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VIOLENTO ENCUENTRO ENTRE ESTUDIANTES
Y POLICÍAS, EN MONTEVIDEO

RESULTARON DOS MUERTOS Y VARIOS HERIDOS
A CONSECUENCIA DE LA LUCHA

La policía lanza gases lacrimógenos para disolver una m anifestacion formada por estudiantes, en la capital uru-
guaya. (Telefoto AP)

Montevideo, 21. — En las primeras ho-
ras de la noche de ayer estallaron graves
incidentes en esta ciudad con motivo de
un intento de manifestación estudiantil,
de eminente carácter político.

Fuerzas de -la policía salieron al paso
de los estudiantes que iniciaban la ma-
nifestación, produciéndose un violento
encuentro del que han resultado nume-
rosos heridos, dos de los cuales, los es-
tudiantes Hugo de los Santos y Susana
Pintos, fallecieron horas después en los
centros sanitarios donde les fue prestada
asistencia.

El presidente Pacheco Areco mantuvo
una conferencia con los ministros del In-
terior, Defensa Nacional y Cultura, así
como con el jefe de la policía cuando los
disturbios aún no habían cesado.

Según declaraciones del secretario de
Estado, el poder ejecutivo ha conminado
al rector de la Universidad y al director
de enseñanza secundaria para que adop-
ten medidas capaces de normalizar la si-
tuación en los medios de la enseñanza,
focos de violencia utilizados para la pre-
paración de disturbios y como refugio de
los autores de actos vandálicos en la vía
pública.

En fuentes generalmente bien infor-
madas, se insiste en que tanto la Univer-
sidad como los locales de preparatorios

serán desalojados por las fuerzas de or-
den público, y que una intervención es-
tatal recaerá sobre estos centros. — EFE.

Comunicado oficia!
Montevideo, .21. — El Ministerio del

Interior emitió a las 13.20, hora urugua-
ya (15.50 GMT), el comunicado oficial
sobre los acontecimientos ocurridos ano-
che en la Universidad de la República.
El mismo señala que los estudiantes hi-
cieron uso de una violencia desconoci-
da hasta el momento, y que atacaron con
piedras a la policía antes de que ésta
interviniera. Da a conocer también el
fallecimiento de los dos estudiantes
muertos en la refriega y señala que uno
de. ellos, Hugo de los Santos, pertene-
cía a la Juventud Comunista, y años
atrás había viajado a la U.R.S.S. espe-
ciaímente invitado por autoridades de
la potencia socialista. — EFE.

Méjico: Disparos y
«cócteles Molotov»

Méjico, 21. — Un enfrentamiento en-
tre estudiantes y granaderos se ha re-
gistrado ante las escuelas de Zacateneo,
equivalente, en la rama técnica, a la
Ciudad Universitaria. El número de he-

Campeonatos de España y Cataluña de esquí
náutico en el lago.de Bañólas

Manuel Coraminas e Isabel Ferrer, vencedores absolutos
en la prueba de figuras

BAÑÓLAS, 21. (DE NUESTRO REDACTOR ENVIADO ESPECIAL)

Con la pista acuática en inmejorables
condiciones, encalmados las aguas y el
viento, dieron comienza ayer tarde en
el lago de Bañólas los XII y XI de Ca-
taluña de Esquí Náutico organizado por
la Federación Española. En esta prime-
ra jornada Se disputó la prueba de fi-
guras para las tres categorías estable-
cidas: Infantiles, Juveniles y Seniors,
masculinas y femeninas, en las que
participan medio centenar de esquia-
dores representando a clubs catalanes,
de San Sebastián, Victoria, Mallorca
y de Melilla.

Empezaron a deslizarse por las tran-
quilas aguas del lago, en primer lugar,
las esquiadoras infantiles femeninas, so.
bresaliendo la pequeña Isabel Tuner,
una muchachita de diez años, de Villa-
nueva, que fue la vencedora, en su
categoría, superando en su actuación
a las juveniles, de las que resultó ven-
cedora Elena Cobar, de Bañólas.

En la categoría Seniors, la reapari-
ción de Isabel Ferrer constituyó un éxi-
to para la gentil esquiadora de San
Pol de Mar que logró imponerse a la
campeona de España Mercedes Urbina,
de Vitoria, a la que le arrebató el tí-
tulo en Figueras.

En la competición masculina el juve-
nil Manuel Corominas, que defendía
los colores de Estartit, proporcionó la
sorpresa de la jornada al lograr la me-
jor puntuación absoluta batiendo am-
pliamente a los seniors y logrando una
mejor puntuación que Víctor Palomo,
que si bien esta especialidad no es la
que domina mejor nuestra figura inter-^
nacional, en su primer recorrido reali-
zó limpiamente tres helicópteros de do-
bles y monoesquí y otras arriesgadas
figuras, que denotan haber mejorado
nuestra disciplina y que le valieron
triunfar en su categoría.

La actuación de Manuel Corominas
confirmó los evidentes adelantos de este
¡oven esquiador que fue la revelación
ae la jornada inicial de estos Campeo-
natos, que derivados de la técnica de-
mostrada por algunos de sus partici-
pantes, especialmente infantiles y juve-
niles, pueden proporcionarnos todavía
alguna otra sorpresa.

También podemos considerar como
revelación a Salvador Segura, de Lla-
franch, vencedor en la categoría infan-
til y que en la clasificación general se

sitúa en cuarto lugar por delante de
muchos seniors, y otro tanto podemos
decir de Jorge Mora, segundo de los in-
fantiles.

Cuando bajo un celaje de nubes ba-
jas las siluetas de los esquiadores a
contraluz del sol poniente destacaban
sobre las plomizas aguas, dio término la
primera sesión de estos campeonatos
que proseguirán durante toda la jor-
nada de mañana en que se disputarán
el slalom y los saltos.

Luis DUPRE

" Clasificación de la prueba
de figuras

Masculinos:
Seniors. — 1, Víctor Palomo, Airenys,

1.7S0'5 puntos; 2, José Mili, Bañólas,
1.110; 3, José Gomendio Melilla, 630; 5,
José María Palomo. Arenys, 462'5; 5, G.
Sellioger, Arenys, 304'5, hasta doce cla-
sificados.

Infantiles. — 1, Salvador Seguirá, Lla-
franch, 546; 2, Jorge Mora, Llafranch,
517'5; 3, Luis Parellada, Calella, 310.

Y juveniles. — 1 Manuel Corominas,
Estartit, 2.016; 2, Luis Sastre, Arenys,
451; 3, Luis Coloma, Masnou, 240.
Femeninas:

Infantiles. — 1. Ana Tuneu, Villanue-
va, 208; 2, Rosa Tuneu, Villanueva, 80;
3, Nuria Grifol, Arenys, 42.

Y juveniles. — 1, Elena Cobar, Baño-
las. 140; 2, Carmen Blume, Bañólas, 50;
3, Angeles Twose, Arenys, 0.
• Seniors. — 1, Isabel Ferrer, San Pol

300; 2, Mercedes Urbina, Vitoria, 236;
3, Carmen Foz, Sau, 0.

MÉJICO
Salida de nuestros representantes

náuticos
Madrid. — Salieron de Barajas para

Méjico, vía Santo Domingo, los equipos
nacionales de vela, piragüismo y remo,
que participarán en los Juegos Olímpi-
cos. En total se desplazan 19 personas
y al'frente de la expedición va el vice-
presidente de la Federación Española
de Remo señor Luque que representará
a España en la Asamblea Internacional
de Remo que se celebrará en Méjico el
11 d* octubre próximo. — Logo».

ridos y. detenidos como consecuencia de
este choque no ha sido revelado aún.

En cambio se sabe que son ciento cin-
cuenta las personas detenidas y que un
capitán de granaderos ha resultado gra-
vemente herido en eí curso de un cho-
que entre estudiantes y fuerzas del orden
público en los alrededores del Instituto
Politécnico. .

Cuarenta y cinco miembros de la poli-
cía padecen quemaduras de carácter leve,
a causa de haber estallado un «coctel
Molotov» arrojado contra el coche en
que se hallaban.

Más de cien personas de las arresta*
das, a raíz de la ocupación de la Uni-
versidad por el Ejército, fueron puestas
en libertad ayer a última hora de la tar-
de. '

El Colegio de Méjico, establecimiento
de enseñanza superior, ha sido «metra-
llado, durante la noche, por individuos
no identificados que ocupaban dos au-
tomóviles lanzados a gran velocidad»

No se sabe que haya habido víctimas,
pero los disparos han causado desperfec-
tos en la fachada del edificio.

Hacia el amanecer, la policía ha prac-
ticado detenciones y registros en domici-
lios de conocidos agitadores. Se ignora
el número de detenciones y su identidad.

Estas actividades de la policía se re-
lacionan pon el decidido proposito de las
autoridades de impedir cualquier intento
de perturbación del orden. El propósito
incluye, naturalmente, la determinación
de garantizar el normal desarrollo de los
Juegos Olímpicos. — EFE.

GERONA: Don Carlos Fages
de Climent ha superado

el estado de coma
Sin embargo, persistí lo

gravedad
Gerona, 21. (Servicio especial de .

J. VILA)
Según las últimas noticias obtenidas

del Hospital de Figueras. donde desde
hace dos dias ha quedado internado el
poeta don Carlos Fages de Climent, al
agravarse la dolencia que viene aque-
jándole desde hace bastante tiempo, el
ilustre ampurdanés habia superado es-
ta noche el estado de coma hepático,
aunque persiste su extrema gravedad.
Por la mañana reaccionó al tratamien-
to Impuesto por los médicos, y tuvo mo-
mentos de' lucidez qu» le permitieron
incluso recibir algunas visitas; por la
tarde parecía que se mostraba abatido,
aun dentro de la ligera recuperación ex-
perimentada.

Son numerosas las personas, amigos y
admiradores del poeta, asi como perso-
nalidades d« la vida cultural y litera-
ria, que se interesan por su estado.

FÚTBOL
OBSEQUIO DEL GIMNÁSTICO

DE TARRAGONA A DON
SANTIAGO BERNABEU

Tarragona, 21. — Un esmalte con el
escudo del Club Gimnástico de Tarra-
gona, acompañado con una cordial fe-
licitación de la directiva de la entidad,
ha sido enviado a don Santiago Berna-
beu con ocasión de sus bodas de plata
en la presidencia del Real Madrid. —
Alfil.

Cursillo de capacitación del Cole-
legio Regional de Arbitro*

El Colegio de Arbitros de la Federa-
ción Catalana de Fútbol, anuncia con-
vocatoria para la celebración de un Cur-
sillo de Capacitación válido para la ob-
tención del título (de arbitro oficial, pre-
via aprobación del mismo.

Para informarse sobre las condiciones
de la inscripción, pueden dirigirse per-
sonalmente al domicilio del colegio, calle
Gerona, número 61, principal, todos los
días laborables, de 20 a 21 horas, asi
como también a las delegaciones de
este colegio en Tarragona, Lérida, Ge-
rona, Manresa y Vich, loi residentes «n
dichas población**.

En la pequeña ciudad de Sauk Center, Estado de Minnesota, don-
de nació el novelista y Nobelista, Sinclair Lewis, han bautizado de
nuevo la» Calle Mayor, tan típica del país, con el nombre del autor de
«Babbitt». Homenaje final al escritor que en los años veinte, irritó
la epidermis sensible de esas mismas comunidades al íustigar cuantos
afanes y creencias se tenían por respetables. Es el proceso de siempre.
El artista se adelanta, prevé, los acontecimientos. Destruye los mitos,
entre la incomprensión general de gentes que ven tambalearse las ba-
ses sociales donde se asentaban con tanta comodidad.

Sauk Center es la ciudad de Gopher Prairie o Zenith, en las nove-
'las de Lewis, vapuleadas por la pluma satírica, ingeniosa, de un es-
critor que, en el fondo de los fondos, no deja de amar cuanto denigra.
Al aparecer «Calle Mayor» es 1920, la historia de Carol Kennecott, le-
vanta ronchas en la piel de sus paisanos. Cuenta la frustración de la
heroína, con espíritu renovador, inquieto, apabullada por la apisona-
dora mezquina de la provincia. En sus rasgos nacionales, la raíz de
la protesta pertenece a todos los pueblos. Aquí, se ha llevado al má-
ximo y no se si habrá sonado la hora de pretestar ya contra tanta pro-
testa. Lo tradicional de Nueva York no es él desfile dominguero por la
Quinta Avenida; lo más normal ya es una manifestación de protestan-
tes, incluso contra la Protesta luterana, que ha dejado de protestar.

Carol Kennecott, de «Calle Mayor», no es una madame Bovary
cualquiera. Su finalidad no es el sexo, sino lo social. Representa la
personificación absoluta del ansia de modificar el curso de los acon-
tecimientos, uno de los afanes mejores del pueblo norteamericano. La
posguerra primera, además, había revuelto los ánimos contra los va-
lores anglo-puritanos. Se consideraba insufrible por las minorías me-
jores el ansia de dinero, remanente de la ética calvinista. Sucedió lo
de siempre. Nada se parece tanto a una sociedad como otra. Todas
quedan limitadas por el error mismo del ser humano, al que nuestr*
época, ha dado intención socialista.

Con. «Babbitt», en 1922, Lewis arremetió de nuevo contra la mito-
logía del país: el éxito en los negocios, el orgullo por el hogar pro-
vinciano, la personalidad agresiva del vendedor. Años más tarde esa
rebeldía se llevará a su extremo con «La muerte de un viajante». L*
diferencia estriba en que mientras Lewis, en el fondo, siente cierta
ternura hacia esa misma burguesía que pone en la picota, Miller, por
su mentalidad de clase media, con la ayuda de Freud, la encuentra re-
pelente. De ahí la enorme superioridad de aquél, por un fondo d»
piedad e ironía, qiue, al final, le llevaría a escribir «Dodsworth». No
creo que Arthur Miller conozca el significado del sentimiento piedad;
acaso, sí, la palabra, aplicada como vago término literario.

Los años veinte se inauguran con aquella diatriba fulminante con»
tra la «Calle Mayor». Ese año destaca por el nombre de Lewis, ade-
más de los Edna St. Vincent Millay, Ezra Pound, Eliot, Fitzgerald,
O'Neill. Son gigantes si los comparamos con los pigmeos de la actua-
lidad, cuando se manipula con la cultura y las oficinas de relaiiones
públicas, en combinación con las editoriales, crean fantasmas, fan-
tasmones literarios, sin peso ni vigor.

Las novelas de Lewis encontraron un público amplio. Se enfren-
taron también con la hostilidad y el rencor de las calles mayores del
país y' los «Babbitts», término nuevo, de las comunidades burguesa*
comerciales. Los escritores se hallaron en franca desunión con gentes
que entendían como sospechoso todo movimiento artístico, la misma
palabra arte.

Es en los veinte cuando se inicia esta valorización nueva de la
existencia, de las que han surgido las sociedades actuales, incluso con
su vocación explosiva de continua destrucción. Si en Sauk Center la
Calle Mayor se llama, desde ahora, de Sinclair Lewis, resulta un triun-
fo postumo para el escritor, aunque ni esa calle ni la nación ya sean
las mismas. De vivir, seguro que Lewis sonreiría, a tiempo de lanzar
un. suspiro de nostálgica por cuanto ayudó a destruir. Comprendería
que la Calle Mayor o de Sinclair Lewis es arteria viva de otra loeie-
dad, con tantos errores como la que, en su juventud, motivó la co-
rrección de su ironía. -— A. Z. . . . . ,

Hoy vota el pueblo de Guinea Ecuatorial
para elegir su presidente

Los vaticinios oscilan entre Ondo Edu
y Francisco Macías

Santa Isabel, 21. — Todo está dis-
puesto ya para que mañana el pueblo
guineo, ejerciendo el derecho y deber de
emisión de voto, proyecte su voluntad
eligiendo a quienes, bien desde la Pre-
sidencia de la República o desde la
Asamblea legislativa y los consejos pro-
vinciales, regirán los destinos del nuevo
Estado,'de Guinea Ecuatorial, país, que,
como otros veinte más de América del
Sur, emergerá en el concierto interna-
cional de naciones con la hechura his-
pánica que proporciona la lengua, la
religión y la cultura.

Al hacer un balance de la campana
electoral desarrollada, durante estos diez
últimos dias, conforme coinciden en su-
brayar muchos observadores de este
proceso descolonizador, evidentemente,
hay que destacar dos aspectos dominan-
tes: la absoluta libertad de propaganda
de que han dispuesto los partidos polí-
ticos én liza, y, sobre todo, la tónica ge-
neral de sosiego y orden demostrados por
los líderes políticos y sus correiigionia-
rdos durante «1 transcurso de estos cita-
dos días decisivos.

Uve incidente
A los efectos de orden público, sin

embargo, y sin que ello suponga defor-
mación de la actual realidad, política,
sólo se ha registrado un leve incidente,
ocurrido ayer en la localidad fernandma
de Santiago de Bañe, ante los ex conse-
jeros del Gobierrio autónomo, ambos per-
tenecientes al partido de la Unión Bubl,
señores Watson e Itna. Según versiones
autorizadas, el hecho, que no ha empa-
ñado en absoluto la paz electoral, se pro-
dujo cuando sin la aprobación de los
vecinos del citado poblado, ambos políti-
cos pretendieron hacer propaganda en
favor de su candidatura, llegando inclu-
so a forcejear para conseguir su propó-
sito. Como quiera que la decisión del
pueblo era firme y, por otro lado, a
toda costa los propagandistas querían
cumRlir sus fines, se produjo un choque
violento a consecuencias del cual resultó
herida una persona. Los responsables del
incidente consecuentemente fueron pues-
tos a.disposición de la autoridad judi-
cial que instruyó las oportunas diligen-
cias.

Conjeturas
Por lo demás, en «ríe fin de semana

electoral sigue produciéndose un mar
d« conjeturas en torno a las candida-
turas que, a juicio de los diversos círcu-
lo* político*, podrán conteguir uwutr*r

la níayoría de 137.000 electores, de ellos
120.000 de Río Muñí.

El ambiente, digno de imitar por otros
países, es de lo más cuirioso para la
mentalidad occidental, puesto que el
ritmo y la flema africana dirime toda
tensión y los vaticinios son comparables
a los que puedan realizarse en cualquier
competición deportiva.

Los- favoritos organizan sus oficinas
de recepción informativa con el propó-
sito de conoceír al detalle el desarrollo
de la votación.

Los pronósticos apuntan a Ondo Edu
como futuro presidente. «No espero que
haya segunda vuelta electoral», ha ma-
nifestado, sin embargo, rotundamente,
Francisco Macías», ya que después de
haber visto la, buena acogida de mi
pueblo, oreo que triunfaré con la ma-
yoría absoluta». Con esta afirmación ro-
tunda en la que no admite rivalidad «1-
guma- de Ondo Edu, hombre muy que-
rido por el pueblo, sobre todo por 1«
gente mayor, Macías ha explicado su
programa político paralelo en los pun-
tos de acercamiento a España con lo*
que postulan los restantes candidatos. A
este respecto, el candidato miembro del
desmoronado secretariado conjunto dijo:
«Tengo fe en que España no nos deje
solos y que nos ayude en todos los ér-
denes». Glosando este aspecto de su
programa insiste: «Nosotros renunciamos
totalmente a la violencia; queremos una
convivencia con los españoles que han
vivido muchos años en Guinea Ecuato-
rial y estamos seguros de que esa con-
vivencia se mantendrá». «El pueblo d«
Guinea —prosiguió— siente el orgullo
de poseer una cultura española; esto es
lo que yo también siento». Si en prin-
cipio había tenido una postura muy dis-
tinta, explicó que no era más que por
ver a Guinea independiente; porque «ver
una Guinea independiente es ver la glo-
ria de España ante el mundo entero».
«Porque en Guinea Ecuatorial, si yo fue-
se presidente, de la misma forma en qu«
he defendido los intereses africanos, se-
rían defendidos los intereséis españoles
y la presencia española durante mi
mandato».

Una vez más, como archinrepitió du-
rante la campaña, aludió a los fines in-
mediatos del iiuevo Gobierno que for-
maría, basados fundamentalmente en lo-
grar una ordenación laboral; en la pro-
moción agrícola; en la elevación de ti-
tulados, gracias al concurso de España,
y en la promoción de lia mujer de Gvá-
n«a. — Ciír*.


