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os embotellamientos. En la estatícia cíe la
Martona, ante los trozos de ca?;ne asc-isf
a pleno aire y los gauchos de f ofiilore, llevando anchos cinturones corí íló^vos os '
plata, se aburrió. Incluso se marchó diez
minutos antes del tiempo previsto. Como
en Santiago, la ceremonia de la Facultad
de Derecho, aunque de gran aparato ha sido decepcionante. Esta tarde "Francés
Soir" titula a todo lo ancho de su primera plana, con letras gigantes: "De Gaulle
está furioso: los argentinos le han "encerrado". Y el subtítulo: "El Gobierno no
le ha enseñado ni a los estudiantes ni a
los obreros, por miedo a nuevas manifestaciones peronistas". Y "París - Presse",
también en la primera plana y con el mismo gigantismo visual: Esta vez De Gaulle se enfada: ¿Entonces han encerrado ustedes a los estudiantes? La escena ocurría en la Universidad de Buenos Aires,
donde el más joven de los "estudiantes"
presentes tenía cerca de cuarenta años".
Desde luego estas notas de color no puede negarse aue son vivaces. Sin embargo,
no puede decirse que todo haya quedado
PARÍS
reducido a vivacidad colorista. A última
hora ha causado aquí una gran impresión
la noticia y referencias de los enviados especiales, que acabamos de escuchar en directo por las emisoras de radio, de la tumultuos manifestación peronista en CórAsí resume la Prensa francesa la estancia del presidente
doba, último lugar argentino de la visita
del jefe del Estado francés, donde éste ha
en Argentina
resultado ileso, mientras que su homólogo
¿París 6. (Crónica de nuestro correspon- está haciendo furor en la Prensa, los con-' argentino resultó herido, al romper los masal, recibida por "télex".) La visita del tactos, por él de seguro imprevistos, del nifestantes uno de los cristales del autogeneral De Gaulle a la Argentina ha lle- general De Gaulle con los fieles de Perón móvil que los conducía. Insistentemente se
nado los periódicos de esta ciudad de alu- en la manifestación de su llegada a la Ar- ha repetido a los; franceses que el genera^
siones, informaciones, comentarios y ar- gentina han suscitado no pocos comenta- De Gaulle ha salido completamente intículos sobre Perón y sobre el peronismo. rios. "¿Quiso o no quiso saludar el gene- demne, mientras que se han dado todo
Hoy, "Combat" titula a tres columnas Un ral De Gaulle a los peronistas?", se pre- lujo de detalles del carácter de verdadera
trabajo: "El peronismo, primera experien- guntaba ayer otro de lo& enviados espe- batalla que la manifestación ha tenido.—•
cia de democracia social obrera en Amé- ciales. Ahora se nos dice que "no quiso sa- Miguel PÉREZ FEBRERO.
rica latina". Hace una historia de su as- ludarlos", y que le han producido desconcensión al Poder, de su desarrollo y de las tento sus manifestaciones. También todos VALENCIA DEFIENDE SU DISCURcausas que, según el articulista, motivaron los periódicos destaean que el discurso en
SO ANTE DE GAULLE
su caída- Ayer, en un suelto, el mismo la Universidad hubo de hacerlo en un reBogotá 6. El presidente Guillermo León
"Coíribat" decía: "El general De Gaulle ha cinto sin estudiantes, o con un "piquete
dado impulso al peronismo". Por su parte, de estudiantes que por su aspecto deberían Valencia declaró que el discurso qué pro"L'ATirore" dé esta mañana inserta un re- haber cursado sus estudios.hace bastantes nunció ante el presidente De Gaulle es el
portaje bajo estos rótulos: "En las puertas años".
más importante de cuantos ha escuchado
de Madrid, Juan Perón sigue de cerca la siÑos estamos limitando a reproducir, el presidente francés en su gira por Sudtuación argentina, pero parece desear una cuando no a evocar, párrafos y comenta- américa.
' • • . . .
victoria del peronismo..., sin Perón . Lue- rios publicados aquí. No podríamos poner
Valencia hizo -la manifestación en la ciugo, el enviado especial, Dominique Padó, nada de nuestra cosecha puesto que no
va daildo cuenta de la visita, y en su ex- hemos segjuido al jefe del Estado francés dad-dé Palmira, en el occidente del país,
tenso reportaje, que también es comenta- en su viajé.
al rechazar las críticas que algunos secrio, hay algo aue hasta ahora nadie haDe manera que recogemos.el, llamémos- tores de la Prensa nacional le hicieron a
bía sacado a colación, pero que aquí se le,"clima"
de-la Prensa de está ciudad al su alocución, en la que recalcó-la importansubraya al recoger el discurso del presiMás continuemos. A la jornada cia de los vínculos que existen entre Esdente HHa. Son-párrafos que importa re- respecto.
ayer domingo la llama hoy "Le Monproducir. Dice Dominique Pado: ' Hay que de
de" decepcionante. Mejor dicho, en la ce- tados Unidos y Colombia.
El discurso del jeie del Estado fue cali- añadir que aquí, por primera vez, un jefe remonia dé la Facultad de Derecho de
ficado como descortés para con De Gaulle.
de Estado local ha rendido homenaje al Buenos Aires, en, el terreno del futuro lamismo tiempo a los que liberaron el país ceo Francés* el jefe del Estado se enervó
del ocupante español, pero también a los porque tuvo que esperar durante cinco mi- "LA REALIDAD DE LA AMERICA
ESPAÑOLA"
. beneficios "inolvidables" que la civiliza- nutos a un ministró argentino, perdido en
ción y la cristiandad obtuvieron de esa
Contestando a las* críticas, Valencia dijo
ocupación". Y añade: "Es un tema que el
públicamente: "Se ha hablado que con mogeneral De Gaulle se ha guardado muy
tivo dé la visita a Colombia del insigne
bien de abordar. Nunca, desde el comienpresidente de Francia, general De Gauile,
zo de su gira, ha hecho una sola alusión
el presidente de Colombia.renegó de la diga la contribución incontestable que la gran
España de los conquistadores dio a estas
nidad de la. Patria y pronunció tín discurso
WESTMINSTER
tierras, a las ciudades que creó, -y a todo
arrodillado que contraría las egregias traWHITTINGTON
lo que está a la vista y rio se ha podido
ST. M1CHAEL
diciones tradicionales dé la República. Eso
barrer. Sus embajadores se lo habían forBIG-BEN, etc.
no es cierto." Y seguidamente añadió: "Esa
inalménte desaconsejado en una especie
visite nuestra
es una calumnia -con la que se me quiere
de "mementum", en el que precisaban lo
confundir y que en vez de producirme desque había que decir y 16 que no había
EXPOSíCIÓN
que decir. Parece ser que Andre Malraux,
encanto o temor me produce estímulo y
y oiga tas sonerías armoniosas ion
consultado en última instancia antes de
acicate para proclamar ante la faz del país
varias sonatas. Modelos ingleses y
ia partida, emitió un parecer idéntico", y
que en América De Gaulle 110 oirá un disde laca china.
prosigue: "De manera que puede resultar
curso más importante que el que yo le
un tanto paradójico que el jefe delEstado
pronuncié en Colombia. Se me ha censufrancés no cese, desde el 21 de septiembre,
A H O R A NUEVOS MODELOS
rado que en ese discurso hiciera elogio d_ede hacer el elogio de los lazos de civilizapara regalos de
ción y cristianismo que nos unen", sin
nuestras relaciones con los Estados Uni:
citar a la que los originó, la que muchos
Jf 'BÓDÁS"'-' '
dos, como si un Valencia, hombre de casta,
latinos, si bien celosos de su propia indeleal y decente, pudiera olvidar en el entu* HOMENAJES
pendencia, consideran, en el fondo de ellos
siasmo de su visita la. realidad de la Amé>£ JUBILACSONES
mismos, como la "Madre Patria". Eran,
rica española frente a los Estados Unidos.
como puede advertirse, dignos de ser reAsuíno completamente esa responsabilidad
producidos estos párrafos con las reflexiones, que se caen de su peso, del enviado
y razón hubieran tenido mis detractores^ si
Corales,
especial de "L'Aurore". Y en realidad reyo, embriagado con el entusiasmo del vino
,
Píeslras
BiMfas?
sulta chocante el olvido en esta ocasión
.francés, hubiera olvidado el apoyo nortede nuestra obra civilizadora por quien desetc. importadas
americano a Colombia y si también'. hubiede aquí está llevando a cabo una política
ra olvidado el hecho de que los Estadas
c s
de mutuo acercamiento, en todos los órtC$g¡É&a
- - Jerónimo, 13
Unidos 'son. lá única potencia moral en_el
denes, con nosotros. A esos embajadores,
X^riA/rU^
Te I éf. 222 4118
y al señor Malraux, sin duda, habrá de
mundo capaz de tener la bomba atómica
Frente al Teatro Reina Victoria
achacárseles la equivocación rectificada
y en'vez de conquistar el. planeta, ponerla:
por el presidente Illía.
al servició del Derecho.—Efe.
.
eaffieWSfcSa", T "«ue prefiere tender un aérea, a Paraguay tras de su visita oficial
túnel bajo el Canal de la Mancha".
a La Argentina, marcada por sangrientos
En él instante de transmitir, recibimos choques callejeros en Córdoba, entre, peroinformaciones «Je Córdoba dando cuenta
nistas y la Policía,, en los que un mínimo de
de ciertos incidentes provocados por gru- ' 20 personas resultaron heridas.
.•..•_•"
pos peronistas/ a la llegada del general
El presidente paraguayo, Alfredo Stros-"
í>e Gaulle. Hubo estribillos en alabanza
sner,: y. su Gobierno dieron la bienvenida a
de Perón, ostentación de carteles con los
retratos de D» Gaulle y del líder justiciaDe Gaulle en el .aeropuerto de la. capital.
lista y otras ruidosas manifestaciones parLe rindieron honores los cadetes de la Estidarias. La Policía actuó eriérgicameiíte
cuela Militar y los. marinos.
- y parece ser que hay algunos heridos, tanAsunción se encontraba erigalaitada para
to de la fuerza pública como de. los manifestantes. Por lo visto, los planes prepara- recibir al presidente francés. Los estudiandos para la capital federal, donde han teni- tes portaban gallardetes y banderas francedo realidad ha sido en Córdobr.. Ido De sas y. uruguayas, y aclamaron calurosaGaulle, renació la calma, obedeciendo órmente al general.
..-.-.
•_ _ • denes de Vandor y Framini, presentes en
El Gobierno paraguayo lia utilizado cala capital mediterránea.-.-Pedro MASSA.
miones para concentrara sus partidarios en
la capital y realizar una acogida sin preceDE GAULLE, EN ASUNCIÓN
dentes a'De. Gaulle en la- octava etapa de su
Asunción 7 (madrugada).. El- presidente
gira sudamericana,-—jE/e.
Charles de Gaulle s e t o trasladado, vía

¡DE GAULLE ESTA FURIOSO»
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Volviendo, ai'tema peronista. a«e aquí
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