcohol
de quemar.
Todos estos elementos de juicio han llegado a la redacción de nuestro diario por diversos conductos, siendo ya la voz del pueblo.
Son tantos los elementos de juicio aportados por numerosos lectores, como tan grande la repercusión nacional de los hechos
acaecidos que a poco que las autoridades
competentes se lo propongan, podrán ser individualizados los autores de tsn bárbara
agresión.
El pueblo de Mendoza tiene derecho a
contar con la seguridad mínima que le da su
alto sentido de civilidad y cultura, por parte
de queties están obligados en justicia ser
cuetoos del orden y defensores de los inalienables y sigrn os derechos de la persona humana, (Amplia información en págs. 3 y 6).

CONVOCO AUN
PLENARIQ LA
C.G.T. LOCAL

Anoche se realizó UI! Singuiar proced rnieflt.o, que e u!minó (01! la (letencicil de un
dirigente gremial. Según oc(larariones de testigos presenrilles, a las21,30 rrrruJaba en automóvil por (5110
norte el senor Augusto Teor 1 a y, secretario

Mitre al

1

-

general del gremo (le la Ahineuitacióii, su esposa y una
hijita y el secret ulio geneual (le la Unión Obrera Molinera, seliOr Iqilario Gmrz.
Al pasar Pedro Molina, fue
detenido el coche y rodo!(lo por varias personas de
civil, armadas, que les cxirieron documentos, terinio fin al U eii le por ulearlos continuar viaje.. Los
ocl ip antes ( ¡el \'ell í (lo observaron entonces sigo allOrlulal eti la sed e, (101 gr( (010
de Sanidad, silo 011 1(5 IiinIe(l ¡anones, y decidi e ron
pL(lalir a la legislatura, pites
sup usi eroti (((li raso!! ( 1 11 0
se, estaba ¡ la (tira! ido 510011
pi'ril ¡íliiClSt() le ti1)!) 1(00ial, los d i pil tados Nain tu
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Observaron entonces que
en una habitación eran ma'itenid as varias personas con
los brazos el! alto mientras
liii civil les apli iii abs Ion III!
1 arma (uhibre 45, De tuis lisbi ta eiúu lateral, entretanto,
Otro grupo sacó a la ralle
al dirigente de Sanidad, seJis JJjg'tYdl Boris
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• SECUESTROS

1

1

11

El juez pide se posibilite tomar declaración testimonial a los secuestrados y su revisación por el Instituto de Criminología y Medicina Legal para deter.
minar el estado físico de los mismos.
Se halla demorada la madre de Burgos y también
fue detenida una menor de 13 años.
Témese por el paradero de varias personss..
Los diputados que integran la comisión lnvestig.
dora lograron ver a las víctimas de los secuestros,
aunque no conversaron con ellos.
Amplia información •xcluslvo la ha1Pá I1 página
TRES.
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i]í4 ASL!N? 1(J BORIS
u k i ui
lii !-utJ ido i-i tt i tllo dri
Slii(lititl serlo! l_ilt_&I Lit) boris, u, 11130 1a (ti 11(11_O (III
la ('aruera (le D11; u (wdis. () sti1u sky 1 U111i!i t'_1 ti l, (I((;lblt st rut-p1 eso ti lit ittro 1 ruiIa, (lile el
itiji .sba
tente prto-tipedo por la tlti:it tt)tI T
(III
tit,tt:tlt
Il-ululCi por IsiS itijolea
l) (lijo estar ttsuttirutdu titile lit
ii,ttclollu 1 tuvo U(
ita rIltitit (le ittfltiit a -(rl a del pl ui-ui liii 1loiS y
que st iitt:tba que la huata trine la grave 11_-s1t1t
sabiltitijil (lti iltierlenir. (Uattdo se iH ti C Iti pr.lite lcl'rititíiRiiOu de loS se.cititritdtttttt, -xpresO: l)tita s1 ,1 ita ge tIs, deben irr'
* * *
Otro asunto ocupaba t-awbirti la atención (le os
tiptieky: la presetitat-ton te tui I t rttVrtttt (itt tltttatattttii por el que se leputietut ellreca -a du 1111)\
tiletilu itulitar de San lii te, ptitilu;ihs.atidtt al
Iiritt j iit, itt inttlttti _t ttit-sitlati tic ttt'ti(itttct(titpur
_
l); k ra
parle tU'! ((cli (Liii itiit!t)1I1tl. tate, 111,dio
et lar luCitir5 reales a la iU±lItIlt!i?t.
* * *
e híbrido ' califIcó el diputado Vila
De
1 kI) , el 11(1,1 lile le! 1'oiler Eje, 111 y o, a -úrea de la
tol fila y ubft-tiytis tic! rrulrttle llaruatio it li-itatión,
pali reqliIier iliveretis repsrlit-ititts dtI i;sltdo. No
Ita eletItiauio tiliteuti estudio serio - (ti to— y se
W.
(-art-ce tic recursos liitaiteiero.t l i are ree(IliiPitr Ti-palliti ttws de la priv! ti j a y uttttnit'ipitts_ De l!iviirse a
-tltit cite ltrti\'titii --eqlt--eii---- se
titl)rontl(tt( St vil l-las geiier;ttlotti-e Y Ia a(-( ¡(-)]l tul pro_\iult ttjitlti(i.
* * *
Telar! diez López 1 rJ(lflV), coincidió en general
roll lo expresado pu el nlipulnilo Vila, pero aciriró quto
tul sector estimaba bien iuspirtnlus los propósitos
del
Fiicter Ejecutivo al llantan- a licilatióti para provisioit
de elennneuiloc, pero que la mienta estaba al utnarpent
de la lev que sól i aitl un/a it ven ir eii lIbras pi'thlica e,
lis fondos proventerni es de regalías putroliterrs.

• JUEZ NUÑEZ
El juez Carlos A. Núñez oficiará al Comande, p)
q ue los tres detenidos e incomunicados puedan ser'
interrogados por la justicia civil, para determinar
el secuestro de que han sido victimas. Amplia infor.

mación en página TRES.

• CORPUS CHRISTI
No se pudo realizar ayer 1a erocesiórt correwon.
dIente a la festividad de Cor p us Christi, debido al
mal tiempo. Se efectuó en la iglesia de San Nicolás
una misa vespertina. Ver información en página
CUATRO.

• CONFERENCIA DE PRENSA
El ministro de Economía de la Pelo. ha invitado
para hoy, a las 11, a una conferencia de prensa, çu
se realizará en el Palacio de Gobierno, a fin de tra.
ter problemas del reequipamiento, Ver información
en página CINCO.

+ VITIVINICOLA
En San Juan fueron secuestrados tres obreros por.
teriecientes a Ja S.O.E.V.A., por sus mismos compañeros. Amplia información encontrará en página
CINCO.

• TEMPERATURA EN DESCENSO...
anuncia el pronóstico de la oficina meteorológica

local, aunque el cielo se irá aclarando. La máxima
de ayer se registró a las 17.15 con 1195 y la mínima
a las 14, con 70. Presión 694,5 mm. y humedad 92%.
La temperatura a las 20 era de 79 0. Viento calma.

• OTRO DESAPARECIDO

Anoche se informó de otra presunta víctima de se
cuetre. Pá g ina TRES.

r

SECUESTROS

Avr se supo da oft^s y defen1orses.
La Cámara de Diputados do la ProvIncia designó una comisión investigadora de estos hechos,
con la cual conversó poco después el ministro
de Gobierno.
La policía ha cursado una circular genera' con
Is filiaciones de los autores de los procedimientos y e,, base a las declaraciones de testigos presenciales EL TIEMPO DE CUYO ha
reconstruido gráficamente los rostros de tres
de ellos. En página TRES hallará amplia Información exclusiva sobre el desarrollo da los
acontecimientos.

• VITIVINICOLAS

Sobre
las
novedades registradas en el movmiento de Is vitivinícolas le
Informamos en
página CINCO.

• EL TIEMPO

Pa-a hoy se eroriostica cielo a!o nublado, rile-.
bte dcc la mañana y poco cambir de tempere.
tur
A y er la másima de 165 se anotó a
15.45 y la mininia de 46 a las R A las 20, la
en112er3tura fue de 10, humedad 63% y pre.
sión 69,2 mm.
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Solicitan la Erección de un
Monumento a P del Castillo
r ESTA CONTEMPLADO EN LA LEY 1196 1933
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O SALVARlA A VALDIVIA DE
DE LA GEOGRAFIA CHILENA
RIR CON SUS AGUAS LA GRAN CIUDAD TURISTICA
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Pero mientras una economía de servicio. una El decreto de referencia fa- día: lectura del acta de la nr leche cond
FC ONOMIA PARA EL HOMBRE ro suplante 'a 1 íult& atlalpinaljnPua asamblea anterior, m:moua gnaldstwo
.1 economia del puro beneficio, de la explotación,
-011
turnia
citrecla, por el régi
'ha de la Asocia'Óil, desig- -- La Inspecc
'o habrá solución para el hambre, y este tercer mli de costo y costos y sr- 1 nacion
de do. socios para el de E'uela'. e
1, 9nibre de la escena internacional seguirá prcsen- bre una baa de lDeuuues- eseru Y illo 2' firma del acta, , 1aata hoy rn!éi
elección
\deo&ho%iaes ti 11 birán las dona
IC el, ci mundo para
de
rt.
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El Ministro de Gobierno
Concurrió a la Cámara
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El diputado Felipe S. ida- fa ultrleç
a CátilRi'a 110
IIJCRP) durante
son de investigación. Palietranacurso de la sesion de 'era, ue iuteinaLamos ina er en Diputados, solicito vado la órb Is del P E. i11
a
u
que apartándose riel regla-, cluso, que le sava1arnr. la
niento se tratase sobre ta- 1 1 espo11- bi lic] rl. Nue ti-o h
lilas un proyecto por el cual que n 0 se o 0 11 - al I atae designaría tina comision ni ento riel uro e o 'odiel lInvestigadora, de los hec'hs blas pero no a que ésta cOnli'
ocurridos en el local de! Sin- tltUYa una coniisibii investijicato de Sanidad, que diera gadora.
Tal e laprogillitu flor' l pni't ' ,dli l, , luiilil oil el le(-1,r >s li
por resultado el secuestro eje Experiencias aiiteriorC deestos dios caos 4lle ru'gisti'a la 'rútilos, PL TIPMPO DE CUi'O ha
1111,t persona. El citado legis. l iiuestran us por S posibilirostros de tres cíe los ¡lit ervmiit-mites en el se uestro
Fçtgsrrto B
lador brevemente relató
ciad 'e, ¿Con é medios, peCuates parecen ser los nhismi'ur qli intervinieron cmi el prucedimiel
UCCSO5 de los cuales lucra r( ¡a, etc., podría 5 ljocai5e a
rotagonista junto al dipU ella? Todo esto lo puede hala ema de Hernian Carlos Hrrti'.t.
*3d Naman Garcia.
Vn bese a InS dectrartones de los testi o- presenciales del
'et' mejor, si se lo propone.
A zrandes rasgos fueron la podría
lic 'ho,, luto de muir - t ro e cliii un ti 1 ea elaboro lo do-ql 1'> ,l os itt-e it nl
r5 siguientes: El dia 13 en 1
('AL Y O IJ.J.C.R .1.: Ls
Todos los dciaramites estuu'ieo,n roas o lenw, de acuerde) en mr
horas de la noche mientras omisión no mater1alzará el
ajustaban a la mr om
de
lr>fli!a ti es de los individuos.
hallaba trabajando en la hecho y Ii técnica de la inY tique
lo curio o, que poclmia ser tanto rina con!ti'nla'mr
Legislatura, fue r e q ti e rido \e,ti9ai ou. Los tres sectotriircion, corno la iluien sinupte coimic-iden mr dos faini'isree de Hern
oi' dos personas quienes le res político, respaldarán una
55n1'Íestaroil que se estaO5 1 iptóS nvest cnt-ion.
reromiocido en nue-.dya rectaccion a do de los rostros hosque,iados co
o riclucieno Un hecho raro PEÑA IT LILLO (PD): El
de pci somias imite> vi nient es en el procedimiento cjue u-utmotno con 1
In el Sindicato d Sanidad dipuliIo Crib-o. }la mi ullanomnbraclo. 'Ial es el 11xo e\'!stenic- entre ambos casos y piaiileanui.
y le solicitaban su interven- do que la polidila está someti
te, Sirmiipro h15it7id lee Cfl la>cir'''jtij 1 trimies ri t i 1r1 Os, 'pie dcii
ion. In ni ecli atamenle se da a J)resluurs que i Oil 1 1,lar, tiabriaui titilo -1 ii'>ad o vr'Iorlilos cute ente., q:io' e pal's p11 ni' e
rersonaron a mismo, don- 1 zan su eficacia, el dlpiit do
O-le civils portando arfli.o, 1 Oetropolsky une reír ó arlerohibida.s requirieron docu 1 más la u xaetituc[ (le la iiiento o e r e d enciales que 1 formar do que le clió el ni¡- ESTERJLES FUERON LAS GES'
eterminaran 51i personeria. ni tro de Gobierno, al i? •nguno de ellos pOseiR 1'e qiierirle la iclentif ra dii cl'
e ciales, por lo que pide lo au ore, Posteriormente, PARA UBICAR A LOS DESAPAP.J
Lfl que mediante una co- el ni nr onaclo iegisl a el o T.
umrac1ón telefonica Cpus- cuamiclo se romun'có con el
Se Forniu!arorm fleuuurucias Aute las Seccionales
t•,t scan su identidad, 1,c 6 ceueral Labai iii, se en eró
1i_i r tos no accedie on a la 1 ue el e'éu'c'ito no Ii di 5 rarLOs ilcPr O,, ocllri'tcloe an 1 T'SliO 7 , cargo del 2 , urca- Ac"r' >
e lcttud de los legi-s'adlores Y t1clpadc en ella, corno di ,o tu im rhe a una 23 .rfi en la del (le Iiistruicr dro. fume
u- . POJI('IA
eJ intentar salir del loca¡, el seiier miii ,ti o. Tc'ciii rOl srle gremial de la Asoma- ft'mac tsnuliuén por los l]¡Vi lote
± er>'>Il au,euiaz-arlOs con ar.l
mii
che
.1
l'alia
,
arlores
che
la
u'iiremitee
Za-lilia!
bIga u aclarar la eluarióti,
s riel clIso Segijriclacl
de fuego. A ri ir iecon so icitamos que el sebor uit- 5'im5t Arg'euiliiia, gira en pulIendo, ya
y2
—dijeron-- po 1-u>' a, u
e__l
alle lUtrr' al 5'í3 de nuestra CIP lC a de un li cli 1 del u'- 1 che flliC
Una habitación mu. l'ilr-t.i'p se haga presente e mie i
en .iitraljami varias forme al respecto. .
> ciudad, han u cuido pcofuiida t t'o rle II i' ci e it r r ulumal. Idi' fnrmiijilada
de espaldas ron
ur'nas,
nuie>-tro me- milagi tracio le-. iaeon -eió qie ' de las del ,
Mm-ili>0s mdc tarde se auuril repercusión
manos en alto De! ru- baila el prlverto u' se 'rii- dii' y html s doseclimdlod por i'ouml-iui'ran e la cflilii>itiFlS cte sus dor
y ' fue sacarla una de ellas tttuía la rrn'e dii mivestiga- otros hechos similares.
s''i-r'ouial r-egiimiuia nars ant- tiors dcci
godos mmmiuto. despUes se lora que e ahoró tnmerl a('Cmo se >.ahe, vahos mdl, 1 ar 1 e'd]lOS clon e íecl'iii- uisi'aciu'1 e
1- rl iraban, !levándola cpnsi- tameu'ite al estor] o riel pro- viclu- a armados, filie un pro- dlti a iiteuiorhe, en ipertummi- 1-iamu adopta
'
i'cleui
>ullana- da(71p
íornuuar la denimu- d e, n..tru
Cl
.biema , El niii'itsti'ri de Go- seul 'ron
t U.L.F duerno
.P. u. 1la s'ee Hall
m'reepomiclmon
pOCO diepuás,seh .70 i'diP'iitO ir¡ credenciales, se lii. Cia > 01 respnmieuitc
t'alisciorrido 20 horas. riel oyesen e
ricrcln presem'ies cii el u-leF-11 tal seiltidll, h5 tras'enAs curo e
l l ij t'Ó con la
!>' uest ro de tan dirigsnte sin- ni°ncionacla ci misión En e.] roto cilicio tras a niima"ar II
que tus u clllau'tones lla_ la po i,a mi
di' al . Pese a ludos iiri€trd s articui ci egiimirio del pcoye i 'nrm e che fuego a qulie- iii' ami s rIo so! ril clac por -1 lervomio omm
iii utos n a hallaiuios gimo- - to se cole t rlr-i PoderST! - nec,, 0 hallaban en el imite- fi -"al doc'hir Ile Boccsrcl, lit e i i t os
i ntes de su suert si para- cutivo la vigilanela policial rior del loul, secuestraron al l flulIPil SP iuio-cts al es ud 1 c ,thcuca e lic
ter0. Se trata de saber quia reforzada. y extraordinaria secretario cemieral de la en- ° 111
a iiiel ,
111
oir>lidiad, señor Erlgarcio Boris.
-- .
s lo que ocurre en el pata de todos los cemitro gr> mla
en la provincia. No se pue- le-políticos inc domici- cuyo paradero se desconoce
e •
cien aceptar en un psis clvi- j li6s de lo,-dirientes.
1
,,,_9 S
( $11 1 II O c 11
Infru 'tti ietiS han sido as
l- sdo actos de e ta natUralegesiioiies realizarlas ante,
Este es un arto de bar1
•iCli
2\
1
'-O
uil)O ci Oil pcoi'ed••
•
It iridiact,s provinciales, mi- .
d nc , Se han suprimido lan
pue->uunuibjeuuienle por personal
per
ni de (lenc
'
lb
ares
I
rij
policiales
de
la
IIL
is e 1 e m e nta les gai'a n tia s
1 51 y qu e cnuin
iu
o con la deteii'i on riel e
Policía
Focleral
para
lograr
e .: hacen a los derechos inro 'l rlr. j o-',r,
río Sisa, arg'emit no, e,,-25 anos, A 1-as 1
pr lo menos la i oiut m i,aijiCluatea. Quedar en sIlen, ,>
, , ,
> (l-! >o ctoi'i de que liar orlen de ale huc clon pceene.. cuatro hombres y
vi,) importa dejar abierta la
'u..si cr
lo Pl e e ni a o
guna de ellas, ci r tar o clin- Cii la labro -a ri eIiirhlluiCS Neltt, cita e
1 01 de la inse uridad, la le ('arios euei'b..r, arenOch (,uim'nia len. l i'e ej ni-nihcadn se
Pnte
emiciientca deteniri),
o>,. do Ii>) sÇo-.,
h,
l' oiá.s fuerte , D e ti e nos
eiuu'srstclit u hurni rliermi a la deten'
efecto,
las
e
ma
t
r
eslstruO
L
En
pdirlo la lelenrion de
'Ii' teger loe valores dumaFile lra arlado en rin
u-Olor verde.
--,;>nteiuiclas
tiento
p'
i'
í[]rl.
h
mdi
It
cia
u
t
1
1
oua'.
ma
no
se
c
onoceri
1'
enl cd mo u- ho fiat t iul r la e'-po a Teci
1 cii es olemiales comTmti po"
bis
no,
reSello
i
u
O
1
o
1>-.. autOres ni sus designiosun honil;r filie sn iemto le enircOara los
1 Ilet-an
Fcr'-isln(jores a la cOnc tuco
r>eriUl,dlo, lrrn hicciteo,
Se debe tomar la
campera oc 'lloro de Sosa. pero a ri mar
'lelón de filie o e pretencla
am las fuerzas en-1 ,.-, rto e-ta ic, i-dlsiiii> la ti1
liaIlba clelenicici,
teimer e,etrictaoierite et
roliusio, naiz
i- agulCcIigad.1a5 de ello. no pr00 secreto el paradero del de1
con la elecidad nece.atenido ri el secu stro lis cucici ' Esta. Madrugada a las 2
rl
'
realizarlo por civties enuna
'e h
- '6 l'
'
-1 11.3
veridudlera operacion de ci. PLENARIO SECRI
rjf1Od1OapOCOS ;at0
talacahaja Oei,:
deSari
hiato. :
, trl5>Uiice. 1
REALIZO EN LA
1 ión con la seclidmOsi's ,,
>, sria, qus 1 csti 'ti aA l' r Ji,, 1 i. e secreta'
i
r y c4 Y LILLO (PD): Nos
IP Sria .e. euca.
lii> g- orn ti! riel s, °ii-io d
.&deni5 fc5taes rIp loEMITIO UNA ENERGICA DEC
e re que la segucirlad dela
Alimpmutar'ióuu,
. Aug u e t o
causar
quede
libreda
rui'p>
.
5
0
0
5
5 i iic'mlo
Teil'lay enries-sl - si.
hrpu> de riifer nip,, p_
ealir soou'he unplenario exige de to
a eetoa p r oc e ci i m ieultos
'tetario de Gohi riio, señor
IUI'aS, u ru,ic'p i
pl oiias de. iumia lii O di e 1 a de 1
ohrecc.l'eiu) la ('.(t.T, regional u-no.dr' J'espoflSi
, Caed e Chiarán. t ras iarl'ai't0do y goantes arliiade
k.sft.a L0 c erto es, que se
ir> -li('ontcicic-. oh-citó ge_ ia pccsenl-is de Pl om z;unii.a- 3' comiccela 1
depir.lr>1.> -aiii,cp 41,.
trata de un hecho de deltto
i . .iutias utica -it
el mesta emoles, >& las 23,3(1 celaban mdc cloilde
aenal comilla. Eteculta extra-, Tocir ile nonilicamas
de lo iiirigenie' gremiales exponiemirlc ¡osestgo.s del libre, o se
luilcc\'liiiel',fl
> s.
ro el proceder de las persofai'iiihiares,
secumestro de Ecicamclo Eoi'is Iiilfli lite d.
l-lort,t .
rin que vmn,econ enbusca
L
eii;f,;:l
A las 12, rl sr ''nr feuiu'lrtv Y poslccioi'mrotu' e-o'uchóse sert cío de,
AHUMaDOS
ti- lOS diputados 3' 00 pai'tiu ' 1 ceci'etai'io geli ial che le lt Ptlilbl'll de vatios ciírigen- ses amillaug
e ]1 iOn de los sucesos a la
l..ip1iariii P disidí> i
Ul5l es?
t:iiihii Obiera Mol mima. se- tel-.
pi iria ,. ,
>
es CI
Esla niarhu'umOarla, a las 2.
Ignel io Go11P7 V15 tamo
,'
1015>011' (j >' ci' 1 ''> '
LLAIER u U . (.R ,P .) : Ni
1105 ulemife he la ('dro ]'ir se clin a ('(llili ccc una meso- bel ami emmron
», p. i cantil. iiiai'iáti
el .- 11 uosotro, tomaron
al (litiO
- rio e l i 'a , l>-i te '
de Dipiltard e, cloiO cc Sainu'l huido por la u'ijsl: 1° Res1
prou'>dencmae d informar>
Oetcopnlsl;Y, 11am i e-táni,'i'e 5 pruis di jase a] gohieciu Y
iiiaria.. u , alcilo cu'
e a policia, o r fi u e cceian
hlC,
ci IP al lcnuiiio .1-. i liS re- u las autodi i
,. ccc u 1 11
pl
muiilitarcs de 50, se cmi
(>lJe s trataba de un procei
Uiiióii che cine, fom uuaa par- los
liii rl
que han clulmioa- rmieiit la j
ri oriento prilicial, efectuarlo 1
1'> dI 1' 1>111 Sfl lJ-) u SI
rtliiieili 1
te, cntrevi- , tía al 'dliii it- rl O col la lIcIto lón dei com
o r °i sOiii
noche riviri. p 1
P11 lIll
5 i te le 1a Aycuill d ion Momi- jiSliCiO ltclOnicio Pons pu
a
,
r
y
LO ( U) . La s
tana Cuy , o mie:sl Cerillo pe iaiific la esencIa (IP haflLa Dasró para intereeier> 50
das ,im'iuisrla cue ai tiultn un,
ue
el
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uiei si Laiva tu, i iformamo
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1 n lugal aparte-_
' en el lu-riiumno iliáxinio de 24
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A las 14, 10, el solare Teiir11
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T4E.IALLS PAPA LA
METALURGICA
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en e! pie'

rl. qur Bors no 1 dicltie de fuerza que as c'irco o>
Em
iílo detenido pci' los culmet
las su'oo.s .j u: 5"l
ho II i o>>
1 Nolificnm al lIC)]' ,s' fecici'a . que la P lo
1_i> uii'igeiites gi"nuiales srm clones y (Oiledelar'iu)fles del
derammo, ,.
lauan hablado a las
de l
occlemm muacionsi
9i Dar c'oel esta c> i
ni flamia Uç i mi el nalriisU'ci che
ulocimiemitru de esta u'esolu-tuvo lacre ->
1 Go'aIerno, qumeiu l's había,
1 udma
155 autmuridttdps na- q u e 1 o
o
l i anifeetaclo que laletenc,00
'
dlomialeir €x:giemaclo a 1,a vez abaiicioiisic
> -e habla tumpi rio Cii rumpli- una urgente
1
y amplia miesSegili s 5
nuiemito riel Flama Conin-tes tigacmán,
'
dantes, 1
y coninterveflció 0 d-1 eerl
i
e
Por otra p arte se coni ocó
olto Aclaró sin emaibaíg.a en
clao'c
esta nueva melimaión fije tr 'a
ronferencla de prence oc ' st
colir,liltar Crin el creriPral Lasa p ara hoy. a las 19,30,
1
En lo, cunsldeiduado se fesore II
':
1 e
Oiii,
la uusegutidlal
denado ese prcaerl cruento. El
' el Irnior a no sahei' qué
dic-gente Zas'suonm _er'euin
UN C 1 ('
lo
que
nos
p uede paoar
trascendió— e);]ire s O alnaien clialqu er instante, la a HOSPI1IÁ
iiistro la tuqumotucl cje lis dirigrlate.s grenu ales por 1a in- hecho presa del ciurlarlano RAIZ DE
ai ..rntno, l'i,i_ enrio que ese
seguridad de SU5 faiamj Cies y
Fui lii >Hi 1
filme elueraulao teiaer anipltas tstado de animo imufiiiva cli- , 151 5
rectamente
sobre
la
pvolim
gai--ntías, El nainistori cte Gocirculad, ll
u-tierno hes ru.seg tiró —segúnd'101i natural che niiesti'o pue>s imi blo".
los inforauuautse
qul> ea
hrniibradoóuiieiissui e
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Camas 1 Ca ctque Guaynaa 1
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detención dci
el interrogan5 podidr, coteidentificacioii.
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Los Desconocidos Actuaron Impunemente
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.
A'' te los lidios 1, rrinloa
en nuee!l'a, provilici. les OI
loilto realzado
,rniería Naçi- i g'anzaiones gre1l1iate ti a fl
1 helio conoce, 105 .siguientos
' riadano s1-.COilllIl(ICO doe :
30 clel rita 13,
" ('O G. 'O. iiOi(1 \i(fl
cf rio< (le, divI
00711. — La Cnnfr i-c ion
1 Adolfo CI Ile
del Tmhio Regio'. al I\lendeec'nlpeña cc,ni mo.(loza, (leonor-la 1)Oiceo1e,1
Sil
t, que e ha re- b i (1 0
oaferolplente,
(OI]t r a la peSOl1((
,ó a v i sita de
!ei
(OIflpSfl 0 , 0 m(1C aro erenteojoa Y 11115
1erai doi SincUcto de Ob:festarle doro-le
T'a y Emplee r:O.ç d la A1i
fl1eJlt((°iófl, Aiig'uStO T,uray,
que se con-11) i' u e b a
11 fhacientemente q u e ' xiste
1 - (Iii 1;IIOpÓi1O çl'iille(; do, de
]:"O SE atentar c-Ofltr la iiiteg: dad
.
dirg ntcs gTe.fioCa de
11e r miles, ante el sjloilc(o rIP

......- ------- 1 de velarPOI , la t.ronquiiidad
y aeguriclani de los c l U d A ds .
,ARACION
flOS argiiti1lOs. En n1Ert( a
.- . lo auCeii(tO Y 5 las a,oena
aalas atitorida zs t-cibiniRS, esta ,enl al
bl. s ,tlla rail de aclerte a los poderes puhl)nte(, len', oil; ¿Es cos, que si o o (-€ collSigU('
OVInOS Ufl pa is la gur: , dani de los dirigenacuentra va lo- Lea g1cflliaicS y de s,,,s oI•gap e fl cI ente, al (ii7,ciçneS, (St(l zal anda senuit.ples mtene ri. ileva(la a cabo por o
hilos.y ((1lL 1 L)1. 1lllSfll'T' obreros, quienes oCd1liZ. taIl la def IISR de -si
( aozac,l0
)rinler caso, (l(• Gremio de la AJiniefl_
lar de nme(iialile secuesiranlo taciñfl ---- ld( Coro SoU D
re(liVa d e 1 Sindi ca lo de
L al 5 cguiiclo ca
flrá inexorable- Trabajadores de Inclustre
f 1111
arte d su iii- eje, la Alimentación,
que Dios y la Tel llCiOZ5, rep'(ella el secU._
nlemanclarail''. 1ro de que fiiei',, objeto el
cooapanero EdgardO BolO',
del gronhio de sanidad,
clCn]i1Cia. a. la 01) fl] Ofl P11
Ii
o por blca la tentat i va ni
n aado
C_Ófl de que tuen . ( objeto el
J [linOS e 1 s-crelanio general cOJflpañPro Augusto Tcurlay, qU]eIl
vajaba en autOiDÓ0l en
a de Su señora es
e lo U1t4 compañí
P 0 ' Y III hijito de C]fl(()
de Estricliantes : .1 i'I.OS, a raízla cia lo cual Coad R,eeional tIc , frió una grave cr i sis nervio
art Te 110 ógica se. En el mismo vehicujo
rIÓ posesión (101 via j a-ha el secretario de l.
]fl(5fll5, a f Unión Obrera Molinera, Irealiza c . Ó1l de nc rio Gómez. Estos he-ch. s
a 'Ja miembros I' epucliables de sujetos fUeT
jo (lirett. ;vo ele teniente armados que liO .40
.ln de j a i,fl co-dan i. conocer, negando 10e los minios cluive los furOs de leg]
. laçlc,res, no conducen la
nto
del h -- i tan cacareada pacifCacoofl
mie
nocionilil, y sobre lodo cuan)s infornlarlLoa
do son inocentes VlCt]m4e
a. a ped.do 'e
izo pioselile eta las que L1Ir€fl las come
i.ento, poro nG C(le1lCa5 d e estoe s-ercladeId ci€ actuar ya nos atentecios a la segurda'i
ipantos habían ] y a. la libertad de las pcI
' sollas. La COIllISlOIl direct.
el edifiClio,
resan lrs esU- ya, ante. 'a falta de garanl
nepreSelota U 1 0 II tías, l•L resuelto cintginse a
_i concedido en la CGT. RegIonal MenOII, "no les satis- . za, para que C cursen telegraneas denunciando estos
ir en deoPi0p01
número d0 pro- ls:chOC, a las Naciones Un-das, a la organizac i ón de
lointegraran",
Estados Americanos, y por
últrno, a la OrganiZaCión
1 ST A FUE
Internacional del Trabajo,
IZADO A con sede en Suiza".
JN CHOQUE • Unión del Personal Civil.
Itancias que el - "La egicna1 Mendoza ciS
ndo Q u i Toga, la Cubil Personal Civil de la
i' calle Felipe Nacioil, hace público su re'laipu, olisoná pucho por el atropello de qu
objeto el local ile
alta. Esta era h a 81 Argentina.
11211 Pablo Han- S a n i ciad Argentina. COITO'
Snos de eclI ci. tei mbiefl el sec acallo de
Impacto el vi- d rigente, compactero Eda 1traurnatisflio de do Boni, victima de o.scuprocedimientos de mdlérrlida de t-OflO'
lo que debió V¡u uos que, al parecer, goo en el hospi- zan de cierta impunidad .11
Splazarse con ostentación
Civit Intervino desplazarse
cte anillas, ve.hiculoY numetOe de Maipú.
ro en lugares cCfltl'lCOS"Requiere a las autoridacies respes, Una actosctiva
III .il e fue . non firme
y decidida que
garantice en el futuro, la seSU guridiad de los dirigente-a
i
POl
para quienes parec i era, pesa
ETI errilaflO vn signo períecta .flrefltC del'— — nido dG perSecUCi011€C ' viole
r'nsl 21e de San i-an de donde viniesen".
raTtaIlleilto de
reCefltó el aplicó a éste varios golPeO
v
r1i'o Se R ndi en la cabeza con Ufl martdilIflO, de 41 lb. Producto de ello, el tunl ,luo en ca- timo de los nombrados fay Ceoochea del 11ev ci en forma inst ntailea.
o ilcilma, quien Posteriormente personal poe a clíz de una Lcig1 cecue-tró el ob jet o
,n su 1uirOC no u11:a:1v con detención del
5 actos, 1fiatiicluia
el. d.

Automóviles

Otro Ciudadano ha SidoT

',_iI evat-il en 1 e, cuatro desconocidos Procedieron al
e(ibCstro de una persona. Obrando en la mianla forira (un' como lo hicieron ion Edgardo Boris, los bach\iÇldbOS se hicieron presentes a y er a laç,.'1 de ha mana] l a, en la casa (le celle t'rench 60, del dllotrbto Dorepo,
donde se lomicilia el ciudadano Herman Carlos Herbat,
quien i'IV4' allí ron sus padres, cuatro hermanas, su
esposa y tres hijos.
Los intrusos no Presentaron ni-cien de ellanuarnienti Ii du'r'lcn(-ialrs: 21 111,11-011 ('(iii ('icila violenta tOfl
los illorridinree cid' la vivienda. seilua inbormaj'oi, al
CI'Ohili.ia (l,' EL TIEMPO l)E Ct.'Y() algunos de ellos, y
con ( 1 oyeron lle'váIldlose d'oI-i dest i ,. ci (ieSc000CidlO 21 sedonLos
Rectal.
sujetos lbala'íanse ilesa cli, consigo lanihiií'ii un porta t olios Propiedad riel eecuest reilo en el
cual lahia clocumentis, facturas y un contrato che la
a-a Seretiraron del lugar ráp i damente en dos culoiilO','ileS ileC- ro.s y 0:1 Kaiser, según testi1tos presenciales. desconociéndose hasta el moniento el paradero del
del I'Ii ido.
1,5 liliación de por lo menos dos de los inlogranl es
del grupo inincide ('011 la de dos de los que intei-vinieini, En "i secuestro de Boris, come, inhormamos en
lugar ap. 'r te.
OSTROPOLSKY R.esultiado negativo
El l)iesidleii de II Cuinuara de Diputados nc la Pi,,(incia, doctor Saiiiueh ()siropolskv, entrevistó ayci a 15.
mccl rugad a al ministro de Gobierno che la Provincia, dl(ifl
F'era,idho Cha,-ón, solicitándole antecedentes respecto
al secil p al 1(3 del dlinigenle gremial Edgardo Boris. Nos iiifornió eh d i al ni Ost ropol aky d4iie eh señor illilbís 1 uo leiesPiiiidlió due interver,ia el eércilo en virtud del plan ('oti i o 1 es.
Posi ' 'rii,i-nienl,', el legislador hizo una d011sullu4 Iculeloni, a e la Policía Fecicuial, cloiidle se le niarbitesió que
no SC tenia ningún conocimiento del hecho y que el procedimiento ho babia sitio realizado por esa rcl)arlirii,n.
En a doinhisaría che guuardlia riel Drpau-lanueiulii Central rle Puliría, se le cilIo luegi, que no se tenía r000cinihenin de ]trod'e(lilnier,to alguno (le esa índole.
Aoeu a las 13.15, el d,,i-lc,r Osi iiipolslcv , aegÜib Ibis 111fornuo, mli evisló al enrnaibdaibte de la Actrupa ióia Mini
lada fin'',, g eneral Cecilio l,abavnti, quien le habría lila.iiifest ecli gibe no realizó el jiroeedimier.to el ejército, pues
no lisias ninguna orden al respecto.
Por ultimo, en la aec-eioiial pohiiial segunda. inrisdicción en la cual se enciienlra el local dv Sanidad de
dlinirle libe secuestu-acli, B,,uis, se respondió no tener ennod-inhienlo del procedimiento antedicho.
TORLASOHI: Desmentido categórico
Aid" versiones ird'uilanles sobre Presunta liar! lClIia''i'ni di- inl c gratiles del Moviinimnlu, C!vi,-o Rrnolucionau'io CII el secuestro, el presidletile de le malicIad, señor
Luis li'rla cclii, manifestó:
—Desmiento categóricamente que nosotros entremos
en esos actos, porque estamos contra lo que se haga en
desmedro de la libertad htitlivjdtial de las personas. Los
rel,itrhiuumos, porque esos actos se cometer, sólo en épocas nc dictaduras,

Un clelalle ,.gnificativo para la pesquise
en torno a este caso,
está dado ior la información que publicárafm.- en nuestra edición
anterior. En efecto, un
s'nupleadui de la policía,
que pasaba por el lugar c (inriuC u elido un Vehículo de Ii repiirLic lón.
,,tl eer\ó que hab a dos
automotores obstcnv"nrl 0 el paso por la celle,
Cuuri Iudtui el fib lic Oflari
proeedl la II a flllilOi'Cr te
nia relia , Cii ese pfl''
so ioata ate, les v,'hícuO- paltiei'oii a graib
xeloc'i'arl ha la el flor1'. Se trataba de Ib]
Mor-oiles Betiz negro y
(le, ibli Chevmlel presuniodelo
iii u b 1 e nuente
1911.
Dos Dirigentes
Adoptan Medidas
Para su Seguridad
Tia-inri ó oller. que ,1
,-'elnio geisial Oc la C.
1 T . , e"ñuum De lo Naranlo,
iii,, el meirelamio geiierel rl1
el ., jnlo (le Esta buce rle SerVíi'iii, u e ñ o r Pedro Cari 7.
<e hallaban cii liii l,igr no
cletei nbfla dii) riel Gran It-beiidtd,/ub. a la luspela re la mcci calón ci . 1 Plerar m o gci. e (-oiivi,ia,lo h),,r 1 0e e la 1 r a
utonima
FI lieiho de que fuera uropOsibe lo 'ii y avlos, fume cSplii,blo ej el svibt.i di 14 rl qmu
lcriíaii oro-ini cii lo extra ot i ,'i'b de dliii' se inl'rbteup.
'ome lcr i'iuti chus un a t1l+
do biiilar ah pempOr çlr' en
el isvendo dl" Satiícia,l
TEMPORALES SE
PRODUCRIAN EN
LA CORDILLERA
Nuis iv iiiminica el CCctOC 1-selanilo Ulecía, en uno de sus
a cosI ibfl,IJradlO,< JldOilO't ud o
lsaeleor, oly lios, (lile pala lo
Xlii 105 dIii a se 11 mod lb lr.i rl
s'iciiti)s con nr liíiblee Ir omisoralea cii zona, '1 la iurilillc.

Que temen

NAMAN GARCIA: Un Hecho Insólito

las mujeres

El rlipiil arlo Anhinio Narnan García, que fue maiiii
(le los testigos del secuestro de Edgardo Borla. mani-

festó: 'Nos inquieta la mida (le un ser hililalo que se

encilentra en peligro y por las ('aracterísties del se.
c'iic'stic y el misí crío que lo rodee, sin que la Col!.
cíe F''uierel, la policía de la Provincia ni las autorida-

des del Plan (lenii,tes, sepan nada del asunto, según

sus propias manifesiaciones, nos llace pensar ci ci peligro lite corre la vida del ('iu(lbi(taiio sOctbd-SlrI'dlo.
"Repudiamos cloe la fuerza del terror haga presa
del pueblo argr'ntino, e' eh ('spec'ial, de sus estratos
socuialrs más (ból)iles. Este hecho insólito, une pi'ottbibcu
raíces
ei,es debernos
de repercusión polilico .eincial,

descubrir pera evitar su repetición. Asimismo debe-

ilios uodlear a los dirigentes gremiales (le lis garantías sificienlee que los preserven, al igual que a sus
íoniili res, de los peligros de la repelieron che hechos
tOifld 'Ccii'. que Ie)uei a 1. ,,crtsiimiIid,url vi teica
humanos. Los males se corrigen corrigiendo los origeurs y no los efectos".

y por que
Loa mochos de SUS temores
son diferentes a les del hom- Po', divo la escritora Arcfls
\\lmumc-unan , peno el temor es
ciimún a aibihos sexos y mucImas veces desvirtúa e inmo\bhiZ,b nuic'straa facultades.
Lea en SELECCIONES del
Readcra Di ,gcst de junio al0005 mcd os de aui ilar a los
miedos. 1No se pierda éste y
otros interesantísimos artículos' ¡C o mpre, u ui' 011 OliO,
Ç b i tO(',(i ' r O
-

Qporuridd hasta el sábado a las 12 y 30 lis.
ár
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"Los Secuestradores han
Denotado Mucha Seguridad"
ASI NOS LO MANIFESTDEL DIPUTADO NAMAN
'

L:iactividad del Juez de Buteler p e s e a o a\a1v'a o
y Ue...eiri.,in.
Ayer a las 16.15 ntrev1- sceijegtra,jore0
o'T \y-rn, I,or u,,
IflStVllCriÓfl doctor Carlos Al- de la hora, los dirigentes se
tamos; telofñnirmentr al di- ejup
•-.Creono exiete abani
putalo Antonio Nini ni Car hita p irjite mnino
iri (o Nufle7 fue intensa en a 1 hicieron presente,.,; poco des
da a"7
'' '' 1"•
P n
,
,.
()r nana del viernes pasado 1 pIee de 1s 0,30 l ayer.
(UCRP uno re los le
—Esto, en el seno e la c
En el curso de la entrevl.ti()S riel seciis rn le que 11I
indganiision. .
'I lo que concierne
I,settgn n.
qup ,, ,i . _
vírt1ine 1 (flrenie grrrnlal
tiori p s y derlarerione respPc- fa se le planteo al prelado la
—Eactarnene, y yo pr
t.'uie.
,
J)IOfl
tu si raso de secuestro de los ' angustia de 1 o s trbaladores
Egrdn Boris p u el ](cal d( nalnrite ho tengo ] mii
nonbr..
el
por
os
hechos
aaeiclos,
sus
la Asoeiariófl de Trabajado- 1 idea de quirnes puedan sei.
ciudadanos Boris, Herbst y
—En opertTlnidad t ic CCI
menor Burgos. luego de rea- temores de quede todo esto
res e la Sanidad Argentina.
¿Señor Narnan (,arcia? llSte(l CII el sindicato de
l0b0 tl1flc
li7arse la. constatación de Iibeificlima
que
alImenta
el
odio
y
e Prnen os eX I 1rTUs aslala di ion (le
¿iist d est u h hablar algii
b os de entradas de enfermos
, 1a familia Sr----Sr ilot de iiserl
—Del (IiaIÇ4) 1iL TIEMPO no ,le los secuestradores?
Hospihira S
gíntlna. 2) Que l sírosa riel
parte
polieial
en
el
ie'ste
. y
1 —Sin dda ... porque conDE ('UI O le hablan.
se re- 1e7r( que t. atan íl imanpl
tal Provincial, cuya tare a fie haga• • tiri
a .y
- Mucho gusto ( , n saludar- rngo conversaron. .
tar las facciones en pugna,
11a117ó a las 21,40 se reini- que
el e1ior1rno. pero si fl destru
—Notó Usted algo en parily e los fundamentos de l€.
(isron las labores con respec- puma
terno. qn . a a e
—QIIé novedades puede eliJar?
a sociabilidad, la comprenlo a este ca si ) a las 22 30 en :
Y Con- 51(11 v el amor. 31) Que la siCaractorística en especial
umiiistrarns?
ho ci e 1 niaiistraclo graves resentimientos
1
—Bueno as mu 1 peco lo ninguna
s1mplemente que
Ion planteada
orif gura
La UU1'i cl declaracione s a Sed;ilRtssmente •oll ita r o u tiia
. del obispo par
• .a lira sibvnrsin dcl orden le- que se puede decir respect0 eta gente que me parece
sindicales y ruso- a nle(lla: 1cm
1dirigentes
( J,
son
men(l(1nos
este
asunto
a
vía
de
1a
transa
me p anas lntelJOlila(IaS del caso, lograr una entie\ Isla (-en la f ()""Iacióri Y superación (le los
—Señor: } stanio q graban- le8 ,ent culta Gente de al entre, ellos e camillero Ose- atitolidad militar, a fin d e pro b lemas argentinos . 4 9
Que do esta comunicación telef- gUfla cultura, porque aún en
llano del Ho pl( sl 1 1 O\ incial hacer conorer a esta elver- con I' u a los métodos )(levioDiga usted no nias la violencia del trato s e flÇ>f
]i .
(i( mando 1II1R laica que fina
sentir ce los obiejos
l cuftiira ne
aiarnba 1 a (O ua est e,
len la en g n ial que con- --Ah.
las
3.30
de
la
madrugaIrzo
Mons 1101 Beite et aten d 1 0 (l(l(
misión espiciRI (fPç gna(la 9. no puede disimular una pes
a atentar contra la vi
Inmediatamente
al
pedido
y
. da de ayer.
de las pessonas y las ms- tal efecto está trabajando in- r0 na que lo posee.
La jornada de ayer fue es- les piomefió que onparla el tit4lciones de la Nación Con- tensamente en eil problema y
,USted cree que *ctuahan
si 11 II 1 a dedi tufo e eii la (tía (12 ayer en a ZestiórI. della tarnhieii a los que bus
ro que 1 " t"a ieitei p su COl! seguridad"
. misma el juez a la tarea de UOflf()rnle a esto, se supo que ran reprimir 1 a violencia con pedido anterior para que se—Mire, ron mucha deç4
solicitar domicilios de algu el cbiepo babia. \lsItado Al la violrnria.
. les prrnita conversar (Ofl los 5 ÓII. • . con mucha derisi n.
nRa personas ion interven- general CerIllo Laba r u en
Qe 1 a Juventud lin i ver- presos . Indudablemente que p , Deeisi( que trasuntaba se(lón en los hechos, para la co- ,:lloras (15 la mana y que sitaria no l):rmanece indjfe- mi crilerio este problema ti—gi i'idscl desde liigo.
iiepondiente deelatsoii
u les obtuvo tina entie\ istaene
rente ante lo que significa la ne dos facetas principales.
1
lino e Os a------- - -- tleslruccjói de nuestras eipe- Una es la siguiente: si son gliridad? que atribuye esa e
. tirnonial. Ha Irascendido que estec
en fecha próxima prestaría 1 .dicüs de la C. G.
-No Podría decirlo. . . no
r rizas por una patria mejor. culpables, los detenido 5 d ..
declaración en estas actuacio- el
tosgjoige
La Ui T Mi »
Por todo esto, hace un lla- delitos cia terror m() en que podría decirlo. .
eneral
Bueno señor m u e h a
mado
imperioso
para
Iniplicaq ue re- parecería que est g 1
nec el mayor Pone Leziea.
inacerdto
obispo q
se la volencia, para q ue se d', desde ligo que mere gracias. Muy amable.
• Asunto Burgos. — En l
dtldosor
el
--Al cuntiaio. A las órde5151
1 A S losúneosefee- encaucen lo esfuerzos en un ten el más serio
el ms
(arde de a y er, aproxirnadanlenrelioso El proceso Constructivo que de- severo de los castigos. A to- oes (le usbodr.
te a las i8, sin hijo menor de tog del.
Padre Portroetnplló muestre en la unidad eate- dos flOs rpilgna esa clase LABOR DF
edad, de la señora de Burgos,
rior de las obras, la un'daçl . de pt'oc'edimientos para tic, LA
1 que se halla en carácter de
COMISi('N'
Interior de nuestro pueblo, en nl O S t Ter la disconformidad
incomunc: da en el edifl e 1 o
continúa t'ja
res
C011
1a
(onilucclón
política
o
misióntnvest
'si ando l
ación
de
libertad
y
Alied dor dp las 20 de ayer
del Comando de la Agrupa-lora de 1
económ'a..
p
ero,
por
otro
lac
omun:ramcs
con
un
dir1
peto
por
la
persona
y
las
maclón Montatia Cuyo, concurrió nos (
• uestros designada por IR
turones"
. do, esta también la
p
ara
coal minio a efecLos de lograr gente de la C.G.T.
Finalmente, solicita a la.q Y el respeto que todosdefensa
debe- . mara
viiela.do Diputados le1a p rla autoriaiión pertinente pa- nocer si Se había realizado la
iilac.es
q
u
e
agoten
las
mes
tenor
por
la
personal¡.
Durante
la Víspera
entrevista
Con
el
representanla ver •i dicha señora
i
para esclarecer lo dad humana, princ:pio funda- seguido s 11 tarea
Luego
(le sertomándose
atendido en la t de la ent i dad y el jefe mi- nstancias
.
)flteiido y evitar la rr;;eti- mental que rige nuestras flor- iJei1aracán a j '
Ua1 ia, f...
ie le( ( O p o r el litar nombrado. A osa hora, a
° S F1l en es
mas leglee. De ahí que en t t
de hehos semeJantes.
. pesar (¡e haber concurrido a 'a
(
de
3
;st:,(
siones
formó que debido a que la se
' !;1a
se abniueI cíe la
el
procedimiento
' Eduardo 1 e r y o lino,
flora de Biuqos, no is a b 1 a el contacto en razón de que dEclaró en un comuiicado, coiterto ni el más conducen-,.
2llel Arbona, comiPrestado declaracion y otros allí se
Of
le informó que el je- sobre los secuestros llevados te a solucione 5 de tipo gene- .S110lflSPeCtor José Francisinoliv(-is que no refirió, no po- fe le a AqTupaión po 58 en- a ca
0:1 e sondtealo
—
(IP ta- ral.
1
di la hacerlo.
dad. que tales hechos 'por
.-, ' nez, principal Angel
—¿Qué procedimIento?
.
contraba presente. El doctor
dforma
mo Mole,
rio oficial
del ohlPiden la m edian
iien to
p ..... iiie (10
—Y.
el p r o e edm
ahun siempre según la n- a forma y 1
Bonlflu,
7)0. - - Tias ersdió anteno he forn-iaríón del diriF r fl t man- Identificadas q u e Intervinle- usado para
para detener a * e José Mana
ni
L. Ca
rI1ie, ante el Sil.!. qoe toma cionaclo— dejó su numero da lOfl en ellos, constitu y en una a los pi esuntos iiiciilpaios....... u( Sfl e
agenip AfltOni MRldnban los Acontecimientos re- teléfono por si se produi'ta. it volaeión de las narantías une
—fliaro.
Izijollalios ron loa hechos co- : regresoçle] general A las 22.40 . las lees reconocen para la
—Alt que la comisión esta. 1l'9' lo, cabo enfermero José clDla(ticant5 menor Jofloridos, 1cs diligentes cíe la
5 había producido ninu- : seguridad y la libertad de lo trabajando n ese sentido y
'° iguez.
C. G. T., que asi,st,ian en ese
hsbrtantes. Que por tal mo- creo que ha de agotar todos
nbteçl5il.
informa alvmlnletramomento a 11(1 plenario de • Declaración ud C.E.F.Y.L. tivo y por aparecer además, los medios para poder hacer
más (IR 50 organiza iiorie.s, ha. El Oe'itro de Estiiçliant'% romo hechos vinculados con luz sobre el problema q¡niB do
la prensa, la comleln
II
6
que la jp lera
a
Ct
bien de idido solo itai al ohis ríe Filosofía s Letras ante el R( t \ 11 ades de tipo po1 t ( O Su
tienen en 5115 manos
F° de Mendoza, monseñor Al- heeho ílel selI? .stro y vPjme- ciR l , la representa r i 6 n radi- ' —Si usted observara foto- clóli de los detenidos en la
fonso • Marift Buteler, una
PS lnfr.r;rins a la prSona del ral dl Pueblo ante la dmar n grafías ed tres presntoeu s.,sAgiiipacin Montana cuyo reentrevFeta.
rOmpañero de estudios .señor tic Dlpiilarlos p romovió el tliestradorc, los reconocería? sfllt,a51por ahora, impnsihl, sese desprende le la ('il1
Eran ya cerca de la media- Carins Alberto Burgos, Rliim- nombramiento de una corni—Mire....o creo que' si g
Conoche y, luego de comunicar- fl( (le la Facultad, declara: , :u invstigalora, para salva- podría recono c r a loe que estación del Contando
Se inri la sede de obispado 1°) Que el país vive un el¡- guardar la seguridad de la actuaron en el secuestro le rifles a 1111 a nota de la roel p fonii amente y crine cli d a n re des rio de la dlgni p oblación que aparec ía Sena Bo iS el cua
misi n remitida el 16 de iii
pieseru ié
-i. entrevista por )iflS p i(ir
Iazó por la cual la iiilsd ir
a. mente amenazada p or los in—Sobre las tareas de la coÓl toS procedimientos denun- mlsió y el resultado que han VcStlgaclón llega hasta este
-nados. Que ante y ersion . s fenicio Ii asta el momento punto a la espera del levanamieno de la incomuiirai lol ieticaa q u e Considera- sus funciones, ¿qué puede decdi. Si n perjuicio de ello se
i un a los ciudadanos secuis- ('irnos?
1 railri e m o Integrantes de
—Bueno, y o creo que has- contnua trabajando en la
iila 'liza clones terroristas, la ta ahora lo que ha sucedido aveiiguaclón de los he, itris
•
De todo ello --rioC. R. P. senala que, con eS que la com.sión está re.1 m . sma fuerza con que se uniendo toda clase. de ante sIguu- se reunirá un amplio
restó a «ten derdereboz ííentas e Interrogando a llifrSme qu se dará a la Cái)llmanos ina.lienable., recIa- tnda clase ile persona qiio- 1 maia n la sesión del 21 deI
nava la máxima sanción p a- puaría estar vinculada a los ac usi
Ç.rnl.ro de Fstii1liitea de.
a q u i enest pueden resultar secuestrados.
Hu'iianirlades
' n rn p ron]etlrlos en a. c ti vidai. afitilarI
—Claro.
e
un romo_le de ('SR naturale75 que e --T'
P,1
-als cnt-no q1l famIlIa- del Ppigra fp mitiÓ
_rsrl'r1jrri o riel TurbIo Va , i — ,:3 tstigoS
proseociales da nIcado e Al que exlpresa sil
Arpirl.
<1 u Tis lrlanln a. r'prrcl 15 ",
.. iio iieho5 recionatn5 más profundo çlesagradn en t
lar ni acunar iu
r3a1
el s('çiiastto dl estudia.nf
ii el ,seruastrc, .
da la Facultad, se.ñnr Carlos sobre loe hCrhri q ue son d*
- -Miura, por otra parte,
Bingos
y otrRs par- dom no qúbliro.
t Alberto
actijanrio ' justicia
orrilliaría cii la iilvc'sfigeifón de 0I1RS, a quienes se ha golpeaxt. raofic'ialmente fui ni e
los luíamos hechos, ¿No cree do malsn, e nto. Señala arleenterados de una visita réal1
m
l necesidad de. que 10
115111 que. pliellen erearça
s,or la referide. Comisón,
ciertas i n terferniia5 con la poderes c.onst.thiídos d a se u- 1 7.ade,
durante la tarde ríe eyr,
rleclaracinn p s de testigos an- bran Y denuncien a la opinión los p arejas cercanos
al luraf
1.. tantas autoridades, diría- puhlca 1 o e autora 5 de tan donde tn a ron encontrado',
h ibat'o suceso, vlolatorlq de Boris, Hertzy Buroa,
lspOsIcOnes
Cionstituclonaleq
--Me parece que,In
abso
'
de
Pito, pOlque t engo entendido ' Y cicS
1 a dignidad huInformaciones sectas ccii'
inan) .
que las autoridades C'Ofl'iUuirS ,
cretas, permiten suponer, que
la
p resencia de. los legislador
d iemíls la justicia ordiiiat'ia, UN MERCFDES BENZ
está actuando en perfecta y
res
en Parque A 1'orgen y el'
com i sión investigadora rededo res del Cerro
es11erh 5 Vinculanión con la de La
de 1*
la
Cámara,
de
D
p
rO
utados
se debla a referen.
ri i sión Investigadora. De se mantuvo sesionando
mm- Gloria,
cias de personas
ma mii'is que sin ningún ceje, trrrilmpm damente
que hablal
nmulri,s se están dando la ma- rIta de a
durante el visto el miércote a la marlrmi
y er, Pese a los inten- gada
fl
a p roximadamente
e la
u'nrprocuu'aip0
colaborar
tos
de
los
cronistas
tendien- m'sm
h ore n que fuer'l
otros.
tea
A.
infOrnIR
rse
sobre
--,',Dese,5 agregar algo más?
las ac- i encontradosloe ser, muastrari',
iiviutadc.s
por ellos desarrolla, un auto móvil Mercadas ricen
- Tllnue)ili ) no poder agre- , das,
( 1 1 llPi'fi) p tHmi)p fumei. O' nacl
y otro de marca lid) lclIi 111
nimia Pues tclo Jo
luto Vn frin;i, ofIcia l fhaAl"
enJ ime ' lijcj R s 'IR. entrar
rrl Chives eer» ef p u'tsl ce-.
el
Ir
1. ' la 11rllle 'mmi c iumimu.
rrespond ln a los U.çanis t!
lciuuuo (la las dniluçcjmi
lime iuh u lceii,15
'rcuieuuios Qhie e'uiieih'nfls
captures
U)'
pnv
los
I]cl"iocnmmlr quia Y. e. Van ecln'
liando,
Exjsfp nlgfi,-i IdIcln 't''
li Jlres,Jnt( iileuit cJrI 1,.
1
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1 COMPLETAD4
i

OS SIMILARES
iv'tra agencia). — Mañana tenpi vincia de Buenos Aires, el
de la planta siderúrgica
idea la Sociedad Mixta
capital está integrado por

Una Labor de Miento en la n uincnrtNni
LL UIiIIU U LtJI ttIIUL
Promoción d aS d e rurg a EL AUTOR SERIA

estado actual, se ha hecho
ca, que dice por si solo de
u l.ioe que lo construido reprele del proyecto total y se
.1 cuando se haya llegado
' - cite, o sea para concluir la
290,000 metros cúbicos de
cúbicos de arena y piedra;
ccc toneladas de hierro redon4 ial)) toneladas (le cemento.
finalización de la obra, esestima que demandará una
1111 (le dólares. Los cálculos de
limera etapa, en 1l32,000 lo.
,(, c la tercera parte del consu-

ACERO y Q'I'ItOS AFINES

i'i a'tl o ticriic ci' dineral
Sovio eslará. en .',flli('idI's (le
producir ctiariainsni,e 650 tune l ds ,s da CS('íI'iS, lo une se
aprovecha para (tivei'CoS fices
t,aiacts do de vía, ,'Onotrilce-ionra camineras, fahrice"iÓri de
c('menI o, etc. En rus O t o a.l
arrabio es transportado en ea-

POR LA CRISIS INTERVENCION
SIDAD DE BS.ASI
onsejo Superior
d e clendo por apasionadas luPias intestinas".
Se acepto posteriormente el
oliasidio de un millón tresentos mil pesos a c O rdadoS
por el Consejo Nacional de
1 rweStigaciOnes Clenttftras y
1 p cn1cás a las facultades de
Cuendas Exactas y de Ingedestinados a financiar
1 ería,
cOnstrucción de un laboraorlo de semiconductores.
La dirección de dicho cenro de investigaciones estará
a cargo del doctor Anuros
balO!, 0015 quien cOlaOo1 ael ingeniero Humberto R.
ancaglini. Luego de conSiliar otros asuntos, Se dio
-r finalizacta 1 a reunión..

1 1 1MO JUAN CARLOS
II IV1RO POR PUNTOS
: ANTE
por ella i''
t i lienes, e nl re nta-dos en la
(AN)S.
r c i p. ona de suS autoridades
AIEE-S, 1 .
ban rontriOuiibr a lii lamen
En el estadio del Luna
y a dvierte
f O'IU
S i son. de
el peligro
desintegra-Parl se enfrentaron esta no.
1 -cre
u que nace de intransio-en- che Ricardo Falech (66,300) y
b
reiteradas, porque cree Juan Carlos Rivero (67,700),
e as
que todos los en un combate concertado a 10
ilsi era-mente
1 mpooeriies de la Universi- vueltas, donde fue vencido RSah quieren verla protegien- vero por puntos. El fallo fue
iiva cada vez mas, y no pa- iinfflhifle del jurado.

POP UN.i PEOUEÁ CUOTA.

UNA GRAN HELADERA!

Costai(,ey,Niit

clamar su independencia des
ocurra, la Comunidad francos ^l
,
i
-cesa, sin vestigio alguno de (a
-ado líqliilo en vagones tSrEl alto horno er:gido en Pida1 neral De Gaulle cuando en el
micos a la ac-'rtel, donde se
ta Argerich ecid. considerarlo
EL CAJERO Y YA
en lingotes, psis
A
II
como de primera iiagn'tiid,
ICC ermeli1is -roierbormemlle
1,18
ESTARIA DETENIDO lihli)o
mucho ma y or que los constlondte e extrae
,i
,íi
i
\
o
'.
\
'°)
1)111 0 de la seunila
truirlos en '/apla, provincia de
i
,
ti)
1
11
hito Inlmiiiliai Se tIansfoInlo d si 1 1
Jujuy. La obra estuvo a carDe (, .,:e asma cm 1
e thai 1
Flan-esa
, ha
li--s
go de la firma Arthur Me
beco '-liape., hojeslat ii. tueco foriaci'ci ocicicI, alU111011
m'capecto,
1 Kee. de Cteveliiih (EE UI]
'edoohi, lucre)) en tm-rfiles y ('cts lIlia ('it cOillli,-i,,llh',O ( ¡eanos, Cil la UC'n.illlltlali, cc
seaii'mianudICCuodo c'l'nient.o
lih'.ihlllr 11 11 1' ('mfllllcablOc di'. ¡o- ha disgregado ya. Glminea tiPi3' 511 montaje se efectito
nado qe la- imldlistria mmclii- \'eacig'dcilhIles de la l'olilla, o-ió cii 1058 el camIno (le la
ma últimos cuatro adcs. L"S
ss
rus
otras
eoini'aii
,
'ecli'
ral trabaja u activamii'mil
órgiea
11
y
primeros proyectos sobre su
co el
le Oil mi,) le una independencia-, rompiendo to00 ç lliClla pl ilOS lo co
conciril c'elÓn se lucir oanne
immip
oi a milo dell dlld,li 101) lic - (los sus pul tmtes -(Oil Fian) la
lema, clima flinclona (lesili'
el
construcció n se in riat'ofl en
pl') cela ('II p,'rjiii-io (Ir la su- ei Senegal, Sudan y Madames da abril, 'onda
cfi) 1948, en opon unjo aci de
nr' sccl'iÓil le Cdi hornos cursi 1 2' 1 ud Ha,,-,, 115hs. gasear - siglueroti su ejemplo,
srisra
la consttucióri do la Suc eet ca ritón de piedra f1 ,01,ubicada enla imlersec- l'easochaticlose a la Uomlinidacj
e en éH
dad Mixta Siderúrgica Ardens convertido en -oque. lts'c clon (le las calles .He,lErauo y cofl pautos p1'ecaniOs y ahora
berna ido de Jigo Cmi Se gui - se apantatán también la Coses un csrlscio el,I-cidlmsenQ-,
t na.
lirific'sdlo rara fines siderúr- Sm a ennló, el a_ii) iii (Id heci,o, la de Martí!, Dahomey
NlLs coquet' ía ('om"1176 a nque seria ci 'ajen', balI, ha SIt alarse en 19i53, agccoaiiriOsa
do del cuido en,'tnl'UISl sucias gonla y el Alto Volta, que han
sil
0(1 ,Slirdí'. i eS IliÓn
le,pués as ilmás Se iones che
que pretendla huir del aiiiinciado su tierhsiOn ile ne114
e i crn ll)pib'
u
pal
go lar mas talde ron Fian
la planta por via de 1 eta1,1 o11
ria, SODre una base de abso.
ción, aetuand o divera as fi e- la 1- 1 ) ' 1 - ) oie II - - a seisoyores
porme.
ge,
gnoran
m
i
'
- iiii
lu 1- a ig'ualdad
msa nacionales y exl ranjer;i 5. ti.: it-tui
'bc icen' tIlOS'
- o Id ílel't
ollI (Ile 1amn
Lo que más ha desalentado
Meil 1 a n t e variarlos 111 , 1,s Y -nimio Icnz,oles. nc ftslinas, S0i
ce ha a podido estableSIr' ,'1'. anioiml,'l. ele,
procedencias de financia 'ion
mar el 1,501110 de lo defraudado, a- los Itanteses, es que lis
C,cnm-o te. l'Oqllerta YS. tra- aún cuaudo se ,Iascuemlta Oil) nueVOs Estadios secesionistas
terminarse el muelle
pu tic
i que da so o e el río parana, haja. le mhén ss nri-'spon- la, suma sería milionsi-ia, 'ran- podíais ser c-íinsi.deracios hastientes
plantas de ,subproduc- (o las autoridades polielates ta a y er lo mas Deles - En
donde pueden atracar barcos
de gran calado, para. traer las tos d5imi en actividad, En la como las dei g alleo lapanol el ec to, el prlILer minIstro de
planta correspnildicute a, sol- y Rio de la Piata, no han pro- 1
art 1 ,
3.000 toneladas (le mineral que
e
aa
fato 1)0 amonio, se ve gran porciomiado ninguna indormaclerr,anlí.lacá el horno citarlaant ida it de este material, que chIn relacionada con esta ma- phouet Bolgny, lider dei glu1 mente y las 10.000 que cornopo y antes asesor muy escu_
!lioimrs.
circe 1 - 01550 fertilizante.
ni Irá eh OcaalOu de ha chIarse las otras dos secciones. As]
también pudo construirso el
gran puente de gtúa para el
Iran sp o r t e de ese rnirieral,
puente onsihlerailo rl mayor
de su género en América Latina. La planta- ile alniactianii'nto de mineral dará cahida
1 a unas 3.21)0.0(10 toneladas.

1

il1erúrgica de Punta Argerich
que ocupará cuando haya
que se calcula se logrará
ii el]' , uceda, ce habrán cuci nial de más (le 3.000. Está
a unos 7 kilómetros al
otra vinculada con la Cau) por rutas pavimentadas
jiagráfica.
u la planta siderúrgica se ende San Nicolás. (lependiente
Energía Eléctrica, la cual
planta mediante el suminisergética, auoque entre amslcpendencia. Todo ello liará
cclii en un gran centro indus-

RICARDO FALECII

•-ui

1

planta hará su primera prohierro en la fase inicial de
i.imo, fecha le la verdadera
'as tanto, c o lará en proceso
horno con los combustibles
rs dura y coque— se hará
tina temperatura de 1.600 a

fi,212r

i

Ex('014 h)OHA, 15.
1 si-U.
1 raofii-balui'nte. ti .-tuendíó Qie
el martes próximo serio. iii1 ervenida la municipalidad ile
la ciudad te ('ocduba. Se desvirtúan así las nsanifesta'uiones de un diario ,netropolit aro en el sentido ile que, el tular de ese orgasmo, señor
Gilberto Molina habría renunciado.

EL 2110 ME
UN LA HELTA DI
MAFIIAITA yJnRIr

HICIERON SU U.
DE MIEL DE VL
POR EL CARIBE

LONDRES, 10. (Al
Varios ni itt ac rs de -pr
hallaba en la esta e
Wa tirio 0 dos lloras
la llegada de la pare
cipesca Margaret
Ai'mstrong Jones, al
de su luna de oslol el
riba. Cundía la imp
ruidosamente entre
entusiastas -ma.nifestán
nalmente con el dese.
mor "ya están aquí"
trar el tren procadeni
isla de Wtght en el an
e minutos artes di
(IMP.
Sonrientes. saludand
mano a la inuchedun
jubilosa les aclara,
bris'o y un sombren
Manco. El tostado po.
dejarorl ser enfocados
tenaces de cán'iai'as fi
cas y sacar o!r,is tan
genes de su llegada
No se habla previal
n.arecepción oficial
reja subió lo-medial a
sin automóvil de la
(It ros clanres y tág
feli'iiad sugieren e
sPitcncia de- la Reina
íidllietiOS o hliu'ISCS U
y o bondi nuco ya le. 11
el diiqtie y la,
i ii
del Caribe.
áiargaro t y Tony
ron eh). 'Cremi'e i-fc
la. qe se terminen 1'
ioi de a'omimli,cinraiss
cli rc,sid'u'ia 5prma
el paia.-io (e Kcsinai
.is.ill5lI la .i:l\'n tji!
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-Los dipu—
tad

Pa

1

íle
docCario,s A.'nstrllc(.IÓll,
Nuiez ha urUo Ofic•o al Conse,o

N!!e\os (asos (le
vi estado de los se
íle.aparj
uestr(loS en el mumeIt ()
(fl
de lersonas flos han
CP sido (lenhl n( .
Plestales
)s lJ1'muI'os aux:
iaçjos

de
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ENCUENTRA
DE

1
B

TJNÁ
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COMANDO
--------

DE Su HIJAS,

MILITAR

Guei'ra Nr
DE
a Íj U
_ 13 AÑOS TAMBIEN FUE DETENIDA
iIIe
Ayer en floras de la tarda
La aenoz'a A
SflV poner
hllaniestafl(lO que
Un je1)
na
para
011 ¡el t'lhun, a 1 CSP)- lleS pe1s1as prese11tapai
la
Oncl
u'uto
de Cata an,
w
Ccrtjzo
S)i(LCCI0
un CIJa de
la ferhay a
proceder
aBanar en e' nor fije ('Oflc1uf(1a al COmai
esposa del
(abo
ron
p11nej0 (rE.)
i1:
y del 'uaj dí'sc'ençie
açjaijog Edgar(0 B o
la hora u
cu atro civiles,
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HOY SE HABLARA
L R A DE 4
POETAS JOVENI.S
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nodelmismo.
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II a ti i i
Desde septiembre del añol Ccii el auspicio de la soce
(s-)1_i . la
asarlo, cuenta la Universi- dad \i-gcnlimia de Eseritor's,
-,- ch ic
dad crol un edifii i o contraía filial Mendoza, esta tarde. a
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personas que subieron a sus
bote s
Todas las mali/alias del
pueblo de Pía e o ta rilb i é n
frierr)ii emugiillidas por el muiar
los Pese ad ores de ostras en-

SparsuenvíoChil.

tr'r
eaclos a su labor en ese
e desaparei-ler n al
0 111

do para este colegio en calie las 19 30, porr Radio Nacionul, ser l tm evados uuu r adentro eh-

-aje-.

250, por el que eCO- luahlará la poetisa Elena Jun tse las .055: en total habían
o
de lo i Córdobamensual.s.
-.. .
interpreta-18.000
A los e-aiik. sobre "Cuatro perfiles
200 botescon 4 pescadores
t.
hab;endole rosla- poéticos mendocinos . La Ii- cada mino. ,Píiulo a la pérdida
ilramnti/a- diez meses,
1
sc'cianíe
se
retciíii
a
(carola
do
yaa
nuestra
cara
de
es
iii
y muíateral también
rs
tse ha perdido una grauu iidus1 iíiljos 5 180.000 se desíoiio- (le Sola, Juan Carlos Palavii-i- lilimuialia
rin 1 a a posibili d aíles de sil no. Sara C.olilst cío de Zapala til i que í
roduc a 200 motIlones
p
i/0 /J
F 1 LADOS adecuación para la función y BcatHz Méndez Francois.
de pesos por año. osfricultií-

A /
1

}-JAIl tLS que aaC1111il11i
'í,ES I?ROXIMO Director, hay, mi n a
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SOBRE
PERIODISMO HUBO
EN UNA ESCUELA

senor CONCURSO
evidente

raz pites también f^i^ , i - oll arras
trados todos os viveros de re-

rerva
Del barrio Larena, habita(10
-,, - (1 hiO( j 1 1 1 i 1 ito
Durante la senu a i ia del )C- por imsc a rl ou es , iii ) Ii a quedade
10(1 PO( el a pmo \ 1 lu a tu iem iti y
ijodisoío, COfli ntervención. ele 110 liadO : la cludíd ile ( asan OS 1 Ti s ieilia.s d O sti ll o (le los dineros dei. Es
todos los cUrSOS tro la miubiemi ha quedado sea (millos (l
a 'etelt. 1 11 la C(i() t a cto.
- . sca, a i i u (1 o l asPor otra ) arte , cii tanto 103 la Es,-uela Superior de Co- Iii deatrrímila, 5' a su -al astronuercio de Luján de Cu y o os'- fe se su uuuaron los lmiceuidhimr
siguiel 1 1 i- :
l) dice cooperarnos a tra\C
- - eiiS.OíiiS
ahiizó Uiu l-oilciii - SO para ele- ifrie se produ,l- ron cii val los
(tli 22, (le la Asoe ación del colegio
l
rugares; el sesenta J)i)1 cienr la lliejor redacción que
.15 cha- 21, jilbi l altOs c on miueslros a Ii o r r o s para
-- -ier tormo, y cija 24, mnmimuirlos de los elemneiuios ile destaciue la importancia (101 10 de las (asas quedaloli iiiautoridadeseriodisnuo entre lis ictivid - haluil tablas.
r ralo turno que camiuej
a autori
.
1
Como podrá darse cuenti
- el pago se in
s simia Iortuiva des elle conforman la clviiilo:
i rá, con el horario de sufi ciente para bac r chucee- zaeióll hunmaiva.
el lector, la provinc i a de LiiiAl ganador h coi'i'esnonílió loé ha quedado destruida en
simia la acción de tres CoOli&
1 18. .
con de s - i
un 1iremiui consistente en i.lhl do ,; teme mas Partes cc
que po 1 iíalquler mo_ madoras. Por entender que lo expiles- libio dedicarlo por la direc- gracias personales irrepamabler
li i) Pihili -íi i biar SUS hafijados ante. to es de interes general y time c Óii de lestablecimletuto Y Sil ciados materiales de lni'alcus los (1
. Pero la verd-ud es
mente
i can hacerlo el mece la atención de la pren- fmabajo será publicado en la able va el ,
e julio . 1 a 13 en la te- Sa sana, luego a Ud. Con. a- revista estudiantil cíe la es- que el chilote es un ser es- .
teda
soí'm'la gei]i -u de la pi'oVín lar la veracidad de mis afir- cuela. los decide fr balos me- pedal, acostuinibmado
cia 1 o S que no cobren en mariones y dedicar mi n a a II titorios se harán conocer a clas de i1ores y ante la tra1 a a fechas precedentenieflle tieaa de sus páguias a este ledo el alumnado leídos por gedia, fTeiite a ese cuadre
mencionadas, deberán hace!- problema que il(1, eCita proli- ua autores. FI primer rin m o desolador en rjrie c 1 iírló Chilcié, ha qui p i q. do silero-loro,
de este concurs o lite ad .IJdi
lo ñfli(ameflte en la Ca j a (le la (CiIUC j flfl,
Sin otro particular le iialcu c a do a 1 a a 1 u cina Arínia aniarg.do y Irlo, pero tranjubilaciones y Pensiones el
primer limfle, posterior a los da.
Peales, ríe tercer año, pr me- quilo.
FVLDs\IO
Vn oa.rlra d faml1a 'a-1 iiiil'
o rJlS' da, dicha fecha,
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LA HORA FINAL ,
Extraordinaria presentación de Artistas Unidos con
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GREGORY PECK, AVA GARDNER, FRED ASTAIRE
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Precio de la entrada cGn deiech al scrteo
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Ohenga su entrada en la boletería
del flnC Gran Rex, solicitela a los

Teléhrios: 13.91, 31,644 y 31.€30
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IzL JUEZ
ES IMPRESCI:
LAS VICTIMA
ELLO SIN PER¿
Recién hay, la j usticia oficiaría al Consejo de Guerra
Especial para solicitar arbitre los medios necesarios
tendientes a fscilitai la reslización do las medidas para
el escli recimiento de los secuestros de que han s i do
víctimas los iudaçlanos Boris, Herbs y Burgos.
La decisión —que fuera
anticipada en carácter de
primicia p o r EL TIEMPO
DE CUYO en su edición ante
rbi-- fue ratificada ayer
P or el juez deinstrucción,
doctor Carlos Núñez, en una
entrevista que poco antes
de las 14 mantuviera con los
Periodistas en la Legislatura provincial.
A las 9,45, se hizo presente en el edificio la comisión
Investigadora designada por
la Cámara de Diputados, y
que Integran los legisladores Arturo González lIartin,
Ev a :i gel isla DAmbrosjo
Juan Giménez Vargas, Víctor A. Amin. Santiago Luis
Mayorga y José Edmundo
Díaz. para cons iderar distintos asuntos llegados a su
mesa de trabajo con relación a los secuestros que se
trata de esclarecer.
Pos teriormente mantuvje.
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Au toridad es
Nil ar ti 11€
1ii Tutu' Oh
el luid toi o

c Iii)

de (;o
luid os Pubi,(o s (..
..— i1>ii
1 01 1 iltt, SE )i Oi UI
¿I citul, ón .e
BESTIA
LA PEQUEÑA GRAN
p j ¡oil u ll,E-i(lál . L
u)SSil ci,ci 1 va 11i
ue1
QUE LLEyA EL H O M B R E
Prer deiite,
(Terrorisiltu -Col¡ atos - Secues(ros y Torturas)
i,/: vlcel?i
ii 5 11 i ijs Lia 1 Ii:
Hemos condenado ., y seguiremos haciéndolo, los jJo eiea , Pl ,jIO 31
actos de terrorismo que se suceden en el país desde 1,a; p os cctar o. it
l:ace algún tiempo. Creemos que la causa desencade- . G ni cliii iii; le ni r
auante de este bárbaro sistema de lucha política no es111(110 (' ciii
" uirde
ii ,a:i
•i r',i Ini
r'mple ni menos aún singular, sino que por el contra- Elilco Lolir!,loc
ro obedece a múltiples Y complejos factores no siem- tasi fliaz Maitiii V
. la 1iii'\. 1 iUiiiS dii
pre claramente perceptibles.
El h e e h o del terrorismo existe, y nadie osaría : licTo 1 mi palo sus cii
iiegarlo. Lo que resulta difícil averiguar es la identi- ' alas,de
eluW`11
,da iiie. ,\ at 1.
ciad y filiación política de los ciudadanos encr...dos
de sembrar la muerte y el terror, como así también los DOS RECITADO
móviles de tan nefasto proceder.
DE BUENOS
ACTUARAN
Señalamos sin t e m o r a equivocarnos que estos
Lt.,cuela (Ii
actos intimidatorios favorecen ostensiblemente la prolILgación de gérmenes disociadores de nuestra estructura social, es decir, son caldo de cultivo aptísimo.10' . 1510
jueves
1
u , i o que
ccii llJ ' iii
1a desembocar en 'democracias populares'' o en ridii (le poesías
sUmetimientos pasivos a regímenes imperialistas de iI título Macln
muy diverso corte. Las bombas concretamente no be- erro...Y
que
(le lasle' tadorc,
Coihan.
)IefiCiafl al país sino a grupos y partidos conectados
Ee nito se
a sea con ideólogos de extrema izquierda, ya con los
poderosos trusts internacionales que ahogan y sone- el18salón
horas.aneo
En la
ten a las democracias occidentales. A ellosseráyiJleseiiL1t(i
sólo a u
ellos. :i:l único perjudicado es el país, sin distingos de Neud Cogíalail
cas 1 e dusi 0
partidos o de ideas.
Conviene pues en la represión del terrorismo no enj,iii1asi
la segi'iiila
nts ,
hacer el juego a esos sectores empeñados en la liqus- Elena coglilail.
dación del país y en el proliferaniiefltO de condiciones tiene
' a Pa .ii '
sociales y económicas que posibiliten la concreción de petas, rcltará
toles ce iclendcv
.
US puntos de vista e intereses.
iflirIYIO lri
teu (lo eii esta i ud
Antes de castigar al culpable de un acto de
rrorismo convendría conocer la mano o la mente ocul- s , do en la Ília
ta que le impulsó a tan insólito obrar ; sabríamos en- ara de San
touces los argentinos que no todas las bombas tienen SE AUTOR I'. (
origen en el pensamiento de mentes calenturientas y
N5CR
enfermizas, sino que algunas son producto de frías
VARIAS E ¡
maquinaciones de hombres y sectores que buscan por
El P. E. a,it, u
ieCóii ile Enlu
ese medio fines muy definidos y claros.
Sentadas estas premisas, y dejando para mejor das
de Buil
P
P' coila
a inscri
. tro 1:itiIie u
oportunidad el comentario de la fracasada intentona
puiltana, cuyos móviles no aparecen suficientemente giiiciit s uutiila'l
lii i taron cipOrlui'
explicados, como tampoco sus proyecciones y sus im- 1dkato
le Trabci.
plicaciones, vamos a expedirnos, por ser p a r tde
e de
los Alimenta' ióii di
nuestro irrenunciable deber periodístico, acerca
eiiial Pro FUji
secuestros y las torturas padecidas por hombres de 'Villa Hort,iisiui
rieZ, Maipú; Cli
nuestro medio.
Algunos hechos son conocidos por la población, Sarmi
e u t o, do
Ve, itial (le La
pero los dos más importantes, los únicos que interesa1 Carlos: Club D
conocer, esos permanecen en el mayor secreto. Se re- Fortín", iI,' La (i
fieren a la declaración de las víctimas y al estado de Callos: Unió 1j \
sus cuerpos; declarando ellas se podrá identificar a Rosario", San .1
sus secuestradores y existiendo un reconocimiento Ildi:
Club
le Aero
San Rafael:
riédico, se sabrá de los vejámenes de que han sido Productores - Ci
consig'natai-ios u
objeto.
La justicia del crimen, por intermedio del Juez Conosallén:
sed, e15
Sa
Funda
competente, no ha podido indagar a los detenidos por Abraham Gon7u
el Comando Conintes ni tampoco proceder al reconO- Tiro Club Spor
cimiento médico oficial de quienes han sido cataloga- ile Tun,'yáii:
'' o N U
dos por el señor Juez del Crimen como 'víctimas", enda",
'a San José,
cuanto secuestrados.
Una serie de presunciones, indicios y denuncias i PARA PARTICI
EN CONCURS
llegadas a la redacción de nuestro diario confirman
CIERRA UN
fehacientemente la existencia de torturas. Tres hom- 1
El día 20 del oc
bres han sido torturados sin piedad y arrojados como
montón de desperdicios en la vía pública; podrán ser 22,trabajos
fiiial zará
i e,
paralapar
o no terroristas, conocerán o no los nombres de los a iclicurros rio pus
implicados en el fallido movimiento militar de San bus, poemas y con
Luis, buscarán o no el derrocamiento de las autos-ida- folklóricas Pol)'lae
des constituidas. No lo sabemos. Pero lo que sí sabe- iasquiiUiliefliirio
que (Ofl moldejiu
11
mos, y lo sabremos siempre, en cuanto pretendamos . ciujil de Ma yo
seguir siendo seres humanos y no bestias incontrola- tenar o de fa C,,1 ,, C
es que las torturas son execrables, colocando su raelita
Algenluiu,i,
el Club
Israelslc
uso a la criatura humana por debajo de las especies Mendoza.
Las bases
más inferiores.
¡Cursos piie i i u
Puede uno sufrir por uno, causa o un ideal toda i Ac11idla Espaus 1:)'
clase de vejaciones. San Pablo decía que por amor de iza, diarianaeilc di
Dios era capaz de soportar la tribulación, la angus- Hasta la lulu, li
tia, el hambre, la desnudez, el riesgo, la persecución 1 sigilados,
paus lii
c(rí menes
el cuchillo, y que ni la muerte, ni la vida, ni los an- racic . : Carl' geles, ni los principados ni las virtudes, ni lo presen- Iraqulelo, Juu.i
1 e ni lo venidero, ni la fuerza, ni lo más alto, ni lo
huás profundo, ni otra creatura podría jamás sepa- .
to1"hía. 1A (Eidecía, ÇO-..
cXii,3 ue ese
mo lo saben todos aquellos que sufren y dan su vid.
por un ideal. A veces hay seres que por causas no tu.
sublimes, e incluso por causas erróneas (bajo ap:
riencia de bien) aceptan gustosos toda suerte de pi 1'aciones. Incluso el ser torturados. No es la figuri,
do la víctima la que importa conocer, sino la del vic
limario, la de ese ser humano capaz de hacer sufrju
n un semejante con toda frialdad, utilizando su mt,be-encia para que el dolor sea más agudo, ciego a 1.
imagen atroz que se retuerce y sordo a los aullidos d
la víctima, gozando sádicamente en los estertores d
agonía del indefenso condenado. ¡En qué abismos d
i-ni.sei-ia puede sumirse el alma humana cuando la be
q ue hay dentro de todo hombre aflora, domina
u- sida!
Debemos porer fin a esta ola de barbarie que nc..
e uelve. Recordemos las palabras santas: "no
venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la cóleiuu
pues está escrito: A mí toca la venganza;. Yo haré iii. t 1 cia, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tuviera
hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de bebe,
q ue con eso, amontonarás ascuas e,cenc1i rlas sobre mii
cabeza. No te dejes vencer (ii,u
tui. :- 1 dOcili i
cer el mal con el bien''.
.-.-.-.

,- , . . -.--,,-.. ----.
MENDOZA, Viernes 17 de Junio de 1960
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O general
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e
dispone a (lar la benP° lu .0 u ci celebración
le
la partiLlpa(ión de •
ron con la
con
c
Santiimo,
ile la m,llla fiesta de Cmo
d
gran csntid ti le fieleb
.
Ghriti lii y 1 0 r o n en
después de la llora Santa
Por la, tarde suspendida
Irá en
•
- . o de los
idit la a. leuniT
S n, tuvieron lugar
celebrad a con moti\
la prOi2(d
a las
iilh
.s
Ó
p
pUlar
que
y
llii,l
les actos según lo anuucia- .
a parte
actos de corpus (hristi. En
li.s
iliStil).gUeli
e
itre
las
ceco.
enorita
prianer plano. el obispo de
lcbia . ores litúrgicas
N Fe la parroquia d San
á ooeyer
Mendoza, monseñor ButeLa
Igl
ida
recordó
a
icolá s. C Oil la preSe1)i a de
Litores:
en [ocio II miiitlo el saralcr, quien ofició desplIIS Sanai tuara
mo nsefllr Butelcr, d i
ineillO iiistitudo por -jesús
ta Misa
naerizo a las 16 la HOi L
seflola
.
Ceea y que
ta, dirigida, por el un - )
ultinia ! e a 1. Ultiina cIa
.
..
.del
Salvay
inte
ia
la
ticio
de
publica
demostraron
roMario Donat t 1, p.........
la id
mo
Si
e
i
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rá,
la
loi . (
LI le ha(a el hondo P) stede San Jose, QuaS'll)
,fl
Eri
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i
e
a
es
hj:i( ,,
1,10 El-ii aristicO.
Loss prceiites colra' e.
le aUa
este
día
con
el
II.ls
fi
isd
ul-apaç-liall del tirnplo.
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eL T I EMPO DE CUYO
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EL JUEZ OFICIABA HOY AL CONSEq
'ES IMPRESCINDIBLE INTERROGAR A
LAS VICTIMAS DE LOS SECUESTROS
ELLO SIN PERJUICIO DEL RECONOCIMIENTO MEDICO
Recién hay, la justicia oficiaría al Consejo de Guerra
Especial para solicitar arbitre los medios necesarios
tendientes a facilitar la realización de las medidas para
el escl:recjmjento de los secuestros de que han sido
víctimas los iudaclanos Boris. Herbs y Burgos.
La decisión —que fuera
anticipada en carácter de
primicia por EL TIEMPO
DE CUYO en su edición ante
rbi - fue ratificada ayer
Poi , el juez de instrucción,
doctor Carlos Núñez, en una
entrevista que poco antes
dr las 14 mantuviera con los
periodistas en la Legislaturs Provincial
A las 9.45, se hizo presente co el edificio la comisión
u'- e'Ligadora designada por
la Cámara de Diputados, y
pu o inlegran los legisladores Arturo González Martín,
E y 5 a g el isla D'Ambrosjo,
Juan Giménez Vargas, Víctor A. Amin, Santiago Luis
Ma y or g a y José Edmundo
Diaz, para considerar distintos asuntos llegados a su
mesa de trabajo con cela.
ción a los Secuestros que se
trata de esclarecer.
Pos teriormente mantuviero
mi 'colon c.-i ' ls '01 10

JUEZ NUNE'f: "FI secuestro
ea un delito común"
doctor Carlos A. Núñez, la
que se prolongó hasta las
13,30 aproximadamente. Al
término de la entrevista, el
magistrado formulé declaraciones para EL TIEMPO DE
CUYO, en presencia de los
legisladores doctor Arturo
González Martín, presidente
de la comisión; doctor Santiago Mayorga, secretario y
1 José Edmundo Díaz,
—.Puecle informarnos sobre
la reunión mantenida?
—Hemos hecho una reunión muy amable para cambiar ideas sobre este problema planteado, y dar algún conocimiento sobre las
actuaciones que hasta este
momento se han producido
por el juzgado. Momentáneamente están estancadas
desde que la medida indispensable que el tribunal necesita... el paso fundamental, es tomar conocimiento
directo de los hechos que
han originado las dos de.
i'vncias, por vía de la declaración de las víctimas.
Y la otra.., desde luego... el
reconocimiento módico oficial del estado físico de los
secuestrados y ahora dete.
iicios a disposición del Co.
•nando C o ni 1' tea. Ante la
"posibilidad de cumplir ess medidas de instrucción,
; e que las personas éstas
i,e encuentran detenidas en
carácter de incomunicadas
en el Hospital Militar, el
tribunal va a oficiar maña.
l a (por hoy) al presidente
del Consejo de Guerra. Se
solicitará así que el mismo
Posibilite la realización de
estas medidas, poniendo a
lisposjcjón de la instrucción
'dicial a los secuestrados.
sto... independientemente
'sde luego, a la investiga.
ón que por separado uea estar realizando el Consejo de Guerra en averi.
g uación de los actos de te.
reo rismo
—Puede ocurrir que es
supuesto de que los tmdados sean efectivamente
ulpab)es de actos terrorisas, SU condena a penas de
Irgo alcance que signifi'(cien la imposibilidad de
' eriguar —salvo tras lar
o tiempo— quiénes fueron
:(5 secuestradores y a qué
jámenes fueron sometí-? En síntesis, ¿cree usted
:e por el orden cronológico
o los hechos, primero de.
— ría dejarse perfectamente
]arado el hecho del secucs
o y luego recién pasar a
chas p e r s onas a disposi.
ó:s del Consejo de Guerra
iba la averiguación de los
'Idos que se les imputa?
-No hay razón de prioriad, sino cos situaciones
"tintas e independientes.
i problema del secuestro
un hecho cuya investiga.
1,111 compete a la justicia
dinaria, ya que las persoa', detenidas son "víctimas"
a nosotros. Y la otra, per.
f-c ts mente del imitada, es

la instrucción que pu ada
hacer la autoridad militar
con referencia a la aplica.
ción del plan Conintes.
—4Se ha adoptado alguna
medida hoy por parte de su
juzgado?
—Momentáneamente no se
tomó otra medida. Mañana
se decidirá si se completan
algunos procedimientos de
Instrucción o se proseguirá
a la espera de la resolución
de este problema, creado ante la imposibilidad de realizar esas dos medidas importantes que son la base de la
sustanciación de la instrucción: recibir las declaraciones de los detenidos y proceder a su examen médico.
—¿Tiene alguna información sobre la posibilidad de
que les sea levantada la incomunicación"
—No tengo ninguna noticia. Lo iml,ortante es establecer sobre el secuestro,
que es un delito comün,
donde esta s personas son
víctimas. En el otro aspecto,
aparecerian como imputados. Por eso es la importan.
cia de solucionar este problema,,. Si el ejército en•
tiende que el secuestro también está o no dentro de la
Investigación Conintes, Nosotros entendemos que no.
—¿Qué g estión realizó la
O. G. T. ante usted la madrugada del hallazgo?
—Entre las 0,45 y la 1, me
Informó el secretario general de la C. G. T. que poseía algunos informes que
se traducirían en novedades
concretas más tarde, aunque nada en concreto había todavía. Me preguntaron
si podían requerirme en ca-
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Cómprela HOY, en

Muy Urgente
La presidencia de. la
Cámara de Diputados de
la provincia, recibió una
flota del Consejo de
Guerra,
En efecto, los cronistas destacados en la Legislatura, Provincial observaron que se detenía
sobre calle Sarmiento el
jeep EA 05207, bajando
del vehículo el capitán
de 1"rankemberg, riel Comando de Agrupa ción
Montaña Cuyo. Era portador de un sobre tamaño oficio, blanco, dirigido al presidente de la
Cámara de Diputados y
que llevaba un sello azul
'Reservado' y una le y enda en tinta roja "Muy
Urgente".
Según p udimos saber
luego, contenía una nota
relacionada con el expediente del Consejo de
Guerra, N9 26/60 y fue
entregada al secretario
habilitado de la Camara.,
señor David Guiñazú.
Consultado éste, sohi-e
el destino que había dado a la citada correspondencia, expresó:
—Nada puedo informarles.

La Comisión
Instigadora
Sigue Actuando
Al término de la entrevista
con el juez de instrucción,
doctor Carlos A. Núñez, los
periodistas conversaron con
los doctores González Martín
y Mayorga y el señor José
Edmundo Díaz, integrante (le
la comisión investigadora de
la Cámara.
novedades se han
producido?
—Novedades no hay ninguna, respondió el doctor González Martín. Se ha mantenido una prolongada reunión
con el doctor Núñez, pero debido a la incomunicación que
pesa íob i 'e los detenidos en el
Hospital Militar, estamos Imposibilitados de entrevistarlos.
—Quisiera agregar —U('Otó
el doctor Mayoi-ga— que el seor juez ha tenido la deferencia de concurrir a esta comisión con la cual ha colaborado a m p i i a mente, proporcionando un Informe acabado de
la instrucción sumarie que
cumple la policía de la provincia bajo su dirección,
—La comisión —agregó el
legislador González Martín—
sigue trabajando permanente.
1 mente en el asunto. Se han
1 solicitado algunos datos que
esperamos lleguen esta tarde
(por ayer).
—,Ha declarado algún funcionario policial ante la comIsión?
—Sí, el señor Jofré..
—Do la sección Infornsaelones de la policía?...
—No. El funcionario declarante identificó las actividades de la sección "general"
que dirige, como vigilancia de
cines y paseos, prostitución y
control de menores.,,
so de comprobarse que en un
domicilio determinado estuviere la gente secuestrada.
Ante la perspectiva de que
esto se confirmara, solicitaban ml presencia para apoyar la eventual actuación
Policial en ese caso. Luego
se dio una situación desfavorable, pues no se me pudo ubicar. Estaba realizando yo otros procedimientos., como los que saben
presenciar los cronistas de
EL TIEMPO DE CUYO,
cuando con los ojos enrojecidos por falta de sueño,
aparecen a c ualquier hora
de la madrugada en los 1 u.
gares donde e s a m o s actuando..,

qTtélTos que sufren y clan su vida
por un ideal. A veces hay seres que por causas no ti']',
sublimes, e incluso por causas erróneas (bajo apatiencia de bien) aceptan gustosos toda suerte de piiciones. Incluso el ser torturados. No es la figura
la víctima la que importa conocer, sino la del vscmario, la de ese ser humano capaz de hacer sufrir
un semejante con toda frialdad, utilizando su inte'cencia para que el dolor sea más agudo, ciego a la
i-agen atroz que se retuerce y sordo a los aullidos rio
1a víctima, gozando sádicamente en los estertores de
agonía del indefenso condena-do. ¡En qué abismos de
olseria puede sumirse el alma humana cuando la bes:t que hay dentro de todo hombre aflora, domina y
Debemos porer fin a esta ola de barbarie que nos
-tvuelve. Recordemos las palabras santas: "no os
':nguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la cólera,
'ues está escrito: Ami toca la venganza; Yo haré jusi'cia. dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tuviei1n,m'bre, dale de comer; si tiene sed, dale de bebei;
o.d1e con eso, amontonarás ascuas encendidas sobre su
uhcza. No te dejes vencer del mal mas procura vencer el mal con el bien''.
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Un Agente Salvó
la Vida de un
Niño en un Canal.

Detalles Sobre las
esiones que Presentan
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IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION

Un acto que
destacarse realizó ayer el agente
Patnc-io Eso noca del Destaca
mento Pedro Molina, de la
Policía provincial.

-- -'
uriosa circunstancia en i arrollo de la actividad oficial
produjo el secuestroj ijuriediatamente antes del he- Alrededor de las 18, un n(dadanos y el posterior cho puede smtetizarse en es-ño de cinco afios jugaba en
ço de los mismos en e' les puntos: l El jete de día los alrededores del °sitOfl
Aborigen. maltratados del Comando de Aqrupaciort (le la hijuela que pasa por
una bligacla ingestiOlI Montara Cuyo habla por te- calles Anistóbulo del Valle '
01101, ha urovocadlo en- lelojio a la guardia del De- A'berdi de ese di t r i t o. Al
radas reacciones e
-a parlamento Gelilral de Poil- parecer la criatura resbaló y
1 ptiOiica. que no a'- cia, inl'Urmallnlo haber recloi- se precipitó en el
airón '.
a explicarse e i e r tea do un
mensaje teleLoni,'o y e n d o a -cee al e u r o de
en blanco, s in cone- anonimo indicando que tres agua y s i endo
arrastrado
personas habrían sido arroja- 1 unos 50 -metros.
cilla parte —(Ohio Lo das en uno de los camini .5
Enterado el agente Espino.
'a en (a ('onterencia de (le! Parque Aborigen: bl Por
el sed" lacio general la radio policial se ordena al ta. a' u e l ó d IlCar ( 1 e 1 h'
Contecteración General equipo móvil se dirija al 1U elio Y se Introdujo en el (aabajo. senor Dedo Na- gar del hecho; e) El jefe de nal c u Y 5 car c
exti'aña q u e ha y a o recorrida nocturna de 1 , pe- 1 h 011 d u r a ' abundante io-1
' rr ente lo hacen pci gro
do juntos ctos secu»s- licía, en Su voflicuiO, recoge
1
por indlivictuos eteso"- , personal armado con ametra- Pudo así salvar la vida ll
o1' iladora y Se coiistituye en elt pequeñi. quien no SOlVIÓ (•0'!,
y un d e tenido
larlos de uno de las lugar: di Pcr radio se aVis5 Secuencias del accidente.
mus represivos, Segelil 1 desde allí a la DiVisiou Segu• Falleció un obrero. ume rictani se disponga el envio de obrera Entrado Alvarez,
i de hacer alguna luz una ambulancia, dado el es- livino, de 36 años, cinee ( ,,tios su esos u ro instas lado de las victimas; e) Lic- ('ontraba trabajando enas
TIEMPO DE CO o . g a un jeep del ejercito con- obras del dique de cniba
iciaclo una amplia n- ' duciendo al mayor Pons Len- (
l e Valle Grande, Sin Pata
, iontendiente a por lo '; f . Llega la ambulancia' ca y Ó desde una altura ríe e n'
dejar d e t e rminaeis del hospital Emilio Civit, remetros, estrellándose çoi
circunstancias, El re- coge a las víctimas y las tras- co
ira unas Tocas. Li
hiosOcOmio;
gi
de algunas gesti mes lada- al
Cuando que sufrió múltiples fiat
hallan éstas son
e 11 la
guardia las y pérdidas de masa enceie vamos a pasar a tO atendidas
del hospital y
fálica, falleció Iiistcmnt,tuccnoloi,-amonl 1?, el des(Pasa a pág. 6, col. 3) 1niente.
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fl t e n ocde Cl
plena río u o u y o e ado por tu
Asociación U nicla del 'lesoPol'te AutofllOtOi' de Mundo/ii,
el cual ,'onlo con la 05151 cii'
cia de los ln'teg:imntcs cid' la
- eumisiou ,.iii'ec-tiva y delegedos de lineas del transpone
privado de pusu,,ierOS. Ea dicha reunión se trató el pediefectuado a las autoridaci
des del P.E. con respecto a la
---1situaciÓii por la CRIC ati'avie'
can la ma yor parto chi las ciii'
presas, que onipinu un pedido
de aumento de tarifas, la cii1 ceca 'e lotes de cubiertas a
weeios módicos y la otorgaeiÓfl (le créditos bancarios.
En fediuitiv'm se res 1 s' i o
0 1 ceder Una espera 1 i
1 niartes 21. par: que e
-utivo dé solu lón al pci
f e e t uadlo, ya que en
,'ontrarlo se paralizarsi lic-ervirios por tiempo nl ci
minado. El pedido efecC-; 'ii
es de $ 050 en zona u
y 11 0.70 en la 5uburhcici-'' u.
las zoila', de media
listaneia la equipe. 'u -'o
Autorrutas,
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Y ANOCHE...

A la. 3,3O .e comunicA
teleU,nhn ni en te con EL
TIFMI't) D* UUVO dende
Bueno. Aires, el secretario
¡ general de in Federación de
Acoclnclonecd p Trabajadore. ¿le in Sanidad Argentina, ceñor PI eddi O t e r o,
quien manifecti', que la entidad ha pre.entado la. de. 1
,uitneins cobre el caso Otitis
a la ('diunra (le l)li,,,lzulIos ile
la ?tación, alo. ¿los bloques
y al. jtlinisterIo del Interior
para (lile el secretario genecal ¿le A.l'.S.A. sea entre.
a la jiustic lis ordinaria
y se putietia deten,. lviiir el
a (iv, pella ile que f,i e vi, tIme. La l'uvl$raci4u, no va *
ule*,$,,sar —dijo--- hasi,i quia
un rnrte definitivo.
se d
'i'emh(ui expresA que h a y
pronuunclornlu'fltO de exIos
estalll p rivnleniøv ¿le la (apiial J'eulpral (l p s mmvi J.C.
pellt y peardo Uemiin. que
s p han hecho p mo 1.1 eioi*do montris la seg,urI;ln,l ver.onCl del dInlg,ntø Roris y
han ¿i p uuvunilatio el unan it lis
Jitaste la.
le informA, loor u.S.a part., qn p hoy tetrecarSi a MCIIiIn.n el dirlgefltC ?nvnronl,
ui p la filial local de ArIA.
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