Comando organizado desde
el exterior baleó a obreros

que estudian en el Nocturno

Fachada del sanatorio donde llegó ya sin vida

y mató a Rodríguez • Las
FF.CC apostadas muy cerca
no pudieron detenerlos

La violencia far.
ha cobrado
»®a nueva victi
ma. El trabajado?
estudiante liceal
Nelson Rodrigue^
•u su féretro re®ibe el postrer
saludo de sus
compañeros. Una
vea más el dolor
r la congoja en
lutan al pueblo
uruguayo, ante el
avance de lea ex-

Y POR LA ESPALDA
Honda consternación ha causado en distintos círculos, especialmente es
tudiantiles y laborales, el asesinato del estudiante del Liceo Nocturno
Nv 8, Nelson Rodríguez Muela, quien fue ultimado de nn balazo por la
espalda por elementos fascistas que por algunos minutos alcanzaron a
ocupar el mencionado centro docente. Reiteradamente venía siendo de
nunciado por distintos organismos y medios de información, un plan
minuciosamente preparado per grupos fascistas empeñados en interrum
pir el normal funciceamiente de los corsos en Secundaria, sin importar
les ios medios utilizados para llevar adelante sus propósitos.
La tragedia ocurrió anoche, cuando la escalada
contra Secundaria llegó hasta el liceo de 8 de Octubre.
Un grupo de unas diez personas, todas mayores de
edad, intentó irrumpir en el local, en momentos en
que se realizaba una asamblea por parte de profesores,
padres y alumnos, la que era presidida por el propio
director del liceo, señor Martínez Gallardo.
Los fascistas se presentaron todos armados y el
que aparentemente comandaba el grupo, esgrimía y
amenazaba con una instóla calibre 45. Llevaban las ca
ras cubiertas por bufandas. En primera instancia, al
gunos alumnos intentaron colocar escritorios y bañ os
frente a las puertas para impedir el acceso. Todo re
sultó infructuoso. Cuando el joven Nelson Rodríguez
Muela, cruzaba de un salón a otro, fue alcanzado por
una bala, disparada a mansalva, que se le incrustó en
la espalda y le afectó el corazón. Caminó algunos pa

sos y cayó mortalmente herido. El asesinato no afectó
a ¡os fascistas, que continuaron hacia el salón donde
se encontraba reunida la asamblea y obligaron a todos
a ponerse mirando hacia la pared, donde fueron ins
peccionados, sin que se encontrara arma alguna. Una
persona que no pudo escapar del grupo, fue hasta el
lugar donde yacía el cuerpo del estudiante asesinado y
lo condujo hasta el sanatorio “Achard y Gortari”, si
tuado frente al local. Conducido a la sala de operacio
nes, ya había fallecido.
INTERVIENEN FF.CC.

Cuando aún los fascistas estaban en plena acción
dentro del liceo llegaron algunos efectivos de las Fuer
zas Conjuntas que se encontraban próximo al local.
Mientras algunos de los asesinos huían por los fondos
del liceo, otros fueron detenidos, y conducidos a un lu
gar no determinado. En momentos de entrar en má

quinas esta edición sus nombres no habían sido dados
a conocer.
REITERADAS DENUNCIAS

Organismos docentes y varios órganos de difusión,
entre ellos “Ultima Hora”, venían denunciando la
existencia de un plan elaborado por grupos fascistas,
para impedir por cualquier medio el normal desarrollo
de los cursos en Secundaria. Mientras las Fuerzas
Conjuntas en forma reiterada alertaban sobre la exis
tencia de un plan de elementos revoltosos para cobrar
“un mártir”, los grupos fascistas comenzaron a actuar
dentro de la mayor impunidad contra los liceos, ocu
pando los mismos, e hiriendo a estudiantes que logra
ban "capturar” en el interior de los mismos. Había
resultado herido de bala un estudiante del Instituto
Miranda, mientras que otros fueron alcanzados por
piedras y otros proyectiles. Había un fin. Los cursos
debían ser interrumpidos, no importaba como.
DENUNCIA PREVIA

Previo al asesinato del joven Nelson Rodríguez,
empleado de Ancap, que con su esposa concurría al
Liceo N’ 8, la Gremial de Profesores de Montevideo,
denunció públicamente los atentados contra los liceos
L 2, 3, 6, 14 y 26. Alertó que además habían sido des
trozados 106 locales del 4 y del 16 y se intentó ocupar
el 15. En todos los casos grupos de personas adultas,
ajenas a Secundaria, haciendo ostentación de armas
de fuego, asaltaban y ocupaban los locales. Posterior
mente quedaban como ocupantes de los centros docen
tes algunos menores, a los que se les proporcionaba
armas y radiotrasmisores para llevar a cabo sus repu
*
diables acciones. Las distintas denuncias indican que
estas personas están perfectamente individualizadas, ya
que fueron identificadas en Varios de los vandálicas
hechos cometidos contra centros de enseñanza. En casi
todos los casos han aparecido con profusión leyendas
de la Coalición Renovadora de Estudiantes Indepen
dientes (CREI), volantes de esta organización y pro
paganda impresa o pintada en la parte posterior de
murales del grupo político Poder Joven, que apoyara
en las últimas elecciones la candidatura del general
Aguerrondo, con el apoyo del doctor Gallinal.
SUSPENDEN CLASES

Los compañeros del Liceo 8 llevan a pulso rf féretro del condiscípulo asesinado.

El asesinato del estudiante Nelson Rodríguez Muela,
determinó que el Consejo Interino de Secundaria sus
pendiera las clases en el departamento de Montevideo,
durante todo el día de hoy. Los liceos privados que
daron a criterio de tomar la resolución que creyeran
apropiada.

VIOLENCIA EN DIECIOCHO
L centro de Montevideo fue esce
Ecidentes
nario anoche de una serie de in
entre la policía y grupos de

desconocidos, que las autoridades ca
lifican como estudiantes. Los mismos
ocurrieron próximos a la Universidad
y en las adyacencias de la Facultad

de Medicina.
La violencia se originó después de
la hora 20, cuando varios grupos co
paron la Avenida 18 de Julio y levan
taron barricadas con cubiertas a las
que incendiaron. Los incidentes se su
cedieron a lo largo de varias cuadras.

Fue cortado el tránsito y la policía
lanzó granadas de gases lacrimógenos
que motivaron que los grupos aban
donaran el lugar.
Hechos similares ocurrieron en las
inmediaciones de la Facultad de Me

dicina, donde los enfrentamientos
fueron más prolongados y se regis
traron algunas escaramuzas entre po
licías y revoltosos. Finalmente éstos
se dispersaron. Se produjeron algunas
detenciones, pero no se dio. a conocer
el nombre de ninguno.

Estudiantes, Profesores y padres de alumnos coinciden
en que el “malón” de ayer fue otro hecho criminal de
neto corte fascista, donde la banda que en número de 15
o 2u personas —afuera quedaban unos 30— mató por la
espalda a un estudiante, no fue detenida por la policía
cuando intervino la fuerza pública. También, todos los
protagonistas son unánimes en afirmar que el Liceo no
tenía ningún tipo de problema ni entre los estudiantes ni
con los vecinos y que estaban, casualmente, considerando
una prevención contra posibles ataques. Evidentemente,
los fascistas llegaron justo.
’ Desde las primeras
:
horas de la ma salón donde estábamos reunidos y al cru
Llega al Liceo 8 el furgón con el cuerpo del compañero Rodríguez.
tfóna, estudian)ltes, padres, profesores y di- zar la puerta cancel, fue baleado. Sen
lectores se hallaban presentes en el local timos la balacera y vimos caer el cuerpo
Sel Liceo N? 8C, donde fue llevado el cuer de Rodríguez”.
po del alumno Nelson Santiago Rodríguez,
Así se produjo ei ataque. “El resto es
toteado anoche por los fascistas que irrum poco”, nos cuenta: “Ai minuto de los ba
pieron al local, cuando tenía lugar una lazos ya se hallaban las fuerzas conjuntas
ilftsamblea conjunta de la dirección, con mientras los asesinos cacheaban a los pa
integrantes de Apal y delegados de los dres.
alumnos. Una congoja, indignada congo
Algunos padres intentaron salir pero
ja, vivía cada una de las personas que ios soldados se lo impidieron, mientras los
rjeraba en la puerta del viejo edificio de fascistas recorrían ei local, buscando no sa
de Octubre la llegada del féretro con sabe qué. Finalmente, el Director se aper
teniendo los restos de otro mártir del fas- sonó a uno que dijo ser el cabecilla y le
gtaio.
preguntó que querían. Recién las fuerzas
t El Director, los Profesores. los estu conjuntas entraron y se llevaron a los
diantes fueron tajantes en denunciar a es hombres hasta el cuartel que se halla en
ta ola fascista desatada contra Secundaria frente al Liceo”. “Pero, nos relata la com
7 Qte en este triste episodio ha costado pañera, ellos quedaron inmediatamente en
vida —de un balazo por la espalda— a libertad, según pudimos observar”.
Jto joven estudiante y trabajador.
Agrega otro estudiante. “Yo reconocí a
ESTUDIANTES: “CONOCIMOS
uno de ellos. Es un petizo de pelo largo que
A UN AGRESOR”
se llama Haroldo de nombre y que fre
En los compañeros, la indignación y el cuentaba un Club de Pacheco que se ha Todos los compañeros pugnan por llevar el féretro de otra víctima del fascismo
dolor ante el hecho alevoso no tenía lími llaba al lado del Liceo”.
tes. Nos contaron su versión, que coincide,
Y un tercero afirma haber visto al ase ha pasado nos llena de indignación. No es mismo. For lo que —le aseguro— que el
por otra parte, con la relatada por los de sino. ‘Portaba un “montgomery” marrón, posible que se asesiné impunemente, y que ataque vino de gente que no tiene nada
mias presentes.
bufanda roja, morocho, y cuando vió a las fuerzas policiales y del Ejército nunca que ver con el instituto. Ya ios alumno.»
' “Mire compañero, nos decía una joven Rodríguez, dijo: “lamento haber gastado puedan detener a ios fascistas”.
le habrán dicho que conocieron a más de
Yo, incluso vi cuando los asaltantes se uno”.
Blientras fumaba nerviosa y se enjugaba una bala en tí y se rió”. “Con ese cinismo
Una lágrima, estábamos de reunión los de actuó ese asesino, nos relataba indignado, retiraban con los soldados y, posteriormen
‘‘Cuando sentí la balacera”, agrega, no
legados de clase con los directores de los y para colmo, agrega, le sacó ia bufanda te, se iban del cuartel, sin problema”.
podía concebir que esto fuera real”.
PROFESORES: “AUNAR ESFUERZOS"'
dos turnos, profesores y padres. El motivo, y se la dió a otro”.
hasta donde ha llegado el col
Una Profesora, presente en la asamblea, mo,“Además,
era —paradojalmente— estudiar medidas
finalizó, que unos muchachos que tu
LOS PADRES
no
podía
concebir
lo
que
había
pasado.
Y
para prevenir e, ataque fascista. No tuvi
vieron
miedo
y quisieron salir por el fondo
Los padres de alumnos son testigos im
mos tiempo. Eran las 10 de la noche y los portantes. Ellos vieron morir al alumno nos relata: “Este liceo nunca había tenido
fueron detenidos por un “ropero” que. por
ningún
problema,
ni
dentro
ni
fuera
del
muchachos apostados en la puerta grita Rodríguez y fueron obligados a ponerse de
casualidad” se hallaba ahí estacionado”.
ron: “SE VINIERON LOS PACHOS”. cara a la pared y soportar el cacheo.
¡Alertado, el compañero Rodríguez salió del
Nos decía uno de ellos: “Mire esto que

A

EL SEPELIO SERA

AMM4AM A LAS 10
El cuerpo de Nel- mañana a la hora 10. dor, estudiante, era
son Rodríguez Muela
Todos los sectores un ejemplo de milifue llevado este me vinculados a la Ense tancia para sus com
diodía al local de su
ñanza y al trabajo de pañeros tanto en el
Liceo ya las 17 ho nuestro país se han Liceo, como en su tra
ras transportado a ia
asociado a! dolor que bajo en la Ancap.
Universidad de la Re en estos momentos
Su compañera, es
pública,
donde
se sufren los familiares tudiante a ligua! que
efectuará el velatorio y
condiscípulos del él no tenía palabras
final, hasta su inhu compañero caído.
ya para condenar lo
mación
en el
Ce
Rodríguez, esforza que siente ante el ale
menterio del Buceo, do luchador, trabaja- voso asesinato.

nueva
selección
en un
tomo
Más de 40 trabajo» teórico»
especialmente .
seleccionados en un solo tomo,
finamente encuadernado
832 pág. $ 650.-
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PROFESOR SCHETTINI:

NO SE ACTUA CONTRA BANDAS
ARMADAS; HACEDIAS HABIAMOS
PEDIDO PROTECCION POLICIAL
"Hay bandas armadas que atacan a los locales
de estudio impunemente. Esto explica los hechos
de anoche. A punta de pistola atacan todos los
Liceos. Lo que sucedió era de esperar, no se ac
túa contra los grupitos que merodean los liceos.
Eso no lo puede hacer el Consejo de Secundaria.
Ya hace d as que hemos solicitado custodia po
licial para los locales liceales. Sobre este aspecto
todavía es necesario aclarar algunos puntos. Con
tamos con la colaboración de los padres, alumnos
y profesores, pero a pesar de que ya se ha con
cretado la colaboración de grupos de padres, pa
ra la protección del alumnado, aún se estaba en
lia etapa de organización de esta colaboración'.

Los fascistas desataron durante toda esta semana impunes ataques contra los locales
liceales. Las bandas, portando armas de grueso calibre, provocaron al estudiantado
causando todo tipo de disturbios, que culminaron ayer con el asesinato del joven Nel>
ton Rodríguez.

trai/ara ti normal desarrollo de los cursos. Aunque la
policía no realizó detenciones., se pudo comprobar que
varios de los intrusos eran ajenos al Liceo 18”. Por nues
tra parte, y sobre este mismo hecho. Ultima Hora tiene
información que permite afirmar que el ataque a mano
armada fue realizado por elementos fascistoides de la
JUP. los que dejaron además leyendas que les identi
fican.
SCHETTINI:

Pese al
reclamo
no hubo
guardia
policial
y las
bandas
armadas
actuaron
con total
impunidad.

El Director General de Secundaria, Prof. Walter
Schettini, sintetizó así para “Ultima Hora" el clima que
rodea la actividad de la Enseñanza media. “El hecho más
positivo —resaltó— es la solidaridad de padres, alumnos
y profesores. En el Liceo 14 cuarenta padres colaboraron
para mantener el orden. Lo mismo sucedió en los Liceos
20, 10, 23 y otros cuya enumeración sería tediosa.

“Respecto a los ataques e intentos de ocupación —
informó el Prof. Schetini—, en la denuncia realizada por
Jos abogados asesores aparecen como parte de un plan
concertado y orquestado, produciéndose, en la mayor
parte de los casos, en medio de actos de violencia, con
ostentación y uso de armas de fuego y objetos contun
dentes”.
“En el ataque al Liceo 18 la penetración se hizo a
punta de pistola y el Prof. Luis Benvenuto, encargado
de la Dirección, logró el desalojo mediante la interven•dó» de la secciona’ policial, * fin de impedir que m

“Esta operación concertada a que me refería —dice
Schettini— tiene relación a ¡as ocupaciones de los liceos
Miranda, 26, ataque violento al Liceo 1 c, en donde se
dejaron abundantes volantes, una bomba de sulfato de
cobre, barretas, cachiporras, incluso volantes de proce
dencia política concreta”.
El Prof. Schettini eludió confirmar o desmentir la
información de Ultima Hora respecto a la identidad de
los grupos que perpetraron estas agresiones. Sin embargo,
fuentes altamente responsables confirmaron que los vo
lantes estaban firmados por un sofisticaco Comando Re
novador de Estudiantes Independientes CCRED y en uno
de los casos —el del Liceo Rodó— los atacantes dise
minaron volantes de un grupo cuya existencia preelec
toral se había limitado a exhibir entusiastas chicas con
“hot pants” y difundir un frívolo “jungle”. el Poder
Joven, al parecer ahora implicado en estos lamentables
hechos, quizás tratando de demostrar a lo que lleva su
frivolidad.

El Prof. Schettini continuó enumerando las distintas
acciones de este ataque concertado contra Secundaria,
mencionando "la ocupación del Liceo Rodó, realizada por
la noche, la ocupación del Miranda, el Liceo 14 y la
reocupación del Liceo 26 y el intento frustrado de ocu
par el Liceo 17, por la noche, impedido por la resuelta
actitud de los serenos y la posterior acción policial que
controló los alrededores del Liceo 17 y el Miranda”.
do”.

"Este proceso —agrega Schettini— te está superan

LOS AGRESORES

"Es evidente la existencia de organizaciones que uti
lizan la violencia —afirma nuestro interlocutor—; esta
violencia se ha traducido e nestos días en ataques siste
máticos, por parte de grupos muy reducidos, general
mente ajenos a los lugares de estudio, I aua además,
•etúan annadoe".

”La Dirección General del Consejo Interino de Se
cundaria está en actitud franca contra la violencia,
adoptando medidas para que no haya reacciones radica
lizadas y agresivas. A este respecto las resoluciones han
sido muy claras y concretas.

Consejo Nacional
de
Enseñanza Primaria y Normal
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS

Se comunica a los Maestros Concursantes de 1er.
grado de Montevideo, año 1972 —que no hayan po
dido concursar— que ya se encuentra a disposición
de los interesados, el nuevo calendario de PRUEBAS
PRACTICAS del mencionado Concurso.
LA DIRECCION

Montevideo. 10 de agosto de 1972
Bartolomé Mitre N° 1317 - 3? piso

Consejo Nacional
de
Enseñanza Primaria v Normal
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS

Se pone en conocimiento de los interesados, que
el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Nor
mal, en Sesión de fecha 1» de agosto del cte. año
resolvió llamar a Concurso de “OPOSICION”, para
proveer cargos de MAESTROS en la Escuela N? 197
de Fonoaudiología de Práctica, “Ana Bruzzone de
Scarone” de la Capital.
Regirán para este Concurso, las Bases aprobadas
el 20 de junio último, debiendo presentarse las ins
cripciones, en pape! sellado y timbres de Ley, en el
Departamento de Concursos, hasta el día 31 de
agosto.
LA DIRECCION

Montevideo, 8 de agosto de 1972
Bartolomé Mitre N
* 1317 - 3er. piso
, ■i.wiraB«.wiiíii-g.TiT-y--7';r-.- r- i ..
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RESPUESTA OBRERA:
PARO GENERAL HOY
Paralizar todas las actividades en el día de hoy, fue la resolución adopta
da esta mañana por la Convención Nacional de Trabajadores que se reu
nió en forma extraordinaria con motivo del asesinato del estudiante Nel
son Rodríguez. La Central obrera emitió además una declaración con
denando el suceso y denunciando los intentos fascistas para crear el caos
en la Enseñanza.

A CONVENCION NACIONAL DE
TRABAJADORES, ante ios últimos
hechos acaecidos en Enseñanza Se
cundaria que han culminado con el
asesinato del estudiante NELSON
SANTIAGO RODRIGUEZ, declara:
1?) Los ataques a los liceos han
respondido a una campaña planifica
da desde fuera de Enseñanza Secun
daria, con la finalidad de perturbar
bu normal funcionamiento, campaña
de que también ha sido víctima la
Universidad de la República en múl
tiples oportunidades con ataques de
diverso tipo, el último de los cuales
Ocurrió hace dos días.
2?) Esto forma parte de una camguaña que busca sistemáticamente y
por medio de la más ciega violencia,
someter al País a una política de neto
•uño fascista.
3’> Esta conmoción que se ha
bus'a la sustitución del Con

L

sejo Interino por una nueva Inter
ventora;, tratándose así de imponer
una política regresiva que fue derro
tada por la lucha conjunta de Estu
diantes, Profesores, Padres y el Movi
miento Popular, eliminando su nefas
ta influencia en la Enseñanza.
4?) Esta actitud es impulsada por
minoritarios sectores reaccionarios que
ante la imposibilidad de concitar el
apoyo popular, deben recurrir a la
acción de grupos armados que, como
sus similares nazi-fascistas, pretenden
imponerse por el terror, al no poder
convencer con la razón.
5’) Estos grupos, admitidos por
quienes deben reprimirlos, han come
tido desmanes diversos, que culminan
hoy con el alevoso asesinato de un
Estudiante que asistía pacificamente a
una reunión con padres y profesores,
para colaborar en el mantenimiento
de la continuidad de los cursos. Los

responsables directos, pero sobre todo,
los instigadores de estos gravísimos
hechos deben ser castigados ejemplar
mente como único medio de terminar
con estos repudiables sucesos.
LA CONVENCION NACIONAL DE
TRABAJADORES RESUELVE:
Repudiar este crimen, que abre una
inquietante interrogante sobre el fu
turo de la Enseñanza y del País.
Paralizar sus actividades en el día
de hoy.
Convocar a la clase obrera y a to
da la población a participar en el ve
latorio dei joven NELSON SANTIAGO
RODRIGUEZ en el Liceo N? 8, 8 de
Octubre casi Garibaldi, en la Uni
versidad en horas de la noche y a
su sepelio que se realizará mañana a
las 10 hs, en el cementerio del Bu
ceo.
CONVENCION NACIONAL
DE TRABAJADORES

**IP¡CREIBLE
TOLERANCIA "
El Doctor José Pedro Cardoso, Presidente del Partido Socialista, y el Rector de la Universidad de
la República, 8ng. Oscar Maggiolo fueron entrevistados por ULTIMA HORA para que dieran su opi
nión sobre el asesinato del estudiante Nelson Santiago Rodríguez, cometido por los grupos fascista»
que desde hace días recrudecieron en sus agresiones e intentos de distorsionar ios planes de Ense
ñanza Secundaria.
¡Puede pensarse que he
chos como éste podrían
producirse si las “fuerzas
del orden” estuvieran dis
puestas a evitarlos?

HABLA MAGGIOLO

El Rector de la Univer
sidad de la República, In
geniero Oscar Maggiolo,
dijo: “Esta es la culmina
ción de un proceso sistemá
tico de intento de fascistisar nuestra enseñanza pú
blica, y asombra que accio
nes de esta naturaleza ha
yan podido ser toleradas
por las autoridades nacio
nales pues las mismas ve
nían siendo denunciadas
desde Hace varios dias tan
to por las autoridades de
Enseñanza Secundaria co
mo por la Prensa.
Creemos que este hecho
reafirma la imperiosa ne•esidad de reunirnos todos
tos defensores de la Ense
ñanza Pública libre y au
tónoma, el próximo lunes
•tx el Paraninfo, como fue
ra convocado ayer por el
Consejo Directivo Central
de la Universidad, para
realizar el esclarecimiento
público de los hechos que
comenzaron intensamente
•1 jueves pasado y culmi
naron i"er con la muerte
jí» w
estudiante”.
. ....

No puede olvidarse que
la muerte de este estudian
te ocurre después de una
serie de increíbles atenta
dos contra diversos liceos,
consumados impunemente.
Era evidente —solo un cie
go no podía verlo— que se
estaba desde hace muchos
días ante un plan de vio
lencia que podía llegar al
homicidio, como llegó ayer.
MAGGIOLO:

Plan organizado
OPINA EL DR. CARDOSO

El Dr. Cardoso dijo: “Lo
primero que surge junto al
sentimiento de indignada
proteste es una pregunta:
¿Hasta cuando? Se la po
dida expresar más explíci
tamente preguntando:
¿Hasta cuando la tole
rancia con los atentados
fascistas? En efecto, y
continúo preguntando:

Este crimen integra un
plan siniestro que tiene por
objetivo provocar la inter
vención de Enseñanza Se
cundaria. La respuesta tie
ne que ser la redoblada lu
cha del pueblo, de las orga
nizaciones populares, de la
juventud estudiantil, de la
clase obrera organizada.

Esa posición de firmeza
serena e indeclinable evita
rá crímenes e impedirá que
se logren los planes de la
reacción fascista”.

DECLARACION
DE FEUU
La Federación de Estu
diantes Universitarios del
Uruguay, repudia drásti
camente el asesinato del
compañero NELSON RO
DRIGUEZ, perpetrado por
las bandas fascistas. La es
calada llevada adelante es
tos últimos días, de despo
jos y salvajismo en los li
ceos, contra estudiantes,
docentes, padres, ha cobra
do ya una víctima, asesi
nada por la espalda.
La FEUU denuncia a es
tos elementos, que actúan
cobijados por la legalidad
• impulsados en sus desig
nios por la gran prensa
diariamente.
La FEUU llama al estu
diantado y al pueblo a
unirse estrechamente para
derrotar y enterrar para
siempre ai fascismo.
La FEUU convoca a to
dos a concurrir a la Mar
cha del sepelio, que par
tirá a las 10 horas, ma
ñana, desde la Universi
dad. ¡EL FASCISMO SE
RA DERROTADO POR
LA LUCHA POPULAR!

Alevoso
asesinato
ANTE?

errible tragedia, alevosamente pía- M
nificada por los grupos fascistoides del
CREI, la opinión pública golpeada por este
increíble crimen ya ha comenzado a respon
der. No es posible aceptar que estas ban
das armadas sigan pululando, violentando
las mínimas normas de convivencia, en la
más absoluta impunidad, como ha ocurrido
hasta el momento, atentando contra jóvenes
niños, con el solo objetivo de hacer caer
a un Consejo Interino, que tiene como único
pecado haber intentado normalizar, en base
a la comprensión democrática, los cursos dis
torsionados desde que el pachequismo resol
vió intervenir esa rama de la enseñanza.

y

Las bandas armadas comenzaron a actuar
con total impunidad, sin que la Policía hi
ciera otra cosa que mirar para otro lado an
te los desmanes, cuando no colaboraba abier
tamente
con
ellas
tal
como
pudo
comprobarse en más de una oportunidad.
Los admiradores de Hitler, en muchas oca
siones fueron posteriormente identificados
como agentes policiales, que incluso llegaron
a detener a estudiantes, en un increíble ac
to de cobardía.
Y el asesinato llegó. No se había pro
ducido anteriormente por pura casualidad,
ejemplo de lo que son los incontables es
tudiantes heridos. Un ¡oven de 24 años,
Nelson Rodríguez, un trabajador de ANCAP,
que luego de sus horas de labor trataba de
elevar su cultura y sus conocimientos en los
cursos nocturnos del Liceo N° 8 es la víc
tima.
¿Qué es lo qu ehará el Gobierno que tie
ne en sus manos poner fin a estos brotes de
violencia asesina? Es posible que estas ban
das fascistas sigan agrediendo y asesinando
a jóvenes que tratan de elevar su cultura, lu
chando a su vez por un Uruguay me
*¡or.
Pero además están los que quieren entre
verar las cartas. Ayer mismo en el diario "El
País" se alentaba a los grupos fascistas a
seguir adelante, haciéndoseles a algunos de
sus integrantes largos reportajes. Ahora, lue
go del alevoso asesinato, los canallas del ma
tutino, tratan de hacer aparecer los hechos
como producto de un enfrentamiento entre
estudiantes. Primero alentaron el crimen, y
ahora con una hipocresía sin límites tratan de '
oscurecer la verdad.
Hoy el pueblo, indignado por tanto odio
malsano, dará una contundente respuesta
acompañando en forma masiva al ¡oven asesinado.

M

o
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GRAVE
Ganaderos redaman

investigación en

los frigorífitos
La Federación Rural reclamó oficialmente una investigación exhaustiva
de la situación económico-financiera y los negocios de exportación de
los frigoríficos privados. La Federación hizo saber hace pocos días que
trece frigoríficos estaban comprando ganado sin que el Banco República
avalara el pago de estas operaciones, con el fin de evitar que se gene
raran nuevos "bolsones" de deudas. Esto derivó en remitidos de la "Cá
mara de la Industria Frigorífica" que siembra dudas sobre el comercio
de ganado en el mercado legal.
I

La primera declaración de la Fe
deración Rural al respecto se produ
jo el 4 de agosto y desató las iras de
los propietarios de los frigoríficos pri
vados, quienes acusaron a aquella ins
titución de crear “una injustificada,
artificial e inoportuna inquietud en
el mercado interno de haciendas”.
También dijeron que los pagos se es
taban realizando “normalmente” y
recomendaron a la Federación que
“se preocupara de recomendar a los
señores productores el vigilar que sus
haciendas se comercialicen en el mer
cado legal, dentro del territorio na
cional”. La insinuación no necesita
comentario.
CONTRAATACAN LOS GANADEROS

En las últimas horas la agremia
ción de productores contestó con otra
declaración en la que rechaza las
apreciaciones de los frigoríficos pri
vados como “agraviantes y malicio
sas”. Agrega la Federación Rural que
“es bien sabido por los productores
que, hasta tanto el Estado no tomó
intervención avalando las compras de

haciendas de las empresas frigorífi
cas, repetidas veces éstas se atrasaron
indebidamente en sus pagos, origi
nando los tristemente famosos “bol
sones” que en algún caso derivaron en
verdaderas estafas (Frigorífico Su
damericano)”.
Respecto de la situación actual di
ce que al 4 de agosto “trece frigorí
ficos estaban comprando ganado sa
biendo que el Banco de la República
no avalaba el pago de esas opera
ciones”
RECLAMAN INVESTIGACION

El comunicado dice en su parte fi
nal, que la Federación Rural “reite
ra una vez más su reclamo de que el
Estado en defensa del interés nacio
nal y de la producción, investigue ex
haustivamente de una buena vez, la
situación económico-financiera y la
conducta en materia de declaraciones
de precios de exportación de las em
presas frigoríficas y se aboque de in
mediato a una reestructuración a
fondo del régimen industrial que pro
cesa la principal riqueza del país”.

ACTO EN El PARANINFO
14 de Agoslo de 1972

HORA 19
Esclarecimiento de los hechos ocurridos el jueves 10 en la Universidad
y otros organismos de la Enseñanza;
2) Defensa de la autonomía universitaria;
3) Homenaje a Líber Arce y estudiantes caídos en la lucha por la autono
mía de la enseñanza pública; y
4) Contra los intentos de imponer el fascismo en el país y por la defensa
de las libertades democráticas.
Se invita (« a concurrir especialmente a los asociados y gremiales de profe
sionales universitarios, a las gremiales de la Enseñanza y público en general.

1)

PERON:

Le dejan venir
si no afecta
políticamente
El Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene motivos
jurídicos para impedir que Perón se radique en Uruguay.
l\o obstante atiende la posible reacción de Lanusse en
Buenos Aires, porque no quiere dañar las relaciones en
tre ambos países. Además de la Cancillería esta el Minis
terio del Interior desde donde podrían partir objeciones
políticas que cerrarían el paso al ex presidente, que eligió
Punta del Este como lugar de permanencia para estar cer
ca mientras se desarrolle el prometido proceso electoral
en su país.
ríodistas de Casa de Go
bierno, Jorge Batlle se
pronunció implícita^
mente en contra la ve
nida de Perón. No dijó
que no podría venir pe
ro insistió que es a la
Argentina hacia donde
debt. dirigirse. Que tie
ne expedito el camino
legal y, si no lo tuviera
también debía ir allí
para afrontar sus com
promisos.
Por su parte, Was
hington Beltrán acaba
de editorializar en "El
País” m anifestándose
contra la eventual ve
nida de Perón.

.El Ministerio de Rela
ciones Exteriores tiene
claro el “problema Pe
rón”, según voceros ofi
cialistas que difundie
ron declaraciones de un
“alto funcionario del
Gobierno”. Se dice que
no hay motivos para
prohibú la entrada del
ex presidente porque se
trata de un ciudadano
argentino, no un exila
do. No obstante esta
consideración queda
ría automáticamente al
margen si el gobierno
de Lanusse no ve con
buenos ojos la instala
ción del ciudadano en
tierra uruguaya. Afirma
el vocero que la Canci
llería tiene en cuenta
antes que nada la bue
na marcha de las rela
ciones cor Argentina.
CONFUSION

A la manera de las
grandes promociones
publicitarias se ha ma
nejado la posibilidad de
que Perón venga para
radicarse en Punta del
Este para seguir de cer
ca el Droceso electoral
en su país, que tendrá
lugar el año próximo
según las promesas de
los militares que ejer
cen el poder. Ordenes de
no hablar y versiones
que corren paralela
mente con manifesta-

OTRAS OBJECIONES

PítfRON: Puede venir
ciones de duda y escep
ticismo, estas últimas
entre los políticos de
Argentina, han dado
una espectacularidad a
un asunto que ganó los
comentarios oficiales y,
como se ha informado,
ha hecho tomar posi
ción “por si llega”.
LA 15 Y BELTRAN
NO QUIEREN

Hablando con los pe-

Si b!en el Ministerio
de Relaciones Exterio
res no encuentra obje
ciones legales para im
pedir su venida, el Mi
nisterio del Interior po
dría intervenir en el ca
so poniendo objeciones
de base política. Si así
ocurriera el asunto se
dilucidaría en un ámbi
to donde surgirían ele
mentos que efectiva
mente podrían Impedir
ai ex mandatario que se
instalara en el balnea
rio que piensa usar co
mo ventana hacia su
país.

MAÑANA DOMINGO, a las 19 HORAS

GRAN ACTO
DENUNCIA DE LOS OBJETIVOS DE LA LLAMADA
“SEMANA POR EL JUDAISMO SOVIETICO”
—Hablará MARIO CHIZ, periodista, secretario del ICUF.
—Exhibición del film documental ‘TERSUASION”, referido a loe judíos soviéticos
que retornan de Israel a la URSS.
PALACIO ZHITLOVSKY

Entrada libre

DURAZNO 1480

Organiza: Unión Cultural Israelita del Uruguay (ICUF)
-

......................

-

■

—....................-.........................................................................~

Con la modificación de la ley de expropiación
del complejo frigorífico de Charles Sayons, se
abrirá la semana parlamentaría en la rama ba
ja. En dicha sesión extraordinaria, prevista pa
ra la hora 15 del martes, Diputados conside
rará las enmiendas que habilitan la toma de
posesión de las tres plantas frigoríficas cuyo
juicio expropiatorio se encuentra en trámite:
Indagro, Palmares de Castillos y San Carlos.
Posteriormente, conBiderará la inclusión
del rubro “alambrados”
en las deducciones del
impuesto a la producti
vidad mínima exigible
Improme), un préstamo
para la cooperativa de
obreros y empleados del
Frigorífico Anglo de
Fray Bentos y la expro
piación del Teatro Arti
gas con destino a un

nuevo auditorio para el
S.O.D.R.E.
A las 17 realizará su
sesión ordinaria, cuya
orden del día encabezan
la designación de la co
misión permanente del
Poder Legislativo y de
los representantes de la
rama baja en la Comi
sión Administradora del
Palacio.

REMITIDO

AL COMERCIO
Y AL PUBLICO
EN GENERAL
. Ante versiones difundidas por algunos informativos radiales a
raíz de un desgraciado suceso registrado por la crónica policial, —la
intoxicación padecida por dos personas, que costó la vida a una do
ellas — ;

nad&nafízaJa
T a nacionalización del sistema bancario y del cré" dito, a cuyo respecto la única iniciativa exis
tente en la Cámara de Senadores fue presentada
por la bancada del Frente Amplio el miércoles pa
sado, considerará el lunes próximo la Comisión de
Hacienda de la rama alta, en la casi única activi
dad de dicha jornada.
Previamente, recibirá una delegación de co
merciales e industriales que realizarán una expo
sición sobre la asfixiante situación de ambos sec
tores en materia ae adeudos fiscales, a la par que
solicitarán un régimen de facilidades.
Por otra parte, el mismo día, a partir de las
16. proseguirá sus análisis la comisión especial que
estadía la evasión de técnicos y profesionales del
país.

UTE: expropiar
A estación receptora
Lteléfono
de CT£ se en

cuerna instalada en un
predio perteneciente a
la Intemational Telegraph - and Telephon
Company (ITT, ex Presa Wireless . en el
cual esta compañía
norteamericana realiza
actividades .«¿m .lares de
recepción, que

perposlción no aconse
jare de actividades,
n .-irmas de control y vi
gilancia ajenas a las
habituales del ente.
Ante ello, Wladimir
Turiansky solicitó en la
Cámara de Diputados
que el directorio de Ute
informe sobre las me
didas adoptadas o que

ACLARA:
Que según se desprende del Parte N? 3822 proporcionado
con fecha 11 de agosto de 1972 por el Departamento de Prensa a
Informaciones de la Jefatura de Policía, la marca "BAMBlNA” no figu
ra entre las de los productos alimenticios ingeridos por esas dos
personas.

Al aclarar ese error de información, BAMBINA S. A. cree de
su deber reiterar que todos sus productos llegan al consumo bajo el
estricto y solvente contralor de la Dirección de Bromatología de la
Intendencia Municipal de Montevideo, asistidos de lab
rantías de pureza e higiene, atrib"
*-
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DOS DIRIGENTES DEL
P.S. ESTAN PRESOS

TRIAS

DENUNCIA

íjOS destacados dirigentes socia" listas de Meló (Rafael De Bittencourt y Alfredo Pallares) per
manecen detenidos desde hace tres
semanas, denunció en el Parla
mento el diputado frenteamplista
Vivian Trías, en pedido de infor
mes cursado a los Ministerios del
Interior y Defensa Nacional.
“El primero (De Bittencourt) es
un militante de más de 15 años en
el Partido Socialista, destacado di
rigente gremial de bancarios y
ejemplar ciudadano. Su estado de
salud es deficiente. Con antece
dentes bacilares, ha sido someti
do recientemente a una delicada

Nacionalización

operación quirúrgica de la cual
viene recuperándose muy dificul
tosamente. Leal compañero de to
das las horas, goza de la más ab
soluta confianza del Partido Socia
lista que se honra en contarlo co
mo uno de los suyos”.
“Cualquiera sean las aparentes
circunstancias que hayan motiva
do su detención, reiteramos plena
fe en su firma y probada militancia socialista y no tenemos dudas
sobre su desvinculación de cual
quiera otra organización”.
“En condiciones similares se en
cuentra el compañero Alfredo Pa

Lluvias

Volará

Pasado mañana a las 17 horas volverá a sesionar
Ja Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores,
a cuyo estudió está la nacionalización del sistema ban«ario y del crédito. A lo hecho hasta ahora se suma,
como se sabe, un definido proyecto presentado por el
F. Amplio. La misma Comisión recibirá una delegación
de industriales y comerciantes que darán su opinión
sobre los adeudos fiscales.

Consultado el ministro
de Transporte, Urraburu
(blanco) sobre la situación
de PLUNA dijo que hay
que tener "la certeza de
que PLUNA volará, presti
giándose cada vez más”.
Sobre AFE manifestó que
difícilmente tendrá nove
dades antes de setiembre

Evasión
Para el lunes está convo
cada la Comisión Especial
para el estudio de la eva
sión de técnicos y profe
sionales del país, de la Cá
mara de Senadores. Segui
rá recibiendo delegaciones
de diversos sectores técni
cos que exponen sobre el
problema.

Viaje a Meló

8APELLI: La evasión

El Directorio del Partido
Nacional visitará la capital
de Cerro Largo el próximo
sábado para participar en
el acto de inauguración del
monumento a Aparicio Saravia.

FF.CC. inspectivas
Cuando las Fuerzas Conjuntas comprueban ilícitos
en la venta de artículos de primera necesidad, actual
mente, deben esperar que llegue un inspector de Sub
sistencias para que labre el acta correspondiente. Existe
de facultades *

llares, de más reciente incorpora
ción a nuestras filas y funcionario
de A.F.E. También en él expresa
mos, públicamente, nuestra más
absoluta confianza. Lo mismo ocu
rre con el compañero Juan Sixto
Cabrera, afiliado al Partido So
cialista desde hace más de cinco
años, militante de varios frentes
de lucha, secretario sindical del
Comité Departamental de Tacua
rembó. También él cuenta con la
más integral confianza de la militancia socialista y tampoco so
bre él abrigamos la menor duda
sobre presuntas vinculaciones con
otras organizaciones ”.

URRaBURU: Ilusiones

Balanzas
Intensamente (200 mm.) llovió en Rivera, lo que
provocó la salida de madre de numerosos ríos y arro
yos. La policía carece de informaciones completas so
bre las consecuencias en todo el departaemnto porque
están afectadas las comunicaciones. El tránsito carre
tero se ha visto afectado por desviaciones por anega
ción de algunos puentes. Mientras tanto en Rincón
del Bonete fue necesario abrir nuevamente las com
puertas por la excesiva cantidad de agua que recibe
el lago artificial desde la zona norte.

Apoyo
Los reservistas navales
celebrarán asamblea el
martes 22. El anuncio fue
hecho público conjunta
mente con una declaración
donde manifiestan su total
solidaridad con la decla

ración aprobaos por la
asamblea del Club Naval
ante los problemas que
“la sedición y la corrupción
moral, administrativa y
política plantean a la Na
ción”.

Los letrados de Subsisten
cias estudian la posibilidad
de aplicación de una nue
va sanción. Estará dirigida
a quienes usen balanza®
reguladas para aumentar el
peso de las mercaderías. La
segunda vez que se consta
te el desajuste, se propon®,
la balanza será destrui
da.
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OTRO TUPAMARO FUE
MUERTO POR FF. CC.
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OTES SE ANUNCIO
"SE TRATO DE

SU
UN

DETENCION.
ERROR”

Un tupamaro cuya detención había sido anunciada el 2
de julio en el comunicado de las fuerzas conjuntas No 293,
resultó muerto durante un procedimiento realizado ayer en
Luis Alberto de Herrera y Gral. Flores. Se indica que fue
sorprendido cuando iba a realizar un contacto. Posterior
mente las fuerzas conjuntas aclararon en forma verbal,
que no había sido detenido anteriormente y que todo se
trató de un error.
J?n su informe de la hora 20, las FF.CC., indica
ron que en la tarde de ayer a la hora 15, un
grupo de efectivos concurrió a la dirección antes
mencionada a esperar un contacto que debían rea
lizar los sediciosos en ese lugar. Cuando llegó el
tupamaro que esperaban y al observar la presen
cia de las fuerzas actuantes y conminársele a que
se entregara, extrajo una pistola calibre 45, con
la intención de hacer fuego. Los efectivos dispa
raron sus armas hiriendo mortalmente al sedi
cioso. Conducido al Hospital Militar fue identifi
cado como José María Pérez Lutz, de 27 años, re
mitido en mayo de 1971 por asociación para de
linquir. Se fugó de Punta Carretas en setiembre del
mismo año. Tal la versión de ayer de las FF.CC.,
dando cuenta de la muerte de Pérez Lutz,
COMUNICADO ANTERIOR

El 2 de julio pasado en su comunicado Nó 293,
dado a conocer a la hora 20, las Fuerzas Conjun

tas, mencionaron a José María Pérez Lutz. entre
seis personas detenidas, a las que responsabiliza
ban de haber participado en el atentado que cul
minó con la muerte del subcomisario Delega y el
agente Leites. Refiriéndose al sedicioso muerto ayer
en aquella oportunidad se indicó: “José María Pé
rez Lutz, (a) “Goyo”, domiciliado en la calle Susviela Guarch 4437, había sido detenido el 15 de
junio de 1971 y remitido por asociación para de
linquir. Fugó del Penal de Punta Carretas el 6 de
setiembre de 1971”. Más adelante y referente a la
detención de Pérez Lutz, junto a otros cinco sedi
ciosos, decían las Fuerzas Conjuntas que la men
cionada persona desde una camioneta había dado
apoyo a quienes mataron a Delega y Leites.
Consultadas sobre esta contradicción, la
*
Fuerzas Conjuntas manifestaron que en el comu
nicado N? 283, del 2 de iulio había existido un error
y que en realidad Pérez Lutz, continuaba prófugo

CHILE: RIGUROSO
CONTROL A TUPAS
fpiA serie de hechos delictivos
" ocurridos últimamente en Chi
le, motivó que el gobierno de aquel
país realice una estricta vigilan
cia y control de los residentes ex
tranjeros, según lo anunció el sub
secretario del Ministerio del Inte
rior; Daniel Vergara.
Como se recordará hace algu
nos días varias personas resulta
ron heridas, entre ellas dos uru
guayos, al explotar una bomba que
estaban fabricando con el propó
sito de atentar contra una refine
ría de cobre. En esta oportunidad
el tupamaro José Ernesto Surra,

perdió los dos ojos, mientras que
a su compatriota Leda Rodríguez
Catalogne, hubo que estirparle
otro. Este y otros hechos determi
naron que se planifique un severo
control sobre aquellas personas
que recurren a Chile a solicitar
asilo político, cuando son persegui
dos en sus naciones de origen.
En cuanto al matrimonio uru
guayo compuesto por Pedro Was
hington Figueroa y Ana María
Welz, que ingresó a Chile proce
dente de Mendoza y solicitó asilo,
Vargas indicó que el gobierno no
había adoptado resolución.

José María Pérez Lutz. ¡muerto por ¡as FF CC.
y recién ayer se le ubicó, cuando cayó mortaltnen—

te herido.

14 DETENCIONES

Otras 14 personas fueron detenidas y someti
das a la Justicia Militar, acusadas de integrar los
grupos sediciosos.
Son: Graciela Amalia Dry da Silva, Elsa Mabel Schettini Grillo, Luis Silvio Ferrario Peña, Ma
ría del Rosario Pachiaroti Ceruti, María de las Mer
cedes Domínguez Kauffman, Inés Topolansky Savedra de Moreno, María Cristina Castro Bonifacino, Ana Graciela Marina Zuranskas Méndez, Ra
quel Carmen di Landro Casas. Juno Carlos Cano
Correa, Jacques Albelda Machado, Miguel Brum
Bequio, Angélica de Vita de Brum y Alicia Migues
Díaz.

Drogas: Apresan
tres traficantes
TRES personas se en* cuentran detenidas
en la Jefatura por el
tráfico de cocaína y se
busca a un cuarto in
dividuo que sería el
principal
involucrado
en la venta de estupe
facientes.
Funcionarios de la
Brigada de Asaltos N’
3 de Hurtos y Rapiñas
detuvo a una mujer, a
la que se le Incautó en

tre sus ropas dos sobrecitoa de cocaína de va
rios gramos cada una.
Los comercializaba
una boite de la Ciudad
Vieja, donde “trabaja"
e indicó que se los en
tregaba un hombre al
que se detuvo y al que
se le incautó otro sobre
cito similar.
Los
interrogatorios
condujeron a la deten
ción de un empleado de

una farmacia homeopá
tica, en cuyo poder se
encontró otro sobre, con
aun mayor cantidad del
producto.
Investigaciones pos
teriores habrían llegado
a la identificación de
un individuo que serla
el principal dentro del
grupo que venía comer
cializando los narcótV
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CNT PARTICIPA
EN LA MARCHA
DE DERECHOS
HUMANOS
fcl Secretariado Ejecutivo de la Convención Nacional de Trabajadores resol
vió la participación de esa organización obrera, con todas sus filiales en la
Marcha por los Derechos Humanos organizada por un núcleo de relevantes
personalidades nacionales, que recorrerá 18 de julio desde el Obelisco haz
la la explanada de la Universidad.

EL JUEVES,
PAROS PARCIALES
El 17 del corriente, la CNT realizará
paros parciales de dos horas en todas
Jas ramas de la actividad laboral. En
el transcurso del mismo, se realizarán
Asambleas y los obreros recorrerán las
barriadas, dialogando con los vecinos y
difundiendo un documento que será
elaborado por la CNT, sobre la situa
ción Nacional.
UNA GRAN CARAVANA
EL DIA 22
Culminando _el plan de movilizacio
nes de Agosto, el 22 de este mes, los
trabajadores organizarán una gigan
tesca caravana de camiones que reco
rrerá la ciudad (el itinerario no ha si
do aún dado a conocer), reclamando
Jas soluciones contenidas en la plata
forma de la CNT, para la grave crisis
económica, social y política que pade
ce nuestro país.
SOLIDARIDAD CON “MEDIA LUNA
La Mesa de Montevideo de la CNT,
ratificó su apoyo a los trabajadores de
Ja fábrica de dulces y caramelos “Me
dia Luna”, en un comunicado conce
bido en los siguientes términos.
Ante el conflicto que se viene desa
rrollando entre los trabajadores de la
fábrica “Media Luna” y su patronal,
por el despido arbitrario de compañe
ros con mucha antigüedad en la em
presa por razones de “economía” en
el preciso momento en que los traba
jadores del dulce están en lucha por
•alarlos que eleven los raquíticos $ 500.por día que ganan los obreros no ca
lificados.
La Mesa de Montevideo de la CNT,
T®SU.61ve *
19) Hacer llegar la solidaridad
combativa a los referidos compañeros
y al Sindicato del Dulce.
2?) Exigir el reintegro inmediato
de los trabajadores despedidos.
39) Llamar al conjunto de las or
ganizaciones filiales y fraternales de
CNT al envío urgente de alimentos y
dinero para la olla sindical y la pro
paganda, ya que las posibilidades de
ios compañeros en conflicto son extre
madamente insuficientes.
49) Establecer el local de CNT,
Buenos Aires 344, como punto de re
cepción de los referidos aportes soli
darios.
Rogelio Zorron, Secret. MdeM.
FUNCIONARIOS POSTALES
APOYAN DECLARACION DE CNT
Reunido el Colegio de Delegados de
fes Asociación de Funcionarlos Postales
del Uruguay, ante los hechos acaecidos
•1 día 4 de agosto en la marcha convo
tada por la C.N.T., en la cual fueron
©bjetos de cobardes agresiones, inte
grantes de nuestro gremio, por elemen
te cuya arma es la DIVISION, resuel-

19) Condenar enérgicamente Ja
acción de estos grupos que con su ac
titud, pretender mellar la unidad de
la clase trabajadora.
29) Apoyar en su totalidad la de
claración de la C.N.T. referente a es
n Personal de PLUNA reunida en el z&Jón de pasajeros, reclama la regularización
tos hechos; reiteramos que: “Sólo Jo
inmediata de los pagos. El Ente, » mediados de agosto, aún debe
que une sirve a los intereses de los tra
Julio * «w funcionarios.
bajadores y del pueblo”.
3<?) Reafirmar nuestra adhesión
combativa junto al pueblo y los postu
lados de la C.N.T.
OBREROS DE FUNSA:
FIRME DETERMINACION
“El Sindicato de Funsa, después de
la reunión realizada el jueves 10 eon
el Subsecretario de Defensa, Profesor
Cigliutti; declara:
Los paros son de 3 ho
mantenidas hasta lograr
PONTINUAN hoy los pa1?) Que mantiene en todos sus
una respuesta satisfacto
ras por turno, de tal ma
v ros en Pluna. Él perso
términos la posición adoptada de lu
ria, a los postulados de
nera que en ellos partici
nal de ese organismo es
char por los dirigentes y afiliados de
los trabajadores, quienes
tatal reclama el pago in pan, en forma alternada,
tenidos por considerar que son presos
en la tarde de ayer, man
los trabajadores de todas
mediato de los haberes de
netamente gremiales.
-as ramas de PLUNA:
tuvieron una entrevista
julio, con las correspon
29) Las medidas de lucha no se le
con representantes del
dientes partidas comple
Ministerio.
Estos mani
Los Despachadores agru
vantarán hasta tanto- sean nuestros
mentarias, habiendo ven
pados en ALDA, detienen
festaron, que el problema
cido ya los plazos acorda
propios compañeros los que nos trans
de los pagos estaba re
sus tareas en los síguieudos por la Intergremial al
mitan cuáles son los motivos de su de
suelto y se encontraba en
tes horarios: de 6 a 9
Directivo, para
tención, dado que nuestro gremio cree - Consejo
manos del Directorio del
horas y de 15 a 18; Fun
regularizar dichos pagos.
solamente en su palabra”.
Ente.
cionarios Administrativos
Exigen además, la
“Unión de Obre-os. Empleados y
AFP) y OTAU lo hacen
aprobación de la plata
Supervisores de Funsa”.
Pero, una vez consul
de 9 a 12 horas y de 18 a
forma de soluciones y
tado, el Directorio mani
21; OTAU (Hangar y
SIN VARIANTES
medidas de restructura
festó que nada sabia al
Rampa) efectúan los pa
de PLUNA, confecciona
EN ACERENZA
respecto; lo que ha origi
gos de actividades en los
da por los trabajadores y
Prosiguen las tratativas en tomo a
nado un profundo ma
siguientes horarios: de 12
radicada actualmente en
1* solución al conflicto planteado por
lestar entre los trabaja
a 15 horas y de 21 a 24.
M Ministerio de Trans
•a patronal en la fábrica Acerenza. Los
dores.
Estas medidas serán
porte.
representantes de la firma, continúan
su radical oposición, al reintegro de
uno de los funcionarios. "Lo que en
realidad sucede, es que los patrones no
quieren que los obreros se enteren de
la verdadera producción de la fábrica.
Es por esta razón, que impiden la vuel
ta al trabajo de un funcionario deter
minado”, manifestaron voceros gre
miales.
Los obreros reclaman, además, el
pago de los jornales perdidos a cansa
del conflicto, pues este fue creado por
la propia patronal.
U.T.U. PLENARIO
LOS PROFESIONALES Y DOCENTES
Mañana se realizará el Plenarto de
UNIVERSITARIOS LO AFIRMAREMOS
Comisiones de Escuela y Dependencias
de Montevideo y Delegados del Inte
rior, citado por la Intergremial de la
Universidad del Trabajo. Se cumple
con lo resuelto en la Asamblea General
del 3 de agosto del ppdo. Será a las 9
horas en Colonia 1485.
En el orden del día se incluirán:
Proyecto de Presupuesto de UTU,
Derogación de la Reestructura Funcio
nal aplicación de lo dispuesto por la
Asamblea Nacional, Reglamentación
de las Comisiones de Escuelas y De
pendencias.
En la reunión, que será de carácter
consultivo y resolutivo, se concretarse X^COOROiNAfrORA d» DOCENTES y PfrOFWOWMM V>NVtR»nAFHO8
y elaborarán todos Jos aspeóte «tel
Presupuesto,

PAROS EN PLUNA:
EXIGIENDO PAGOS
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CATTIVELLI Hnos. S. A.
Ante numerosas consultas que se nos formulan:

ALERTAMOS
z

Al comercio y público consumidor,
que nuestra Empresa no ha elaborada
ni vendido ningún tipo de

CARNE PICADA
0 HAMBURGUESAS
Solamente fabricamos los mejores productos porcino
*
y envasados con la higiene y calidad de siempre, y
con la tradicional etiqueta roja y blanca que no
*
identifica.

Asimismo reiteramos nuestra invitación al público
a visitar nuestros establecimientos industríales (playa
de faena y planta de elaboración) especialmente
autorizados a trabajar durante el período de veda.
Ia Dirección
PARAISO

2799

CNO. SlENRA

(BELLA

VISTA»

l (TABLADA»

®_ _ _ _ _ _ _
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Se sacaron !
la careta !
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El Primer Congreso
del F. A.
OY de tarde, en la sede de la Junta Depar
tamental de Montevideo, comenzaron las se
Hsiones
del Primer Congreso Nacional de Ediles

del Frente Amplio.
El Orden del Día abarca el tratamiento de
temas típicamente locales como el relativo a
los presupuestos municipales, vigencia y reivin
dicaciones de las autonomías departamentales,
actualización de los planes comunales de go
bierno elaborados oportunamente por el Frente
Amplío y la situación de los funcionarios even
tuales. Pero abarca, también, la consideración
de temas que extravasan la-esfera específica
mente municipal, como son los vinculados a las
relaciones de los ediles con los parlamentarios
nacionales y organismos departamentales del
Frente Amplio, y el comportamiento a asumir
respecto a las reclamaciones de los movimientos
obreros y populares.
La indiscutible importancia de este tema
rio, así como la proyección de las resoluciones
que se adopten sobre las diversas materias que
en él se incluyen, han contribuido a rodear el
acontecimiento de una legitima y excepcional
expectativa.
IN embargo, cabe anotar, porque es de estricta
justicia, que la magnitud de ese clima se ha
visto considerablemente extendida e intensifi
cada por dos circunstancias especiales: en pri
mer lugar, porque el Fíente Amplio está repre
sentado en todas las Juntas de los Gobiernos
I Departamentales del país; en segundo término,
porque esos representantes se han erigido, por
su actuación en estos pocos meses, en denoda
dos paladines de los intereses de sus respectivas

S

municipalidades y en sólidos baluartes de divul
gación y promoción del programa del Frente
Amplio.
A nivel nacional, es indiscutible que los se
nadores y diputados del Frente Amplio han li
brado batallas parlamentarias que honran a la
organización que representan y a las mejores
tradiciones del país. Pero tampoco puede discu
tirse que las aguerridas minorías de ediles frenteamplistas en los órganos legislativos y de con
tralor de las Gobiernos Departamentales del
país, expresan y concretan una manera de ha
cer política en la órbita municipal que eviden
cia una innovación sustancial de este tipo de
militancia, la cual está llamada a abrir cauces
inéditos en la vida de las comunidades regiona
les y a servir de ejemplo en otros planos de la
actividad pública.
VENEMOS la absoluta convicción que una gran
* parte de las posibilidades de recuperación de
la República enraizan en la consolidación y de
sarrollo de las autonomías departamentales y
todo lo que ellas encierran conceptualmente en
los planos institucionales, políticos y sociales.
La concreción de estas posibilidades depende,
en grado fundamental, de lo que hagan todos y
cada uno de los compañeros que actúan en nom
bre y representación del Frente Amplio en los
diversos órganos de los Gobiernos Departamen
tales. Por eso, formulamos nuestros más fer
vientes votos por el éxito de este Primer Con
greso de Ediles que inicia sus deliberaciones con
el apoyo y las esperanzas de la opinión pública
de toda la nación.

OS grupitos fascistoldes
los
han
vuelto a las andadas y
ocupan liceos, balean es
tudiantes y amenazan
profesores. ¿Se mueven
por altruismo o para me
jorar la enseñanza; para
pedir un mejor presupues
to, en pro de más libros
o para construir algo? No;
no ocupan los liceos para
nada de eso. Por el con
trario, en lugar de libros
empuñan revólveres y ca
chiporras cuya proceden
cia es demasiado conoci
da.
Al principio usaron el
gastado argumento de los
"profesores de ideas forá
neas”, pero ahora se han
sacado la careta. En el
"Miranda” ofendieron a la
bandera con el saludo na
zi y en el “Bauza” dijeron
con todo desparpajo que
ocupaban el edificio en re
clamo de la intervención
SecuD daría. Esto es

apadrinados por
Lprofetas
del atraco

■
i
i

É
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i
i

precisamente lo que peist-l
guen: el regreso al cao#1
de una Interventora, a 1“
destitución m a slva <
profesores y a la implan-l
tación de la delación y «i.
terror en los liceos.
Estos "jóvenes”, cuyos'
relojes
>jes quedaron parad<~parados™
en 1la década de Hitler y!
Mussoliní,
ssoliní, no van a poderl
poder®
consumar sus propósitos. (
Para enfrentarlos <están!
¡s que|
los verdaderos jóvenes
_ .
quieren estudiar, los pa-,
dres que trabajan sacrifl '
cadamente para educar
sus hijos, y los prore sores'
—que ganan sueldos
os mise'
mise-»
"
rabies— pero que saben
enseñan que la historia”
marcha sólo hacia ade-^
lante.
El Consejo de Secundaría está actuando
ctuando con se-»
para en-l
renidad y acierto
i
frentar esta
sta ola de per
*
perines™
turbación que tiene fine
de terror. Para ello ti<ienel
«i respaldo del pueblo.

ME QUIEREN ROBAR £1 \
PkRTlDO POR U LOD€.o \
..PERO LO VOYfc GANAS V
RUNQUE fAE MUESTREN
ikTWTk mwa

L.M

conmovida por
un hecho au
gura!: la pre
sentación en
ambas ramas
«tel Parlamento Por el Frente Amplio del
proyecto de Nacionalización de la
Banca. El apoyo popular a la medida
no puede hacer olvidar las mentiras
<ue sobre esta medida ha volcado y
vuelve a volcar la oligarquía. ¿Cuál
es el carácter de la nacionalización
de la banca? ¿Es una medida socia
lista? ¿Es una medida democrática
dentro de un régimen burgués? ¿Que
beneficios trae para el país? A quien
favorece y a quien afecta?
La nacionalización de la banca no
es una medida socialista. Se trata de

COMENTARIO

una medida democrática dentro de
los marcos actuales. Es mentira que
con ella se “expropie” a la propiedad
privada. Es mentira que ella afecte a
las relaciones de propiedad. Ella no
modifica la propiedad del ahorrista
—grande o pequeño— sino que tras
pasa su manejo de manas particula
res, y aún peor extranjeras, a manos
del Estado. No afecta a la propiedad
privada sino al manejo privado, por
un pequeño puñado de oligarcas, de
los capitales nacionales.
dicha concentración en manos
CONnes
del Estado de todas las operacio
bancarias lo único que se afec

ta es el poder de aquellos sectores pa
rasitarios que encaramados en la ban
ca privada y extranjera controlan y
usan en su beneficio la riqueza na
cional. Se le permite al Estado por

primera vez tener un control cierto
de la vida económica nacional. Por
primera vez se podrá tener el domi
nio real del comercio exterior y las
divisas. Por primera vez los capitales
racionales podrán ser usados para
programaciones productivas a corto y
largo plazo. Por primera vez se podrá
tener un dominio efectivo sobre el co
mercio e impedir la acción de inter
mediarios usureros. Por primera vez se
podrán utilizar los capitales naciona
les en una amplia'y enérgica política
crediticia que reactive las industrias, la
pequeña producción y el comercio.
La garantía del Estado es, a despe
cho de las mentiras de los oligarcas,
una tranquilidad para la República.
Aquí no hay “quiebras” sorpresivas de
las cuales están enterados, y las ma
nejan, solo los poderosos. Las utilida
des no serán para llenar la bolsa de

e

b
n
t<
r
a
v
b
n
v

e
1

2

3

I

4

I

5

3

li

r
(
t

i
r
c
c
s
I
I

BANCOS; UNA MEDIDA DEMOCRATICA}
vida na
LAcional
se
ha visto

n
fe
d
P
e

oro de algunos magnates prlnqipalmerE
te extranjeros sino para revertirías efe
la producción nacional. Los capitales
se reintegran a su destino productivo®
En el plano social el carácter de
mocrático de la medida se visualiza ea
los sectores que primero y más dire®
tamente serán los favorecidos: los pr
*
queños productores, comerciantes o in«
dustriales.

’L país está en una tenaz lucha polk
Ifrente
4 tica en defensa de la democrac®
a las tendencias fascistas de un

grupo de la oligarquía. Ella supone e»
el plano económico el combate y el
gro de medidas democráticas que como
la nacionalización de la banca le qu#
ten el sustento económico-social a ■
contrarrepública y abran una senda
de prosperidad nacional.
MAYR.K ■

1S DE AGOSTO DE 1OTÍ

INICIARON CONGRESO
DE EDILES DEL F.A.
Ediles del Frente Amplio <Le todo Uruguay, están presentes esta tarde, en el acto inaugural del
Primer Congreso Nacional de Ediles del Frente Amplio, acontecimiento trascendental, que tiene co
mo base, intercambiar ideas y experiencias, a fin de tener cabal noeión de cuáles son los problemas que
afligen a los pobladores de cada Departamento y cuáles las soluciones más apropiadas para los mismos.

El acto comenzará a las 15 ho
ras en la sede de la Junta Depar4tamental de Montevideo, en don
de el Dr. Hugo Villar, dirigirá la
palabra a los asistentes, tras lo
cual quedará abierto el Congreso.
El temario a tratar, es extenso
e importante, ya que se analizarán
todos los aspectos económicos, fi
nancieros, administrativos, etc., de
todos los puntos del país, y segu
ramente se pondrá en tapete, la
actual situación por la que atra
viesa el pueblo, con el total desa
bastecimiento de artículos de pri
mera necesidad, y la tan criticada
veda.
El temario con su orden del día
es éste:
1) Presupuesto Municipales (In
tendencias y Juntas Departa
mentales);
5) Vigencia y reivindicaciones de
las autonomías departamenta
les (ley orgánica y reglamento
de la Junta Departamental);
3) Relación entre la acción de los
ediles del Frente Amplio y los
reclamos de las organizacio
nes obreras y populares;
4) Relación de los ediles con par
lamentarios nacionales y orga
nismos departamentales del
Frente Amplio;
5) Actualización de los planes de
gobierno departamental del
Frente Amplio y su utiliza
ción;
D) Situación de los funcionarios
municipales eventuales.
Hasta las 21 horas, deliberaron
los ediles, y posteriormente se di
rigirán a la Sala 18 del Teatro El
Galpón, para asistir a la represen
tación de la obra “Arturo Ui”.
La sesión del Congreso, se rea
nudará mañana a la hora 9 y du
rará nasta las 13, en la Sala Mer
cedes de “El Galpón”. Se emitirán
dos informes, a cargo del Dr. Jo
sé Pedro Cardoso (últimos sucesos
políticos y del senador Francisco
Rodríguez Camusso (récursos pa

ra los Municipios del interior pa
ra cubrir el desfinanciamiento del
segundo semestre de 1972).
Terminado el acontecimiento, a
las 13 horas, se servirá un almuer
zo de camaradería en la sede de
A.E.B.U., en cuya oportunidad,
como culminación del Congreso,
pronunciará un discurso el Dr.
Crottogini, en su calidad de vice
presidente del Frente Amplio.
SEREGNI: Con el pueblo
en Maldonado
El presidente del F.A., general

CROTTOGINI
VILLAR

TURIANSKY EN
NUEVA HELVECIA
gran acto

Pxrtido

Comunista, «e realizará
mañana en Nueva Helvecia,
a partir de la hora 17. Las
fuerzas del partido en esa
ciudad, que han organizado
el acontecimiento, dispusie
ron que los acompañen en la
parte oratoria, el Diputado
Wladimlr Turiansky y el Edil
Luis Fernández, habiéndose
cursado también invitación
al Diputado del P.D.C. Luis
Sarachu. Tales presencias,
han despertado sumo interés
en Nueva Helvecia, descon

tándose que M palabra
esos compañeros, será segui
da por una fervorosa multi
tud de militantes.
En el acto, actuará el co
nocido folklorista Yamandú
Palacios.
PLENARIO DEL M.B.P.P,

El lunes a las 19 y 30 ho
ras, habrá de reunirse en
Mercedes 936, el Plenario De
partamental del Movimiento
Blanco Popular y Progresis
ta, que lidera el Senador
Francisco Rodríguez Camu
sso.

Líber Seregni, cumplirá esta tar
de y mañana, una gira por el de
partamento de Maldonado, ponien
do en práctica la consigna “Sereg
ni dialoga con el pueblo”. La ex
pectativa despertada en todo el de
partamento por tan importante vi
sita se puso ya de manifiesto, en
la preparación de los actos por los
militantes, llenos de fervor y en
tusiasmo. Se prevé, pues, una for
midable recepción a Seregni, en
su camino desde Pan de Azúcar
hasta Aiguá. El programa de ac
tos es éste:
Hoy sábado, 16 horas: recep
ción en Pan de Azúcar y media
hora después palabras del visitan
te. Hora 20: acto en Maldonado.
La T.V. local, entrevistará a Se
regni a las 17.40 y a las 20.50 CW
51 Radio Maldonado difundirá un
reportaje.
Mañana, a la hora 10, hablará
Seregni en San Carlos y a la ho
ra 17, el acto será en Aiguá,

Actividades para hoy
—Coordinadora F. Actos:
San Fuentes 2890, 17.
Charcas y Chile, 17.30.
Grecia e Inglaterra 18.
—Pajas Blancas. Avenida
2 y Calle 6. 17.
—Conciliación. Garzón y
Santos. 20. Conflicto
metalúrgico. Melgarejo
y folkloristas
—Buenos Aires. Tte. Ga
icano 4114. 19.30. Asam
blea.
—Chana. J. Paullier 1087.
17. Discurso Gral. Se
regni.
—Funcional Liceo Joa
quín Suárez. Comunica
que se reúne los domin
gos a las 16 hs. en Chucarro 1172.

fflJAÑANA las Coordinadoras
y “L’ del Frente Am
plio realizarán una marcha
por las zonas de Parque
Batlle, Pocitos, Punta Carre
tas, Villa Dolores, Buceo, Malvín y Punta Gorda con punto
de concentración final en la
intrsección de las calles Rive
ra y Comercio, donde harán
uso de la palabra el Doctor
Crottoggini y el Senador Zelmar Michellini.
Ambas Coordinadoras harán
un recorrido por sus propios
barrios a partir de las 9 de la
mañana uniéndose, en el pun
to referido, a las 12 horas pa
ra dar comienzo a la parte ora
toria del acto.
Los itinerarios son los #1guientes:
Coordinadora L:
paite á las 9 horas de Gral.
Paz y Caramurú marchando
desde ahí hacia Rivera y Co
mercio; Coord. M: parte desde
20 de Setiembre y Palmar a las
9 hs., siguiendo por Cap. Vidiella, Rosell y Rius, R. Ana
dor, Larrañaga, Rivera, Santia
go Rivas, R Anador y Comer
cio.
Dada la importancia de esta
marcha organizada por estos
dos fuertes organismos zona
les del Frente Amplio, Ultima
Hora entrevistó a integrantes
de las Mesas Ejecutivas de am
bas Coordinadoras.
Daniel Peñagaricano (Secre
tario de Propaganda de la
Coord. *M') y el Secret de Or
ganización de la Coord. 'L’ nos
hablaron de la intensa activi
dad que en este momento rea
lizan los Comités de Base del
Frente de estas zonas para lo
grar que el acto tenga las ca
racterísticas que se pretende.

“Este acto se origina —nos
dicen— en un planteo común
de ambas coordinadoras de
movilizar al Frente Amplio en
estas zonas, poniéndolo en la
calle en estos momentos enqu®
la situación de crisis que afec
ta al país exige ubicar a las
masas de cara a la política re
gresiva de la oligarquía.
El mismo se encuadra en el
Plan General de Movilizacio
nes establecido por el F.A. y
es la primera- actividad zonal
que se desarrolla como ins
tancia preparatoria de la gran
movilización prevista por el
Frente Amplio para el 25 de
agosto próximo.

MANIFIESTO AL PUEBLO
Las coordinadoras ‘M’ y ‘L‘
Iia:i sacado un manifiesto
conjunto que distribuirán en
tre los vecinos en los días pre
vios y en la marcha que re
correrá varias calles durante
tres horas de duración.
Alrededor de 50 Comités Je
Base, integrantes de los dos
organismos, están desarrollan
do uu intenso trabajo de pro
paganda de la marcha me
diante pegatinas, asambleas,
.visitas puerta a puerta al ve
cindario, etc. En el manifies
to y en la palabra de los mili
tantes frenteamplistas está la
interpretación del Frente Am
plio de la problemática nacio
nal en esta hora, el planteo
de las soluciones a la misma
y un llamado a todos los orien
tales para unirse al Frente en
la lucha por la Paz conquis
tando la Justicia, con solucio
nes económicas, por la defen
sa de la Soberanía y de las
garantías individuales.

—Floresta Norte. 20. Sen.
J. P. Térra.
Actividades para
mañana
—América Nueva. - Ecua
dor y Bogotá. 16. Cine
para niños.
■ Odontología. — Comu
nica su adhesión para el
acto del 17 organizado
por la Coordinadora
Universitaria y deja sin
efecto la citación para
el 18.
—Coordinadora F. Ecua
dor y Bogotá. 16.30. Ac
to.

Suárez. 16.30. Dra, Mag
dalena Suelto.
—U. J. O.
Hoy
—Rocha» 19. Festival ju
venil.
—Fray Rentos. Acto inau
gural de la Convención.
Salón Cosmopolita. 20.
Dlp. W. Turiansky, León
Stolovich.
iluta 8. (Paso Carrasco).
Local de Santiago Váz
quez. 17. Luis Plccardo,
Líber Fernández, Américo Roballo. Cine: Ro
ma ciudad abierta.

Hoy
—Encuentro departamen
tal de Canelones. Batlle
y Ordóñez y Joaquín

Mañana
—Salto. Acto de clausura
de la Convención De
partamental. O. Rodrí

F. I. de L.

guez, J Eirls,
—River?. 20. León Lev.
—Lista 99
—Congreso Nacional de
Delegados. Palacio Sud
América. Se inicia hoy
continuando el domingo
hasta las 18 hs.
—Movimiento de Indepen
dientes. 26 de Marzo.
Hoy
Uruguay 1960. 19. Cha»,
la sobre la imprenta y
la ley. E. Martínez Mo
reno.
—Movimiento Blanco Po
pular y Progresista.
El lunes a las 19.30 rear
lizará un Plenario De
partamental en Merca
dea 936
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CUATRO MOTOS ARGENTINAS
MAÑANA, EN EL PAROUE RODO
Circulación
Olímpica
MUNICH, (ANSA). —
Frente a filas de auto
móviles Fíat destinados
a la asistencia del tráfi
co, el ministro del Inte
rior de Bavaria, Dr Bru
no Merk, ha ilustrado a
la prensa alemana espe
cializada, reunida
en
Munich, los complejos
problemas de la circula
ción en las carreteras,
que deberán ser resuel
tos durante las olimpía
das de Munich.
La “Deutsche Fíat”,
junto con la "Veith Pirelli”, colaborarán con Ja
policía para solucionar
tales problemas ponien
do a disposición más de
cien vehículos Fiat 128
Berlina y 238 furgones
con instalaciones recibi
doras y transmisoras.

La presencia de cuatro máquinas argentinas, en
frentando a nuestros mejores motociclistas, aus
pician para mañana, a las 14 horas, en la Rambla
del Parque Rodó, un lucido espectáculo del motor.

José Schedt (Kriedler) que se impusiera en él
Autódromo de Buenos Aires recientemente en 50
c.c.c F.I.; Dante Banegas (Zanella RK6) campeón
cordobés y Francisco Incorvaglia (Bultaco TSS)
en 125 F.I.; y Alberto Cristaldi (Gilera Saturno)
en 500 F.I.; jerarquizarán con su presencia, esta
nueva instancia del motociclismo en pista firme.
Limberg y Jorge Moreira, Eulogio Castro, Karabed
Samardjián, Miguel Larumbe, Eglis Sagrera; Héc
tor Acosta y Cayetano Brando, entre otros, serán
lós encargados de oponerse a los intentos de los
visitantes, dando dura lucha y demostrando la
capacidad de nuestros volantes. La jornada que co
mienza a las 14 horas, se regirá por el siguiente
programa: 50 c.c. Hecánica Nacional; 14.30: 500
c.c. F.I. (15 vtas.); 15r 50 c.c. F.I. (primera se
rie sobre 10 vtas.) competencia para máquinas
standard” hasta 175 c.c. 16: 125 c.c. F.I. (15
vtas.); 16.30: segunda serie de 50 c.c. F.I. (10
vtas.) finalizando la competencia para Fuerza Li
bre sobre 15 vueltas.

LIMBERG MOREIRA: Uno rfe Jos pilares en la defensa de las motos uruguayas

Fittipaldi a 222 kms. por hora
ZELTWEG (Austria), 12 (ANSA). — El
Volante brasileño Emerson Fittipaldi con
firmó ayer su calidad de futuro campeón
mundial estableciendo el mejor tiempo
(nuevo record del circuito) en las pruebas
de clasificación para el “GP” de Austria
de mañana.
Al volante de su "Lotus 72”, Emerson
dio la vuelta al circuito de 5.900 kilóme
tros a una velocidad de 222 kilómetros por
hora. Ningún otro piloto y ningún otro
Fórmula Uno había alcanzado antes de
ayer esa velocidad, aún cuando el difunto
corredor suizo Jo Slffert detentaba el an
terior record del circuito con 1’38”47.
El as sudamericano, actualmente líder
de la clasificación general del campeonato
mundial de conductores de esta temporada
pasó los relojes en ím al volante de su
bólido de entrenamiento. En la primera
parte de las pruebas consiguió el tiempo de
l^’í?” siendo superado por el "escocés
volante”, el campeón mundial actual Jaekie Stewart, en el segundo puesto en la
eJasiflcaclón del mundial de conductores.
Los demás corredores latinoamericanos
Be lograron ponerse a la par del fenome
nal ritmo de Fittipaldi y Stewart, que
mañana seguramente batallarán duramen
te por el primer puesto de la novena prue
be del campeonato mundial.
M brasileño Carlos Pace logró el 339
tiempo con 1W33 mientras que el her
mano de Emerson, Wllson, y el argentino
Carlos Reutmann lograron el mismo tiem«K l’40”53. Reutemann dio Ja vuelta

con su Bradnam etn una publicidad acerca
de la asignación argentina del campeona
to mundial de fútbol de 1978.
Stewart, que hasta ahora no condujo en
una carrera oficial su nuevo “Tyrell Ford
005” demostró en la primera parte de las
pruebas tener en regla todos los papeles
para contender dignamente el primer
puesto en el gran premio de pasado ma
ñana pero no lo suficiente como para sa
carle a Emerson el honor de ser el con
ductor más veloz.
Las pruebas de clasificación para el
gran premio continuarán hoy. Se espera
que todos los latinoamericanos se desem
peñen mejor de lo que lo han hecho ayer.
Es una tarea que también le espera ál
belga Jackie Ickx que en su Ferrar! lo
gró el 11» puesto. El tercer puesto lo con
quistó en cambio el estadounidense Peter
Revson (McLaren).
■ejorpone
Fittipaldi encabeza la clasificación mun
dial de conductores luego de la octava de
jas doce pruebas con 43 puntos; Stewart
tiene 27 e Ickx 25.
TIEMPOS DE AYER

1) Emerson Fittipaldi (Brasil) JohnPlayer-Lotus (coche de entrenamiento) 1’
35”97; 2) Jackie Stewart (Escocia) Tyrell
Ford 005, 1’36”35; Peter Revson (EE.UU.)
McLaren Ford 1*36 ”98; 4) Ex Asquo Clay
Regazzonl (Suiza) Ferrarl 312 B2, y Dente
Hulme (Nueva Zelandia) MacLaren Ford
)*37 ”20; 6) Howden Ganley (Nueva Ze
landia) BRM 1’37”b5; D Emerson Fittl-

Mpaldi (Cocke de Carreras) 1'37”57; 8)
Chrte Amon (Nueva Zelandia) Matra
Simca 1’37”76; 9) Ronie Peterson (Suecia)
March 1’38”42; 10) Graban HUI (GB) (B.
Fordt BT; 37; 1’38”14; 11) Jackie Ivkx
(Bélgica) Ferrarl 1’38”28; 12) Peter Gethin
(GB) 1’38”48; 13) Mike Haildwood (GB)
Surtees Ford 1’38”57; 14) Andrea de Adamich (Italia) Surtees T38” 85; 15) Fran
cote Cevert (Francia) Tyrell Ftrd 1’38”88;
16) Jean Pierre Beltoise (Francia) BRM
160 1’38”89; 17) Tlm Schenken (Austra

lia) Surtees Ford 1*39 ”18; 18) Dave Walker (Australia) John Player-Lotus 1'39”46;
19) Nikl Lauda (Austria) ÍT^’^I; 20) Nann; Galli (Italia) Tecno l’40”20; 21) Henrí
Pescarolo (Francia l’40”28; 22) Rolf Stommelen (RFA) Sifelland Ford l’40”32; 23)
Carlos Pace (Brasil) 1’40’33; 24) Ex Aequo
Wilson Fittipaldi (Brasil) y Carlos Reutemann (Argentina) Brabham Ford l'40”53;
26) Mike Béuttler (GB) March Ford 1*
41”55; 27) ’¡1rancois Migault (Francia)
Connew l’51”40.
TALLER
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FESTIVAL MONSTRUO
Atrayente espectáculo
monstruo
realizará mañana en el Estadio Cenenario a partir de las 13 horas la
Mutuai Uruguaya de Futbolera Pro
fesionales Est- festival anual conta
rá con la presentación de cuatro se
lecciones habiendo sido divididas los
equipos en cuí.tro zonas geográficas.
Lo recaudado en este espectáculo
(donde no aay entradas de favor) se
rá destinado para la amplia obra so
cial de la gran sede del futbolista a
erigirse en ó de Octubre casi Luis A.
de Herrera.
LOS

ETALLES

Desfile de bandes mu
sicales y de las selecciones participan
tes; 2°' A las 1-.30, primer encuentro
2*) A
14.45 exhibición de Karate
y Gimnasia; 4°) < la hora 15. segun
do partido: 59> Show de fútbol por
arti’tas de TV y Glorias de este de
porte; 6o i Obsequio a los niños, cele
brando su día; 7?) A la hora 17.
match final éntre los vencedores. Los

partidos serán de 60' en dos tiempos
de 30’ Si terminan empatados ejecu
tarán dos series de cinco penales, si
continúa la igualdad, serie de tres
penales, siempre por futbolistas dis
tintos. y .1 aún persistiera el empate
se realzará sorteo para definir.

con Henri H. Tejera y Jaime Baraibar; kinesiólogo; José O, Almirón
(Defensor); utilero: Carlos Mendoza
(Defensor).
LOS JUECES

Para el primer partido Sres. Au
relio Ramírez,, Rubén Coitiño y Juan
C Fernández. 2” match: Rosendo
Sánchez, Ramón Meneses y Pablo
KardjU Para la final: Héctor Bo
rra. Walter Cairo y Sergio Pereira.

TECNICOS y EQUIPOS

En la zona Este, actuará el técnico
Proí Ornar Borras, acompañado de
Agustín Sotés y Ariel Soto Kinesiólogo, Alcides Fernández; utilero:
Ariel Pre.-sa (de Mar de Fondo) A
la vez, incluyeron en el plantel a Nery Pressa de Sp. Cerrito.
Zona Oeste: técnico Carlos Silva
Cabrera, colaborando Carlos Abate
(h.J; kinesiólogo: Alberto Alvares
(Liverpool); utilero:
Washington
Barlocco. En el núcleo incluyeron a
Luis Montero, de Bella Vista.
Zona Norte: técnico: Luis Borghlni y Walter Corbo; kinesiólogo Car
los Abate (S América); utilero: Ever*o
gis
Gadea (Racing).
Zona Sur: técnico Húgo Bagnuio,

LAS CAMISETAS

Para distinguir mejor a los equipos
se dispuso que la selección de la zo
na este vista camiseta azul: la de Ja
Oeste, blanca: la de la zona norte,
roja y la de la sur, celeste.
VARIANTES EN EL OFFSIDE

Habrá —en estos encuentros del do
mingo— una modificación a la regla
del fuera de juego: podrá cobrarse
solamente en el área penal. A estos
efectos se colocarán banderines un
metro fuera del campo, paralelos a
una línea imaginaria que se trazará LATTUADA: Un seleccionado en
dentro de las áreas grandes
de la Mutual

d

espectáculo

FIN DE LA ODISEA PAPAL
de
cupones
El LODE de “UL
TIMA HORA’’ reapa
reció con todo. El
paréntesis a que se
vio obligado no hizo
otra cosa que acre
centar la expectativa
y el interés de los
lectores por partici
par en el concurso, y
ganai el premio que
nuestro diario otor
ga semanalmente a
quien acierte, por va
lor de CIEN MIL
PESOS.
Aún cuando resta
toda una semana pa- ’
ra intervenir con los
pronósticos de esta
jugada, una avalan
cha de cupones vie
ne llegando tanto de
ia capital como del
interior. El enorme
éxito del concurso
hace que “ULTIMA
HORA” encare para
próximas etapas,
instalar buzones re
ceptores de cupones
en distintas zonas de
Montevideo.
«A

En momentos de entrar en máquinas esta edición, la delegación de
Bella Vista finalizaba su odisea llegando sana y salva de regreso ai Uru
guay, luego de haber quedado varada en Centroamérica, ante el incumpli
miento de los contratistas Edison Ciavattone y Bayarres. Armando Filardo.
presidente de la delegación auriblanea declaró anoche al arribo de la dele
gación al aeropuerto de Ezeiza; “Estamos todos perfectamente y lo único
que queremos es llegar a Montevideo y estrecharnos en un abrazo con nues
tras familias. Recalque que el vuelo hasta Buenos Aires ha sido magnífico j
no hemos tenido contratiempos”.

CUPON VALIDO PARA FECHA
19 v 2.0 de agosto pe. 19/2.
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Casi dos meses después de partir —sa
lió de Carrasco el 13 de junio— Bella Vis_
ta vuelve luego de cumplir catorce presen
taciones con una sola derrota, ante la aeleccin de Costa Rica.
“Quiero destacar —agregó Filardo— la
conducta ejemplar de un extraordinario
grupo humano, que supo sobreponerse a
todas las contrariedades que una a otra
se sucedían, a la inquietud y el nerviosis
mo y a la angustia de los días que pasa-
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Junar con Bolla Vista «1 20

ban sin ver claro el panorama del retor
no. Todo esto que es fácil decirlo pero di
fícil vivirlo, lograron superarlo con un
temple y una pasta formidable”.
“Aunque parezca contradictorio, Bella
Vista vuelve gracias a todas esas dificul
tades que soportó fortalecido como de
otra forma no lo hubiera pod do lograr,
quizá. Porque cada uno supo identificar
se con los problemas de su compañero,
porque nació una verdadera amistad en
tre todos”.
“Y ahora también me voy a referir a
lo deportivo. También volvimos con un
gran equipo que se fue afianzando a me
dida que Iba jugando. Y que en este Uru
guayo va a dar que hablar”.
CERRO QUIERE JUGAR EL 20
Los albicelestes pretenden jugar el do
mingo 20 —día en que no hay activ'dad
oficial— con Bella Vista el partido atra
sado correspondiente a la primera fecha
del Uruguayo. El petitorio será elevado al
Consejo Ejecutivo, esperando los cerrenses que éste tenga andamiento. El sába
do 19 juegan Uruguay-Méxleo.
TRIGO EN CERRO
El profesor Trigo aceptó trabajar jun
to a Porta y ya comenzó * hacerlo. So
bre el nombramiento de Aníbal Paz na
da nuevo hay por ahora.
El lunes se realizará una demostración
al Dr. Julio Ekroth. La Cornis ón encar
gada de organizar los festejos del cincuen
tenario alb’celest? comenzó a traba ¡ar
desde anoche. H día D es el Ia de dlciemN-e. fecha de ¡a d—^iarté" de la lar
titución.

EN EL "CENTENARIO”
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JLo.s grandes en España
Nacional, desde ayer está en Málaga,
donde desde el día de mañana partici__ t en el trofeo Costa del Sol. En Ma
para
drid, los directivos que van a cargo de
la delegación esperaron el arribo del ayu
dante técnico Walter Brienza y de los
jugadores Ubiña, Masnik y Amarillo los
que ya se unieran a la delegación.
Los tricolores no han podido realizar
partidos amistosos en esta última sema
na debido a una de las frases contrac
tuales del torneo que impide la concen
tración de encuentros para la semana
previa al evento. Pero no por ello ha
descuidado su preparación, ya que ha
practicado todos los días.
El estreno tricolor será ante el Vasas
de Budapest, Hungría, comenzando el

encuentro de mañana a las 23 hora es
pañola, o sea, 19 de nuestro país. De
deberán
ganar mañana, los tricolores
4-1 ’
J
“’
enfrentar el mar-tes al triunfador del
cotejo entre Partizán de Yugoslavia y el
Málaga local.
En lo que se refiere al estado sanitario
del plantel, se ha comunicado que Mamelli estará a la orden —aunque quizá
no salga de titular— y Cánepa está evo
lucionando positivamente, desvirtuando
los rumores de que el zaguero debería
volver para una mejor atención. En la
comunicación que Restuccia mantuvo con
Catelnuovo (directivo a cargo de la de
legación) éste le informó que el cambio
de horario —se iba a disputar de tarde—
se debe a las elevadas temperaturas que

se registran. Además, se adelantó que las
entradas para las tres jornadas están
agotadas desde ya. La embajada se hos
peda en el Hotel Lux.
PEÑAROL JUGARIA HOY EN
SANTANDER

Luego de su buen triunfo ante el Olympiakos de Atenas, los aurinegros se tras
ladaron a España. Precisamente a San
tander, donde se alojan en la Residencial
don Juan. Dirigentes de Peñarol trata
ron de comunicarse telefónicamente con
la delegación aurinegra pero las preca
rias condiciones de la red telefónica de
esa región ibérica lo impidieron.
Ya informamos a nuestros lectores que
los aurinegros ya habían recibido una

TAMBIEN
ES
NOTICIA

QUEVEDO, SILVA O
NOBLE Y GONZALEZ
r

'
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Damiani, que viaja mañana a Europa, lleva carta
de Goncalves a Faccio solicitando la vuelta de Ma
rio González, Daniel Quevedo y Ramón Silva o
Noble, para reforzar el plantel de emergencia que
juega el Uruguayo. Faccio deberá resolver en definitiva quién retornará. Ayer López Scavino hizo
exhaustivo informe sobre la gira de la cual regresó
hace un par de días.

SELECCION: CINCO
GOLES A HURACAN
Dos encuentros realizó ayer de tarde en el Estadio
Centenario el plantel preseleccionado de fútbol que el
próximo sábado se enfrentará a la selección mexicana,
que jugó esta mañana en Santiago ante el combinado
chileno.
A primera hora la selección B se enfrentó a River
Píate desplegando un partido monótono, sin realce ma
yormente, donde en dos tiempos de 30 minutos apenas
lograron destacarse Aguerré y Pizzani, mientras que la
verdadera figura fue el darsenero Mansilla.
A segunda hora Tony Alvarez mantuvo ante Huracan Buceo la misma alineación presumiblemente titular,
habiendo respondido ésta con bastante soltura y loables
inquietudes ofensivas. Cinco goles hablan bastante claro
de la efectividad y discernimiento, destacándose Luis
Montero en la faz de construcción junto a Cardaccio
y Morena y Sanín en el juego ofensivo, bien secundados
por el sanducero Ferreira.
SELECCION B 0 RIVER PLATE 0

SELECCION B: Aguerre, De Cario, Campo, Rivero,
Moraes, Maldonado, Pizzani, Bertocchi, Biardo, Puppo y
Barboza.
RIVER PLATE: Correa, Aguirre, Silva, Parravizzini
(Valles), V. García, Delucca (Brogno), Pinatto (Del Ca
pellán), Mansilla, Yaguno, Riveiro y Rey (Palay).
SELECCION A 5 HURACAN BUCEO 1

SELECCION A: Carrasco, Jauregui. Olivera, Esqui
ve!. Cardaccio, Aparicio. Castillo. Lattuada (Sanín). Mo
rena, Montero y Ferreira.
HURACAN BUCEO: Codesal (Sasía). Boccone. Pe
ña, Rivera (Barrios). Soria (Islas), J. Rodríguez, Britos,
Cabrera, Alfano (D’Angelo) y Alva-

buena oferta para participar de un tor
neo cuadrangular en Santander, en el
que también participarían el Sloboda de
Yugoslavia —equipo ante el cual ya ju
gó en la gira— Real Sociedad y Racing
de Santander. La decisión sobre las par
ticipación en este evento debía tomarla
la directiva en Montevideo, pero como
decíamos más arriba, ésta no pudo comu
nicarse con la embajada mirasol en Es
paña y la decisión quedaría en manos
de Maeso y Faccio. Por eso decimos que
presumiblemente juegue este fin de se
mana en Santander.
Luego, Peñarol participará —y esto ya
es seguro— en un gran torneo en Tene
rife entre el 17 y el 19 junto al Hovend
de Hungría y el Tenerife.

*

..........

—Malestar en Rentistas por
no haber sido convocado
ninguno de sus jugadores
para integrar la selección.
Se entiende que Alonso
por lo menos tendría que
haber sido citado.
—El miércoles se reunirá
la directiva del benjamín
con su delegado ante la
AUF para redactar la
nota que complementará
y justificará el plantea
miento hecho en oportu
nidad de la suspensión
parcial del partido con
Nacional.
—Por el Metropolitano, River venció 3 a 0 a Ferro
carril Oeste, con goles de
López y Alonso (2).
—El Tribunal de Penas de
la AFA suspendió por 4
meses a Jorge Dominichí
y por tres a Alejandro
Semenewicz, a raíz de los
desórdenes del partido
Argentina - Yugoslavia por
la Minicopa. Las penas se
aplicaron luego de ver el
‘ tape” del partido. Por el
momento Ornar Pastoriza
se salvó, ya que se espera
que el Tribunal Especial
que funcionó en Brasil se
expida (lo hará recién el
19 durante el Congreso de
la FIFA en París).
—La suspensión de Seme
newicz le impide jugar los
partidos por la Intercontinenta! ante el Ayax. Lo
mismo puede acontecer
con Pastoriza, según el
informe del Tribunal Es
pecial.
—Carámbula medió y Na
cional será recibido por el
C. Ejecutivo el lunes an
tes de la Asamblea de
Clubes, a las 19 horas.
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La actuación de Barizo en Peñarol
durante la disputa del Torneo de
Honor, provocó malestar en Malvín,
expresado por dicho club en una no
ta que fue dada a publicidad. En
con' stación, el Club Peñarol y el
propio Barizo han enviado notas
aclaratorias, las que publicamos a
continuación:
Señor Presidente del Club Malvín
Presente.
De nuestra mayor consideración:
La Comisión de Basket Ball del
Club A. Peñarol acusa recibo de vues
tra nota de fecha 3 del cte., relativa
al jugador José Barizo, la que fue con
siderada en la sesión celebrada el 7
del mes en curso.
Frente al contenido de dicha nota,
esta Comisión ha resuelto hacer lle
gar al Club Malvín y a la vez hacer
pública la siguiente declaración:
I’) Con motivo de 1' actuación a
cumplir en el Torneo de Honor y an
tes de disputarse la rueda de repechaje, un Miembro de esta Comisión se
entrevistó con el jugador, José Bari
zo, solicitándole defendiera en el mis
mo al Club A. Peñarol. Hasta ese
momento no se había hecho público
que el jugador hubiera sido requerido
por el Club Malvín o por otras ins
tituciones .
2?) El jugador Barizo respondió
que había recibido solicitudes igua
les de o'-is equipos, mencionando a
Waston, Bohemios y Malvín; que no
tenía .odavía decisión de actuar por
ninguno ni compromiso alguno con
traído y que más adelante daría res

puesta a la solicitud de Peñarol.
39) En definitiva el jugador opté
por defender a Peñarol y en conse
cuencia el Club Neptuno cursó la au
torización correspondiente a la F.U.
B.B.. No existió una autorización a fa
vor del Club Malvín como lo afirma la
nota, salvo que por tal cosa se en
tienda la aprobación por parte del
Club Neptuno para que se llevara
adelante la gestión ante el propio ju
gador, sin perjuicio de que, como era
natural, éste decidiera libremente Si
habría de actuar o no.
4’) Esta Comisión considera que
para nada se han visto —afectadas
en la emergencia las reglas de mutuo
respeto entre las instituciones. Es
omprensible que algunos jugadores,
por su importancia, determinen el
interés de más de una Institución co
mo ocurrió en este caso. Pero no se
ve la razón por la cual la circunstan
cia de que el Club Malvín se hubiera
interesado en primer término por el
jug or y hecho público ese interés
de ser ello así, tendría que determi
nar que los demás equipos se sintie
ran inhibidos de solicitar el concurso
del mismo. Siendo como es indiscuti
ble el derecho de éste de actuar por
el equi. o que deseare o no hacerlo por
ninguno, si tal es su voluntad. Y co
mo ejemplo de ésto puede mencionar
se el caso del jugador argentino Ca
brera. El Club A. Peñarol, anunció
que estaba haciendo gestiones para in
cor porark, y con posterioridad el
Club Capurro hizo el anuncio de oue
Cabrera vendría a actuar en sus filas

en la rueda final. Con ello el Club
Japurro no hizo sino ejercer su de
recho a reforzar el equipo, derecho
que el Club A. Peñarol no le discute
ni -e siente molesto por ello.
5’) Esta Comisi6n lamenta que el
Club Malvín se sienta perjudicado por
esta situación, lo cual no estuvo nun
ca en la intención de sus integrantes.
Y esto es así a pesar de que actitu
des recientes del Club Malvín, en epi
sodios de mucho mayor trascenden
cia, pudieron dar motivo a que el
Club A. Peñarol se manifestara agra
viado, sin que lo hubiera hecho.
6?) Que rechaza en forma categó
rica la ahrmación de que el Club A.
Peñarol haya incurrido en conductas
reñidas con la ética deportiva o Ja
suposición de que hubiera infringido
n alguna forma las disposiciones que
regulan la actividad de la F.U.B.B.
Por lo tanto no acepta que en esta
materia se le formulen consejos, ni
por parte del Club Malvín, ni de
cualquier otra persona o Institución.
En el deseo de que con esta decla
ración quede cerrado este enojoso
episodio . que el mismo no afecte las
relaciones amistosas entre nuestras
Instituciones, saludamos a Ud y a los
miembros de esa Comisión Directiva
muy atte MIKUEL GARKOV (Presi
dente), Sergio Peluffo (Secretario).

ta publicada por el Club Malvín, rueg° j Ud. de
. cabida en la página de
Deportes a la siguiente aclaración:
1») Con motivo de la disputa del
Torneo de Honor recibí solicitudes de
varios equipos para que actuara en
dicho torneo defendiendo sus colores.
Fu-ron los clubes Malvín, Bohemios,
Waston y Peñarol.
2?) No es cierto que hubiera dado
mi palabra de defeder al Club Malvín.
Cuando fui entrevistado por los re. resentantcs de este Club, no contra
je compromiso alguno (tampoco ha
bía razón para que lo hiciera) sino que
simplemente manifesté mi disposición
'e atender el peddo de Malvín jun
to con el de las otras Instituciones
por cualquiera de las cuales hubiera
estado dispuesto a actuar.
3?) Considero que la parcialidad
del Club Malvín no puede sentirse
defraudada por el hecho, de que en
?sta oportunidad no haya optado por
el mismo, siendo que en fecha recien
te acepté defenderlo en su actuación
en Brasil. Si ahora lo hago por otra
institución, es porque estoy en mi
’erechc de hacerlo y cuento con la
debida autorización del Club a que
.pertenezco.
4») Rechazo terminantemente cual
quier Insinuación que pretenda hacer
se en mi decisión de defender en
esta opor4 rnidad al Club Peñarol ha
ya sido motivada por razones extra
deportivas
Sin otro particular saludo a Ud.
muy "tte

DE JOSE LARIZZO

Sr JEFE DE DEPORTES
PRESENTE
De mi mayor consideración:
Habiendo sido aludido en una no-
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LUEGO DE 7 JUGADAS
GANO BOBBY FISCHER

REYKJAVIK, Agosto 12
(AFP). — Un combate de
virtuosos fue para el nu
meroso público y los gran
des maestros reunidos en
el Exhibition Hall, el fi
lial de la 13? partida ga
nada ayer aquí por el de
safiante Robert Fischer.
Si bien el triunfo de
Fischer es importante,
desde el punto de vista de
su largo encuentro por el
título mundial que posee
su adversario, dicho resul
tado no deshonrra al ven
cido.

Porque la conclusión de
esta partida comenzada
ayer sorprendió aún a los
especialistas y fue una
muestra del virtuosismo
al que pueden llegar dos
ajedrecistas prodigiosos.
Al cabo del 74 movi
miento Spassky reconoció
su derrota, se levantó, feli
citó a Fischer y luego rol
*
vió a sentarse para me
ditar durante seis minu
tos, su mirada perdida en
el tablero.
Ante sí tenía solamente
los restos de un combate

FUTBOL AMATEUR
Por la disputa de la 5ta. fecha — Ira. Rueda del
Campeonato Oficial de Liga Villa Colón se disputa
rán mañana los siguientes encuentros:
Huracán Lezica — Rampla Juniors de Villa Co
lón — Cancha: Huracán Lezica: Estrella del Norte
— Ganaderos — Cancha: Estrella del Norte; 12 de
Octubre — -ro. de Mayo — Cancha: 12 de Octubre;
Navajas — Real de San Carlos — Cancha: Navajas;
21 de Setiembre — Villa Teresa — Cancha: Rampla
Juniors de Villa Colón.
Resultados 4ta. Fecha — Ira. División.
Estrella del Norte: 1 — Huracán Lezica: 1; Ga
naderos: 4 — 12 de Octubre 0; Rampla Juniors de
V. C. 2, 1ro. de Mayo 2; Navajas 4 — 21 de Se
tiembre 1; Villa Teresa 2 — Real de San Carlos 0.
Res-iltados 4ta. Fecha — 2da. División.
Estrella del Norte 2 — Huracán Lezica 1; 12 de
Octubre 3 — Ganaderos 1; 1ro. de Mayo 6 — Rampla
Juniors 3; Navajas 4; 21 de Setiembre 1; Villa Te
resa 2 — Real de San Carlos 2.
Resultados 9na. Fecha:
Sideral 2 — CADE 0; Capri 1 — Morris 1; Yacumensa 6 — Guaycurú 1; Tacuarí 1 — Gaboto 1;
Cl. Palermo 4 — R. S. Carlos 1.
Encabeza las posiciones Tacuarí con 12, seguido
con 10 por Yacumensa con 1 partido menos y otro
no computado y Capri con 1 partido menos.
A jugarse 10a. fecha
Domingo 13: 10 hs. — Sideral — Tacuarí; 14 h.
Morris — Yacumensa; 16 hs. Capri — Ansina. Libres:
Guaycuró y CADE

sangriento y, también, la
rehabilitación de un sis
tema defensivo, la varian
te “Alejin”, que Fischer
puso de actualidad en es
ta partida sacándola de
un ostracismo de cerca de
40 años.
A partir del movimiento
49 el problema del peón
blanco D7 amenazante
pareció estar arreglado
pues fue absorbido por el
rey negro al cabo de una
maniobra táctica provoca
da por las blancas.
LA PALUDA

Spassky (blancas)
Fischer (negras)
T6T +
42. R3K
T(1)1T
43. P3A
P4R
44. T4TD
R3R
45. T7T 4R3D
46. T7R -fTxP +
47. TxP
T7A +
48. R2A
RxP
49. R1R
R3A
50. T(5)xA +
R2C
51. T6D 4R3T
52. T7D +
TxT
53. T(7)2D
P5C
54. RxT
55. P4T
R4C
P5AD
56.--P5T
PxP
57. T1TD
' P5T
58. P6C
P6T
59. P7C
T1CR
60. A7R
P7T
61. A8A
62. R2A
R3A
63. T1D
P6C +
P8TR (CO r.)
64. R3A
65. TxD
R4D
P5A
66. R2C
R5R
67. T1D -fR6D
68. T1AD
R7R
69. T1D +
70. T1AD
P6AR
TxP
71. A5A
72. TxP
T4R
+
73.

' c

UMiVERSiTARíAl
DIVISIONAL “A”
Equipos

Nacional
Urunday
Carrasco Polo
Cúcuta
Familiar
Escuela Naval
Dublin ....... .
Peñarol .......
Defensor ..,.
Ingeniería
Tacuarembó
E. N. P............

Pj
.......... . ........... 9
................... 8
............ .
9
................... 9
.................... 9
................... 9
................... 8
................... 9
................... 7
. ...................

...................
...................

FgPePp
8 1 0
5 1 2
5 1 3
4 3 2
4 2 3
4 1 4
3 1 4
3 1 5
2 2 3
9 2 2 5
9 3 0 6
7 0 1 6

DIVISIONAL “B'
Equipos

Carolino
Maeso
.................................
Yaguarí ...............................
Loyola .................................
Arquitectura .......................
Tres Cruces ..........................
Sirio .........................;..........
Salteño ................................
Rivera .................................
E. M. A..................................
Deportivo Aeronáutico •.......
Estudiantes ........................

Pj Pg Pe Pp
8
1 1
7
0 1
8
2 1
8
1 3
8
3 2
0 3
7
2 3
8
7
3 2
7
0 4
8
3 4
8
2 6
8
1 7

Gf Ge Pf

25
19
20
19
14
22
15
10
9
19
7
10

8
8
7
7
8
7

0
2
3
1
2
2

1
0
2
2
4
3

17
11
11
11
10
9
7
7
6
6
6
1

Gf Ge Pf

17
15
16
16
13
12
14
13
18
11
7
9

9 13
5 12
11 12
13
9 9
12 8
11 8
16 7
17 6
16 5
20 2
19 1

Gf
22
14
15
15
16
10

Ge Pf
8 14
5 14
11 9
8 9
18 6
10

DIVISIONAL DE

Equipos
B. Báez ...
Llaima
Universitario
Argos .......
Verona
Rangers

11
8
10
20
13
21
17
18
13
27
13
16

i

deportivo
— HOY —

BOX PROFESIONAL

Palacio Peñarol. Hora 21.45.

— MAÑANA —
CICLISMO

Hora 14. Apertura da
Novicios. Hora 14. Parten de Instrucciones y
Mendoza.

Veteranos y JuvenIles: hora 13. Punto de
reunión Guillermo Tell
y Ramón Márquez.
MOTOCICLISMO
Hora 14. Circuito
Canteras del Parque
Rodó.
Competencias
para 50, 125 y 500 ce.
F. I. con participación
de argentinos.
FUTBOL

Estadio Centenario.
Espectáculo de la Mu
tual Uruguay de Futbolers

f

MONTEVIDEO, SABADO 12 DE AGOSTO DE 19T2

Título en juego en
el Palacio Peñarol

AMATEUR

Una buena velada de boxeo aficionado tuvo lugar anoche

tos “secos” y bien dirigi
dos.
Lógicamente que por al
go Tráp. .1 es el Cam
peón. Su boxeo más esti
lizado es el “arma” opo
sitora a loe intentos de
Ferrujo. Sobre todo, es
hábil en el trabajo a me
dia distancia, y es allí,
justamente donde debe-á
exponer sus conocimientos
para evitar que la temible
dinamita zurda, cumpla
su fatídica función. Os
tenta muy buena prepara
ción. Otro escollo para
el “challenger”. La mo
vilidad de Trápanl evitará
que Ferrujo lleve la pe
lea a su especialidad, el
cambio de golpes.
Serán doce rounds, lle
nos de pasajes a todo
tren. De elle, surgirá un
nuevo campeón.
En la primera pelea de
fondo, habrá otra linda
pelea, osé Budes, con
gran preparación, deberá
lucir como nunca para su
perar a Mario Rebollo,
que como es su norma, no
■ dará alce tratando de im
poner su ritmo.
La jornada se comple
menta con un match aca
démico a cargo de Luján
Barrios y Leal Castro.
En síntesis; auspiciosa
velada profesional de box,
donde es de suponer que
las instalaciones del Pala
cio serán colmadas de afi
cionados .
PROGRAMA. — 21.45:
match académico a 4
round de 3 m. a cargo de
Luján Barrios y Leal Cas
tro. SEGUNDA PELEA:
Peso Mosca. 10 round de
3 m. José Budes vs Ma
rio Rebollo. PELEA FI
NAL Match por el título
del Peso Pluma. 12 round
de 3 m. Washington Trápani (Campeón) vs. Alcides Ferrujo.
GUANTES: se usarán
de 6 onzas (171 gramos).
JUECES: Odilo Ferreira; Enrique Castagnet y
aMnuel Doldán, respecti
vamente .
PRECIOS: Ring side pe

Gran expectativa rei
na en torno al enfrenta
miento que por el título
nacional del Peso Pluma,
protagonizan hoy por la
noche en el Palacio Peñarol, el actual poseedor del
mismo, Washington Trápani y su desafiante Alcides Ferrujo
El primer balance de
posibilidades, otorga al re
tador cierta primacía en
cuanto a que pueda con
quistar la “monarquía
pluma”. Más “macizo” fí
sicamente, con un sem
blante que no denota el
duro trajín exigido por su
“segundo” Juan Ríos, e
inclusive, su mano prefe
rida —la zurda— aparece
más potente, con impac

EXPOST
CION
SUBASTA
DEL 16 AL 29 DE AGOSTO
VER DE 18 A 22 HORAS
EXCEPTO LOS MARTES

SUBASTA:

JOSE FLORES,
SE DESTACO

Se desarrolló anoche en
el Palacio Peñarol la 7»
etapa del torneo de los
Barrios. La recaudación
totalizó $ 99.450. Arbitra
ron Mortimer Devicenzi
y Odilo Ferreira. El me
jor combate estuvo a carg; de José Flores y Aní
bal Pellegrino; el primero
fue el mejor valor en lo
individual.
Resultados:
Novicios Absolutos. Peso
Gallo: E. Castro (D.O.)
y A. Rodríguez (Canill.)
empataron. Ligero: R.
Castro (Peñ.) por puntos
a M. Pereira (Cerro); A.
Andrade (Canill.) y C.
Martínez (D.O.) empataron; V. Díaz (D.O.) y
R. Oliva (Pal.), empataron. Novicios. Peso Me
diano: M. A. Fernández
(Canill.) por puntos a J.
Silva (D.O.). Veteranos.
Mosca: R. García (Ca
nillitas) por puntos a O.
Rey (C.A.). Mediano Li
gero: J. Floreé (Canill.)
por puntos a A. Pellegrino D.O.).

Novicios: Inician
disputa de trofeos
rr
Ultima Hora
\\

Contribución a la offset de "EL POPULAR"
EXPOSICION

sos 500; Platea Baja $ 400
Platea Alta $ 300; Popu
lares $ 150.
DISPOSICIONES RE
GLAMENTARIAS:
art.
36: El título Uruguayo •
será disputado en com
bate por desafio homolo
gado, cuando ambos ad
versarios acusen el peso
reglamentario. Sn en el
último pesaje uno de los
contrincantes no diera el
peso de la categoría (má
ximo 57.152-126 libras) y el combate se r- alizara
igualmente, el título será
ostentado por quler. haya
dado el peso reglamen
tario PESAJE: art. 31: el
pesaje se realizará con
antelación no menor de
ocho horas a la fijada pa
ra comienzo del espec
táculo; pero, si uno o am
bos combatientes estuvie
ran excedidos, tienen de
recho a un nuevo pesaje
hasta cuatro horas antes
del comienzo de la reu
nión.

1

Sobre 45 kms. se disputará mañana el Criterlum
de Apertura para ciclistas Novicios, organizada por
las Federaciones de Canelones y Montevideo. En esta
oportunidad, dará comienzo a la disputa de los Trofeos
“ULTIMA HORA”, adjudicándose a tal fin, un pun
taje de 5, 3, 2 y 1 puntos del primero al cuarto
respectivamente.
RECORRIDO: Largada desde Instrucciones y
Mendoza, siguiendo por rutas 6; 67; 32; 68; 67; 69;
32 y 67, finalizando frente al comercio “La B Gam
beta” en Canelón Chico. Hora de comienzo: 14.
AGRUPACION DE CICLISTAS

Con la colaboración del Delta Patín Club, se com
petirá en ei circuito formado por Guillermo Tell;
Ramón Márquez, Erlich y Carabelas. Punto de reu
nión en G. Tell y R. Márquez, comenzando a las 13.
CICLISMO EN MINAS

DIA 30 DE AGOSTO HORA 18 - “EL GALPON 18”

Por el 4’ Campeonato de los Barrios, organizada
por el Club Verdún, se disputará la primera fecha
en el Circuito Barrio Estación. Comenzará a las 13.30.

Polla: Cascabel va
por su consagración
Cascabel, invicto de tres presentaciones, buscará en la clásica "Polla de Potrillos" su consa
gración definitiva, Porque si Cascabel gana en la milla, estamos convencidos que lo hará tam
bién en mayor distancia. Porque es hermano materno de Chocón, porque lo cuida Gelsi y porque
ha mostrado un accionar propio de caballo fondista. Ahora este nuevo compromiso del cotizado
alazán, se presenta por demás riesgoso. Una carrera numerosa, un rival de portentosas velocidades
como Tudor Blend, y muchos otros que andan bien y que irán a pescar en un río revuelto...

•

sus antecedentes, es Katmandú la in
dicada para ganar. Anda bien y no
es mala yegua.
• SICAMBO, en privado corre para
ganar de inmediato, y si no es un
“mentiroso”, lo hará en esta ocasión.
El pupilo de Marsiglia, hijo de Snow
Cry en Huanquelén, echó l’40”3/5 en
la milla, con el estilo propio de los
caballos buenos. Merece confianza.
Viejo Pancho, es de los conocidos, el
más temible. En su debut corrió muy
bien, fracasó luego y en su última
intervención obligó a Mauré, aproxi
mándosele demasiado. Gran rival..
• CASCABEL, defenderá el voto de
la página, en la tradicional “Po
lla de Potrillos”. Echó 1’30” en 1500
metros con pista húmeda, para supe
rar netamente a Tudor Blend, en su
último compromiso el cual lo ubicó a
la cabeza de su generación. Aquí ten
drá oportunidad de ratificar bonda
des y en una carrera normal, creemos
que sucederá eso. Tudor Blend, con
un hábil pilotaje, puede tomarse re
• LIPPY, mostró en sus dos únicas vancha. Es más veloz que aquél y en
actuaciones, condiciones de sobra este tiro con un desarrollo favorable,
para ganar esta carrera. Debutó y ca puede volcar el resultado a su favor.
yó en gran marca ante Bella Notte,
para luego superar con amplitud a • PRINCE TUDOR, sigue perdien
do por mala suerte, pero un día
Capitana. Hace de esto mucho tiem
po, pero reprisa con recomendables quebrará. Es un poco cobarde este
ensayos y el visto bueno de Gelsi. Es hijo de José Tudor. pero anda lo su
la lógica. Si no respondiera Lippy a ficiente para triunfar en estos lotes.

• SPY SANTIAGA, echó 46”2|5
de las gateras al disco como úl
timo ensayo, y si por plata rinde lo
mismo, ya ganó. No creemos que nin
guna de sus rivales, bajen dicha mar
ca, de ahí nuestro voto. Como otros
detalles, diremos que la cuida Trías y
que pertenece a una raza de caballos
ligeros. Hilandera, que sacó turno en
Minas, es la enemiga. Anda bien la
hija de Pamisolo y la corre Elbio Rivero, toda una garantía de buen pilo
taje
$ CINTA AZUL, le dió seis kilos a
Sosfuerte y cayó ante la buena
pupila de Irigoyen, por tan sólo 1/4
cuerpo. Corre sin grupo la pupila áer
Ferro y Gastón Saavsdra la entiende
a la perfección, son esas las razones
que nos llevaron a pronosticarla. Es
esta de las carreras más difíciles que
le tocará resolver, pero estamos con
vencidos que correrá muy bien. Siena,
en gran momento, será otra vez se
ria rival.

1? Car.

770 mts.

Pr. PETROLEO

Composit.
Competidores K. 1 Jockey
55 H.Ben.
G.Motolla
1 Aurisca
M.Delorrio
2 Flechilla
55 M.Faccio
3 Hilandera
55 E.Rivero
J.Cidade
n
W.Cuitiño
4 Lucía
55 (no corr.)
R.Rodr.
55 J.Firpo
5 Ojalá
55 52lM.Cast O.Morales
6 Paclcola
OIO|3|3
A.Marsig.
7 Parrandero
55 54|J.M’a
F.Trías
55 L.Leites
D•—
8 S. Santiaga
Cand.: SPY-SANTIAGA Enera : HILANDERA
4 ú. p.
0l.|.| |
«|.1. |0

2? Car.

1.400 mts.

Pr. KERFLAX

A las 12.30 4? Car.
Chances
1 No conv
2 Muy veloz
3 Enemiga
4 -------------5 Pae. ganar
6 Corre peo.
7 Sorpresa
8 Candidata
Sorp.:

P'DERi

A las 13.05

1 Es la mej.
L.Motta
60 H.C’tro
2 Enemiga
J.Larrosa
57 A.Delorr.
3 Candidata
J. Ferro
55 G.Saav.
4 Temible
A.Marsig.
54 L.Camar.
5 Sorp.
J.Irigoyen
54 P.Hern.
6 Indicada
H.Marinho
52 A.Santos
A.Silveira | 1 And. cerca
51 L.Leites
8 Carr. br.
A.Alonso
50¡M.C’zo
9 No ent.
C.Riboira
50¡G.Rib.
Enem : SIENA
Sorp.: SOSFUERTE
CINTA AZUL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3? Car.

P’dencta
Siena
C. Azul
Kremona
Sosfuerte
C’pesina
Capuqula
C. Huapi
Mondanite

1.500 mts.

Pr. LOCOLOCO

A las 13.40

(Segunda carrera de la "COMBlTRlPLE")
I1I0J 21
3 2 4: 2|
0 010 11
1 I
1 010
(1 510 1
0 011 3
4 0!0t 01
01011131
Cand.:

1 Pde. arrlmai
W.Latorre
55 R.Ferrer
1 Caranegra
2 Enemiga
F.Milia
55 R.Espino
2 Katmandú
3 No conv.
J.Ferro
55 A.Pérez
3 La Canoa
P.Gelsi
4 Cand.
55 W.Báez
4 Lippy
5 Imp., no
55 51¡J.Ben.
C. Alvares
5 (Oca
8 Por la moi
55 52|P.H’Z
6 (P’laquita
7 Corrió mal
H.Marinho
55 I.Saav.
7 Pofi
8 Sorpresa
R.G
’
zález
55 J.MOSSl
8 S. Temor
9 No seduce
A.Rey
55‘C.Pons
9 Sirene
LIPPLY
Enem.: KATMANDU
Sorp.: SIN TEMOR
*<■4-o»(Vil

1.600 mts.

Pr. VlTAFOSFlL

A las 14.15

•

Cascabel, la figura cumbre de la "Polla de
Potrillos" 1972, tratará de cumplir una actua

ción tal, que lo consagre el mejor potrillo de la

temporada. El hermano materno de Chocón, tratará
de emular los pasos de aquél auténtico campeón.-

7? Car.

c

1 Blue Boy
55 J.Lein
1
C.Agüete
4
2 Brinco
2
55 A.Santos
V.Telechea
4
3 Chaplin
3
55 C.Góm.
C. Guerrero
4
0
4 Kellog
55 4¡I.S’zar
R.Cardozo
.
5
4 .1. | 5 Lambro
55 W.Báez
J.F’dez
55
53IR.M.
6
6 P. Doble
O.Elizalde
7
E.Croza
D-—— 7 Quirlnal
55 R.Ferr.
A.Marsig.
8
8 Sicambó
55 E.Góm.
9
9 Tudor
55 L.Leites
U.Morales
3 .
H.Marinho
10
2|4 3
55¡A.Pérez
10 V. Pancho
Cand.: SICAMBO Enem. : VIEJO PANCHO Sorp.:

Sorpresa
No atrae
No conveno
Pea. ch.
Temible
No atrae
Anda b.
Candidato
Corr. b.
Enemigo

BLUE BOY

1.200 mts.

2l0|l|0
0 0 35
0000
02 4 0
1 5 05
04 50
41 32
0 0 00
14 2 3
1 2 23
3i0|0|l|
0|3|2¡3
Cand.

(En esta carrera cierra la "TRIPLETA")

1 Aral
2 Belén
3 Cascabel
4 Columbus
5 El Bronce
6 Elias
7 Esbirro
8 Fanton
9 Lambón
10 Mauré
11 O’cador
12 Taurus
13 Teruel
14 T.Blend

V.Torres
R.Rodr.
P.Gelsi
O.P’rino
O.Morales
R.delosS’to
G.Motolla
A.Ilaria
A.Marsig,
J.Ferro
E.Gandinl
F.Gómez
C. Alvarea
R.Rodr.

CASCABEL Enem : TUDOR BLEND

6? Car.
1110 . |
3 3 41 1
2 0 l 1
4 0 1 3
454 3
551 3
5 OiOIOi
4 5 0 31
0 0 0 01
J
0
0 Ó 2 0|
313 5 41
Cand.:

56 P.Hern.
56 L.Leites
56 W.Báez
56 T.Nuttes
56 J.Firpo
56 no corr.
56 H.Ben.
56 J.Rivero
56 H.Cast.
56 G.Saav.
56 J.Mald.
56 C.deJ.
56 R.Esplno
56 E.L’ta

1.300 mts.

1 No cree.
2 Carr. br.
3 Candidato
4 Sorpresa
5 Andará cerc
6 -------------7 Deb. mej.
8 Anda b.
9 ¿Q. hará?
10 Corr. b.
11 Indicado
12 Por 1. mta.
13 Pde. ganar
14 Enemigo

Sopr.: COLUMBUS

Pr. ELOCUENTE

A las 15.25

56 J.Avlla
I.Ruiz
1 Temible
1 Malpaso
2 Cand.
56 M.C’zo
F.Lánc.
2 P. Tudor
3 Bna. Ay.
3 (Coman,
55 54¡W.Fer.
C.Agüete
4 Enemigo
55 J.Lein
4 (Danzante
5 Tne. ch.
N.Barrera
55 M.silva
5 El Facha
C.Alvarez
6 No cree.
6 G. Slam
55 52¡P.H’z
7 Sorpresa
J.Ferrarós
A.Santos
7 H’rario
55
8 Serla ctra.
F.Gómez
8 P’rador
55 M.Cast.
9 Ldo. ch.
S.T’te
9 Twiggy
55 L.Camar.
10 Tne. ch.
G.Vera
10 Urbanlto
5¿ L.Rodr.
J.Lein
11 Vne. fall.
52 J.Carr.
11 Chillín
E.Méndez
12 No ent.
52IL.Leltes
12 M’mano
PRINCE TUDOR Ene.: DANZANTE Sorp.: HONORARIO

A las 16.05

1 Bita
55¡54¡E.T’de
L.Donam.
1 Corrió b.
2 El M’lla
55|52IP.H’Z
C.Alvarez
2 Enemigo
3 Meterete
55 i.Dom.
E.Díaz
3 Puros 0
4 Mon Dis
55 E.Gómez
R.Prieto
4 Corrió m»
5 Ofensivo
55 A.Delorr.
J.Cuitiño
5 No atrae
6 P. Viejos
55 J.Rivero
T.G’lez
6 Candidato
7 Que se yo
55 54]W.Fer.
C-Agüete
7 Sorpresa
8 Ridiculo
55 R.Ferrei.
J.Gonz.
8 Llegó u.
9 Yunque
55 A.Falcón
9 Temible
j.Echen.
10 Zoel
55 J.G’te
J.Ferro
10 Gr. cta.
11 El Escorial
53 F.Durán
F.Palomeqi 11 Corra, b.
12 Minoto
53¡I.Ricardo
C.Cabrera
12 No creemos
PA’LOS VIEJOS Enem.: EL MOTILLA Sorp.: Q. SE YO

5? Car. 1.600 m. Gran Polla de Potrillos A las 14.50 8’ Car.
1
1 51
2 5 12
1t1 1 .1
2 .1
1 3l
1¡2I 2
3 °l 1
11 .
31311131
1 2 1
1
1 2
1 55
2 2|1
Cand :

Pr. CHOCON

(Segunda carrera de la "TRIPLETA")

(Tercera carrera de la "COMBlTRlPLE")

(Primera carrera de la "COMBlTRlPLE")
322 ¡
1 12 I
22 4
4 f1
2 1 1
4 3 0
1 3 5i2l
1 4 3|5 i
4|1 5|3
Cand.:

Nuevamente lo conducirá Mario Cardozo y el hábil jinete seguramente
saldará la deuda que con la afición
tomó, por dos carreras increíbles que
perdió con el pupilo de Lancaster.
• PATOS VIEJOS .ganó por varios
cuerpos la categoría de perdedo
res, como para ser frecuente vence
dor. Sin embargo aún milita entre ga
nadores de una, tras muchas derro
tas. Cambió de cuidador el hijo de Pacific Unión y según su reciente vic
toria en Las Piedras, parece que le
sentó bien. Nos tiramos un lance con
él Enemigo considerable, vemos en
El Motil’a.
Q JUNKER, ha mostrado limitacio
nes considerables, sin embargo es
quién mejores antecedentes luce en
tre este lote. Tiene un buen número
de gateras y en una distancia ideal
a las condiciones del tordillo. Por es
to, vemos posible su triunfo. Principal
rival, es el zaragate Drinker.
$ EL BRUJO, volvió a manos de
Eduardo Méndez y volvió a su
buen andar. En su última interven
ción. se trajo de ararstro a Ustinov
y Ula, perdiendo de ambos por escaso
margen. El mayor riesgo es ahora el
tiro, pero en una ocasión ganó en
1800 metros el hijo de Dadivado.
¿Por qué entonces, no producirse el
bis? Si no se apresura demasiado su
jinete, costará darle alcance.

1.200 mts.

Pr. GASTELO

A las 16.50

(Tercera carrera de la "¡TRIPLETA")
32 010
1 Drinker
10
2 Piparacho
• •
0 1 50
3 Boletín
1. • •
4 (C’jeable
1 0 l0|4| 5 (Mané
1420
6 Collar
000 1
7 Eco
0000
8 El Cortijo
4 2 44
9 Junker
2 5 44 10 Mecenas
0i3|4|0¡ 11 Mi D’no
0|l|2|2 12 Perucho»
010 0 c 13 Pugliese
Cand.: JUNKER

91 Car.

1.800 mts.

22 1114 ! 1 Ustinov
2 A’derado
1: 54
3 M’carlo
o: 15 1
04Irllll 4 MariceUo
42 32 1 5 Plckles
3 2l j 6 El B’jo
7 El Pampa
02 15
0- 01 ( 8 (G’cha
31 ¡2.> 9 (R’platense
2t4!2I1I 19 Nopat
0|0|02 I 11 Tiburcio
541011i 12 Mi L’ta
0|210|4( 13 Tuzlo
Cand.: EL BRUJO
.V

58 L.Fontes
H.Beltrán
1 Enemigo
58 F.Durán
A.Luciardi
2 Sorpresa
55 L.Camar.
A.Giacoia
3 Pde. arrim.
55 I.Saav.
4 Es el mej.
G.Acosta
»»
>f
55 52fP.H’Z
5 Pde. repetí!
P Gelsi
55[W.Báez
6 Por la mtí
J.Gonz
7 No entusi»
55 54 E.T’de
55|J.Lein
J.Lein
8 P. ceros
55 ¡J.Rivero
J.Milia
9 Candidato
55|C.Gómeií
C.Guerr,
10 Corrió b.
E.Soto
55 E.G’ez
11 Correrá bu
55 L.Leites
L. Patrón
12 Mejorará
55 I.Saavedra H.Bentan.
13 No conv.
Enem.: DRINKER
Sorp .: PIPARACHO

Y

,fi

Pr. REMANSO

A las 17.35

69 (no corr)
O.Pastor.
1
63 W.Báez
L.Cova
2
61 M.Silva
3
A. Lana.
59 C.Fagg.
4
A.Piñeyro
59 56|P.H’Z
F.Trías
5
58 L.Leites
E.Méndez
6
E.Rivero
L.Brondo
57
7
54 53¡W.F’s
8
C.Agüete
9
53 x. x:.
A.Marsig.
s: J.Firpo
10
11
G.Acosta
52 C.Gómez
J.Lein
12
51 J.Faccio
13
E Trind.
J.Casas(S)
Enem.: MARICELLO
Sorp.:

-i.fi*

: .i ■

V

Temible
No creen*»
Enemigo
Pde. arrim.
Candidato
Carr. brava
Es el mej.
Bna. carta
Aquí, no
Sorpresa
No nos gte
No sed.
TIBURCIO
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Lós resultados del primer semestre de 1972 atestiguan que el desarrollo
económico y social de la URSS transcurre conforme a las tareas plantea
das en el plan quinquenal para el plazo de 1971 a 1975.
En comparación con los seis primeros meses del año
pasado la producción industrial aumentó en casi el siete
por ciento. La productividad del trabajo en la industria
te elevó en un 5,4 por ciento. La realización de mer
cancías rebasó lo previsto por el plan en 3.200 millones
de rublos.
Los koljoses y sovjoses cumplieron exitosamente el
plan primaveral de siembra. Aumentó el área de cerea
les, algodonero, remolacha azucarera y otros cultivos.
Se resembraron los cereales de otoño, perecidos a con
secuencia de las inclemencias del invierno. En algunnas
regiones los sembrados carecieron de suficiente humedad.
El tiempo caluroso y seco aceleró la maduración de los
cereales. La cosecha de éstos ya se ha iniciado.
Ha mejorado la situación en la ganadería, su pro
ducción continuó creciendo, se produjo más carne, leche
y huevos que en el mismo semestre del año pasado. El
plan estatal de acopios de productos de la ganadería
se ha cumplido.
Las inversiones estatales en la economía han alcan
zado, ya casi ios 34.000 millones de rublos, rebasando
en el 6 % las inversiones hechas en ei primer semestre
de 1971,
Con el aumento dé! potencial económico del país la
construcción básica no sólo experimenta un cambio cuan
titativo, sino cualitativo también, abarcando sectores de
la economía y la cultura cada vez más amplios. Ahora
su rasgo característico ya no son algunas obras gigan
tescas como antes, sino decenas de esas y complejos
económicos: la gigantesca fábrica de camiones a ori
llas del Kama, la cuenca petrolífera de Siberia Occi
dental, la construcción de un modernísimo horno de 5
mil metros cúbicos de capacidad en la fábrica de Krivoi Rog, ia construcción de colosales centrales hidro y
termoeléctricas en el oriente del país, etc.

Eficiencia de la producción
El medio año pasado, al igual que el año y medio
transcurrido del nuevo quinquenio, se caracteriza por
profundos procesos cuantitativos en el proceso técnico
económico dei país. Elevar la eficiencia de la produc
ción, he aquí el camino troncal por el que marcha la
industria y toda ia economía en un futuro próximo, pasa
por las ramas en que se construye la maquinaria nueva,
los equipos nuevos. Por eso en el período de balance se
ha desarrollado la electroenergética, electrónica, cons
trucción de aparatos y de maquinaria en general.
La producción de maquinaria y de la industria de

anual: 210 mil unidades. Hoy solo dos patees, la URS3
y los EE.UU. e-tán en condic.ones de fabricar taj nú
mero de tornos.

Máquinas eléctricas

En el laboratorio de alta tensión del
electrónico de Moscú, V, I. ■
Lenin
elaboración de metales aumentó en este medio año en
el 11 %, incluidas las empresas de los ministerios: de
la industria de máquinas herramientas en ei 11 %, la
construcción de aparatos, medios de automatización y
sistemas de gobierno en el 15 %, la automovilística en
el 14 %, etc.
Ia fuerza muscular de la industria —la industria
de máquinas y herramientas— ha alcanzado el nivel

Los cambios cualitativos experimentados en la do
tación técnica de la industria soviética se reflejan tam
bién en la producción de máquinas eléctricas. En el pri
mer semestre se han producido turbinas con una po
tencia total que rebasa los 7 millones de kilovatios y
generadores para ellas de casi 7 millones de kilovatios.
Con estos grupos se podría equipar varias centrales hi
dro y termoeléctricas de las más grandes del ‘mundo.
La familia de generadores soviéticos con una po
tencia de 500 mil a 1 millón 200 mil kilovatios se exhibe
en la exposición “Electro-72" de Moscú. Muchos de es
tos generadores, asi como otras máquinas eléctricas y
dispositivos automáticos no tienen igual en el mundo.
Otro rasgo típico en el desarrollo de la economía
soviética es la solución de los principales problemas que
plantea el progreso científico-técnico en todas las ra
mas de la economía. Se han comenzado a producir 1500
tipos de máquinas, to nos y otros artículos nuevos. Se
ha venido desarrollando la mecan'zación integral y la
automatización de la industria mediante la electrónica,
para gobernar la tecnología y la producción en general.
La reducción del costo de la producción y el cum
plimiento del plan de beneficio? en escala de toda la
economía nacional y de la industria es un testimonio
de la creciente eficiencia de la producción.

Elevación del nivel de vida

El átomo oara la pos. Central elédri oa atómica de Novo-Foroneah. Poten
cia Mal más do 1.200, 000 de kdámeúM.

Al mismo tiempo, se enjuician en forma crítica al
gunos fenómenos de carácter subjetivo. Parte de las
empresas no han cumplido los planes de producción y
acumulación. Tampoco se han llegado a cumplir del
todo los planes de investigación científica y de reali
zación de los logros de la ciencia y la técnica por al
gunas empresas y organizaciones de varios ministerios.
La tarea principal del noveno quinquenio es la ele
vación sustancial dzl nivel de vida. En este medio año
ha mejorado el nivel de vida de los trabajadores. Una
muestra de ello es la completa Ocupación de toda la
población apta para el trabajo, que aumentó en ei pe
ríodo de balance en 2,4 millones de trabajadores (sin
contar los coljcses). El promedio salarial mensual de
los obreros y empleados aumentó en ei 3,5 % y la re
muneración del trabajo de los koljosianos en el 5 %.
Aumentó el consumo de productos con alto valor caló
rico y de artículos de uso prolongado.
En el período de balance solo a basé de las inver
siones estatales y de los recursos pertenecientes a las
cooperativas de viviendas se han construido y concedido
a los trabajadorse casi 550 mil apartamentos nuevos.
Además de esto, los koljoses y la población han cons
truido por su cuenta y con ayuda de los créditos con
cedidos por el estado gran número de casas.
Se consigna el mejoramiento d ela instrucción pú
blica, la cultura, la ciencia y la asistencia médica.
El primero de julio de 1972 la población de la
URSS constituía ya 247,5 millones de habitantes, habien
do aumentado en el periodo qu« m «¡mete & compara**i 2 millonea y
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ALLENDE VISITARIA MEXICO,
CUBA Y LA UNION SOVIETICA
CAMPESINO,
NO INDIO
L. ASILIA. 12 I.AFP . — El jefe de la delegación
peiu .a al Séptimo Congreso Indigenista Interamericano, embajador Alberto Ruiz Eldredge, afirmó
aquí que la legislación de su país rechaza la deno
minación de indio a quienes en realidad son cam
pesinos.
El embajador Eldredge agregó que el término
indio fue usado por las clases explotadoras como
expresión de desprecio.
Señaló como la causa principal de la situación a
que fueron llevadas las comunidades autóctonas pe
ruanas, lo que llamó de explotación ignominiosa de
loa grupos dominantes, a quienes hay que llamar
claramente oligarquías nativas o grupos plutocráti
cos que controlaban los poderes político y económico
hasta el advenimiento de la revolución peruana.
Subrayó que la solución para el problema de las
poblaciones autóctonas peruanas es de carácter eco
nómico y social.
CLAUSURADO
BRASILIA, 12 (AFP). — El Séptimo Congreso
Indigenista Interamericano fue clausurado aquí por
el ministro brasileño d’l Interior general Costa Cavalcanti, que presidió sus deliberaciones.
Iniciado el lunes último en la moderna capital
brasileña, participaron en este congreso represen
tantes de los gobiernos de Argentina. Bol via, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos. Guatemala, Honduras, México, Ni
caragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.

El sector de trabajadores del Movimiento de
Independientes 26 de Marzo participa el falleci
miento del compañero JUAN MANUEL TOJA, mi
litante, obrero, e invita a todos los trabajadores y
al pueblo al sepelio dei querido compañero a lle
varse a cabo mañana a las 10 horas.
Casa de Duelo: Mariano Moreno 2525 apto, 10.
El Movimiento de Independientes 26 de Marzo
participa con profundo aolor la muerte del com
pañero JUAN MANUEL TOJA e invita a concurrir
a su sepelio que se realizará mañana a la hora 10.
Casa de Duelo: Mariano Moreno 2525 apto. 10,
casi Emilio Raña.
MAR O BENEEEiTI
KIMAL AMIR

SANTIAGO DE CHILE, 12 (ANSA) - "Allende
a Rusia" es el título de hoy en primera página
del vespertino "Ultima hora", vocero del Par
tido Socialista (mayoritario en el gobierno) y
de propiedad de destacados exponentes de es
ta colectividad, entre ellos los Ministros de
Defensa, Relaciones Exteriores y Vivienda.

La información expresa que ‘‘en fuentes de la
Cancillería se informó que era muy posible que el
presidente de la República, doctor Salvador Allen
de, se ausente del país, en el mes de octubre, para
visitar México, Cuba y la Unión Soviética. Personeros del Ministerio de Relaciones Exteriores no
confirmaron ni desmintieron el rumor, pero es po
sible que el jefe del Estado visite esos países de
volviendo la visita que hicieran en su oportunidad
el primer ministro de Cuba, Fidel Castro y el pre
sidente de México, Luis Echeverría. El viaje a la
Unión Soviética respondería a una invitación for
mulada por el Gobierno de ese país al primer man
datario chileno”.
SIN INDEMNIZACION
SANTIAGO, 12 (A.F.P.). — Definitivamente
el Estado chileno no pagará indemnización algu
na a las empresas norteamericanas, Anaconda Company y Kennecott Copper Corporatlon.
El Tribunal Especial del Cobre, por 4 votos
contra 1, se declaró “incompetente” hoy para re
visar la deducción de 774.000.000 de dólares que
se hizo a ambas empresas por el concepto de “ren
tabilidad excesiva”.
El dictamen que rechaza una apelación in
terpuesta por la Anaconda y la Kennecott, deja
firme la deducción” que fue hecha en setiembre
pasado por el presidente Salvador Allende y el
contralor general de la República, Héctor Humeres.
El Tribunal se pronunció hoy tras varios me
ses de estudio de la apelación interpuesta por las
empresas norteamericanas. Este organismo fue
creado por la propia reforma constitucional que
.

ANA MARIA
I
FEIRRER BENITEZ
Al cumplirse un año del
lamentable deceso, aún
perdura entre sus padres,
hermanos, tíos, primos,
abuelo y amistades, la
inocente imagen que en vi
da fue Ana María. Elevan
una plegaria, para que la
flor que no retoñó en vida
adorne el altar de Dios. —
14/8/72.

permitió la nacionalización de las grandes minas
de Cobre (cinco en totl), aprobada por la unanimi
dad del Parlamento chileno en julio de 1971.
Tanto la Anaconda como la Kennecott, pidie
ron al Tribunal que “se declarara competente pa
ra revisar la deducción”, con lo cual podían de
mandar el pago de indemnizaciones.
Facultado por la reforma constitucional, el
presidente Allende previo informe del contralor
general de la República, procedió a deducir la can
tidad de 774.000.000 de dólares por concepto de
“ganancias excesivas" obtenidas por la Anaconda
y la Kennecott en los últimos 15 años de explota
ción de las minas chilenas.

EE. UU.: PREOCUPA LA
COMPRA DE ARMAS DE
A. LA TINA... A EUROPA
WASHINGTON, 12 (ANSA). ' —
Un importante diario norteamericano
acusó a Francia y Gran Bretaña “en
particular” de adoptar respecto a
América Latina el camino más sim
ple y “más cínico” para desarrollar
sus propias industrias bélicas.

NELSON SANTIAGO RODRIGUEZ
La Mesa Ejecutiva y el Plenario Nacional del Frente Amplio participan con
hondo pesar la muerte de este estudiante e invitan a participar en el velatorio que
se realizará hoy, a partir de las 17 horas en el local de la Universidad de la República
|

“Washington Post” dice en un edi
torial de tono extremadamente vio
lento que los países latinoameriacnos

NELSON SANTIAGO RODRIGUEZ
BRIGADAS JUVENILES SOCIALISTAS, participa con hondo pesar la thiiptU
de este estudiante e invitan a participar en el velatorio que se realizará hoy, a partir
d^a^^ioras^3n^]Hoca^i^a^Iniversidac^i^^^epúblic<^^^^^^^^^^^^^^

4

han adquirido armamentos por mil
millones de dólares en Europa, cu
yos gobiernos no tienen “para nada
en cuenta las consecuencias sociales”.
Pero si los latinoamericanos com
pran tanques, aviones o destructores
por razones de prestigio o para “man
tener a sus militares en los cuarte
les”, los europeos miran hacia el con
tinente con el fin de "desarrollar sus
industrias armamentistas”.

4

NELSON SANTIAGO RODRIGUEZ
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista, ante el alevoso
de que fue objeto este estudiante a manos de las bandas fascistas, invita
cipar en forma militante en su velatorio, que se realizará a partir de las
en el Hall de la Universidad, y en su sepelio que se efectuará mañana a las
en el cementerio del Buceo.

f

NELSON SANTIAGO RODRIGUEZ
PERSONAL DE REDACCION, ADMINISTRACION Y PERSONAL CONTRATA
DO DE TALLERES, participa con hondo pesar la muerte de este estudiante e invitan
a participar en el velatorio que se realizará hoy, a partir de las 17 horas en el local
de la Universidad de la República.

4
NELSON SANTIAGO RODRIGUEZ
■ MOVIMIENTO BLANCO, POPULAR Y PROGRESISTA, participa con hondo
pesar la muerte de este estudiante e invitas.' a participar en el velatorio que se reali
zará hoy, a partir de las 17 horas en el local de-la Universidad de la República.

|
MARIA ESTRELLA PEREZ DE FARACHlO
1 Q. E. P. D. — Falleció el día 12 de Agosto de 1972. — El Sr. Vice Presidenta de la
República y Presidente de la Asamblea General, participa con pesar el fallecimiento
de la Sra. Madre del Secretario del Senado Sr. Mario Farachio e invitan para el ac
to del sepelio que se efectuará mañana 13 del corriente a las 11 horas en el Cemen
terio del Buceo. Casa mortuoria: Tacuarembó N9 1239 casi Canelones (casa velatorio
de la Empresa. — Emp. Rogelio Martinelli. Tels. 91340 - 984353 - 92300 - 987721 al 25

NELSON SANTIAGO RODRIGUEZ
FRENTE IZQUIERDA DE LIBERACION, participa con.hondo pesar la muerte
de este estudiante e invita; a participar en el velatorio que se realizará hoy, a partir
de las 17 horas en el local de la Universidad de la República.

4

NELSON SANTIAGO RODRIGUEZ
PARTIDO COMUNISTA participa con hondo pesar la muerte de este estudiante
e invita», a participar en el velatorio que se realizará hoy, a partir de las 17 horas
en el local de la Universidad de la República.
NELSON SANTIAGO RODRIGUEZ
JUVENTUD COMUNISTA, participa con hondo pesar la muerte de este estu
cante e invitan a participar en el velatorio que se realizará hoy. a partir de las
17 horas en el local de la Universidad de la República._______________ _

J-

asesinato
a parti
17 horaa
10 horas

4

*
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200.000 YANQUIS ¿Perón a Chile?
MMHII

É

VIETNAM DEL SUR
PARIS, 12 (AFP). —
Más de 200.000 solda
dos norteamericanos
participan actualmente,
bajo una forma u otra,
en la guerra del Viet
nam, afirmó hoy aquí
un vocero de la delega
ción del Gobierno Re
volucionario Provisional
de Vietnam del Sur en.
la Conferencia de Palis.
“En realidad, la guerra se está americani
zando”, afirmó el por
tavoz refiriéndose a 1
anuncio hecho en Saigón a propósito del ce
se de la participación
de las fuerzas terres
tres norteamericanas en
los combates.
Según el G.R.P., 50
mil hombres se hallan
a bordo de la Séptima
flota, 45.000 en Thai
landia, 45.000 en Okinawa, 25.000 en Hawai. 10.000 en Camboya y Laos, 6.000 en Taiwan y 43.000 en Vietnam del Sur.

“La aviación y la ma
rina desempeñan un pa
pel importante. En el
aspecto estratégico de
la guerra y no un papel
subordinado, es decir
secundario, como qui
siera hacer creer la ad
ministración del presi
dente Nixon”, subrayó
el vocero.
HANOI, 11 (AFP). —
El ex ministro de Justi
cia de Estados Unidos,
Ramsey Clark, declaró
que las condiciones de
detención de los prisio
neros norteamericanos
en Vietnam del Norte
son las mejores imagi
nables después de su vi
sita a una cárcel el jue
ves, se supo aquí hoy.
Clark forma parte de
la Comisión Internacio
nal de Investigación que
se encuentra actual
mente en Vietnam. Vi
sitó por sorpresa a los
prisioneros y se entre
vistó largamente con
diez de ellos elegidos por
sorteo.

El ex ministro mani
festó a los nordvietnamitas que había estado
anteriormente en mu
chas prisiones de Esta
dos Unidos y Europa y
que esta vez quedó sor
prendido de las condi
ciones en que viven los
pilotos norteamericanos
prisioneros de Vietnam
del Norte.
Entretanto, los partes
informaron que nueve
ciudades e instalaciones
militares de Vietnam
del Sur fueron atacadas
anoche y esta mañana,
Entretanto, los artilleros patriotas han au
mentado su actividad
en las cercanías de Saigón. La ciudad de Cu
chi, a 35 kilómetros al
Noroeste de esta capital
y sus alrededores fue
ron severamente casti
gados por morteros y
cohetes de los patriotas.
En los demás frentes
s e lucha encarnizada
mente, especialmente en
el Frente Norte.

Si triunfa el primer criíerio, la táctica a seguir
MADRID, 12 (Especial). — Desde esta capital x»r el Movimiento Justldonde se realiza la conferencia cumbre peronista, tlalista seria poner a las
corren rumores de las posibilidades de una “ope Fuerzas Armadas ante la
ración retorno” utilizando una escala en un país jesitura de optar entre un
justancial incremento de
reciño a Argentina, específicamente Chile.
u representatividad global
en el seno del gobierno,
estableciendo puentes váli
dos con el peronismo y
La cumbre peronista
está
previsto
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fuentes justicialistas bien
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ticialista que abarcará la:
decisiones a tomar sobre »o
;emperatura en las tensio
líneas política y gremiala táctica que se seguirá
nes
que padece el país y
lista y el estado actual de
frente a la administración
jue podría llegar “a extre
los contactos y relaciones
Lanusse. Existirían sobre
mos hoy imprevisibles”.
con las fuerzas armadas,
ellos dos criterios bien üetrascendió hoy aqui.
l’mitados entre los diri
Las mismas fuentes jusgentes: uno, partidario del
Dentro de este análisis
ácialistas estimaron que
rompimiento total con el
se trataría de la organiza
»n caso de adoptarse esta
Gobierno al estimar que
ción de las posibles eta
táctica y de producirse una
éste “ha falseado e’. proce
pas a cumplir y de las
reacción positiva de ¿as
so institucional, convirtiénmedidas de seguridad, in
fuerzas Armadas "no sería
lolo en sucio, impuro y
cluyendo entre éstas el re
imprescindible la sustitu
ileno de condicionármen
clutamiento y la organi
ción del General Lanusse
os".
zación de los “comandos
sino que bastaría con que
de custodia” que se encar
el Comando Superior de
Un segundo sector consi
garían de proteger al ge
.as tres fuerzas armadas
lera que aún queda cierta
neral en su etapa final (la
posibilidad de entendi ejerciesen un control efecArgentina).
ávo del poder, eliminando
miento Los observadoresoda iniciativa personalisEn las conversaciones
estiman que el segundo
sobre la conducta política
a”.
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¿EL ALCOHOLISTA
ES RECUPERABLE?
un detonante informe en
la edición de mañana de la

Comentario Internacional

MAS DILACION EN LAS
REUNIONES DE PARIS

\\

REVISTA
DE
LOS
DOMINGOS"

La experiencia de la guerra aérea, de casi ocho años, que los EE.UU. prac
tican contra la RDV, ya ha demostrado que la soldadesca estadounidense
no puede cifrar sus esperanzas en la solución del problema vietnamita por
medio de las armas.
Solamente las negociaciones pacífi
cas pueden ser el único camino lógi
co hacia el arreglo político en Viet
nam. Existen las bases constructivas
de las negociaciones, y estas cases son
bien conocidas por Washington. Si
los EE. UU., de hecho, aspiran a sa
lir con honor dei atolladero por ellos
creado, deben discutir seriamente, du
rante las negociaciones parisinas, las
propuestas realistas del gobierno revo
lucionario provisional de la república
de Vietnam Sur. propuestas apoyadas
integramente por la RDV.
Sin embargo, al sentarse de nuevo, el 13 de julio de 1972, en la mesa
de las negociaciones parisinas, la par
te norteamericana continúa su obsti
nada táctica de dilación.
A juzgar por todo, en las orillas del
Potomac no se han negado a resol
ver el problema vietnamita por me
dios matares. Precisamente a ello se
debe el hecho de que justamente en
el período en que la conferencia re-

novó sus labores en la avenida Kleber, el Pentágono Intensificó conside
rablemente las incursiones al territo
rio de la RDV y a las zonas liberadas
del Vietnam del Sur. Seguramente,
los medios imperialistas estadouniden
ses continúan acariciando la esperan
za de que los bárbaros bombardeos
ejercerán una presión sobre la posi
ción ocupada por los patriotas viet
namitas en las negociaciones cuatripartitas de París. ¡Vanas esperan
zas!
En interés del arreglo del proble ma vietnamita los Estados Unidos de
ben renunciar por entero no solo a V»
ingerencia militar en los asuntos del
pueblo vietnamita sino también a la
ingerencia política. En primer lugar
los EE. UU deben poner fin inmedia
to a cualesquiera actos militares y
atentados a la soberanía y a la segu
ridad de la república democrática de
Vietnam. así como deben evacuar sus
tropas desde Vietnam Sur.

con

AHORA

LAGRIMAS DE DOLOR Y
RADIA EN EL LICEO 8
Escenas de intenso dramatismo se vivieron en el Salón Número 3 del Liceo N9 8 donde cerca
de este mediodía fueron velados los restos del estudiante Nelson Rodríguez.

u
¡ [Aumento para el Bochoto. ahora!
A falta de seguro de paro para ex presidentes, el
Bochoto se Inventó la
historia de la embajada en
España y los viajes de
sus brillantes representantes
que ahora no se sabe ni quienes ni cuantos son,
aunque se teme el para qué.
El Bochoto ponedor de pechóte tiene miedo que
se la den por la espalducha y salió a pedir aumento
de salarios para el pago de sus monos, que al parecer no se arreglan con bananitas y caramelos,
En principio, uno oye hablar de que alguien solicita aumento de salario y ya se siente solidario, lo
apoya, le compra bonos, colabora con la olla sindicaí y esas cosas porque clavado que tiene razón en
su pedido.
Cuesta entonces combatir un aumento de salario,
a quieni la vida y más que la vida, pobre, el régi__
men,
le le
ha demostrado la necesidad de luchar en
tal sentido
Ul
— asá como en otros no menos sentidos.
Pero elI Bochoto es un caso un tanto diferente
porque en realidad no pertenece a la clase despoIseída. (Ojalá jwrteneciera aunque fuera por un Ta
tito). Sin negar el jumento del costo de vida, cree
mos que el aumento que pide el Bochóte es bastante
elevado y llevaría su sueldito a 10 millones de pesos
por mes, y el boleto bonificado.
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Este aumento figura en planilla como “complementó de gastos de oficina”, cosa que llama la aten
ción porque las oficinas no se gastan a semejante
ritmo, salvo que una cuadrilla trabaje permanentemente con una escofina meta gastarla,
Naturalmente el aumento le será concedido, pues
el
Bochoto ycondemás
personal
habrían declarado
el
preconflicto
ocupación
de embajada,
volanteada
preconflicto con ocupaciéi y manifestaciones relám
en- lascon
calles
madrileñas
pago
quema
de bicicletas.
naeo
duerna el
de conflicto
bicic
De con
desatarse
por aumento de salario
y otras reivindicaciones, no hay que descartar la
posibilidad de que se extienda el diferendo y otras
embajadas se sumen en actitud solidarla, lo que
traería aparejado una paralización en nuestra pro
ducción diplomática exterior.
Es evidente que esta situación, llevadera cuando
se trata de conflictos internes, se tomaría peligrosa
al mostrar al mundo los problemas laborales que
afectan al país a todos les niveles. No hay que des
cartar entonces, que detrás de este movimiento apa
rentemente gremial, se encuentre la mano del co
munismo internacional siempre pronto a aprovechar
en su interés ias necesidades económicas de nuestros
ciudadanos,
Hasta mañana, y aguántate Juan María,
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JUCECA

TELEGRAMA DE LOS PADRES
Los padres de los alumnos liceales dirigieron este
mediodía un telegrama al primer mandatario. Su texto:
“Comisión Departamental de Padres de Alumnos
Liceales reunida Asamblea Extraordinaria resolvió ex
hortar Señor Presidente (Ministro) se adopten medidas
urgentes erradicar violencia Secundaria a fin continuar
esforzada labor Consejo Interino PUNTO Bandas de
lincuentes impiden normal desarrollo cursos y exponen
vidas nuestros, hijos PUNTO Pedimos reguridad PUNTO
CODEPALES”

jLANTOS de los familiares y amigos de la víctima se
“ confundían con lo® gritos de “cobardes, asesinos"
que partían de una mujer visiblemente alterada por el
doloroso suceso, cuando llevado a pulso por sus com
pañeros ingresó al local el féretro que transportaba el
cuerpo sin vida de este joven de 22 años. Allí desde
temparanas horas se encontraba su joven esposa, quien
no pudo llegar junto a él, ya que unos pasos antes
perdió el conocimiento y tuvo que ser retirada por va
rias personas que salieron en su auxilio.
En tales circunstancias no resultó nada fácil al
cronista de “Ultima Hora”, recoger las angustiadas pa
labras del padre de Nelson Rodríguez.
“Este es el mayor dolor que me ha dado la vida.

¿Qué más quiere que le diga en estos momentos. Com
prenda mi angustia y la de mi gente. Perdone esta
*
lágrimas que más de dolor son de rabia”.
Unido en un abrazo a su mujer-y su hija, en ef
que se confundían los sollozos, don Rodríguez, un vieje
funcionario de ANCAP, no podía pronunciar frases
coherentes. “Era un chico muy enfermo y valiente.
Además de hijo era mi compañero. Trabajaba y estu
diaba porque quería progresar. En su lucha por defen
der los derechos de sus compañeros no se daba tregua.
Por eso lo mataron”.
Los que habían sido en vida de Nelson sus com
pañeros de estudio y trabajo venían a testimoniarle sr
pesar, tuvimos que cederles nuestro lugar.

Prohiben opinar sobre
suspensión de garantías
■ X

legisladores del Frente Amplio declararon hoy a ULTIMA HORA que harán planteamientos por la
prohibición emanada de las FF.CC., de publicar una declaración jurídica del Consejo de la Fa
cultad de Derecho sobre la suspensión de garantías. Es la primera vez que se usa el Artículo 31
de ls Constitución, para prohibir la publicación de una opinión jurídica acerca de un asunto d«
interés nacional. La Asociación de la Prensa reclamó ante el Presidente de la República por untender que la medida es "atentatoria de la libertad de información".
pl. comunicado del Consejo de la Fa" cuitad tiene fecha de 9 de agosto
y contiene un extenso examen jurí
dico acerca de la forma en que se
aplica la suspensión de garantías au
torizada por la Asamblea General con
los votos en contra, del Frente. El do
cumento no contiene conceptos de
valoración política- ni se refiere tam
poco a las actividades de organiza
ciones clandestinas.
Sorpresivamente, ayer a la hora 19,
la Oficina de Prensa de las Fuerzas
Conjuntas comunicó verbalmente a
los medios de información que que-

daba prohibida la publicación del re do día 4 reclamamos levantamiento
mitido de la Facultad, en aplicación dicha medida atentatoria libertad da
de la “Orden de Seguridad N? 1”.
información”.
PROTESTA GREMIAL

La Asociación de la Prensa Uru
guaya consideró inmediatamente di
cha prohibición y resolvió enviar al
Presidente de la República, al Presisidente del Senado, y al Presidente de
la Cámara de Representantes, el si
guiente telegrama:
“Ante prohibición verbal impuesta
por Oficina Prensa Fuerzas Conjun
tas acerca publicación pronunciamien
to Consejo Facultad Derecho efectuá-

EN EL PARLAMENTO

Con la misma sorpresa que los dia
rios recibieron la prohibición fue aco
gida por fuentes parlamentarias do
diversos sectores. Legisladores del
Frente Amplio tienen el propósito de
hacer enérgicos planteamientos sobre
el asunto en ambas Cámaras. Es la
primera vez que, estando en vigencia
la suspensión de garantías se prohíbe
la publicación de opiniones de carác
ter jurídico.

PRETENSION ABSURDA
DE ACAPARAR LA "LODE"
La existencia de discrepancias entre los ministros sobre la distribución de los fondos que produzca
la "Lode", informada por ULTIMA HORA, fue confirmada por "Acción" en un artículo publicado
en su página editorial. En dicho texto se alude a la falsedad de versiones publicadas por "El
País" y "La Mañana", pero en lugar de atacar a dichos voceros, la emprende contra ULTIMA
HORA, con la pretensión de uso exclusivo de la palabra "Lodo".
LAMO poderosamente la atención de que el ira
HORA,
“La Ma
ñana", cuyos responsables no militan por cierto en
ninguna coalición de izquierda, La versión de ULTI
MA HORA acerca de la postergación del decreto
sobre la “LODE” se ajusta a informes recogidos en
esferas políticas, acerca de discrepancias entre los
ministros quincistas Forteza. y Sanguinettl sobre la
distribución de fondos, Y esto lo confirma “Acción”
al explicar que “el motivo real de la postergación
fueron algunas diferencias existentes sobre la apli
cundo artículo se enoje con ULTIMA
Lpor
versiones que publicaron “El País” y

cación de los recursos, y los porcentajes a adjudicar
a cada rubro, etc.”.
El otro aspecto es la pretensión del vocero quincista de que ULTIMA HORA usa “indebidamente”
la palabra “LODE" que habría sido registrada ñor
dicho diario. Este criterio absurdo sólo puede ser
sostenido para desviar la atención pública de otros
aspectos que rodean el asunto, como por ejemplo, la
larvada pugna interna entre Forteza y Sanguinettl.
De la misma forma, “Acción” podría pretender
patentar las palabras “quiniela", “lotería”, “tripleta"
o “ruleta".

