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tn su local sindical de Garibaldi 1818» se reunió anoche la Asamblea General de ia Organización Obrera del
Dulce, a efectos de considerar la propuesta patronal al petitorio de aumento previo, así como todo lo relacionado
con la ley de Hogar Constituido.
Los trabajadores, luego de prolongadas deliberaciones, acordaron: mantener en pie el reclamo del sesenta por
ciento de aumento para los sueldos de hasta 7 mil pesos, posición que será comunicada de inmediato a la patronal,
quien deberá contestar en términos perentorios.
El Consejo Directivo de la Organización Obrera del Dulce, una vez conocida la posición patronal, convocará al
gremio a asamblea general, a fin de adoptar las medidas que las circunstancias determinen«
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Carta a Fidel de los revolucionarios venezolanos

“EL UNICO CAMINO QUE CONDUCE A LA
VICTORIA ES EL DE LA LUCHA ARMADA”

FABRICIO OJEDA, presidente
Compañero Fidel Castro.
Primer ministro d*el Gobierno Revolucionario de Cuba
Ante la grave situación creada por la nueva pro
vocación del imperialismo norteamericano al pueblo
de Cuba, ante ©1 patriótico llamado del Gobierno Re.
volucionario que Ud. dirige a unir nuestras fuerzas
hasta la derrota total del común enemigo, quisiéramos
manifestarle, en nombre de la Comandancia General
del Frente de Liberación Nacional y de las Fuerzas
Armadas de Liberación Nacional de Venezuela, en
nombre de todo nuestro pueblo, que sabremos cum.
plir con la ineludible responsabilidad que nos impone
la solidaridad con el pueblo de Cuba y el odio a los
agresores imperialistas que con ustedes compartimos.
Recogemos en las palabras que Ud. dirigiera al
pueblo de Cuba para llamarlo a movilizarse contra el
enemigo, así como en la actitud patriótica y revolu
cionaria con que el pueblo de Cuba defiende su re.
votoción, lo mejor de las tradiciones de lucha de nues
tros pueblos, la continuación de] camino que traza.

ran nuestros libertadores a través de su gloriosa ges
ta. Orgullosos estarían Bolívar y Martí de la sólida
unidad que hoy se forja en América para hacer fren,
te al enemigo común. Y orgullosos estamos de ocupar
ej puesto de combate que la historia nos señala en
ésta nueva gesta. Es cierto que hoy como ayer mu
chos vacilan ante el sacrificio y las dificultades, pues
el derrotismo no ha sido privilegio de ninguna época;
pero es igualmente cierto que hoy como ayer los pue
blos se abren paso hacia la liberación, respondiendo
a las fuerzas y a los hombres que saben e-xpresar
sus verdaderos intereses y marchan al frente con la
arraigada convicción de que nada puede detener a un
pueblo resuelto a conquistar su libertad.
A nuestro pueblo no le es extraño el combate y
$1 sacrificio. A lo largo de nuestra historia, jamás
quedó sin respuesta la acción que emprendieran sus
mejores hijos por la defensa de la dignidad y de la
independencia. Hoy los venezolanos libramos una
guerra similar a la que recientemente librara el pue.
blo de Cuba bajo su ejemplar dirección. La historia
de nuestros últimos años, la historia aún fresca t de
todos los pueblos de América Latina, nos ha dado
lecciones definitivas: la conciliación con el imperia
lismo, con las clases dominantes, la creencia en las
posibilidades de cambios reales y de avances auténti
cos sin quebrantar la dominación de los explotado
res, sin destruir sus instrumentos de poder, sólo pue.
de conducir a frenar las luchas populares, a alentar
ilusiones en el seno de las masas, a perpetuar la ex
plotación y el escarnio a que se encuentran sometidos
nuestros pueblos.
Convencidos por nuestra propia experiencia de
que sólo la más encarnizada y sostenida lucha de todo
«1 pueblo, de que sólo ej desarrollo de la guerra re
volucionaria constituye garantía y única posibilidad
de triunfo de las fuerzas populares en nuestro país, los
venezolanos revolucionarios venimos librando un im
placable combate contra las clases dominantes y el
imperialismo norteamericano. La liberación de nuestra
patria resulta de este modo inseparable del desenvol
vimiento de la guerra revolucionaria que ha empren
dido nuestro pueblo, con la disposición de conquistar
su independencia y construir su futuro. En esta ba.
talla estamos empeñados. Conscientes estamos de las
dificultades que nos esperan. Conocemos el poder del
enemigo y los grandes recursos de que dispone. Pero
conocemos también la inagotable fuerza de las ma
sas y sabemos que en ella radica la más absoluta ga
rantía de nuestro triunfo definitivo e inevitable.
Más de cuatro años de desarrollo lleva nuestra
guerra de liberación. La enseñanza de nuestros éxi
tos y erores, la superación progresiva de éstos y¿Ja
asimilación y profundización de aquéllos, han ido
creando en el pueblo la confianza «n la victoria de
nuestra caus-a. La guerra v 'ezolar?
con fir-

meza hacia nuevos y decisivos logros. Al calor de su»
progresos se ha ido forjando una auténtica dirección
revolucionaria dispuesta a impulsar la lucha y a pro
fundizarla sin cesar. Hoy hemos dado un paso decisivo en la conducción de nuestra guerra: unificamos
nuestras fuerzas bajo una sola jefatura, una sola Co
mandancia Gneral Político „ Militar. Es ést-a la única
respuesta revolucionaria al clamor que emana de to
dos tos frentes de la revolución, desde to alto de las
guerrillas hasta la penumbra de las cárceles y de los
campos de concentración. Es la respuesta de tos más
consecuentes luchadores revolucionarios a la impos
tergable necesidad de imprimir a la lucha patriótica
de liberación nuevos rumbos, capaces de producir au
ténticos avances y de abrir perspectivas de victoria
reales para nuestro pueblo.
Mientras Venezuela entrega la vida de sus me jo*
res hijos en el combate por reconquistar su indepen
dencia, los imperialistas continúan utilizando a la es
coria del país, a sus agentes de dominación para tra
tar de asegurar el éxito de la política de sistemático
despojo de nuestras riquezas y de humillación de
nuestros hombres. Vivimos hoy un cuadro en el que
los sectores dominantes, en medio de un panorama de
crecimiento de la represión, sugieren concesiones for
males, con la finalidad de remediar en algo la pro
funda crisis por la que atraviesan y en pos del obje
tivo de provocar el surgimiento de ilusiones en tos
sectores revolucionarios y democráticos. Simultánea.
.4
mente se preparan las condiciones que hagan posible
la conservación del poder en manos de las clases que
hoy lo detentan. Vemos así que en un solo gesto de
dominio, se da la orden de Henar las prisiones, dé
torturar y matar y de agitar la bandera de las elec
ciones para desviar la tocha popular de sus verda
deros objetivos y del único camino que conduce *
to victoria, el camino de la tocha armada.
La integración de una sólida dirección revolu
cionaria FLN-FALN —-expresión de las fuerzas revo
lucionarias y de los sectores más avanzados de nues
tro pueblo, instrumento capaz do profundizar la gue
rra, de agudizar la crisis en que se debaten nuestros
enemigos y de abrir, sobre estas bases, definidas pers
pectivas a las masas populares— responde a una tososlayable necesidad de nuestro desarrollo armado y
se convierte automáticamente en fuente de logros de
cisivos. En ello está empeñado todo nuestro esfuer^ >^
zo. Armados de una línea justa, poniendo en práctica
una acertada política, unificando nuestros recursos «
iniciativas, damos sin duda un nuevo contenido a
nuestra tocha.
En la guerra que hoy libra Venezuela, en las
jornadas revolucionarias que estremecen toda Amérh
ca, en los avances revolucionarios que se producen sin
cesar en el mundo de los oprimidos, de los sometidos
, j
& la dominación del imperialismo, la Revolución Cu*
baña, el pueblo y el gobierno de Cuba, tienen uno d»
sus más sólidos apoyos. Por esto, querido Comandan t'Q, saludamos a Cuba en la hora en que festejamos el.
avance logrado en el fortalecimiento de nuestra uni
dad, con la confianza de que la victoria será nuestra.
Con saludos revolucionarios,
Por la Comandancia General del Frente de Liberación
Nacional y las Fuerzas Armadas de Liberación
Nacional (FLN-FALN)
Fabricio Ojeda, Presidente
América Martín, Secretario General
Dauglas Bravo, Comandante en Jefe

MIL PERDONES
Mil perdones.
Ayer se trastocaron las galeras, y como por arte de
"magia0 salió otro material, en lugar de la última parte de
la respuesta de Raúl Roa a la O.E.A. Prometemos enmen
damos, publicando en nuestra próxima edición este material.

TINTORERIA - SASTRERIA “BEKO”
i us», secretario genotaí

DOUGLAS BRAVO, comandante en jefe

PERFECCION EN LIMPIEZA EN SECO
VERDI 4354 — JACKSON 1435
TEL. 594315-410083
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TERMINADA LA TREGUA, VUELVEN LOS BOMBARDEOS
SAIGON, 26 (PL). — La aviación norteame
ricana reanudó hoy los bombardeos a la Repú
blica Democrática de Vietnam y a sectores de
las zonas liberadas en el sur del país, una vez
que el mando militar estadounidense conside
ró concluida la tregua de Navidad.
Un portavoz de Estados Unidos dijo que» "las
desfavorables condiciones del tiempo limitaron
las incursiones aéreas sobre el Norte", e indi
có que, "no pudo conocerse de inmediato la
ubicación de los objetivos atacados".
Admitió que unidades aéreas norteamerica
nas volaron sobre el Norte de Vietnam durante
la tregua, pero aseguró que sólo fueron "misio
nes de. reconocimiento" (ayer fue derribado un
avión yanqui sobre Hanoi).
Al mismo tiempo, la propia fuente dio a
conocer que Octomotores B-52 del comando aé
reo estratégico de Estados Unidos, bombardea
ron esta mañana sectores entre 40 y 46 quiló
metros al sudeste de Saigón. Esto$ sectores es
tán dentro de las aéreas liberadas y en ellos
ha sido imposible hasta ahora a las fuerzas in
tervencionistas norteamericanas y del régimen
de Saiqón, ocupar posiciones.

EMBOSCADA
SAIGON 26 (PL). — Las Fuerzas Armadas de
Liberación emboscaron ayer a un grupo de ofi
ciales y "especialistas" norteamericanos y alia
dos en la carretera N9 2. en la provincia de
Lam Dong, señala la Agencia "Liberación", en
un informe recibido aquí.

ANIQUILADAS
El día 24. las fuerzas regionales y tas gue
rrillas en la provincia de Lam Dong, intercep-

Bombas lanzadas por aviones yanquis son usadas
por los guerrilleros para construir armas para su
defensa.

taron una columna invasora, de la cual ansquH
laron 36 soldados enemigos.
En la noche de diciembre 17, las FAL ani*
quilaron totalmente dos Compañías del 49 Regímiento de la 25 División de Saigón, estaci:ra
da cerca de la aldea de Hau.NGhia, en Tan-Cna
Lon. El resultado fue de 165 soldados enemigos
muertos o heridos y 6 capturados.

SIN PILOTO

'

HANOI» 26 (AFP). — "Un avión sin piloto
fue derribado hoy cuando volaba sobre Hanoi",
anunció la Agencia norvietnamita de informa
ción.

DELEGACION DE MUJERES
HANOI, 26 (PL). — La delegación de muje
res norteamericanas que se encuentra de visita
en la República Democrática de Vietnam reco
rrieron barrios residenciales densamente pobla
dos, pagodas, escuelas y hospitales, destruidos
por la aviación de Estados Unidos.
Las cuatro norteamericanas que también vi«
sitaron a muchas víctimas de los bombe % os,
niños en su mayoría, quedaron profunda : t®
impresionadas por las pruebas evidentes c'c os
crímenes cometidos por la aviación del presiden
te Johnson en Vietnam.
Las visitantes norteamericanas son: Bárbara
Demong. miembro de la dirección de la revista
"Liberatcon"; Grace Newman, hermana del sol
dado Dennis Mora, condenado a tres años de
trabajos forzosos, por haberse negado a parti
cipar en la agresión de Estados Unidos en Viet
nam; Patricia Griffith y Diane Bevel. Las cuatro
pertenecen a organizaciones pacifistas estadounir
denses.

DIRECTIVAS DE PERON

PREPARAR LAS FUERZAS

SAIGOM
Huelga en el puerto
SAIGON, 26 (PL). — Una huelga general de
clarada por unos 6.000 estibadores paralizó hoy el
puerto de Saigón e impidió la descarga de buques
norteamericanos y de otras nacionalidades que trans
portan pertrechos militares destinados a las fuerzas in
tervencionistas de Estados Unidos.
La huelga fue iniciada en protesta por el despido
de 600 portuarios sudvietnamitas y su reemplazo por
otros tantos soldados norteamericanos, a los que fue
ron asignadas la labores de descarga en los muelles
construidos recientemente. Esta medida fue dictada
hace unos días por el comando de transporte esta
dounidense, para según se dijo, “agilizar el movimien
to de las cargas que se amontonan en los antiguos
muelles”.
El sindicato que agrupa a los estibadores, advir
tió QUe mantendrá la orden de huelga por tiempo in
definido, hasta tanto sean repuestos los 600 trabaja
dores desped dos e indicó que existe el temor ente los
portuarios de que próximamente se produzcan más
despidos en otros muelles de Saigón.

BUENOS AIRES, 26 (AFP). —
“Es necesario preparar las fuer,
zas para el “largo aliento’’, pa.
ra el casó en que se llegue a
la guerra civil’, habría afirma,
do el ex presidente argentino
Juan Domingo Perón, en una
declaración remiida a la Ju.
ventud Peronista.
El mensaje del ex caudillo, que
reproduce el vespertino “Cróni.
ca’ de Buenos Aires, contiene
once puntos con las directivas
que “los peronistas tienen la obli
gación de cumplir. Los diri.
gentes que no estén de acuer.
do deben abandonar sus fundo,
nes dejando paso a la juventud“.

OSflU]
CERÁMICA

VICTORIO CAZABAN
(Q. E. P. D.)
Falleció en la Paz del Señor confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Papal,
el día 26 de diciembre de 1966
Su esposa: Nieves Perossio; sus hijos: Luis Alberto, Lybia y Blanca,- sus nietos: Lilia
na, Laura, Alicia y Luis Alberto Cazabán Casal, sus hermanos políticos, sobrinos, primos v
demás deudos» participan dicho deceso, • invitan a sus relaciones para el acto del sepelio,
que se efectuará hoy, a las 15 horas. Atención que agradecerán. Cementerio: La Teja. Casa
mortuoria: José María Montero 3035. - Emp. ROGELIO MARTINELLI. Tels. 9.13.40 98*43.53 - 9.23.00 - 98.77.21 ai 25.

ALBERTO ETCHEPARE
La Comisión Ejecutiva de la Feria Nacional de Libros y Grabados, participa con hondo
pesar el deceso del escritor y gran amigo Alberto Etchepare.
ALBERTO ETCHEPARE
Falleció el 26 de diciembre de 1966
Dinorah y Enrique Rodríguez Fabregat e hijos, participan dicho fallecimiento y el se
pello efectuado ayer, a las 16 y 30 horas, en el Cementerio del Buceo.
ALBERTO ETCHEPARE
El personal de Talleres, Redacción y Administración, participa con hondo pesar, el
lamentado deceso del compañero Alberto Etchepare, y el sepelio realizado ayer en él Ce
menterio del Buceo.

ALBERTO ETCHEPARE
Sus amigos de EPOCA, participan con profundo dolor» el fallecimiento de Alberto
Etchepare, y el sepelio efectuado ayer, en el Cementerio dél Buceo.

Analizando la actual evolu.
ción política, social y económica
del país, Perón sostiene que la
misma se halla encaminada ba
cía el socialismo, per© serlamen,
te amenazada por ideologías in.
ternaoionales. “El dilema —dice
Perón— es socialismo nacional o
comunismo ya que l»as fórmulas
demoliberales están barridas”.
Seguidamente ataca a los “go
rilas' de llevar el país al borde
dei desastre debido a que rom
pieron las estructuras creadas
por el Justicialism© sin reem.
plazarlas y agrega: “El golpe
militar del 28 de junio es una
consecuencia más de esa sitúa,
oión: el ejército interpretó su
misión en defensa del país y
tomó la suma del poder en
forma supranaclonal con la me.
jor intención, por lo que el Jus.
ticlalismo prefirió esperar los
hechos*.
“Pero —agrega Juan Perón™ a
cinco meses de la revolución
aunque la intención haya sido
buena, los hombres elegidos, los
procedimientos que se siguen,
las orientaciones que se eviden.
clan y los resultados obtenidos
no difieren en nada de los once
años anteriores y todo hace su.
poner que es la continuación di.

simulada del régimen gorila”.
Después de señalar la necesf.
dad de realizar un nuevo es.
fuerzo de tolerancia y de pa.
ciencia Perón hace un llamado
a la unión del Justicialismo pa.
ra una acción futura, pero reco.
noce que pese a las directivas de
conduccin táctica impartidas
“se nota apatía en los dirigen,
tes ocasionada por falta de in.
centivos políticos”.
Para superar esta dificultad el
ex presidente sostiene que es ne.
cesarlo “acelerar el proceso del
transvasamiento
generacional
entregando la conducción tácti.
ca a la Juventud peronista, aun.
que tampoco ella no ha escapa,
do al divisionismo”.
Finalmente incita a llevar la
lucha sobre dos frentes: “Lá lu.
cha de todos los días, én todos
los lugares, realizada indivi.
dualmente por todos los pero,
nlstas, y otra, de conjunto a
realizar por los organismoh
clandestinos y de superficie
permitidos por la dictadura.
Fuera de la “guerra fría” pre.
parar las fuerzas para el lar.
go aliento para el caso en que
se llegue a la guerra civil, que
se presenta como otra disyuntl.
va”.

CARDENAL SPELLMAN:

Por los yanquis en Vietnam
MOSCU, 26 (ANSA). — El día.
rio gubernamental “Izvestía”
dirige hoy un duro ataque al
cardenal norteamericano Fran.
cis Spellman, que está realizan.

eeviiD
MâŒPAS
do actualmente una visita a
Vietnam del Sur, por el diseur.
so pronunciado durante la misa
de Navidad.
Spellman había declarado en
esa oportunidad que no puede
existir otra soluoión para el
Vietnam que la victoria de las
tropas norteamericanas
Spellman es capellán militar
de las fuerzas armadas estado,
unidenses. “Teniendo en la ma.

no ia Biblia donde dice “No
matar” Spellman —escribe el
diario soviético— pidió a los sol.
dados norteamericanos que lu.
chen hasta la victoria final. En
otras palabras Spellman les pi.
dió que maten el mayor núme.
eo posible de vietnameses en
nombre de los ideales de la
civilización occidental”.
El diario concluye observando
que el discurso de Spellman
contrasta en forma espeoial con
la última declaración dei Papa
Pablo VI y se preguntó cómo
podrán reglamentarse las rela
ciones entre éste y el Vaticano.

estilo

“GALERÍA YAGUARÓN

LOCAL

eüfiio
GRAN

t

HOTEL

VILLA DEL MAR
da
AURELIO FERNANDEZ
Atención esmerado poro
los Señores Turistas
Garage gratis
Rambla O'Higgins 5063
Tel.: 59-02-74 - MALVIN
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AMNISTIA A JANIO QUADROS

MANIOBRA DEL REGIMEN MILITAR PARA
DIVIDIR LAS FUERZAS DE OPOSICION
RIO DE JANEIRO, 26 (AFP). — La eventual amnistía de Ja,
jilo Quadros, anunciada ayer, es una maniobra del gobierno para
dividir a las fuerzas política^ de oposición, afirma hoy el dipu.
fado Raúl Bruninl, miembro del Movimiento Democrático Brasi
leño.
El diputado del partido de oposición, en declaraciones difun.
didas hoy por el dlerio lacerdista ‘'Tribuna de Imprensa”, dijo,
©demás, que si el Mariscal Humberto Castelo Branco revoca Ja
sanción aplicada a Janio Quadros por el “comando revoluciona^
tío”, “entre cuyos integrantes se contaba el mariscal Arthur Cos
ta e Silva, provocará una reacción de los partidarios del actual
presidente electo”
SANCIONAN A EMISORA
RIO DE JANEIRO, 23 (AFP). — Las emisiones, de radio y te.
Revisión TUPI, de Río de Janeiro fueron suspendidas ayer por
24 horas por haber divulgado una noticia en la que se acusaba
a un diplomático brasileño de haber robado un cuadro famoso»
Las emisoras de esa cadena no mencionaron el nombre del
diplomático acusado, lo que hizo que la cancillería brasileña re.
quiriera del Consejo Nacional de Telecomunicaciones la adop
ción de medidas para aclarar el origen de la noticia y conse.
guir la identificación del supuesto ladrón. La cancillería con si.
deró “que todos los diplomáticos brasileños eran afectados por
lo® términos de la noticia”.

ALEMANIA: INTENTARAN
SUPERAR EL DEFICIT
RECKLINGHAUSEN, Alemania Federal. 26 (AFP). — El go
bierno de Alemania Federal intentará superar el ‘‘enorme défi,
cit” del presupuesto nacional, declaró el canciller Kurt Géorg
Kiesiñger en una entrevista publicada hoy por el semanario lo.
cal “Der Zeit”.
En cuanto a política exterior, el canciller mencionó como
uno de los objetos gubernamentales “desarrollar los contactos
humanos con nuestros compatriotas de la otra parte de Alema
nia”.
El jefe del gobierno alemán federal subrayó, sin embargo,
que Bonn continuará manteniendo su punto de vista jurídico, se.
gún ,el cual solo existe un Estado alemán y un solo gobierno Íegí.
timo elegido libremente por el pueblo.
Refiriéndose a los problemas financíete® y económicos, Kíeginger declaró: “Debemos comenzar por poner orden en las fi
nanzas públicas, pensando no solamente en el presente sino tam.
bién en el futuro y crear un plan financiero de largo alcance”.
Sobre la alianza occidental, afirmó que era necesario proce
der » un nuevo análisis de los objetivos y los deberes de dicha
alianza, ya que la solidez de ésta depende “de la comprensión
manifestada por todos los asociados hacia los problemas colee,
tivós“.
Abordando el tema de las relaciones con la URSS, el cañe!.
11er dijo que ambos pueblos saldrán ganando si ponen en prác
tica una mayor cooperación, lá cual podría “paso a paso, pre.
parar la vía de la reunificación alemana“.

REUNION DE

MILITARES ARABES
EL CAIRO, 26 (PL). — Los je.
fes militares de Siria, Irak, Ara«
bi"1 Saudita, y Jordania concluye,
ron una reunión de dos días pa.
ra discutir nuevamente en torno

al estacionamiento de tropas en
territorio jordano, fronterizo con
Israel.
El acuerdo en tal sentido había
sido aprobado en la reunión del
Consejo de Defensa árabe, a prin.
cipios de este mes, pero el Rey
de Jordania* Hussein, ha rehusado
aceptarlo.
Al referióse a la actitud de Jor.
dania, ,el periódico egipcio "Al
Aliram” juzga que los gobiernos
de este país y de Arabia Saudita,
conspiran en abierta complicidad
con las fuerzas reaccionarias in
ternas y externas.
También señala que el presi
dente del Consejo, Aly Amer, di
jo hoy al concluir la reunión con
los jefes militares que una nue.
va conferencia se efectuará en
mero para,
discutir el mismo
tema.
Por su parte, Israel insinuó hoy
la posibilidad de realizar nuevas
acciones contra Jordania.

EN ARTICULOS FINOS |
DE CUERO«.»

Alligatorfe/'SSj

REPUDIAN LEY DE PRENSA
RIO DE JANEIRO, 26 (PL). — El proyecto de la nueva ley
de prensa enviado por el régimen al Congreso Nacional fue re
pudiado por la “Asociación Brasileña de Imprensa” y por la Fe.
deración Nacional de Periodistas del Brasil.
El influyente “Jornal do Brasil” también repudió la ley y en
un editorial aj respecto enumeró las veces que el Ministro de
Justicia, Carlos Medeiros Da Silva, negó que estuviera prepa
rando un proyecto en este sentido.
LOS CAMPESINOS SIENTEN HAMBRE
RIO DE JANEIRO, 26 (PL). — “Nadie puede pronosticar lo
que un pueblo hambriento puede hacer, y los campesinos sienten
hambre“, declaró el Padre Crespo, sacerdote católico de Recite,

en relación con el paro decretado por trabajadores rurales y
obreros de la industria del azúcar en el Estado de Pernambuco,
El paro fue iniciado hace más de diez días, debido a la intransL
gencia de los patronos a pagar el sueldo mínimo de la región
(menos de 30 dólares), y otros beneficios reclamados por los tra.
bajadores. En medio de las negociaciones, un dirigente sindical,
Mario Batista Oliveira, murió asesinado por “desconocidos“ en
la localidad de Maraial.
La huelga empez con dos mdl trabajadores en las plantacio
nes de caña en la localidad de Cabo, en las proximidades de Re.
cife, y posteriormente se elevó a casi cien mil el número de
obreros parados ai decidir los propietarios de ingenio® cerrar
sug puertas.

Portuarios argentinos: vuelven al trabajo
e
LEVANTAN LA HUELGA DESPUES DE 68 DIAS >
EL PUERTO
BAJO CONTROL DE LA PREFECTURA MARITIMA > LA CAPITANIA
NO RECONOCE LIBRETAS A AQUELLOS QUE NO TRABAJARON DURAN
TE LA HUELGA >
BUENOS AIRES, 26 (ANSA). — Eq un ell
ma no desprovisto de tensión, » partir de
Jas siete (hora local) de noy los trabajado
res portuarios se disponían, en gran nú
mero a reanudar sus tareas, luego de man
tener un paro que se prolongó por 68 días.
La medida de fuerza tuvo el carácter de
protesta por la puesta en marcha del nue
vo ordenaminto portuario dispuesto por el
gobierno nacional. La decisión de levantar
la huelga fue adoptada a primera hora del
sábado último por el Consejo Coordinador
Sindical como culminación de una serie de
numerosas reuniones.
La Prefectura Nacional Marítima permi
te únicamente el acceso a la zona portua
ria al personal que posee la tarjeta plásti
ca correspondiente o el significado de ini
ciación del trámite. Mientras hasta el mo
mento no se han producido Incidentes, esa
dependencia adoptó distintas previsiones de

seguridad. Tropas con cascos y perros, un
camión - hidrante y efectivos de marine
ría están distribuidos en la jurisdicción por.
tuaria.
Los grupos de trabajadores ubicados cer.
ca de la zona portuaria son numerosos y
solamente en la intersección de una ave
nida y el Antepuerto, se encuentran alre
dedor de 2.000 personas.
Cabe recordar que,
recientemente, la
Capitanía de Puertos dictó una resolución
mediante la cual determinaba el no recono
cimiento de las libretas de aquellos que,
durante el período de huelga, no concurríe.
ron al trabajo. La Capitanía reiteró que
sólo reconocerá como documento habilitan,
te para trabajar en los muelles la creden
cial plantificada que se extendió durante el
conflicto o, en su. defecto, un certificado
donde conste que la credencia^ está en trá
mite. De allí la tensión impera esta ma

ñana en el puerto entre los numerofiídmoe
trabajadores a quienes afecta esta resolución«
Efectivos policiales invitaron a vario«
grupos de personas —estibadores y obrero«
portuarios—que estaban en las inmediaeio»
»es de las entradas ai puerto a retirarse
debido a que no ingresaban a la zona por®
tuaria la que, como se sabe, está bajo
jurisdicción de la Prefectura Nacional
rítima.
En los casos aludidos los portuarias b®
podían reanudar sus tareas en virtud a M
falta de la libreta planificada habilitante^
inconveniente que, diJosé, se trata de
clonar a la brevedad.
En cuanto a los que poseen dicho
mentó no tienen ninguna clase de ineonve®
rúen tes. Cabe consignar que basta las f (h©0
ra local), Ja actividad policial ha sido aca®
tada no produciéndose, en consecuencia, aU
teraeión del orden.

Compromiso con el gobierno

India: renunció a inmolarse
AMRITSARs INDIA, 26 (AFP). (Por Claud« Moisy)e —, Tras una dramática incertidumbre durante la
que estuvieron en peligro las vidas de ocho hombres, la
tranquilidad volvió a reinar en Chandigarh y en la ciu
dad Santa de los Sinkhs, Amritsar.
El jefe d® la comunidad Sikh, Sant Fateh Shigh, de
56 años de edad, renunció a inmolarse mañana por el
fuego como consecuencia del compromiso consecutivo a
Ms negociaciones que se han llevado a cabo con ei go
bierno de la India.
Sant Fateh Singh y otros jefes de la comunidad
Sikh del Punjas, estaban dispuestos al martirio volun
tario para obtener que Chandigarh fuese elegida capitel
del nuevo estado de Pendjabi Suba, que cuenta con una
mayoría de población Sikh,
El Pendjab debe ser dividido en dos estados: Pendjab Suba y Horian, este último con mayoría hindú. Es
tá previsto que Chand! Garh será la capital de ambos
estados.
La señora Indira Gandhi, primer ministro de la In
dia, prometió a Sant Fateh Singh que sus solicitudes se
rían tomadas en consideración si renunciaba a sus amenazas de suicidio por medio del fuego.
Cuando el emisario del gobierno, Hukam Singh, pre
sidente de la Cámara Baja del Parlamento y personali
dad destacada de los Sikh, llegó procedente de Nueva
Delhi, Fateh S¡ng puso fin a la huelga de hambre que ha
observado durante 10 días y aceptó el vaso de naranja
da y miel que le ofrecía el viajero.
Al mismo tiempo, sus discípulos que se encontraban
desde las cuatro de la tarde sobre la terraza del Templo
de Oro donde iba a celebrarse el sacrificio, exhalaron un
suspiro de satisfacción.
“Estoy muy contento de que todo haya terminado
bien”, murmuró Fateh Sing sonriendo ante los fotó
grafos.
Inmediatamente se anuló el toque de queda que se

había impuesto desde el domingo por la mañana en la
ciudad Santa de Amritsar.
Cedió el cordón de fuerzas policiales que rodeaba el
templo y miles de Sikhs invadieron las calles que habían
quedado desiertas.
Grupos de jóvenes se lanzaron hacia el Templo dé
Oro gritando “Viva Sant Fateh Singh. Viva el Punjab.
Chandigarh nos pertenece’ \
Según el acuerdó intervenido, y que será firmado
mañana, quedarán rotos todos los lazos existentes entre
los dos estados nacidos de la división de Penjab, y una
comisión mixta estudiará ej trazado de la frontera entre
ambos, y posteriormente preparará el futuro estatuto dé
Chandigarh.
Todas las divergencias futuras entre los dos estados
serán sometidas al arbitraje de la señora Indira.Gandhi.

GENOCIDIO
LEOPOLDVILLE, 26 (PL). —- Más de doscien
tos angoleños resultaron asesinados en la zona de Te*
xeira Da Sousa a causa de los ataques indiscriminados
de la aviación e infantería portuguesa.
Otras 500 personas del mismo territorio logra
ron salvarse aj huir hacia las zonas de Katanga, Con
go (Leopoldville ).
Las operaciones fueron realizadas por las tropas
coloniales portuguesas en represalia contra la pobla
ción civil por la protección que ésta brinda a los gU£~
rrUleros que operan en esa zona.
Recientemente, el régimen lusitano argumentó que
tropas portuguesas, ubicadas en Angola, habían su*
frldo un ataque de grupos procedentes de la zona
fronteriza con Katanga.
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Siguen investigando el suelo lunar
MOSCU, 26 (Tass). — La estación au
tomática soviética “Lima 13”, ha transmi
tido desde la Luna varias fotografías.
La foto, transmitida durante la primera
emisión desde “Luna 13”, es un cuadro de
la superficie lunar de la zona del océano de
las Tempestades.
El lugar de alunizaje se encuentra en
tre los cráteres Krafft y Seleucus, al sud
este del último, en las coordenadas: 18 gra
dos 52 min. de latitud norte y 62 grados 03
min. de longitud occidental.
El sector del alunizaje es uno de los
adecuados en el océano de las Tempes. iadés, donde la superficie oceánica es reía.
ticamente plana y abundan grietas bastante
largas.
En la foto transmitida el 25, lo mismo
que en las panorámicas enviadas por la es
tación “Luna 9”, en febrero, se ve con pre
cisión la microestructura de la superficie

lunar. A ia derecha en la parte superior de
la foto, se distingue una concavidad pare
cida a un cráter con laderas escalonadas. A
su vez, esas ladera« están cubiertas con pe
queñas fosas. En el extremo derecho de la
foto, no lejos de una piedra aislada, se dis
tingue claramente la estructura lineal que
se extiende paralelamente al extremo inte
rior de la foto. Se ve muy bien las sombras
de las piezas de la estación.
Como señaló el profesor Yuri Lipski, la
imagen de la superficie lunar confirma las
conclusiones hechas según los materiales re
cibidos de la estación “Luna 9”, acerca de
que en la Luna no existe gruesa capa de
polvo. No se ha visto polvo ni en la super
ficie, ni en las piezas de la estación« En.
tretanto se puede suponer que si existiera
dicho polvo éste cubriría los órganos de la
estación bajo la influencia del campo electroestático formado por las descarga« eléc

tricas durante el vuelo.
La claridad de las fotos demuestra tam
bién que no hay polvo, pues de lo contrario
el objetivo de la cámara se hubiera cubier
to de éste.
En la fotografía, en particular en segun
do plano, se ve gran cantidad de piedras
cuya forma atestigua que su estructura es
monolítica. Por lo visto, ’ no pudieron sur
gir como resultado de la aglutinación de
pequeñas partículas en el vacío lunar. Es
tas piezas no se pueden considerar meteo
ritos que han caído sobre la superficie lunar.
La velocidad mínima con que pueden cho
car con la Luna supera los 2,4 km/seg. Se
mejante velocidad provoca inevitablemente
explosiones y formación de cráteres.
El profesor Lipski considera que la in
finidad de piedras que yacen sobre la su.
perficie lunar y que no tienen en su proxi
midad hoyos confirma 1 deducción acerca

Fidel: saludos a los
pescadores cubanos

de la solidez relativa del terreno luna?/
hecha sobre la base de los datos recibidos
de la estación “Luna 9”.
La estación “Luna 9”, comprobo, por
vez primera, la solidez de la superficie lu*
nar. Según la información recibida de la
estación se ha establecido que la capa su*
perior de la superficie lunar, de varios cen®
tímetros de grosor, es relativamente poco
sólida, pero la ’siguen otras mucho más
sólidas. Esta y otras investigaciones las con«
tinúan realizando la. estación “Luna 13”.
Las fotos de “Luna 13” se han recibida
ioy en condiciones de no muy grande al*
tura del Sol sobre el horizonte, seig o stoje
grados. La estación alunizó el sábado a iedianoche, en la parte de la Luna que
n«
pezaba a amanecer, cerca, del term
o?
de la Luna y en las proximidades dei 11«
mite entre la luz y la sombra»
-¿

Colombia: emboscada

BOGOTA, 26 (AFP). — Una patrulla de la policía fuá
víctima de una emboscada cuando procedía a efectuar re
quisas en el municipio de Marconvica, departamento d®
Santander»
A consecuencia de la acción, un policía resultó muerto
y dos fueron heridos .Los atacantes sufrieron también va*
LA HABANA, 26 (PL). — El primer ministró. Fidel ríos
heridos.
Castro, envió un saludo a lo« pescadores cubanos, con mo
banda logró emprender la fuga y tos refuerzos mili*
tivo de las festividades de fin de año, cuyo texto es el taresLallegados
lograron restablecer el orden.
siguiente:

Conferencia de la Juventud Anarquista Europea

Anuncian represalia
MILAN, 26 (ANSA).— Si los cinco jóvenes z anar
quista españoles arrestados el 25 de octubre pasado en
Madrid y acusadas de haber raptado en Roma a Monse
ñor Ussia, son condenados a penas superiores a tres
a¿os, los jóvene« anarquistas europeos destruirán por
represalia cinco propiedades españolas en otros países
europeos, según fue decidido hoy.
Tal decisión fue adoptada por los participantes en
la conferencia europea de la Juventud Anárquica, que
se celebró desde el sábado hasta hoy en el club “Saco y
Vanzetti” de Milán
Participaron en
conferencia unos cincuenta jó
venes anárquicos de Italia, Francia, Inglaterra, Suecia,
Holanda, Bélgica. España, Dinamarca, Finlandia y Ale
mania.
Durante las sesicnes del congreso se decidió en
primer lugar realizar “un desamollo orgánico del traba
jo tjomún de los jóvenes anarquistas de los distintos
países europeos”.
Se trataron a continuación temas relativos a la
*déspolitización” de los jóvenes en Europa, la lucha de
clase,, la autogestión, el movimiento “provjo” confronta
do con el de las “Juventudes Libertarias””, la solidari
dad con la Federeción Ibérica de “Juventudes Libertarias” y la campaña internacional en favor de los ‘com
pañeros” arrestados en Madrid el 25 de octubre pasado.
Sobre este último tema un representante español
leyó un documento en el que se afirma “la complicidad
de los Estados Unidos con Franco y la presencia de ba
ses atómicas estadounidenses en España”.
Los jóvenes anárquicos participan en la conferen
cia decidieron a continuación comenzar “la lucha de so
lidaridad por los cinco compañeros arrestados en Ma
drid”, que ellos afirman no participaron en el clamoro
so rapto de Monseñor Ussia y, por lo tanto, son ino
centes de ia acusación formulada en contra de ellos por
el gobierno español.
Al término de la conferencia los participantes se
desplazaron ante del consulado general español, donde
efectuaron una manifestación y levantaron un “garro
te” el instrumento empleado en España para efectuar
las sentencias capitales.

“A los pescadores cubanos que en esto« días de fiestas
tradicionales se encuentran lejos de la patria y del hogar,
para cumplir su deber de trabajadores, en el Mar Caribe,
en el Golfo de México, en el Atlántico del Norte Tente
a Terranova, en el Atlántico del Sur frente al Estuario del
Río de la Plata y en el Océano Pacífico, es decir, en los
mares del mundo, haciendo ondear orgullosa nuestra enseña
nacional, les hacemos llegar nuestra más calurosa felicita
ción por los esfuerzos que están realizando en la búsqueda
y desarrollo de nuevas fuentes de' alimentos para nuestro
pueblo.
Los pescadores cubanos, como avanzada de nuestra
clase obrera en el mar, deben ser ejemplo en el trabajo y
en el esfuerzo cotidiano para construir el socialismo y para
estar a la altura de un pueblo que ha sabldoenfrentarse ai
imperialismo y que está seguro siempre de salir adelante
en cualquier tarea creadora y revolucionarla pór difícil que
parezca/
En nombre de nuestro pueblo y de nuestro Partido,
reciban el más fraternal y cálido saludo”.

El autor de “La muerte de un presidente”

Manchester internad^

ESTUDIANTES ARRESTADOS

BOGOTA, 26 (PL). — Los estudiantes arrestado« por
las fuerzas represivas colombianas en la Universidad Na«
cional por realizar manifestación en contra de la visita
del Presidente Carlos Lleras Restrepo y el magnate norte«
americano John D. Rockefeller, serán presentados en enero
ante un tribunal militar.
El juez instructor al hacer el informe señaló que en
virtud de una reciente ley decretada por el régimen de
Lleras Restrepo, los universitarios tendrán que comparece?
ante un consejo de guerra.
Los estudiantes recibieron al primer mandatario có*
lombiano y al millonario estadounidense con una lluvia da
piedras, huevos, palos, naranjas y cartelones que decían:
“Abajo el gobierno”, “Abajo el imperialismo yanqui”.

LAS DELICIAS
PUNTA BU ESTE

en grave estado
NUEVA YORK (PlJ~ Una grave enfermedad ame
naza poner fin a los días de WiiUiam Manchester, autor
del debatido libro “La muerte de un presidente”, que tra
ía del asesinato de John F. Kennedy.
Manchester, de 45 años de edad, ingresó esta madruga
da en el “Middelesex Memorial”, donde su estado de salud
fue diagnosticado grave.
Rumores que circulan eq el hospital aseguran que el
autor de “La muerte de un presidente” sufre una pulmo
nía.
Frank Conkin, vocero del hospital, admitió la gravedad
de Manchester, pero se negó1 a señalar la enfermedad.
Un parte médico indica que Manchester “esta sometido
a observación”.
Hasta hace unas semanas Manchester era un desconoci
do, pero la polémica entablada coa la familia Kennedy le
sacó del anonimato. La viuda del trlgésimoquinto presi
dente norteamericano abrió un proceso judicial contra
Manchester y dos empresas editoras para lograr que de
“La muerte de un presidente” fuesen sacates pasajes ínti
mos d® Ia vida de Kennedy.
La revista “Look” accedió a las peticiones de Jacqueiine Kennedy y todavía continúan las conversaciones que
con el mismo objetivo efectúan representantes de la fami
lia Kennedy y de la editora “Harper and Roe”
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La Mayoría fija el precio del trigo
El Ministro de Ganadería y Agricultura someterá
hoy a consideración de la Mayoría un decreto fijando
el precio que pagará la Dirección de Abastecimientos
Agropecuarios para la adquisición de cinco mil tone
ladas de trigo. Teniendo en cuenta la decisión adoptada
el pasado miércoles por el Consejo de Gobierno, Ferreira
Aldunate propondrá fijar el precio en 450 pesos los cien
kilos de trigo a granel y 473 pesos para el trigo embol
sado» El decreto será considerado mañana por el Poder
Ejecutivo.
El nuevo precio del trigo seguramente originará un
nuevo aumento del pan. Como es notorio, el Consejo
había decretado la libre comercialización del trigo, lo
que motivó un aumento inmediato del precio del pan
a nueve pesos. Se estima que el pan sufriría una suba
de dos pesos por kilo.

MAS NOMBRAMIENTOS
Lá>s consejeros nacionalistas recibieron las planillas
conteniendo las vacantes existentes en la Comisión de
Juegos de azar. En los próximos días los integrantes de
la Mayoría efectuarán el reparto de las 143 vacantesMañana, el Consejo de Gobierno analizará la desig
nación de los sigiuentes embajadores: Héctor Gross
Espiell, en Colombia, en sustitución del general Enrique
Magnani, que será designado en Holanda; Martín Aguírre,
en Roma; Marcos Brondi, en Bonn y la confirmación de
Aureliano Aguirre como representante en Argentina.

MAYORIA: ESTUDIA DOS RENUNCIAS
Las renuncias presentadas por el Subsecretario de
Instrucción Pública y Previsión Social, Fernando Oliú.
y el presidente del Frigorífico Nacional, Arturo González

Continúa el reparto
de las vacantes
Vidart, serán estudiadas esta tarde por los consejeros
nacionalistas.
Anoche, Oliú entregó personalmente ai presidente
interino del Ejecutivo, Carlos Penadés, la nota ex
plicando los motivos de su renuncia. Como EPOCA na
informado en ediciones anteriores, Oliú decidió dimita
como consecuencia de las discrepancias que mantiene con
el titular Pivel Devoto, en relación con el pago de agui
naldos a ios funcionarios de los institutos de previsión
social y la designación del director de un casino de
Punta del Este.
*

Pivel Devoto ha manifestado que no realizará gestiones
para que Oliú retire la renuncia»
Además, la Mayoría aceptará la renuncia elevada ai Po
der Ejecutivo por el presidente del Frigorífico Nacional, quien
< fundamenta su dimisión en la falta de colaboración de parte
de la Mayoría para resolver los problemas del Frigorífico es.
tata! y las críticas a la labor del directorio del Organismo
formuladas por Zorrilla de San Martín y Ferreira Adúnate.

VOCEROS OFICIALISTAS

Optimismo, que le dicen.

El general Oscar Gestido contará con dos órganos de
prensa (un matutino y un vespertino) durante su período de
gobierno. ’‘Uruguay” hasta hace poco días vocero de la lista
1G> que prestigió la candidatura presidencial de Justino Jimé.

nez de Aréchaga, responderá ahora al sector del Frente Colo
rado de Unidad. El doctor Daniel Ferreira Vaz, dirigente de
la lista 515, será el director del matutino, que suspenderá su
aparición hasta el quince de febrero.
Mientras tanto, la Unión Colorada y Batllista finalizaría
hoy las tratativas con los actuales propietarios del vespertL
no ,’Extra”, De inmediato, la dirección del citado rotativo,
que se transformará en vocero oficialista de la tarde, seria
ejercida por el futuro vice presidente Jorge Pacheco Areco,
ex director del diario “El Día’’.

ASAMBLEA GENERAL: CITADA PARA HOY
Está citada para hoy, a las 18 horas, la Asamblea Gene,
ral del Poder Legislativo. Para cada una de las tres convo
catorias con que ei Cuerpo cuenta, el orden del día es el mis»
mo: observaciones interpuestas por el
Poder Ejecutivo al
proyecto sobre préstamos de vivienda para funcionarios de
UTE y el proyecto referente a Portuarios del Interior.

SEGOVIA: HUESPED DE PARIS
PARIS, 26 (AFP). — El senador uruguayo Glauco Segó*
vía, Intendente electo de Montevideo, que llegó hoy para efec.
tuar una visita a París, será huésped hasta el 29 de diciem*
bre del Concejo Municipal de la capital francesa. Glauco Se¡.
govia, que vino de Tel Aviv, donde era invitado del MunícL
pió, será recibido durante su estada en París, en el Ayunta*
miento, y asistirá a una recepción ofrecida en su honor por
el embajador de Uruguay en Francia.

LUCHA ANTITUBERCULOSA:
NO SE LEVANTA EL VETO
No se ha logrado aún que la Asamblea General LegíslatL
va levante las observaciones a la ley que otorga recursos para
la Comisión Honoraria Para la Lucha Antituberculosa. Esta
Comisión ha emitido un , comunicado a este respecto, en
que hace un llamado a los legisladores a concurrir a la pró
xima sesión de aquél Cuerpo, solicitándoles f,iengan en cuen.
ia que están jugando con la tranquilidad de 2.0C0 hogares
que significan 8.000 seres humanos”.

El Movimiento del Pueblo se desvincula del F.l.deL
POR EL
PITOCHE

SE uruguayismo optimista y alegre que se
despertaba como una escarlatina furiosa,
cada cuatro años —al renovarse el equi
po gubernamental —acaba de agrandar
se, reforma mediante, una año más...
Tal vez sin aquel optimismo del lunfa gardeliano:
“Un año más que importa|como vino se irá..
Porque si bien algunos —sempiternos y vitali
cios— que venían jugando al gallo ciego en sabrosos
puestos (¡Oh, sacrificios oficialistas!) quedaron con
sus motores fuera de borda, sin redención y sin fe;
otros viejos figurines quedan en pie. Con renovados
afeites e indumentaria apropiada.
¡Ole! Gritaba una cantora desaforadamente y el
paraíso le respondía con aterrador coro:
“Que te huelan tus parientes”.
Por eso el vfejito don Martín (leguleyo y jurídi
co) no quería la “naranja”. El sabía que el invento
interpartidario de la reforma de marras, lo podía de
jar con el trasero al aire. Por eso luchó por la “gris”
y con ella fue al matadero.
¿Calas hermano? Los ortodoxos y los desapareci
dos ubedeg, estuvieron noventa años sin comer el tu
rrón mayor, hasta el famoso invento del 3 y 2. Allí
empezaron a pelechar y de qué manera voraz y pre
supuestívora. ..
Y desde el 58, empezaron a dictar cátedra y co
mo aquella frase, “Aquí estuvo el Lalo”, anduvieron
por todos los rincones de esta casa de 187 mil kilóme
tros cuadrados; que ellos hicieron redondos, en el pi
cadero de las lanas y las vaquitas querendonas. ..
“Aquí yace Prosperina,
mujer flaca y tan fina,
que bien pudo ser aguja;
y yacen también los gusanos
porque se han muerto de hambre”.
Y ahora vuelven con renovados bríos (ah, herma,
nito, para qué ese optimismo cada cuatro años!) y
con unas ganas locas de reformar el estofado, los del
sobretodo chamuscado por la antorcha y otros más
de este frondoso vergel de la defensa.
Porque al final, don Enrique Santos Discépolo
tenía razón sobrada:
“Si aquí ni Dios
rescata lo perdido../*
E

Con solicitud de publicación, EPO
CA recibió las siguientes notas de]
Movimiento del Pueblo de Paysandú:
Paysandú. 24 de Octubre de 1966.
Sr. Luis Pedro Bonavita.
Estimado compañero;
Por la presente pasamos a comu
nicar a Ud. y demás integrantes del
Comité Ejecutivo Nacional de; Fren
te Izquierda, la resolución que con
fecha 20 del Octubre del presente año,
íué tomada por la Dirección del Mo
vimiento del Pueblo.
La misma dice así:
1) Desvincularse en la fecha del
Frente Izquierda de Liberación.
2) Comunicar a la Dirección Nacio
nal del Frente Izquierda, lo resuelto
por nuestro Movimiento.
3) Solicitar en la fecha nuestro in
greso a la Mesa por la Unidad dél
Pueblo.
4) Reafirmar nuestra concepción
política de seguir luchando con todas
nuestras fuerzas por la Unidad de to
da la Izquierda Uruguaya sin exclu
siones.
5) Reafirmar una vez más nuestro
apoyo a la clase trabajadora y a su
máximo organismo directriz la C
N. T.
6)
Luchar con todas nuestras fuer

zas contra la tenencia feudal de la
tierra para entregarla en propiedad
a quien la trabaje.
7) Reafirmar nuevamente nuestra
inquebrantable decisión de defensa y
apoyo hasta sus últimas consecuen
cias, a la heroica Revolución Cubana.
8) Reafirmar nuestro profundo an.
timperialismo y nuestra decisión de
luchar contra todas las formas del
Colonialismo y el Neocolonialismo.
9) Reafirmar solemnemente nuestra
solidaridad y apoyo a todas las for
mas de lucha de las Fuerzas de Li.
beración Nacional que a lo largo y ®
lo ancho del Continente Americano
Se desarrollan en estos momentos.
10) Reafirmar nuestro apoyo y so
lidaridad a la lucha del heroico Puéblo de Viet Nam.
11) Hacer pública la presente re.
solución después del 27 de Noviembre
de 1966.
Sin otro particular saludamos a
Ud. y demás integrantes del Comité
Ejecutivo, con nuestra mayor frater
nal estima.
JUAN DOMINGUEZ — Secretario —
ORGELIO CABRERA — Secretario.—
— — ★ — —

Paysandú, 23 de diciembre de 1966.
Srés. Presidentes de la Mesa por la

Unidad del Pueblo. —
< .
Montevideo. —
Estimados compañeros: Cumpliendo
una resolución de nuestro Movimien
to solicitamos de Uds se sirvan pra.
sentar a las Organizaciones integran
tes de esa Mesa, nuestro pedido de
integración a la misma.
Espearndo que la resolución a adop
tarse contemple nuestras sanas aspL
raciones de trabajar juntquar las de
más fuerzas patrióticas deí país, apro
vechamos para reafirmar una vez
más nuestra fé en que la total Uni.
dad de las fuerzas Revolucionarias
del Uruguay será el instrumento que z
hará posible la auténtica Liberación
Nacional.
S
Al expresar nuestro apoyo y de
fensa a la Revolución Cubana, a los
Movimientos de Liberación Latino^* •
mericanos, a la heroica lucha del Pue*
blo Vietnamita y nuestra decisión de
luchar hasta las últimas consecuen
cias contra el imperialismo yanki y
sus lacayos nativos saludamos a Uds.
y demás integrantes de la Mesa
la Unidad del Pueblo fraternalmen 
te.
Por el Movimiento del Pueblo:
ORGELIO CABRERA — Secretario—
JUAN DOMINGUEZ — Secretario —

Campaña del Jornal
obsequia :

2

PASAJES A RIO POR AVION (ida y vuelta)

entre los contribuyentes de la actual Campaña
Financiera que de

n un jornal mínimo de $ 200

SORTEO: última lotería de diciembre.

epoca

Direotcr v Redactor Responsable Guillermo ChifHet — Avda 13 de Julio esc?. Río Bronco — Teléfonos:.. 98 71 80 y 98 46 56 —
Precio de venta $ 3,00
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HA MUERTO UN COMPAÑERO
tor a veces suspira ante sus extravíos y se pro
mete con una sonrisa de fe en el futuro: “Ah,
Madelón... ¡los pisos que vas a lavar:”,
i
xxx
Quizá pocos periodistas como Etchepare
hayan sido testigos más directos del tiempo que
le tocó vivir. Entrevistó y conoció de cerca a
personalidades nacionales y extranjeras, políti
cos, poetas, luchadores: Neruda y Guillén, Chou
En Lai, Pasternak, Pasionaria, Fidel Castro,
Guevara y tantos otros. Con todos nabía estado
frente a frente, en la interrogación directa al
alma de este tiempo.

Lf

N la madrugada de ayer falleció Alberto
Etchepare. En “el liceo”, como él llamaba a ja redacción de EPOCA en atención
a la juventud de la mayoría de sus redactores,
la angustia nos oprime el corazón. Se nos va
un amigo entrañable. Por eso y porque sabía
trasmitir su entusiasmo y hasta el camino y la
forma de las notas sin que su enseñanza pare
ciera tal, EPOCA pierde a uno de sus mejores
colaboradores. ¿Quién, como él, sabría dar un
consejo entre sonrisas, o hacer un chiste para
despertar la reflexión?

Hierro Gambardella dijo en el prólogo al
libro que, en colaboración con Guillermo Bernhard, Etcnepare escribió sobre Cuba, que en la
anónima tarea periodística, la sal siempre la po
nía este compañero que sabía que “gritos, lá
grimas y protestas, pueden caber en la dimen
sión mínima y humana de una sonrisa”.

D

ESDE muchacho, Alberto trabajó de periodista. Y a partir de los años de l'ÉI
Sol” diario, en 1931, varios diarios y pe
riódicos nacionales contaron con su colabora
ción. Fue el único periodista uruguayo que es
tuvo en las trincheras de la República Españo
la. Y’en el último abril, para el aniversario, re
cordó, desde las páginas de EPOCA, "la espe
ranza asesinada”. Comenzó su nota con una
reflexión sobre la relatividad de algunas co
sas (una observación típica en él y de la
cual nacía, sin duda, la sonrisa humana de
sus notas humorísticas): “es poco y es
mucho el tiempo transcurrido desde aquella
proclamación del 14 de abril. Mucho tiempo
para los protagonistas del enfrentamiento elec
toral; muy poco para la historia del pueblo es
pañol batiéndose siempre por sus sueños”.
Etchepare, que a su regreso de España ha
bía recogido algunas crónicas en su primer li
bro (“Don Quijote Fusilado”) recordó con la fe
- de siempre (“El viento del Guadarrama es per
sistente y terco”), el nacimiento de la Repúbli
ca, y “el disfrute algo ingenuo” de pueblo y di
rigentes en los días que siguieron a la concre
ción de la esperanza. Y después las trincheras,
y el asalto al Cuartel de la Montana, y Madrid,
■
y sus milicias ejemplares.
Este hombre, que habla abrazado causas
del pueblo con tanto amor, sabía recoger las
luchas que marcaron al mundo en los últimos
treinta años también en notas o libros humo
rísticos, sin resentimiento, sólo como testigo
comprensivo y sonriente de los hechos. En “Un
Otoño sin Mónica”, por ejemplo, el diálogo so
bre política uruguaya expresa:
—¿Quiénes gobiernan en su país?... me
suelen preguntar los suecos, deseosos de Ilus
trarse.
—En realidad las mujeres, como en todos
lados.
—Sí, correcto... ¿pero cómo se llama el
partido gobernante?
—Las últimas elecciones las ganaron los
blancos.

xxx

—Igual que en lexas... ¿no? ¿Y cómo es
el Ku Klux Klan de ustedes?
—Bueno... hasta ahora
ningún negro.

no han quemado

—Menos mal. Con un gobierno tan nacio
nalista podría ocurrir, porque sin duda habrá
muchos nazis en los cargos importantes...

—Así es. Pero son nazis pasteurizados...
Después de la derrota de Hitler se han hecho
todos demócratas.
—¿Y la oposición tiene fuerza?
—La oposición es mayoría. En realidad, y
a juzgar por los diarios propiedad de los gober
nantes, el mismo gobierno está integrado sola
mente con opositores.

TJ

ESDE los años de “Peloduro” —una de
las horas más importantes del periodismo
humorístico nacional—■, Alberto estaba
unido en la amistad y en el conocimiento pro
fundo de todo lo uruguayo, a Julio Suárez y a
El Hachero (Julio César Puppo). Su misma
honda pena en la hora de la muerte de aquellos
creadores, tan uruguayos, quedó registrada en
estas páginas; y hasta la expresión sencilla y
popular, el "Chau, Pelo” de la primera de EPO
CA la jornada de la despedida a Julio Suárez,
fue de Alberto.
Después de su colaboración en “Peloduro”,
Etchepare dirigió “El Tero Imprudente” durante
sus dos años de desbordante humor y dificul
tades económicas. Desde allí comenzó la fama
de “El ujier urgido”, seudónimo con el que pu
blicó, en el último veranó, “Pódeme, Madelón”,
libro en el que recogió varias de las notas pu
blicadas en Acción, Marcha y EPOCA. Y hasta
en la pintura de Madelón (“frívola e irresponsa
ble, adoradora de lo extranjero, en especial si
es “Made ín Usa”), explicó hasta su confianza
en el rescate moral de ese símbolo de una cla
se ensoberbecida y miope: “esa locuela colabo
rará algún día con el pueblo trabajador”, dijo
en el prólogo. Y agregó: “Es por ello que el au

A Cuba llegó, en el corazón de la prima
vera ardiente del 61. Y desde las primeras pá
ginas del libro (Reportaje a Cuba), la descrip
ción de La Habana Vieja (“fantasmas de cua
tro siglos, atisban entre sus rejas”) hasta la des
cripción de la oratoria de Fidel, que Etchepare
separa en versos y liga a los ritmos de Cuba,
su testimonio de aquella lucha es directo y ágil.
Sin estar afiliado a un partido de izquier
da, abrazaba-con fervor las causas del pueblo
y sabía ser fiel a ellas sin ostentaciones.
xxx

En uno de los reportajes que EPOCA hoy
transcribe, y en las páginas que escribió sobre
“San Fidel”, uno se acerca a un rasgo funda
mental de estos últimos años —todavía jóve
nesde su vida: un sentido religioso profun
do, que quizá fue siempre raíz secreta de su
sentido de comprensión por lo humano El Uru
guay, al que entendió tanto, al que supo com
prender en sus defectos, en horas de dificulta
des pierde a otro de los hombres que supieron
traducirle en la sonrisa. Ayer, en la tarde del
entierro, el azul tenía, más que nunca, su hon
da tristeza permanente.

EL ULTIMO REPORTAJE
Hace un mes, a raíz de un premio que recibió del Minís
ferio de Instrucción Pública, Etchepare contestó las siguien
tes preguntas de EPOCA:
PREGUNTAS:
1) ¿Vive usted de los beneficios que le rinde su pro
ducción literaria?
2) Si su respuesta es negativa, ¿q qué se dedica us
ted paralelamente?
3) ¿Qué importancia adjudica a este premio?
4) ¿De qué manera entiende que el Estado debería im
pulsar la cultura nacional?
------ ooOoo——
RESPUESTAS:
1) "Por supuesto. ¿De dónde iba a sacar para mante
ner mis tres colachatas, mis varias docenas de ca
ballos de carrera y las siete amantes seleccionadas
que me permite el médico...?".
¡
2) "La primera vez que me preguntaron contesté que
el periodismo. A cuenta del periodismo, pues, le
echaré las culpas de mis días vividos y la justifica- i
ción de los que me restan".
|
3) "Muy poca. A lo sumo, un primer paso para el
Nobel",
,
,
I
< "Como administrador de los bienes generales, debie- ¡
ra fomentar las ediciones en primer lugar. En se-1
gundo. obligando a leer. En tercero, creando campos !
de concentración para lectores. Eh fin, se podría
probar. Es una idea, nada más"—ooOoo——
EPOCA, 17|11|66. Premios literarios del Ministerio
de Instrucción Pública para 1964.
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ten síntesis
COOPERATIVA MAGISTERIAL DE CONSUMO
La Cooperativa Magisterial de Consumo comunica
ft Sus afiliados que las fechas válidas para compra de
mercaderías en relación con las festividades de Fin de
Año. son
14 de diciembre y el 13 de enero. En cuan
to a la atenrióíi al público, se hará los días 31 de di
ciembre de 8 a 17 horas y el 5 de enero de 8.30 a 12 y
de 15 a 21 horas, cerrando la Cooperativa los días 26
de diciembre, 6. 7, 8, 9 y 10 de enero.
A ios efectos de facilitar las tareas de esta época,
la Cooperativa exhorta a sus afiliados a hacer las re
servas de mercaderías y juguetes con la debida antici
pación.

La Cooperativa Magisterial convoca, asimismo, a la
Asamblea Genera] Ordinaria, para el viernes 30 a las
17 horas en la sede de Colonia 1730 (69 piso), a los
efectos de considerar la Memoria Anual. Inventario y
Balances del Ejercicio 1965-66. Podrán participar todos
los afiliados Que han integrado una
Parte Social de
cien pesos, y tengan una antigüedad no menor de un
año como socio, debiéndose presentar documento de
identidad.
»

SEMILLA DE PAPA REBAJADA
La dirección de Abastecimientos Agropecuarios
reitera a los agricultores que tiene para la venta en sus
depósitos, un remanente de. semillas de papas proce
dentes del Canadá. Los interesados en adquirir dicha
semilla obtendrán una rebaja de $ 10 por bolsa. El re
tiro debe ser inmediato.
Los interesados en procurar mayor información
pueden dirigirse a la Dirección
Avda. Uruguay 10.16,
Montevideo.

CARAVANA AUTOMOVILISTICA ARGENTINA
Culminaron exitosamente las gestiones relativas a
la visita al Uruguay de una Caravana Automovilística
Argentina. La misma arribará a Montevideo el 7 de
enero próximo y se integra con diez coches de los úl
timos modelos producidos por las fábricas IKA de Cór
doba.
Una vez en nuestra capital, se realizará una confe
rencia de prensa con inclusión de la exhibición de mo
dernos vehículos IKA, acto en el cual participarán celebrados volantes locales y diligentes de a Asociación
de Volantes del
Uruguay.
Posteriormente visitará
Atlántica, Pjriápolis y Punta del Este organizando en
esta última ciudad una carrera de regularidad.

SUCURSAL RINCON DEL BONETE DE CUTE
La Cooperativa Usinas Eléctricas y Teléfonos del
Estado (CUTE), accediendo al reclamo de asociados y
funcionarlos de UTE afincados en la localidad de Paso
de los Toros, inauguró un local de ventas que abarca
todos los ramos del consumo y vestido.

También hará extensivos los beneficios del sistema
a la población isabelina.

LICEO DE SANTA ROSA
Por iniciativa del Liceo de Santa Rosa (Canelones)
se ha iniciado una campaña financiera para apoyar las
obras de Remodelación y Ampliación del Hospital Maciel. Hasta la Comisión Nacional que está trabajando
para el reacondicionamiento total del viejo hospital, ha
llegado la comunicación de tan auspiciosa iniciativa,
que tiende a reunir los aportes de todos los ámbito«, li
cúales del país.

Hoy, asamblea del UNTMRA

Radio Electricidad: prosiguen
las paralizaciones parciales
Prosiguen
realizándose diariamente paralizaciones parcíales en las fábricas de radio electricidad con motivo de las
acciones gremiales llevadas a cabo por sus personaleg} por
la concreción de los reclamos planteados a la patronal en las
sesiones del actual Consejo de Salarios de esta actividad.
Los trabajadores han rechazado la contrapropuesta patronal
de establecer aumentos del orden del 212% sobre el último
laudo, ya que en la práctica significaría menos de un 17% so.
bre los actuales salarios que han sido incrementados po^ au.
mentos previos.
Mientras se espera la celebración de una nueva sesión
del Consejo de Salarios para el próximo jueves, continúan
trabajando las subcomisiones de dicho Cuerpo, creadas con
el cometido de regularizar las categorías de trabajo en este
sector industrial'.
Los trabajadores de radio electricidad agrupados en el
UNTMRA, realizarán hoy a las 18 y 30 horas en Larrafiaga 3972, asamblea general para analizar los resultados de las
medidas aplicadas hasta el momento, expresadas en paros
’ diarios de una hora pop tumo.
Por su parte, la Mesa Coordinadora de Sindicatos Aütó.
nomos de Radio Electricidad, también viene llevando a cabo
paros de quince minutos por tumo y el próximo jueves ce.
lebrará asamblea general.

GESTIDO NOMBRA
SU GABINETE
PROFUNDAS DISCREPANCIAS CON EL FRENTE COLORADO
Durante treinta y cinco
minutos deliberó ayer el
general Oscar Gestido con
dirigentes del Frente Colo
rado de Unidad, sobre los
resultados que arrojaron los
contactos que mantuvo con
Jorge BatUe, Zelmar Mi.
chelini y Amílcar Vasconcellos y la integración del
futuro gabinete ministerial.
En lo que respecta a este
último punto, Gestido leyó
la siguente nómina de can
didatos para ocupar las di
versas Secretarías de Esta
do a partir dei primero de
marzo: Ministerio del Interior; Augusto Legnani (UC
y B); Ministerio de Relaciones Exteriores; Héctor Luisi
(UC y B); Ministerio de Hacienda; Luis Faroppa (99);
Ministerio de Obras Públicas; EracHo Ruggia (UC y
B); Ministerio de Ganadería y Agricultura; Manuel Flo
res Mora (FCU); Ministerio de Defensa Nacional; ge
neral (R) Antonio Francese; Ministerio de Cultura; Luis
Hierro Gambardella (Lista 15); Ministerio de Salud Pú
blica: Ingeniero Jaime García Capurro (sector Vasconcellos); Ministerio de Industria y Comercio: Julio Lacarte Muró (15); Ministerio de Comunicaciones, Transpor
te, y Turismo: Justino Carrere Sapriza (FCU); Oficina
Nacional de Planeamiento y Presupuesto; Enrique Igle
sias; Banco de la República: Santiago de Brum Carba-’
jal (UC y B); Banco Central; Jorge Peirano Fació; Se
cretarlo General de la Presidencia; Héctor Giorgi (UC
y B).
El general Gestido concedió plazo hasta hoy en ho
ras del mediodía a los dirigentes del Frente colorado pa
ra responder si aceptan la integración propuesta.

PROFUNDAS DISCREPANCIAS
AI finalizar la entrevista con Gestido, los dirigentes
del Frente Colorado decidieron reunirse a las 21 horas
para analizar la propuesta. Fuentes allegadas a dicho sec
tor señalaron que existiría malestar entre los dirigentes
del Frente Colorado en lo que respecta a algunos candi
datos propuestos por Gestido, especialmente en lo que
respecta a la integración del llamado *‘equipo económi
co”. Trascendió, que uno de los principales dirigentes del

Frente propondría solicitar a Gestado un plazo de 4S
horas para responder. Al cierre de esta edición proseguía
la reunión dei FCU, en su sede de la avenida 18 de Julio»
En virtud de las discrepancias que tendría el Fren
te Colorado y que algunos candidatos podrían declinar
el ofrecimiento, el gabinete propuesto por Gestido seguramente sufrirá modificaciones.
Cabe señalar, que el presidente electo mantuvo una
conversación telefónica con el Senador Glauco Segovia,
futuro intendente de Montevideo, que actualmente se
encuentra en París, en la que habrían ahondado diver
sos temas de orden político^ especialmente la designa
ción del gabinete ministerial.

Impuesto a la Renta
La Oficina de Impuesto a la Renta, de acuerdo a
la Resolución N9 138, publicada en el Diario Oficial del
20 de diciembre, ha dispuesto ampliar sus fuentes de
información en lo que respecta al tributo aplicado sobre
las rentas de las sociedades de capital, utilizando las
facultades de que dispone para requerir información de
los contribuyentes. En consecuencia, las personas jurí
dicas, agentes de retención del impuesto que grava la
distribución de dividendos y utilidades deberán adjuntar
a la declaración jurada de liquidación del impuesto, un
anexo, en formularios proporcionados por la Oficina, del
total de dividendos o utilidades distribuidas, en el que
indicarán los siguientes detalles:
Monto distribuido en efectivo e impuesto abonado;
monto distribuido en acciones e impuesto abonado, cuan
do corresponda; mónto de rescate en acciones e im
puesto abonado; fechas en que la asamblea de accionistas
u organismo competente resolvió la distribución del di
videndo, utilidades o rescate de acciones; fecha de pago
del tributo y exhibición del formulario de pago res
pectivo.
Esta disposición rige para las declaraciones corres»
pendientes a ejercicio^ finalizados a partir del 31 de
agosto de 1966, inclusive, y el incumplimiento de lo es
tablecido, así como el suministro de datos que no se
ajusten a la realidad, será sancionado de acuerdo con las
disposiciones vigentes.
Montevideo, diciembre 22 de 1966.

HOY: OTRA VEZ SIN TAXIS
En todos sus términos continúa en vi
gencia el conflicto planteado por el gre
mio taximetrista y hoy, nuevamente, los
taxis no circularán desde la hora 22,
para reiniciar el servicio a las 6 de la
mañana del miércoles.

La decisión adoptada por el gremio
del volante obedece a la demora de la
Junta Departamental —que ayer no se
reunió —en tratar el aumento de cinco
pesos por bajada de bandera, que ya
fue aprobado por el Concejo Departa
mental.

Maroñas: mínimo de S 20
A partir del 19 de enero, subirán las apues.
tas mínimas en Maroñas, las que serán de 20
pesos, o sea de cuatro boletos, en todas las tri
bunas. Unicamente la tripleta se mantendrá en
10 pesos, precio que rige actualmente.
Los vales tendrán ei valor según la canti.
dad de boletos, considerándose éstos por su uní.
dad actual, es decir, cinco pesos.

Jubilaciones. Con dicho aporte se complementa,
rán los recursos posibilitándose el pago de] agui.
naldo a los pasivos.
Fuentes allegadas al Organismo estiman que
la resolución a adoptarse en la reunión de hoy
sería la de comenzar los pagos el próximo
jueves.

BANCOS: HORARIO ESPECIAL

Las instituciones bancarias cumplirán el
próximo viernes el horario especial y restringi
La Comisión Honoraria de Asistencia de do que se aplicó en vísperas de Nochebuena.
Servicios Sociales (CHASS), se reunirá esta no Por consiguiente, el día 30, los bancos oficiales
che a efecto®
considerar el aporte del Fondo y privados atenderán al público solamente en
de Regularización de Pesividades a las Cajas de ej horario de S a 11 horas.

REUNION DE LA CHASS

UNIVERSIDAD
DELA
REPUBLICA
XIX Escuela Internacional
Verán«

VALPARAISO — CHILE

BECAS
Se llama a aspiraciones pa
ra la adjudicación de cineo
(5) becas para estudiantes uni
versitarios, ofrecidas por la
Universidad de Chile en su
XIX Escuela Internacional de
Verano, que se realizarán en
tre el 4 y el 25 de enero de
1967.
Las becas incluyen los gas.
tos de permanencia en la Uní.
versidad Técnica “Federico
Santa María** de Valparaíso,
siendo de cargo de los beca
rios el costo de los pasajes.
El plazo de presentación de
aspiraciones vence el día vier.
nes 30 de diciembre a las 12
horas. Los Interesados debesolicitar los formularios y las
bases correspondientes en la
Oficina de la Comisión de Cul
tura de la Universidad, 18 de
Julio 1824, planta baja# de 2
a 13 horas.
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DESDE MEDIA NOCHE

HUELGA EN SANATORIOS

Se cumple hoy el quinto días de la moví.
IlzaC'ln que por el logro de un nuevo Conve.
nio Colectivo vienen cumpliendo, desde el pa
sado jueves, médicos y funcionarios de entl.
dades mutualistas, sanatorios
particulares e
instituciones afines privadas.
La lista de patronales que se han nvenl.
do a firmar el Convenio estructurado por las
gremiales, ha ido
incrementándose
en el
transcurso de los días; registrándose a la ce

ro hora ae hoy una nómina de cuarenta y
tres instituciones que han aceptado los plan,
teos salariales formulados por médicos y fun.
cionarios.
El movimiento de resistencia médica que
afecta a aquéllas
instituciones que "*o han
firmado el Convenio, podría sufrir importan
tes modificaciones hoy, por cuanto la Comí,
sión Delegada que tiene a su cargo todo lo
referente a la movilización —la adopción de

medidas, inclusive—, podría adoptar posicio,
nes mucho más drásticas a las sustentadas
hasta el momento.
Similar actitud adoptaría la Federación
Uruguaya de la Salud, cuyas autoridades han
convocado a una nueva asamblea de] gremio
para la noche de hoy.
El conflicto que se viene observando en
las instituciones asistencia!es, ha determinado
la constitución de guardias de emergencia que

hasta el momento han suplido a satisfacción
los servicios asistenciales normales.

Cabe acotar que, tal como EPOCA infor.
mara, a partir de las 24 horas de hoy, ios fun.
cionarios agrupadas en la Unión Nacional de
Trabajadores de Sanatorios Clínicas e Institu.
ciones Afines Privadas (UÑTSCIAP), dará co.
mienzo la huelga general por tiempo indeter.
minado.

ALLANAN OTRA SEDE DE LA
ORGANIZACION CLANDESTINA
Fueron procesados y remitidos a la cárcel por el Juez Letrado de 2? Turno, doctor Púrpura, los
cuatro hombres que estaban detenidos en la Comisa ría/Je la Seccional 12^ por sospechárseles vinculados
al grupo que el jueves último se tiroteó con la policía. Raúl Domínguez Guiarte, Héctor Nieves Muniz, Ara»
kel Saradarian y Carlos Rivera Yic fueron procesados por ''asociación ¡lícita para delinquir, ©('cubrimien
to de hurto y rapiñas, tenencia de explosivos y rapiña". Aunque en principio la actuación ¡udk i estaba
a cargo del Juez Letrado de Primer Turno, el caso pasó al de 29 Turno porque los detenidos habrían confe
sado ¡lícitos que, por su fecha de comisión? habilitaban a éste a entender en el asunto.
IfARIOS ATENTADOS

Algunos de ellos —especialmente Domínguez— ha
brían admitido el haber participado en el atentado con
tra la planta emisora de Radio Carye, en Pajas Blan
cas —donde, el 14 de setiembre, fue arrojado un artefac
to explosivo—-. También habrían confesado su partici
pación en ios atentados contra el edificio de la firm*
“Bayer”, la sub estación de UTE situada frente al Insti
tuto de Traumatología, y el Instituto Cultural Brasileño.
Además se investiga la presunta participación de algunos
ae los detenidos en los atentados perpetrados contra el
National City Bank, el domicilio de un alto funcionario
de la firma Manzanares, como asimismo los llevados a
cabo en los domicilios de los hermanos Alberto y Mario
Beber, y en el del general Mario Aguerronav.
EL COMANDO SE ASESORA

Entre los procesados no figura ninguno de los pro
tagonistas del tiroteo de la avenida Burgués, que costara
la vida a uno de ellos, Carlos Alberto Flores Alvarez de
22 años. Las investigaciones están dirigidas por un co
mando que fijó su sede en la Comisaría 125>, integrado
por los Comisarios Isabelino Casal, de esa seccional Ale
jandro Otero, de Inteligencia y Enlace, y Antonio Sil¡reira Regalado, del Servicio de Radio Uatrulla. Las in
densas movilizaciones que se llevan a cabo son coordina
das con varios departamentos de la Jefatura y dependen,
das del Ejército. La Misión Técnica Norteamericana, ins
talada en el edificio de San José y Yí, asesora a la poli
cía en las investigaciones que se cumplen.

También, en las últimas horas de ayer, en EUauri
y Bulevar España, fue apresado un hombre que portaba
setecientos cincuenta gramos de pólvora. En la madruga
da de hoy estaba siendo sometido a interrogatorios en
la Jefatura.

TRAGEDIA EN LIMA
LIMA, 26 (AFP). — Una joven madre dio muerte
ayer a sus cuatro hijos, de cinco meses a siete años de
edad, y luego se suicidó. La tragedia ocurrió en el dis
trito del Porvenir, de las afueras de Lima.

La señora, Edith Hidalgo, de 25 años, hizo tomar
a los niños un fuerte insecticida. Se desconocen las
causas del drama, que casi enloqueció al jefe de la fa
milia, Manuel Vasquez, obrero de un hospital.

Anoche circulaban versiones de que la policía esta
ría pronta para realizar una operación que podría cu mi
nar con la detención de varias personas a las que < es
cree integrantes de una organización clandestina.
En círculos policiales Se dice que algunos de los in
tegrantes de las células de acción directa pertenecerían
a la organización conocida con el nombre de “Tupama
ros”.
INFORME A STORACE

Ha trascendido que «1 comando que tiene a su car
go la investigación, presentará al ministro del Interior,
doctor Storace Arrosa, un informe detallado de tod ’.o
relacionado con el caso. Hoy, posiblemente, Storac n<
forme a su vez a la mayoría del Consejo de Gobierno, y
mañana a este Cuerpo en pleno.
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Se convoca a los Accionistas, Contribuyentes y
Amigos de EPOCA para la Asamblea que se lie4)
vara a cabo HOY MARTES 27, a las 19 y 30
horas, con el fin de considerar el siguiente:

HALLARON EL MOLDE

Ayer de tarde la policía efectuó un allanamiento en
la finca de la calle José Ladislao Terra 2995, esquina Gus
tavo Gallinal. Se hallaron colchonetas, un diario argenti
no —“La Razón” del 20 de este mes— una pequeña im
prenta y, —lo más importante, lo que llegó a justificar
las sospechas de que la casa era otra de las sedes de la
organización— dos planchas de hormigón y el molde de
la que pusieran en la camioneta con que se tirotearon el
jueves con la policía

INTENSA BUSQUEDA
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ORDEN DEL DIA: 1) Informe de la Administra
ción sobre la situación financiera del Diario, y
planes para el próximo año. 2) Balance Gene
ral. 3) Renovación de Autoridades;

4) Varios.

ÁOH ■ ¿2 sozpiew -

áoh

t»
3

cr
O

*■"*

$0

00
P1
■Ü
c
o
p

información
página 10

¿poca
martes 27 de diciembre de 1966

Piden aumento del azúcar

Remolacheros: se concentran hoy
frente a la Casa de Gobierno

Miles de productores remola.
Chetos, en tractores y demás ve.
hículos, se concentrarán hoy a
las 8 y 30 horas en la Plaza
Independencia, frente a la Ca.
•a de Gobierno, para exigir de
los gobernantes la derogación
del Decreto del Ejecutivo que
establece las normas de pago
pera la zafra remolachera, que

azúcar sea fijado en $ 18.70, ya
todavía no se ha iniciado.
La medida de los productores que entienden que la tarifa fi.
fue aprobada en una asamblea, jada por el Ejecutivo, —catorce
que se realizó bajo la convoca, pesos— los perjudica, y que d
oión de las gremiales que los subsidio a este producto —a
agrupan, el viernes pasado en cargo del Fondo de Estabiliza,
la plaza de San Jacinto, depar. ción del Azúcar— en ¡a real!,
dad no existe y en definitiva
tamento de Canelones.
Los remolacheros solicitan que estará a cargo del productor.
También han coincidido con
el precio de venta al público del

Los puertos paralizados
Los puertos del Ditoral del que no alcanzan para cubrir ni Esta medida entrará en vigen.
país estarán paralizados, hoy la mitad de lo necesario para via a partir del viernes próxi.
durante toda la jornada, a cau. cumplir con las obligaciones co. mo.
sa de la medida gremial dis. respondientes. Ante esta si.
puesta por el Secretariado Eje. tuación, los portuarios reclaman EN SEGUNDO AÑO
cutivo, que otorga recursos pa. de la Asamblea General Legis.
ra el pago del Seguro ,de Paro, lotiva el levantamiento del ve.
licencia y aguinaldo. La último to interpuesto por el Consejo de
Rendición de Cuentas no inclu. Gobierno.
El Secretariado de los Puer.
yó lo establecido anteriormen.
te para financiar los beneficios tos del Litoral decidió iniciar la
antedichos, y los ingresos que huelga por tiempo indetermina,
prevé la ley vigente, fi | m cal. do, si la Asamblea General no
guiados erróneamente, por lo atiende el reclamo del gremio.

Los trabajadores del caucho
gestionan un nuevo convenio
Hoy, en horas de la mañana, una delegación del
Comité Unitario del Gremio del Caucho (Unión de
Obreros, Empleados y Supervisores de Funsa y Fe
deración Obrera Nacional del. Caucho), mantendrá
uña entrevista con el ministro de Industrias y Traba
jo, Francisco Mario Ubillos, a efectos de recabar su
pronunciamiento acerca del petitorio de Consejo de
Salarios de carácter nacional para el gremio del cau
cho.
A las 18 horas, en el local de la Cámara Nacio
nal de Reconstructores de Neumáticos —Colonia 909—,
se reunirán representantes de todas las empresas con
delegados de las organizaciones sindicales de la indus
tria, para discutir los términos del petitorio general
de reivindicaciones presentado por* los trabajadores.
Posteriormente, a las 20 horas, se reunirá el Co
mité de Unificación del Gremio del Caucho, para ana
lizar el resultado de las gestiones y las medidas de
lucha a adoptar.
Dicha reunión se llevará a cabo en el local de la
Federación Obrera Nacional del Caucho, José L. Te
rra 2378.

Ingeniería:
comienzan
cursos

La Asamblea de Segundo Año
realizada por los estudiantes de
la Facultad de Ingeniería y
Agrimensura, que &e celebró el
pasado 24 del corriente, resolvió
comenzar los cursos hoy martes
27, a las 8 horas.
Culmina de esta manera ©1
largo conflicto de los estudian,
tes de Ingeniería por los suee.
sos que fueron de pública noto,
riedad, y que finalizaron con
la intervención de la Facultad,
por el Consejo Central Universi.
tario.

la posición de los remolacheros
del Sur, la productores del Li.
toral que ya han realizado geg.
tiones, aunque infructuosas, pa.
ra que seQ »notificado el Deere,
to del 14 de diciembre.
Entre otras cosas los produc.
tores han decidido no levantar
las cosechas, y en un te legra,
ma enviado a los Consejeros de
Gobierno señalan que refieren
perderlas “antes que afrontar
la falta de pagos que nos lleva
a la ruina, agravando tensiones
sociales al no poder cumplir con
obreros, pagos de fletes, com.
bustibles, fertilizante?, semillas
etcétera’.

Renuncias en la Comisión Mixta por
la resolución del General Onganía
Varios integrantes de la delegación
uruguaya a la Comisión Técnica Mixta
del Salto Grande presentarían su renun
cia, por entender que la decisión del
general Onganía (dando prioridad a las
obras de El Chocón - Cerros Colorados),
ha echado por tierra los compromisos
contraídos entre los gobiernos de Uru
guay y Argentina.

Para la noche de hoy está prevista
una reunión de la Comisión con
ob
jeto de estúdiar la reciente resolución
argentina que ha relegado a un segundo
plano las obras que se realizarían en el
Salto Grande. Según ha trascendido la

delegación uruguaya regresaría a Mon
tevideo dejando pendientes las delibera
ciones plenarias que se vienen realizando
en la ciudad de Buenos Aires.
Entre los miembros de la representa
ción uruguaya, cuya posición de renun
cia aparece más firme, figura el presi
dente de la delegación, doctor Aparicio
Méndez, que a su vez es presidente de
la Comisión.
Por otra parte, se ha señalado, ade
más, que de la reunión de hoy surgirá
una declaración en la cual se fijará I®
posición uruguaya respecto ai Salto
Grande, frente a la decisión adoptada
por la Argentina.

Faltan recursos económicos

Un perro rabioso en Montevideo
Contrariamente a lo anuncia,
do por un matutino, no se ha
registrado ningún caso de rabia
en el balneario de La Paloma,
en el Departamento de Rocha,
hecho que pudo ser verificado

por autoridades del Comando
Antirrábico.
El caso de rabia que se con.
funde en esa información es la
de un perro que muriera de
hidrofobia días atrás en el ba.

LAS IRREGULARIDADES SON DE
"AUTOMOTORES MILANO S.A.'
En la edición del diario que usted
dirige, el 23 del corriente, en una pá
gina donde, precisamente, se insertaba
una aclaración a publicaciones que po
nían en tela de juicio el buen nombre
de esa empresa, apareció un artículo
cuyo título y contenido, dañan sin
justificación alguna, el nombre de Mo
tonetas Bambi, y por ende el de Cibaña S. A.
Comprendiendo las justas razones
que motivaron la reactualización de
un viejo tema y aclarando desde ya
que atribuimos los errores a las fuen
tes que brindaron la noticia, deseamos
no obstante dejar constancia de algu
nas precisiones que permitirán al lec
tor de EPOCA poder enterarse de ios
detalles del caso y conocer la posición
y parte que en el problema tuvo y
tiene la firma fabricante de las moto*
netas BAMBI:
1) Las Motonetas Bambi son fabri
cadas por CIBANA S.A. y anterior
mente lo fueron por la firma BAMBI
Ltda.

Fuentes ligadas a las gremiales de laboratorios y.to.
maclas han señalado su malestar por las demoras que ge
registran en la aparición de los ya tan publicitados medí*
camentos económicos.
Aseguran las mismas fuentes, que los medicamentos
pueden ser librados a la venta hasta tanto el Poder Eje«
cutivo no fije las tarifas de venta, hecho que no se ha
concretado por no estar listos los informes elaborados
por la Comisión Honoraria de Contralor de Medicamen«
tos.
. Para el día de hoy se prevé la aparición de un co*
municado en donde las dos gremiales fijarán, y detalla«
rán, el problema do los específicos económicos. Entien*
den, además, que se ha entorpecido la marcha de los in
formes que los laboratorios han elaborado al respecto.
Por su parte, la Comisión Honoraria de Contralor
de Medicamentos ha emitido nuevos formularios para
la ampliación de los datos correspondientes a la elabora
ción de los medicamentos.

SALTO GRANDE

De los fabricantes de motonetas “Bambi

Sr. Director de EPOCA,

Medicamentos económicos:
laboratorios protestan

2) Salvo especiales circunstancia«, y
de ello hay escasos antecedentes Cibana S.A. vende su producto sólo a con
cesionarios y a casas especializadas
del ramo.

3) En cuanto al episodio que dió
lugar a la publicación, debe saberse
que Cibana S. A. vendió una partida
de Motonetas a Automotores Milano
S.A. y no tuvo participación' alguna
en el destino que esta empresa dió a
esas máquinas, ni responsabilidad en
los acuerdos a que llegó con un impor
tante grupo de particulares. Por lo
tanto, sería injusto y deshonesto in
volucrar a Cibana y Motonetas Bambi
en las irregularidades de distnta ín
dole que la firma Automotores Mila
no S.A. pudo haber cometido con ese
grupo de compradores particulares.
Cibana S.A, deplora que el nom
bre de Motonetas Bambi se vea íhv<
lacrado en un asunto aún no aclara
do en el cual no tiene ninguna parti
cipación ni responsabilidad, y no pue
de menos que desconfiar de las fuen
tes de información de EPOCA que

rrio La Paloma, en las inmedia,
oiones de Villa del Cerro.

siva de animales con el fin
poner coto al brote de rabia qu< r
lía surgido en la ciudad de Hi.
El doctor Pérez Moreira, del vera.
Comando Antirrábico, al ser con.
soltado ayer por EPOCA rectifi,
A tales efectos, un grupo de
có esa versión, e informó del úl. veinte vacunadores se traslada.
timo caso registrado en Monte, rán al departamento norteño pa,
video. Se trata de un perro con ra iniciar la vacunación de unos
aparentes síntomas de hidrofo. diez mil perros, según los cálen,
bia; fue retirado ayer de la Ca. los existentes.
He General Urquiza, y que aho.
Esta ardua campaña contará
ra se encuentra en observación.
con Ja colaboración de los efec.
tivos policiales del Departamento
RABIA EN LAGOMAR
que cubrirán la tarea de ‘'suje
”. *Lq acción antirrábica
El gato que fuera capturado tadores
también
se extenderá a Ift ciudad
en ei balneario I^agomar, y que
fronteriza de Santana Do LL
murió de hidrofobia, habría vramento,
donde colaborarán con
mordido a otro gato, ya captu. las vaounadoras
uruguayas del
fado, que se encuentra en ob. Comando, efectivos
del ejército
servación.
brasileño.
El vecindario del balneario es.
otro orden, de cosas el doc.
tá colaborando con las autorida. En Pérez
Moreira señaló a EPO.
des sanitarias para determinar tos
CA
que
Comando espera, en
si el animal muerto pudo mor. el correr el
de la presente semana,
der alguna persona o animal.
que el Ministerio de Hacienda
deposite la suma de un millón
ACCION EN RIVERA
de pesos que ha sido votada
para atender los gastos que de«
En el correr de la semana manda la campaña contra la hí.
próxima el Comando Antirrá. drofobia en distintas zonas de)
bico iniciará una vacunación ma país.

ya, en reiteradas ocasiones —en pu
blicaciones similares“ sistemáticamen
te asoció el nombre
^AMBI en un
acuito del que es enteramente y s*'
responsable la 'iuma n/.. .. o cures Mi
no S.A.
Es más, Cibana S.A. comprende
que los motivos que impulsan a EPO
CA a difundir el episodio están ins
pirados en un línea periodística de
defensa de los intereses populares y
que la forma de venta de esa par
tida de Motonetas y el incumplimien
to de ciertos compromisos, justifican
la movilización del grupp de compra
dores, pero espera que en lo sucesivo
la difusión del conflicto no incurra
Compra
Venta
en errores e imprecisiones que jus
lz Dólar ...................
.... $
76.10
76.50
tamente perjudican a una empresa 100 Argentinos ......... . ............... n
28.50
28.90
nacional, de capitales nacionales que 100 Cruceiros ................ °
’ 3.40
8.44
pretende forjar* con el trabajo nacio
1 Libra papel .......... .... ”
208..—
216 —
nal y a costa de grandes sacrificios, 100 Pesetas ................... w
126.“
129.—
un producto del que se beneficia sólo
120.— ..........
124.—
1000 Liras *
el prds. ■
152 “
158.—
. ?
10 Francos Nuevos .w...............
Saluda al señor Director muy aten 100 Francos Suizos ........... *
1.700.—
1.780.—'
100 Marcos Alemanes . t, .... *
1.850.“ 1.920.—
tamente.
por CIBANA S.A. Armando Pizzuti
Información suministrada por gentileza de EXPRÍNTER
Presidente. C, L 891.013.
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Peces muertos: ahora en
balnearios de Canelones
El fenómeno de lo mortandad de peces vuelve a registrar
se en nuestras costas, pero esta vez alcanza una intensidad
mayor en varios balnearios del Departamento de Canelones.
Fueron encontrados peces muertos, en gran cantidad, en
las costas de Villa del Mar, Costa Azul, La Floresta, Bello Ho
rizonte y Parque del Plata, según informó a EPOCA la Prefec
tura General Marítima.

Pertenecen, en su totalidad, a especies de aguas dulces,
siendo la gran mayoría bogas, aunque también fueron encon
trados bagres en importante número y algunos sábalos.
Mientras tanto, cientos de peces moribundos han sido vis
tos a unos 150 metros de la costa, los que serán arrojados en
las próximas horas a las playas.
La Prefectura General Marítima aclaró anoche a EPOCA,
que hasta el momento no existen indicios del fenómeno en las
costas de Montevideo, no habiéndose producido, por otra parte,
ningún cambio de corrientes como para arrastrar los peces muer
tos hacia las playas capitalinas.

Más opiniones sobre
la Feria de Libro
MIGUEL BRESCIANO
—¿Qué opina de la Feria Nacional Qe, u.mos y
Grabados? ¿Considera que ha realizado algún aporte al
proceso cultural del país? ¿Tiene alguna sugerencia en
cuanto a su organización y funcionamiento?

Considero que la Feria e9 un acontecimiento de
gran relieve dentro de la dinámica cultural del país,
que, sin olvidar el ámbito limitado en que se desarrolla,
realiza un aporte serio a nuestro proceso cultural, que
creo de gran importancia. Su mérito es poner en con»
tacto a determinados sectores del público con la parte
más viva de la creación artística nacional.
Este contacto actúa en dos planos diferentes: por
un lado la compra de libros, grabados, cerámicas, etc.;
por otro, el mero espectáculo de la Feria, la visión de las
obras expuestas, la asistencia a los actos ‘programados,
la conversación con los artistas. Además, es evidente
que la Feria Nacional abre caminos, mediante sus con
cursos (Affiches, Literario, Poesía Ilustrada) a nuevos
creadores.
Globalmente, es un acontecimiento removedor, que
pone en movimiento artistas y público, dando al pano
rama cultural de la ciudad una movilidad e intensidad
inusitada, que además puede constituirse en cabeza
de un movimiento similar que se extienda a todo el país.
En cuanto a su última pregunta, creo que organiza
ción y funcionamiento son perfectos.

EL CLUB DE GRABADO
Para Club de Grabado, La Feria de Libros y Grabatios se ha transformado en una necesidad tal, que
si no existiera tendría que crear su propia Feria. El
objetivo fundamental del Club —promover la difusión
popular de esta disciplina— encuentra aquí su mejor
oportunidad, en inmejorables condiciones para desa
rrollarse: venta masiva de sus ediciones
(grabados
tarjetas, libros carpetas y almanaques) y, muy espe
cialmente el importante caudal de socios que recoge
año a año; el BO % de los socios actuales se realizan
durante
Ferias
Asimismo nc.s permite cumplir ampliamente y en
condiciones favorables con el compromiso de llevar la
divulgación del grabado al interior del país, a través
está formando ademán su propio público, cada vez más
el Comité Ejecutivo. La Feria, esa fiesta de la cultura,
de Ja participación en todas las Ferias que promueve
numeroso y máa adicto* y esto incide extraordinaria
mente en el desarrollo de la labor del club. Este pu
blico que se acerca a la Feria, por curiosidad, y sin
compromiso, un púbicb que no frecuenta Salones de
Arte ni Galerías, se pone en contacto —a veces por
primera vez— con una forma de arte tan poco divul
gada en nuestrc medio, y se le despierta-la inquietud,
y el gusto al fin, haciéndose casi siempre un fervoroso
receptor del grabado. Y tan importante como esto es
la corriente fecunda, tan necesaria a la creación, que
se establece merced a las Ferias, entre el público y el
grabador. Para los artistas y los alumnos de la Escuela
del Club la Feria de Libros y Grabados es una fiesta
regocijante colmada de experiencias enloquecedoras. Y
esta savia maravillosa, producto de esas experiencias,
ayuda a la fructificación generosa a lo largo de todo un
nuevo añ^ do infpnra lo’hfw rrendor.'» r> incfiturjonal.

Por esto queremos hacer público nuestro agradeci
miento a
autoridades de la Feria, por esta magnífi
ca oportunidad que se le ofrece al Club de Grabado de
Montevideo desde hace siete años, para resolver su pro
pio crecim ento.
LEONILDA GONZALEZ (Secretaria General)

Ayer se reunieron, en la sede de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza
Secundaria, los representantes de las gremiales de docentes y administrativos de Enseñanza
Primaria, Secundaria, Universidad del Trabajo y Universidad de la República. De esta ultima
sólo concurrieron los representantes docentes. En la reunión —primer acto de una moviliza
ción conjunta de todos los sectores de la enseñanza— se llegó al acuerdo de reclamar un
120 % de aumento general de sueldos y beneficios sociales. Los reclamos para el rubro gas
tos fueron discriminados para cada Ente de enseñanza.

Hoy: paro de 24 horas en el Jockey Club
A partir de la cero hora de hoy,
y por el término de 24 horas, los tra
bajadores agrupados en la Asociación
de Empleados y Obreros Permanentes
del Jockey Club observarán un paro
de actividades en apoyo al petitorio
de mejoras que oportunamente fuera
elevado a consideración de la patro
nal.
La medida, adoptada en la noche
de ayer por la asamblea general del

gremio, obedece a que la patronal no
ha dado respuesta a los reclamos for
mulados por los trabajadores; y está
comprendida en un plan de lucha
estructurado por el gremio, que en la
medida que las autoridades dei Joc
key Club no satisfagan las demandas
planteadas se irá aplicando en forma
escalonada hasta culminar con la de
claración de huelga por tiempo in.
determinado.

De prolongarse esta situación más
allá de primero de año, la jornada
hípica del 6 de enero (Premio José
Pedro Ramírez) correría serio riesgo
de no poderse realizar.

Los trabajadores reclaman un ajuste
de sueldo superior ai alza del costo
de la vida, por cuanto consideran que
los sueldo«. deben ser mejorados m
cuanto a su poder adquisitivo.
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Mesa Redonda en el Parnaso
por Alberto Etchepare
CRONISTA. — He llegado hasta vuestra gre
súplicas..
CRONISTA. — La cosa es para lloras^
montaña a riesgo de incomodaros... oh,
admirables poetas de todos tos tiempos!, ¿no le parece?
CAPDEVILLA. —
con el fin de saber vuestra opinión sobre
“Deja que llore, deja correr
la ingrata suerte de mi país.
mí amargo lloro;
NERUDA. — “¿Quién ertes tu, quien
amargo lloro;
eres?”.
unos tenemos llanto
CRONISTA. — Un modesto periodista del
como otros tienen oro*.
Uruguay. Maestro... ¿qué os parece el pro.
CRONISTA. — El
~ oro» justamente. ~
El goceso inflacionario?
NERUDA. — “Todo lo llenas tú, todo lo bierno lo quiere prendar.
QUEVEDO. —
llenas”.
‘*Yo ante el oro me humillo;
CRONISTA. — Nuestro pueblo está su.
éj* es_ mi amante y mi amado”.
friendo mucho por eso.
CRONISTA. — Es un asunto que preocu
. ALMAFUERTE. — ‘‘Si te caes cien ve
ces, te levantas otras cien» otras mil, otras pa de verdad; nadie sabe nada.
CARRIEGO. —
quinientas”.
“Aunque a nada nevan las
CRONISTA. — La fe no se ha perdido
conversaciones,
del tod.o Pero los pobres qteisierajn sa
en
el bario corren mil suposiciones
ber. ..
y hasta en algo grave se llega
RUBEN DARIO. — “...y sufrir por la
a creer”.
vida y por la sombra y por lo que no co.
CRONISTA. — Naturalmente que sí. La
Hocemos y apenas sospechamos../’.
gente no cobra, andamos sin/ plata. ..
CRONISTA. — Es una situación deses
NERUDA. — “Sólo la sombra trémula se
perante, os aseguro.
retuerce en mis manos”.
SERAFIN J. GARCIA. — “Los de arri
CRONISTA. — Cuando los estudiantes
ba, viviendo pa’eyos solos; los de abajo protestan, cuando los obrreos van a la hueL
hermanos por la disgracia”.
ga ei Ministro Tejera los hace curtir a
CRONISTA. — Además, con eso de las palos.
restricciones no tenemos ni luz.
NERUDA. — “De tumbo en tumbo aún
NERUDA. — “Pensando, enterrando lám llamaste y cantaste”.
paras en la profunda soledad*’.
CRONISTA. — Es que los muchachos no
CRONISTA. — Pero la UTE te cobra le aflojan al tal Ministro, autor de una
igual. Maestro. Luego está ese asunto del obra que se llamaba “Los de abajo viven
Banco Transatlántico y las financieras...
mal”. No creo que la conozcan, pero...
NERUDA. — ‘‘Todo te lo tragaste, como
AMADO ÑERVO. —
la lejanía, como el mar, como el tiempo...”
“Ha muchos años que estoy
CRONISTA — Hubo mucha gente ilusio
enfermo...
nada cuando nació la U.B.D. prometiendo
¡y es por el libro que tú
un cambio
¿se acuerda?
escribiste!”
NERUDA. -- “XXXI,
Ah, WCJO.111C
déjame IGLU,
recordarte cÓNERUDA. — “Entonces... ¿dónde esta
mo eras entonces
— cuando
------ _ aún no
„j existías” bas? ¿Entre qué gentes? Diciendo qué pala
MANRIQUE. —
bras? ...
“Como a nuestro parecer
CRONISTA. — Hay muchos como Tejera.
cualquiera tiempo pasado fue
a saber
Además, si alguna vez se llegara
”
mejor’*
toda la verdad...
CRONISTA. — Y en cuanto a los otros. LUGONES. —
los adversarios tradicionales...
“Cual si gimiera un alma tenebrosa
FRAY LUIS. —
en el hueco
\
d
sonoro de su caja../
’
‘‘Y mientras miserablemente
CRONISTA. — Aparecerá más de un aj.
Se están los otros abrasando
ma tenebrosa creo yo. Pero los que saben
del no durable mando,
no quieren hablar. El Consejero AbcWa,
tendido yo a la sombra
por ejemplo...
esté cantando”.
NERUDA. — “...tu silencio acosa mis
CRONISTA. — a la sombra ya hay varios. horas perseguidas”.
Y ej Consejero Vasconcellos, que dice sa.
CRONISTA. — Parece que algunos qui
ber tanto, se ha llamado a silencio.
sieran enterrar el asunto... ¿no?
(NERUDA. — ‘‘Me gustas cuando callas,
MACHADO. —
porque estás como ausente”.
“Sobre la negra caja se rompían
CRONISTA. — Por su parte los blancos
los pesados terrones polvorientos...”
de la mayoría no quieren hablar ni en
CRONISTA. — Con franqueza, y discul
broma...
pen el atrevimiento.. ¿no habrá entre us.
DELMIRA. —
tedes alguien que simpatice con ej gobier
“Piedad para los ojos que aletean no, verdad?
escamas de misterio,
ALFONSINA. —
espirituales párpados:
“Tú, que eres el esqueleto
negros telones de visiones rojas...”
conservas intacto,
CRONISTA. ’— Y si bien de la famosa
no sé que todavía
e,gcaja negra” surgieron nombres
ino
por cuales milagros
centes y de culpables, la gente sigue a la
me pretendes blanca...
expectativa.
(Dios te lo perdone)”.
NERUDA.
“Surgen frías estrellas, emi
CRONISTA. — Disculpe, señora no qui
gran negros pájaros”.
se incomodarla. Uno nunca sabe... Usted
CRONISTA.
¿Y el problema de los don Pablo —y no lo molesto más....
jubilados, eh, don Pablo, qué me dice...? ¿puede darme su impresión de los dirigen.
NERUDA. — ‘‘Llanto de viejas bocas, san(Pasa a la Pag. 18)

Domingos en EPOCA: quince preguntas

ALBERTO ETCHEPARE:
MADRID, CRISTO, HAW-CHOW
Las siguientes "Quince preguntas de EPOCA” le fueron planteadas a Alberto Etchepare
hace apenas algo más de cuatro años. Aparecieron publicadas en nuestra edición del 2 de
diciembre de 1962.

Nombre: ALBERTO ETCHEPARE SILVA.
Profesión: periodista.
Lugar de nacimiento: Montevideo. “La Aguada, el mismo barrio de Batlle
y Ordóñez y de Florencio Sánchez, y a una cuadra del Palacio
Legislativo, donde está mi destino burocrático y como periodista”.
Autodefinición: “Un espíritu libre”.
rodeado de montañas; está llena de paz y de
poesía. Claro, usted no me da a elegir París
por ejemplo.
—¿Cómo se aprende periodismo?
—En esta época proliferan las escuelas. Yo
entiendo que hay un instinto del periodismo. Y
hay una ética del periodismo. Están ios diarios
capitalistas, y los románticos, en los que se lu
cha por ideas. Salvo en los artículos firmados,
en los diarios que trabajé tuve que ajustarme
a directivas. Aunque nunca falté a la verdad.
Y a pesar de haber sido izquierdista desde jo
ven, en los grandes diarios en que trabajé no
he estado limitado. He tenido fortuna. Porque
me consta que no es, la norma.
—¿Cuál es el mejor arquero uruguayo?
—Eduardo Víctor Haedo.
—¿Si invadieran Cuba, se alistaría como gue
rrillero para su defensa?
—No me alistaría como guerrillero. Pera
pondría todas mis energías para defenderla.
Creo que el sentido heroico de la lucha —aún
no estando bien físicamente—, lo sentiría en
mí sólo en el caso de que Uruguay fuera inva
dido.
—¿Cuál es el mejor consejo que le daría a
—¿Qué opina de Davy?
un ¡oven periodista?
—Creo que es un buen cronista deportivo.
—Le recordaría una frase de Heriot: el ne- Y un pésimo secretario de redacción.
riodismo es la gran profesión; conduce a todas
—¿Tiene perros?
partes, pero a condición de dejarlo a tiempo.
—No tengo perros, sólo por razones de es
Por supuesto, yo me enteré tarde del conseio y pacio. Pero los perros me quieren mucho.
no lo he seguido.
—-¿Cuál e$ el mejor parlamentario que re
—¿Cuál es su recuerdo más vivo de la gue- cuerda?
rra civil española?
—¿De todo el tiempo de cronista? Son casi
—Indudablemente, los días pasados en Ma 18 años... Son varios: del pasado recuerdo a
drid. Y un mitin estudiantil en Madrid —en los Emilio Frugoni. De la última legislatura podría
peores días—, en el que pude transmitir un citar, del batllismo: Segovia, Michelini, Hierro
mensaje (en nombre de la FEUU de aquella épo Gambardella, Riñón Perret. Y Arosteguy, que es
ca) a los estudiantes en armas. Pero los re de la 14. Del nacionalismo: Rodríguez Camusso.
cuerdos son tantos...
Dardo Ortiz y Lorenzo y Losada. De los Parti
—¿Cuál es su humorista predilecto?
dos menores: Trías, Arismendi y Flores. Ah!, y
—De todos los tiempos... Quedaría mejor de los blancos, Pantaleón Astiazarán. No me re
citar a Bernard Shaw. Pero tengo una especial fiero al lucimiento personal de los diputados,
debilidad por el español Julio Camba. Aunque sino al estilo de trabajo.
comprendo que la respuesta me dejará mal con
—¿Cuántos sablazos de la Republicana recibió
los intelectuales uruguayos.
en su vida?
Entre los talentos humorísticos de nuestro
—Siempre tuve mucha agilidad y los pude
país, deseo mencionar a Alfredo Mario Ferreiro eludir con bastante suerte. Pero una vez, en el
y/a Julio Suárez.
33, un balín me atravesó la hombrera del saco.
—¿Cree que hay diferencias radicales entre Y esa noche, en el café, los amigos estaban in
el Partido Nacional y el Partido Colorado? Men teresados por ver el aguierito en el saco. La
cióneme cinco.
consecuencia fue que, cuando llegué a mi casa,
—Creo que el Partido Colorado tiene una parecía que mí saco había sido atravesado por
tradición libera! y que a los hombres de ese un obús.
Partido el Uruguay le debe importantes leyes
—¿Qué le falla a EPOCA?
de carácter social, a las que siempre se opu
—Avisos.
sieron los hombres del Partido Nacional.
—Si Tuviera que reportear a Alberto Etche
—¿Hace sus crónicas a máquina o a mano? pare. ¿qué pregunta le haría?
—A máquina. Hasta las cartas de amor las
—Creo que me preguntaría si no fue... si
escribo a máquina. Las escribía.
no fue un error ¡uvenil elegir el periodismo,
—Usted que visitó los dos países, ¿dónde cuando latían en mi espíritu y en mí alma,
preferiría vivir: en China o en la URSS?
alentadas por mi madre, tendencias que puedo
—El lugar en que prefiero vivir es Montevi definir como místicas y que me hubieran lleva
deo. Si tuviera que elegir uno de estos países do a ser un sacerdote combatiente de la causo
como lugar de destierro, preferiría China; v de Cristo personáis bíblico que considero afi
allí, una ciudad denominada Haw-Chow Es una liado a las tendencias revolucionarias de su ho
ciudad que bordea un gran lago lleno de lotos ra y de esta hora.

DIA DEL
SEGURO
El Banco de Seguros del
Estado reafirma hoy, por
intermedio del más efectivo de
los sistemas de protección:
EL SEGURO, sus propósitos
de amparo a la familia, bienes
y trabajo en todo el territorio
nacional.
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SEGUROS
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ESPACIO DEL MIE
Cuando se pega en la matadura
LOS MACAMEOS DE"EL POPULAR”
En un tono pretendidamente irónico '‘El Popular” resuella
por la herida y procura atacarnos por el artículo referente
& las elecciones aparecido hace 15 días en este mismo espacio
Parecería como si nuestra posición, pese a varios artículos
publicados en ‘*Voz Rebelde” y en “Epoca” con anterioridad
a los comicios» n© ha sido cía emente explicada. Decidimos
el boycot activo frente a las reformas, especialmente la na
ranja sobre cuyo triunfo “El Popular” nada dice. Pero no
participamos de las elecciones por no haberse constituido un
frente unido de la. izquierda,'que evitase da atomización y la
primacía de corrientes electoreras y oportunistas, Bregamos
por la concreción de ese frente (a tal- fin solicitamos nues
tro ingreso a la Mesa de la Unidad de| Pueblo, y aún espe.
ramos respuesta a esa solicitud) pero las fuerzas divisionistas
optaron por disputarse el electorado, en la afanosa busque
da de una o dos bancas más.
Los hechos nos han dado la razón. Una izquierda atomi
zada y reformista no podía canalizar el voto de las clases po
pulares. El FIdeL sólo ganó a los partidos tradicionales (los
testarudos números no se pueden acomodar a los deseos)
aproximadamente 12 mil votos, pero se “chupó” (más exacta
mente, carcheó) otros tantos del P.S. Lo cual no impide que
luego de esta hazaña unitaria, el FIdeL proclame sus deseos
de unirse al PS.
Por otro lado, no resulta muy atinado emplear el criterio
de que el número adjudica la razón. De esa forma, los par
tidos tradicionales con más del 90% de votantes, frente al
a ,8% del FIdeL, deberían tenerla.
No cuestionamos el triunfo del Frente Izquierda, desde
que no hubo tal. Volver a los números sin calentarse la ca
beza y tomarlos como datos objetivos parece un criterio útil
A menos que se empleen argumento^ subjetivos como “el áni
mo de las masas” o se use un método de entrecasa; “de 40
pasamos a 70, aumentamos un 75%, qué bien estuvimos!” (con
ese sistema el gran triunfador fue Fadol: de 26 pasó a 48; un
34% de aumento).
Insistimos (pues el revisionismo no quiere admitirlo): el
único criterio marxiste para valorar una elección es el plan
teado por Engels cuando afirmaba que “el sufragio universal
es un índice de madurez de la clase obrera. No puede llegar,
ni llegará nunca a ser más en el Estado actual”. Si en 1946
el porcentaje de votos por la izquierda fue de 7,22; en 1950,
4,29; en 1954, 5,48; en 1958, 6,22; en 1962, 5,80 y en 1966 de 6,84.
¿qué única conclusión puede extraerse de ello? Estancamien
to en el desarrollo de la conciencia de las masas. ¿Por qué?
Fundamentalmente, a causa de la política revi-sionista con que
sa dirige a la inmensa mayoría de las masas populares, espe
cialmente los trabajadores.
En cuanto al “ánimo de las masas”, en el 58 las masas
votaron contra la política conservadora del Batllismo. El áni
mo d® las masas estaba en contra de esa política oligárquica;
sin embargo se expresó eligiendo un Gobierno más reaccio
nario, lo cuál indica que el “ánimo de las masas”, no equiva
le al desarrollo de una conciencia revolucionaria y produce
resultados aparentemente sorprendentes.
Mal que les pese a sus defensores, el FIdeL ha entrado en
el juego de la rotación de los partidos tradicionales. Preten
der que el voto masivo contra la política reaccionaria del P.
Nacional y a favor del P. Colorado (8 años después de hacer
exactamente lo contrario) significa “un crecimiento de la ma
durez de la conciencia de los trabajadores” (igual tes!$, por
otra parte, plantearon los trotskistas, antes de que el cda. Po
sadas les enmendara la plana), parece un espejismo en el
cual creen quienes así lo quieren. Máxime si se tiene en cuen
ta que la Reí. Naranja obtuvo la mayoría necesaria para im
ponerse por medio de las urnas.
Sobre la definición del grupo de Gestido como “fuerza he
terogénea”, las mismas palabras sirven para fundamentar dis
tintas posiciones políticas. Arismendi en reportaje de ‘‘El Po
pular» 1 (2 de diciembre ppdo.) usa la frase para justificar su
encasillamiento del bando triunfador como “Gobierno de cen
tro”, y posibilitar así la aplicación de una política reformis
ta a nivel sindicaL Hay entonces en la “copia” una pequeña
diferencia. Mientras él uso la definición con el ánimo de con
ciliar y justificar, desde ya, la política de colaboración de cía.
®es que aspiran desarrollar los revisionistas, nosotros la em
pleamos precisamente para denunciar esa política demagógica
que, para hacer cargar el peso ineludible de la crisis sobre
• las masas populares, planteará la “superación de esa crisis con
el esfuerzo mancomunado de todo el pueblo”. Puede ser que
se apliquen por parte del gobierno, algunas medidas más apa
rentes y propagandeadas que reales, y que algunos emprésti.
tos (por qué no soviéticos, como los brindados a Castelo y
Freí) pospongan parcialmente los efectos más agudos de la
crisis, permitiendo “dorar mejor la píldora” dp la concilia
ción de clases
Pero en el fondo, lo que ha ocurrido no es "una trans
ferencia del eje político - social del gobierno de la derecha al
&Bntro”, sino un simple cambio de táctica. Lo que los blan
cas hicieron —hasta donde pudieron— con mano dura, los co
lorados harán ahora con mano blanda, aunque teniendo el ga
rrote (para algo se aprobó la naranja) escondido y pronto
detrás del sillón.
Luego de definir al próximo gobierno como de centro,
Arismendi, en el reportaje aludido, establece que el mismo “va
a estar sometido por Uíi lado a la presión del imperialismo
norteamericano y de sus agentes (...) y a las exigencias de
la oligarquía del dinero y de la tierra, de la banca y del la
tifundio”. “Pero por otro lado nadie puede creer que desa
parecerán las multitudes en lucha, protagonistas fundamen^
tales de la derrota del gobierno blanco.*» Esto significa que
Arismendi coloca al gobierno de Gestido por encima de las
clase« y sujeto a la presión de ambas fuerzas en pugna. Esta
aberración dei marxismo se hace para confundir y sembrar
ilusiones en las masas de que el gobierno de Gestido puede
hacer una política a su favor.
Esto lo dice, muy claramente Arismendi, cuando en el mis
mo reportaje expresa: “En los duros momentos que vendrán
a consecuencia de la crisis, frente al gobierno están plantea
das vivamente las dos direcciones fundamentales:
(Pasa a la Pag. 18) ¡
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El personal de “Lanasur"
denuncia a la patronal
La situación imperante desde hace varios meses en la fábrica textil “Lanasur”, ha llevado
al personal de dicho establecimiento a salir a la opinión pública para denunciar una serie de
hechos considerados como provocaciones patronales. Es así que el Centro Obrero Lanasur y el
Congreso Obrero Textil se dirigen a la Asociación de Industrias Textiles (patronal), a la Conven
ción Nacional de Trabajadores, a las autoridades nacionales y a la opinión pública en general, por
intermedio de! siguiente memorándum:
DERIVACIONES DEL ULTIMO CONFLICTO
AS referidas provocaciones comenzaron ya con el re
torno del personal al trabajo, luego del largo con¡| j flicto finalizado el 29i4|65. Pese a la existencia
de un Convenio de Relaciones, que tiene previstos
todos los instrumentos para discutir y resolver
acerca de todo lo que pueden ser divergencias de carácter in
terno entre el personal y la Empresa, ésta ha manejado di
cho Convenio con suma arbitrariedad.
De esta forma han venido sucediéndose amonestaciones y
suspensiones injustificadas sin que la Delegación del Personal
tuviera posibilidades de actuar para demostrarlo. Primero se
aplicaba la suspensión yío la amonestación y luego se discu
tía. Demás está decir que en tales circunstancias la Delega
ción Patronal jamás dió marcha atrás, pese a la evidencia qua
en la mayoría de los casos, surgió posteriormente respecto a
la injusticia de las citadas suspensiones y|o amonestaciones
Lo antedicho puede comprobarse mediante un repaso de
las fichas individuales de los trabajadores de Lanasur y a
través de las actas de la Comisión Paritaria de Fábrica.
Este plan vengativo de la patronal de Lanasur no derivó
hasta ahora en un nuevo conflicto gracias a la mesura con
que el personal y la Comisión Directiva de Fábrica abordaron
los problemas planteados.
-r»-

RECRUDECEN LAS PROVOCACIONES
N los últimos meses la Empresa viene arreciando en
su plan provocativo, llegando a extremos intolera
bles. Como lo prueban los hechos siguientes:
]9) Operarios dados de alta en el Seguro de Enfermedad
ven demorado su re -ingreso en 4 y 5 días por deci~
sión unilateral de la Empresa. (Detalles a la orden en
Acta del 6i7¡66.)
29) Durante las movilizaciones al Parlamento, cumplidas por
todo el gremio textil por distintas reivindicaciones en
los últimos meses, la Patronal de Lanasur negó siste
máticamente la entrada a la fábrica al persona! que
regresaba de esas movilizaciones.
Fue ésta la única fábrica textil en que ocurrió tal
cosa, pues en las demás los personales de los turnos de
la tarde podían reiniciar sus tareas a! regresar del Pa
lacio Legislativo.
49) Durante diversos paros generales realizados por todo
el gremio textil, la Patronal de Lanasur amenazó con
represalias calificando dichos paros de "políticos'* (ver
acta del 17¡2¡66).
49) Cambio de personal de una sección a otra sin expli
cación ni causa Justificada. Concretamente las com
pañeras Tomasa Larrachea y Alba Larrazábal fueron
trasladadas de Hilandería a Peinaduría, habiendo en es
ta sección personal en el Seguro de Paro.
59) La Patronal pretende obstaculizar el cumplimiento en
LANASUR de las medidas de lucha generales resueltas
por el Congreso Obrero Textil..
Para ello apela al expediente de las represalias. Si
para una hora el Lavadero durante los turnos diurnos,
no se permite la entrada al turno de la noche.
Se argumenta que tal cosa se hace porque con los pa
ros diurnos el lavadero no abastece al turno noctur
no. La falsedad del argumento se desprende del he
cho de que en el lavadero no se están utilizando to
das las máquinas disponibles (ver acta 5|12[66).
69) Lanasur viene empleando el sistema de tomar perso
nal a término, para tareas que no son a término, lo
que es ilegal. Este personal es despedido a las 90
¡ornadas y luego readmitido.
Con esta maniobra ’ la Empresa trata de impedir que
dicho persona! logre la condición de efectivo v los de
rechos inherentes a la misma.
Recientemente se despidió a una operario con ocho
meses de antigüedad en la empresa que se hollaba en
estado de gravidez. No se lo pagó despido porque a
las 90 ¡ornadas había sido despedida readmitiéndosela
de inmediato como nueva.
Por este procedimiento se realizan masivamente despi
dos sin indemnización. (Podemos aportar documenta
ción probatoria )
79) Cuando hay paros del transporte la Empresa se niega
a facilitar los camiones de lo fábrica para el despla
zamiento del personal. Antiguamente ponía un camión
aunque pretendía fuera financiado por los obreros.
89) Cuando se realizan paros dentro de la fábrica, el per
sonal durante el período de duración de los mismos se
reúne en Asamblea, como ocurre en todas las fábricas

textiles. El Directorio de Lanasur pretende impedir que
el personal se reuna dentro de la planta durante los paros gremiales.
99) El Centro Obrero Lanasur ha solicitado a los Delegados
Patronales de la Empresa estudiar la modificación de
algunas cláusulas del Convenio Interno de Relaciones
para hacerlas más claras y efectivas.
Contrariando
disposiciones expresas de dicho Convenio, los Delega
dos Patronales se niegan a dicho estudio.
109) La persona de la parte patronal que tiene la iniciati
va en el manejo de las relaciones es el Sr. Lapiedrcr 7
Este señor se caracteriza por su intransigencia y sus
métodos inconvnientes para el trato con la Delegación
Obrera.
Acostumbra a exponer sus puntos de vista y luego,
cuando los Delegados Obreros comienzan a exponer co
rrectamente los suyos, levantarse de las reuniones di- ■
ciendo: "Yo ya di mi opinión, ustedes hagan lo que
les parezca",

EL PERSONAL DE LANASUR RESPONDERA
A LAS PROVOCACIONES
OS hechos relatados no han derivado aún en ufl
conflicto grave porque el- Centro Obrero Lanasur ;
tuvo claro que- precisamente se le estaba provo
cando para ello.
Pero los trabajadores de Lanasur no están dispues
tos a soportar indefinidamente una situación de manoseos, in
justicias y humillaciones.
Si los Delegados Patronales de Lanasur no modifican sus
procedimientos aplicaremos las medidas de lucha que sean ne
cesarias, pero, no cuando le convenga a Lanasur; sino cuan
do los trabajadores lo entendamos oportuno.
.
¿
Mientras tanto que las Autoridades Nacionales, la Aso
ciación de Industrias Textiles, los trabajadores y la opinión
pública en general, tengan claro que sólo el Directorio de La
nasur será responsable si nuevamente se plantea un conflic
to grave en esta Empresa.

L

CENTRO OBRERO LANASUR
CONGRESO OBRERO TEXTIL

London París abre

El London París abrirá nuevamente sus puertas
en una venta especial a realizarse con motivo de las
fiestas de Fin de Año.
El público ha de ser atendido por los empleados
-—organizadores de esta venta— por la entrada de Río
Negro, y las ventas serían mantenidas hasta mediados
del próximo mes de enero.
El propósito de esta primera etapa, ha informa
do el personal dei comercio, es sufragar los gastos de
mantenimiento y financiamiento de la remodelación
de las secciones del London París, para, en forma pro
gresiva, lograr posteriormente la recuperación del tra
dicional comercio.

TALLER

MIRADA

ARTESANIA EN METALES

FERIA DEL LIBRO

Vil FERIA DEL UDRÒ
DELMA COLA — mantas - tapices
M. LOPEZ LOMBA — ceràmica
DUMAS ORONO — mates
CARLOS RUA — ceràmica

STAND DEL FONDO
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EN ENERO SUBE LA LECHE
RENDICION DE CUENTAS 1965

La Comisión Honoraria
debe expedirse antes
del 15 de enero

Hoy la Mayoría tratará
el mensaje complementario
En la reunión de hoy de la Mayoría del Poder Eje
cutivo, el ministro de Hacienda, Dardo Ortiz, presentaría
el Mensaje Complementario de la Rendición de Cuen
tea de J965, con las mejoras a otorgar a los funcionarios
de la Administración Central. Con tales propósitos
anoche en el citado Ministerio se trabajaba en la fina
lización del Mensaje, estimándose poder concluirlo pa
ra la reunión de hoy.
Cabe la posibilidad, además, de que el Ministro de
Hacienda presente también a los consejeros nacionalis
tas, los presupuestos de aquellos entes que ya se lo han
entregado.
Por su parte, anoche, la Comisión Jnterslndical de
Trabajadores del Estado consideró la situación de los
reclamos de las distintas gremiales que la componen,
decidiendo pasar a cuarto intermedio hasta mañana.
Mientras tantp, hoy se reunirán todas las Directi
vas de las organizaciones que constituyen la Mesa Sin
dical Coordinadora ue los Entes Autónomos y Servicios
Descentralizados, para analizar el prub^ema presupues
ta! de estos organismos y “determinar el uomno a se
guir de futuro”.
CONCEJO DEPARTAMENTAL: INICIO EL ESTUDIO
DEL PRESUPUESTO DE SUELDOS
Reunido ayer en sesión extrapdinaria el
Concejo
Departamental de Montevideo, con la presencia del Di
rector General del Departamento de Hacienda, inició el
estudio del presupuesto de sueldos de sus funcionarios
pata 3U67, analizando “distintas fórmulas que permiti
rían la consolidación de las mejoras adelantadas al per
sonal y aumentos significativos en sus asignaciones ac
tuales”. El tema, seguirá siendo tratado en la sesión de
mañana.
.
Mientras la gremial de los funcionarios —ADEOM— ,
ha reclamado un aumento mínimo del 125 % en los
sueldos, compensaciones y beneficios sociales, ha tras
cendido que el Concejo consideró la posibilidad ae
otorgar aumentos del orden del 90 %>, sin sen posible
"lograr precisar si este porcentaje sería aplicado además,
a W? restantes asignaciones mencionadas.
ADEOM, anoche ha emitido un comunicado en el
cual establece que: “En virtud de que el Concejo De
partamental, aún no ha terminado de considerar el pe
titorio de aumento'de un 125 •% presentado por ADEOM,
¿ta Asociación ha suspendido la Asamblea general que
debía realizare. marte« 27 (hoy). Dicha Asamblea se
realizará el próximo miércoles 4 de enero a los efectos
de tomar posición sobre <1 problema^ con lOs suficien
tes elemento? de jisicio”.

(Viene de página 24)
catastróficamente bajos: menos de 13 quintales por
hectárea para ej arroz (contra 30 en China), menos
de 8 quintales por hectárea para el trigo. La produc
ción de cereales está estacionada desde 1960, luego
de un aumento del 60% durante los diez años prece.
dentes, gracias a la irrigación, especialmente, de 50
mil hectáreas. Hubiera podido aumentar más. Hace
unos años, René Dumont observaba que el agua de
algunos grandes diques se perdía debido a que la
red de los pequeños canales de distribución no se ha
bía efectuado. Este trabajo debía cumplirlo, a título
voluntario, la comunidad de la aldea. Pero solamente
los importantes habían hecho la irrigación de sus
campos requisando gente de la aldea. Cuando se en
vió como consejeros a jóvenes técnicos con el fin
de que asesoraran a la población de las aldeas, ob
servaba Dumont, éstos hacían gala frente a los cam
pesinos de su cultura ciudadana y rehusaban bajar a
los arrozales para no ensuciarse los zapatos.
Subalimentado, trabajando su campo con un ara
do de madera tirado por una vaca también subali
mentada; explotado por el usurero y el terrateniente;
despreciado y descuidado por el funcionario, éste es
el campesino típico de la India. ¿Por qué lo acepta?
En verdad, no siempre lo acepta. Hubo otras re
vueltas locales además de la del Estado de Haiderabd,
entre 1946 y 1947, cuando 2.000 aldeas —4 millones
de habitantes —echaron a los terratenientes, crearon
granjas colectivas en las grandes propiedades, anula
ron las antiguas deudas y batieron a las tropas del
maharajá (del Nizam) de Haiderabad, antes de ser
destrozados por el ejército hindú.

★ EL ESTADO DE EMERGENCIA

UBO otros levantamientos, los hay
Haún, a pesar de] estado de emergencia de
clarado en 1962 todavía en vigencia, los
derechos y libertades fundamentales sus
pendidos y las 50.000 personas arrestadas
en tres años. Entre éstos se hallan la mayoría de los
diputados del estado de Kerala, donde los comunistas

El precio de la leche, que .se fija semestralmente, MifrU
rá un importante aumento en el mes de enero.
En el correr de esta semana ya se registrará ei ajuste
de algunos factores que inciden fundamentalmente en el
precio del producto, tales como los salarios rurales y los
fletes de los transportadores.
En lo que respecto a los primeros* deben fijarse antes
dej 31 de diciembre, razón por la cual el Consejo de Go
bierno deberá fijarlos en la próxima sesión. Los fleteros,
por su parte, han manifestado su posición de aumentar las
tarifas en un 120 por ciento.
E] 15 de enero vence el plazo para que la Comisión Ho
noraria de la Leche se expida sobre el precio a pagar al
productor, para lo cual debe tenef- en cuenta los aumento«
producidos en los costos de producción, entre los que cuenw
tan primordialniente la suba de los combustibles, energía
eléctrica y salariosAl dictamen que emita la Comisión sobre esta base,
debe sumarse luego el de los costos de pasteurización de
Conaprole, más la tarifa de los distribuidores y la ganan*
cía para los minoristas.
Por otra parte, también sé anuncia la supresión del
subsidio para la leché, que actualmente está situada en
S 1.88 por litro. No ha trascendido hasta el momento la po
sición de los integrantes de la Comisión Honoraria, con
relación al nuevo precio del producto.
Cab® recordar que en ei mes de julio, al considerarse el
ajuste del precio de la leche, oportunidad en que los produc
tores reclamaron un turnen to de 50 centésimos por litro,
mientras que Conaprole pedía un 25 por ciento de aumen
to, los delegados del Concejo Departamental, Poder Ejecuti
vo, Facultad de Veterinaria y Facultad de Agronomía vota,
ron en contra de todo aumento.
Conaprole establecía para el mes de julio un 25 por cien
to de mimento, basándose en que “las estadísticas oficiales
acusan un alza del costo de la vida, en los últimos meses,
superior al veinte por ciento”. Las mismas estadísticas han
dejado muy atrás ese porcentaje en el incremento dei cog-»
to de vida en el corriente mes, por lo que todo hace pre.
Sumir que también la leche, producto básico en la alimen,
tación de la población, integrará, a partir de enero, la ver
tiginosa carrera de aumentos que ya viene ahogando la ec©*
nomía familiar.

NO SOLO DE HAMBRE...
se obstinaron, en 1964, en ganar Jas elecciones, aun.
que ya en 1959, con la intervención personal de la
Sra. Gandhi (que entonces sólo era jefe del gabinete
de Nehru), parlamentarios y ministros comunistas de)
estado habían sido encarcelados y reemplazados por
un gobierno nombrado de oficio.
Todos los hechos mencionados fueron ampliamen
te descriptos por la prensa norteamericana; y tam
bién muchos otros sobre las grandes ciudades. Por
ejemplo, que en Bombay, donde los millonarios viven
en las alturas de Malabar, los barrios bajos pestilen
tes que toman el agua del mismo río en que vierten
sus desechos, poseen toda una ciudad de prostitutas
que, en número de 40.000, están colocadas en jaulas
para protegerlas de los asaltos. En Bombay hay 300
mil personas sin techo que duermen en las calles.
En Calcuta hay un millón en las mismas condicio
nes; un millón sobre un total de 6,5 millones, de ha
bitantes. Este tota] solamente comprende el 40% de
mujeres, de las que un 10% se prostituye para so
brevivir.
En Calculta es normal morir de hambre en la
■calle. Porque el hospital “Madre Teresa” sólo tiene
veinte camas y es el único que acoge a los que de
sean morir en paz. Si la persona no muere
cabo
de un mes de estar en el hospital, debe dejar su lu
gar a otro y volver a la calle.

★ UNA PRECIOSA PANTALLA

ODO esto es culpa de quién, de qué? HaTce diez años, cuando China comenzaba su
política de “grandes saltos”, la India tennía sobre ella una gran ventaja. Por medio
de la fuerte voz de Nehru, India oponía
su “socialismo” liberal, humanista y neutro, al comu
nismo disciplinado de China. La India se pensaba
capaz de obtener mejores resultados que los chinos,
sin disciplina revolucionaria.

En aquella época los norteamericanos liberales
como Waiter Lippmann veían en la India la gran
carta de triunfo del “mundo libre”. Pedían que Wash.
ington apoyara a Nehru a fondo. Esto solamente fue
escuchado por Jruschov. A fines de 1955, en una vi
sita oficial, Jruschov llevó su caución y su apoyo eco
nómico al “socialismo” y -ai neutralismo hindúes.
Nehru había perdido la apuesta.
¿Por qué? Porque no se puede hacer socialismo
con un partido (el Partido del Congreso) de burgueses
y terratenientes; con una burocracia sacada de las
masas campesinas; con una reforma agraria com
pletamente teórica; con una planificación que a duras
penas baja desde las oficinas de Nueva Delhi a las
industrias en las qaie las firmas norteamericanas e
inglesas regulan la marcha y de donde salen, anual
mente, miles de millones de deudas pagaderas en di
visas.
Para los norteamericanos, la explicación es di.
ferente: según ellos, hay todavía demasiado socialismo
en la India. A este socialismo, que funciona mal por
que no está respaldado por las masas, debe sustituir
lo un régimen de libre empi-esa. Y es a esto, es decir
a los capitales privados norteamericanos, que la Sra.
Gandhi apeló finalmente en Washington.
Este es un viraje de la política hindú. No hay
muchas probabilidades de levantar a la segunda na
ción del mundo en índice de población. Por otra par
te, los norteamericanos no le piden tanto. A veces
juzgan que es preferible que la India permanezca hu
millada, famélica, dependiente, incapaz de hacer
frente al juego de los Estados Unidos en Asia y tam
bién incapaz de una revolución interna que permita
utilizar su enorme potencial humano.
Esta preferencia fue proclamada por el semanario
“Time” en este curioso comentario: “La India no
posee en la actualidad ni los conocimiento ni la ener
gía necesarios para salir de la miseria y la desespe
ración. Este letargo opone una pantalla preciosa a
los revolucionarios inflamados que desearían curar los
males de la India con panaceas marxistas”.
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Cinco becas para Uruguay

MARITIMAS
Arribaron

Cursos de Verano en Valparaíso
Lo Universidad de la República anuncia la celebración de
la XIX Escuela Internacional de Verano de Valparaíso, Chile.
Los Cursos, que se desarrollarán en Valparaíso entre el 4 y el
25 de enero de 1967, versarán sobre los siguientes temas: TEO
RIA Y TECNICAS MODERNAS DE LA ADMINISTRACION DE EMPRE
SAS PROBLEMAS DEL MUNDO CONTEMPORANEO, CIENCIA Y TEC
NICA, SOCIEDAD Y EDUCACION. CULTURA GENERAL
De acuerdo con el convenio existente entre las cuatro Uni
versidades del Cono Sur, Universidad de la República, de Bue
nos Aires, de San Marcos de Lima y de Chile» esta última otorga
cinco becas para estudiantes de cada una de las restantes Uni
versidades.
Las becas incluyen pago de permanencia en el Internado
de la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso,
siendo de cargo de los becarios el costo de los pasajes.
Los aspirantes a las becas ofrecidas a los estudiantes de
la Universidad de la República, deberán presentar a la Comi
sión de Cultura, antes del 30 de diciembre, a las 12 horas, una
solicitud que contenga información debidamente documentada
sobre los puntos indicados en el formulario correspondiente.
A través de su relación de antecedentes, los aspirantes de
berán ofrecer seguridades de que a su regreso contribuirán a
difundir los conocimientos adquiridos y a propiciar el intercam
bio cultural entre la Universidad de la República y las restan
tes Universidades. A esos efectos, la Comisión tendrá en espe
cial consideración, no sólo los antecedentes, sino las perspec

tivas de futuro desarrollo de la capacitación que adquieran. Da
da la finalidad y orientación de los Cursos, la Comisión estará
facultada para dar preferencia a los aspirantes más jóvenes y
a aquellos que no hayan gozado de becas anteriormente. En el
caso de aspirantes que hayan obtenido becas en cursos ante
riores. serán tenidos en cuenta muy especialmente los antece
dentes de su actuación en los mismos.
Las becas serán adjudicadas directamente por la Comisión
de Cultura o por el tribunal que éste estime conveniente de
signar.
Para todos los becarios, será obligatoria la asistencia y
participación efectiva del número de cursos, grupos de trabajo,
mesas redondas, etc.» que oportunamente indique la dirección de
la Escuela Internacional de Temporada de Valparaíso.
Los becar¡os contraen el compromiso moral, ante la Univer
sidad de la República, de presentar a la Comisión de Cultura,
antes del 19 de marzo de 1967, un informe detallado sobre la
realización de los cursos, sus opiniones personales sobre el va
lor de los mismos, así como toda sugerencia o experiencia que
consideren de interés formular. Es de capital importancia que
el informe contenga la apreciación personal del becario sobre
el desarrollo de los cursos y no sea una mera síntesis de los
mismos.
Los aspirantes deberán presentar un certificado médico, en
el que se establezca que reúne las condiciones de salud reque
ridas para realizar el viaje.
naval, el fichaje de operarios en
Secciones Licencias y Atributarlos
correspondientes al mes de Ene.
ro 1967, se efectuará entre lo*
días 2 al 5 de dicho mes en e>
horario de 8 a 12 horas.

C. DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DE LA
INDUSTRIA y
COMERCIO
PENSIONES
Industria
Comurcio
MARTES 2? —
707.300 al 708.499 de 7.30 a 8.30
708.500 a} 709.499 de 8.30 a 9.30
709.500 al 710.749 de 9.40 a 10.40
710.750. al 711.899 de 10.45 a 1^.00
711.900 al 713.299 de 13.00 a 14.00
713.300 al 714.299 de 14.00 a 15.00
714.300 al 715.299 de 15.10 a 16.10
715.300 al 716.299 de 16.15 a 17.15
716.300 al FINAL de 17.15 a 18.15
800.000 al FINAL de 17.15 a 18.15
NOTA: Lo® jubilados do todas
las leyes que no hubie
ran cobrado dentro do
sus respectivos tumos,
deberán hacerlo única
mente el día miércoles
26 de diciembre de 8 a
11 horas.

Suc. “Gral. Flores"
— PENSIONES —
loa, y Comercio
MARTES 27 —
'
704.100 a) 703.799 de R.ftO a 9.00
705.800 al final
de 9.00 a 10.09
800.000 al final
de 10.00 a 11.09
NOTA: Los que no cobraron den
tro de sus respectivos
turnos deberán hacerlo
únicamente el día martes
27 de diciembre de 1966,
de 14 a 17 horas.

Caja
Ahorros
Caja
Ahorros
Suc. “Sayago”
— PENSIONES —
MARTES 27 —
703.000 al 706.999 de 8.00 a 9.90
707 000 al 710.999 de 9.00 a 10.00
711.000 al final
de 10.00 a 711.00
800.000 al final
de 10.00 a 11.00
NOTA: Los jubilados y pensionis
tas de todas las leyes que
no hubieran cobrado den
tro de sus respectivos tur
nos, deberán hacerlo úni
camente el día martes 27
de diciembre de 1966, de
14.30 a 16.30 horas.
OTRA: Se llama la atención a Los
Pasivos que cobran en es
ta Agencia que deben ob
servar cuidadosamente su
turno por haberse modifi
cado la lista mensual de
pagos.

Caja de Compensación
N? 33
Comunicamos a los atri
butarlos que esta Caja, pa
gará las Asignaciones Fa
miliares corespondientes al
trimestre:
Setiembre — Octubre —
Noviembre 1966. —
en los días:
27 al 30 de diciembre
de: 9 a 12 horas.
C. de COMPENSACION
N? 31

Suc. “Cerro”

— PENSIONES —
Ind, y Comercio
MARTES 27 —
703.100 al 705.199 de 8.00 a 9.00
705.200 al 706.599 de 9.00 a 10.00
706.600 a] 706.199 de 10.00 a 11.00
708.200 al 710.999 de 14.00 a 15.00
711.000 al final
de 15.00 a 16.00
800.000 al final
de 15.00 a 16.00
NOTA: Los que no cobraron den
tro del turno lo podrán
hacer de 16 a 17 horas.
La Cala de Asignaciones N»
H día Martes 27,
31 (Industria Metalúrgica del Vi.
drlo y Caucho), pagará las asig
naciones y una asignación es
Suc. “Unión”
pecial de ¡os meses de octu
' — PENSIONES
bre, noviembre y diciembre, en
Ind« y Comercio
las siguientes fechas: Martes 27:
MARTES 27 —
Retiro de Empresas de 13.30 s
701.600 al 704.399 de 8.00 a 9.0® 19 hs.; Miércoles 28: del N?
704.400 al 707.699 de 9.00 a 10.00 1 al 18.000, de 14 a 19 hs.; Jue
707.700 al 710.799 de 10.00 a 11.00 ves 29: del 18.001 al final, de
710.800 al final
de 14.00 a 15.00 14 a 19 horas.
800.000 al final
de 14.00 a 15.0©
Fuera de esta fecha no se pa
NOTA: Los que no cobraron den gará ningún recibo
tro del turno y hora que Prima
Hogar Constitui
correspondiera lo podrán
hacer el día Martes 77 de
do Trabajadores
15.00 a 17.00 horas.

del Comercio

Suc. “Belvedere”
— PENSIONES —
Ind. y Comercio
MARTES 27 —
710 800 al 711.599 de 8.00
711 600 al 712.999 de 9.00
713 ooo al final
de 10.00
800 000 al final de 10.00

a
a
a
a

9.00
10.00
11.00
11.00

Pago del trimestre setiembre
octubre, noviembre. Monto 11.
quldo S 250.00 mensuales.
LUGARES Y FECHAS
19 — El pago se realizará por
la Agencia del Banco Mercan,
til Elegida por el beneficiario
de dicha Prima en horario han,
cario.

AFILIADOS CAJA N<? 19
En virtud de que la Caja Nb 19
pagará en e] mismo acto Pri,
ma por Hogar Constituido y
asignacones familiares regula,
tes, se fijan ios siguientes días
de pago:
Martes 27 de diciembre del
56.700 en adelante.

Nacional de
y Descuentos
Nacional de
v Descuentos

SECCION
PODERDANTES
PASIVOS

Se comunica que el pago a los
señores poderdantes jubilados y
pensionistas de las Cajas de Ju
bilaciones
Civil, Escolar, Rural,
Militar e Industria y Comercio, se
efectuará e4 viernes 30 de 9 a 11.
horas.

Caja Nacional de
Ahorros y Descuentos

SECCION
PODERDANTES
PASIVOS

Se comunica que a partir de
la fecha, se pagan los aguinaldos
de todas las listas militares y re.
Pagos correspondientes al Pre tirados policiales, a los señores
supuesto del mes de Noviembre poderdantes dependientes de Ren,
de 1966.
tas Generales (Clases Pasivas).
LOCAL: Florida 1471
HORARIO: de 13.30 a 17.30 hr». Inicia hoy pagos la Caja
27 de DICIEMBRE
Viudas y menores de militare» de Aspnacíonts N9 31
Hoy martes inieia pagos la Ca
28 de DICIEMBRE
Menores y Pensionista civUe*. ja de Asignaciones N9 31 (Indus
Pensionistas Varelianos. Hijas y tria Metalúrgica, del Vidrio y del
nietas de Servidores de la Inde- Caucho), pagando Asignaciones y
pagos especiales por los meses de
pendencia.
Octubre Noviembre y Diciembre
29 de DICIEMBRE
El detalle respectivo es el si
Atrasados de todas las listas.
guiente: hoy martes 27, Retiro de
Compensación N? 17
empresas de 13.30 a 19 ñoras;
La Caja de Compensación N? miércoles 28, del NO 1 al 18.000,
17 "Construcción** comunica a lo» de 14 a 19 horas; y jueves 29 del
interesados que en razón de ha 18.001 al FINAL de 14 a 19 hrs.
berse adelantado la fecha de pa Fuera de estas fechas no se pa
go de licencia del período Car- gará ningún recibo.

DA VES: Buque de bandera inglesa representado por la
Agencia Repremar, permanece fondeado en el antepuerto.
Cuando atraque a muros debe cargar para Liverpool 2.880
fardos de lanas.
MUNGO: Nave francesa consignada a la Agencia Atlas.
Atracó en el hangar 3 donde se apresta a cargar 55 tonela.
das de carne congelada para España.
ALEANDROVSK: Vapor de bandera soviética representa,
do por la Agencia Piñón, Sáenz y Vidal, que se encuentra
fondeado, en el antepuerto a la espera de muro, para com
pletar sus bodegas con 450 toneladas de lanas y 100 tonela.
das de cueros curtidos para Rusia, donde llevará también
1.000 toneladas de arroz que cargó en Fray Bentos.
MARGRIET ANJA: Ésta nave francesa representad« por
la Agencia Repremar, espera en el antepuerto a fin de car.
gar combustibles y provisiones.
TRITONE: Buque italiano consignado a la Agencia Italmar. También esta nave prosigue fondeada, a los efectos de
esperar turno para atracar. Debe cargar para puertos de Ita.
lia y Francia 2.300 toneladas de expellers, lanas, cueros y
comed beef.
RAPHAEL: Buque inglés representado por la Agencia Re.
premar. Este barco junto al holandés permanecen en la ra
da. Debe cargar 700 toneladas de mercaderías en general.
ZAALAND: Buque holandés consignado a la Agencia Do.
dero, que espera para cargar una partida de 8C0 fardos de
lanas, 20 toneladas de cerda, 80 toneladas de cueros, 400 tone,
ladas’ de aceite de lino a granel, 2 toneladas de amatistas y 1
tonelada de extracto de carne para Hamburgo o Amsterdam.

Vapores en puerto
VAPOR

ANCAP IV
ALBUR
FANOR
V. de SORIANO
RIO TERCERO
RIO SALADO
ESTEMAR
S. MERRIEL
ALPLATA
SKOPELOS
NORTEMAR
S. MARU
SUDELMAR
A. HAVERBECK
NORTEMAR
B. RIVER
B BORRAZAS
ALUSHTA
TACOMA
KISLOVODSK

BANDERA

Uruguayo
Uruguayo
Uruguayo
Uruguayo
Argentino
Argentino
Inglés
Uruguayo
Griego
Uruguayo
Japonés

Uruguayo
Cnileno
Uruguayo
Inglés
Uruguayo
Ruso
Uruguayo
Ruso

AGENCIA

UBICACION

ANCAP
Ch. Weir
M. y Staplandon
ANP
Repremar
Repremar
Montemar
Houlder Bros.
Ch. Weir
Atlas
Montemar
P S. y Vidal
Montemar
T. J. Schandy
Montemar
Holuder Bros.
P. S. y Vidal
P. S. y Vidal
ANP
P. S. y Vidal

D. Rivera
Hangar 9
Dep.

7

Hangar
Dep.

11

1

Dep. 2
C.M.B
Hangar 7

Antepuerto
Antepuerto
Dep 3
D. Fluvial
Antepuerto
La Teja
D. II
Antepuerto
Hangar 4

Hangar 2

Esperados mañana
VAPOR

BANDERA

ENRICO C
RIO DE JANEIRO

Italiano
Noruego

''ENCIA

Italmar S. A.
Ernesto J. Rhor

Esperados hoy
VAPOR

IjBANDERA

í AGENCIA

MORMACLAND

I Americano

1

Moore McCormack

Servicio Fluvial
LINEA MONTEVIDEO — BUENOS AIRES
El servicio fluvial entre Montevideo — Buenos
Aires y viceversa es atendido por los buques “33
Orientales” y “Ciudad de Buenos Aires”. Las cita
das naves zarparán simultáneamente de Montevideo
y Buenos Aires a la hora 21
LINEA BUENOS AIRES — COLONIA
La motonave ‘‘Nicolás M’hanovich” zarpará a
las 8 horas de Colonia a Buenos Aires y a las 12 de
Buenos Aires a Colonia.
ALISCAFO
Sale de Colonia hacia Buenos Aires, todos los
días a las 8 30, 11.15 y 16 horas. De Buenos Aires
zarpa a las 8.—, 11.15 y 16 horas. Pasajes: ONDA
(Pza. Cagancha).

Vapores a llegar

epoca

PUBLIQUE SUS

z

AVISOS JUDICIALES

ESTA

DE

TURNO

*

farmacia LANG
ALMERIA

y

oe turno

TACO

Teiéf.:

59 38 58

FARMACIA "MONACO

El surtido más completo en perfumería nacional e

importado
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ANDES 1442 y MERCEDES

Tel.: 8 35.16

ASYNJA. — Finés, de Kotka llega el 3 de enero de 1967.
a: Williams y Cía.
EVANGER. — Noruego, de San Francisco, llega el 5 de
enero, a: Williams Co.
PORSANGER. — Noruego, de San Francisco, llega el 20
de enero, a: Williams Co.
ARGENTINA STAR. - Inglés, de Londres, llega el 29 del
corriente, a: Williams. Co.
PASTEUR. — Francés, de Hamburgo, llega el 8 de enero,
a: Agenseas.
LOUIS LUMIERE. — Francés de Hamburgo, llega el 13
de enero; a: Agenseas S.A
OLAN GORM. — Danés, procedente de Rouen, llega el 17
de enero, a; Agenseas S.A.
ATHINAÍ. — Sueco, de Píreo, llega el 16 de enero a Cía.
Atlas S.A.
ARNSTELSTAD — Noruego, de Bootwcod, llega el 3 de
enero, a: Cía. Atlas S.A.
MORMACBAY — Americano, de Boston, llega el 31 del cte.
a; Moore McCormack.
MORMACLAND. — Americano, de New York, llega el 10
de enero, a: Moore McCormack.
CAP SAN NICOLAS. — Alemán, de Hamburgo llega el
4 de enero, a: Piñón, S. y Vidal S.A.
LONDON MARU — Japonés, procedente de Kóbe, llega
e) 1 de enero, a: Repremar S.A.
KYRIOS STETIOS. — Griego, esperado el día 4 de enero,
a: Ernesto J. Rohp S.A.
MANGOCORE. — Israelí, de Haifa, llega el 10 de enero, a:
Ernesto J. Rohr S.A.
URUGUAY STAR. - Inglés, procedente de Londres, llega
el 2 de febrero, a: Wiliams Co.
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VERANO TEATRAL

Clásicos, musicales y nuevos ingleses
La temporada teatral veraniega promete ser la más fuerte de los últimos años. Al menos,
eso indican los comunicados anunciando próximos estrenos o ensayos en marcha. El fuego lo
rompe el elenco que encabeza Dahd Sfeir con la comedia musical "Todos en París Conocen...’,
de Novas Terra, Enrique Almada y Pedro Zalkind que está anunciada para el 3 de enero en el
Teatro Solís. El reparto se completa con Mario Branda, Chanto, Berugo, Carina, Ruben Torres,
Raquel Gutiérrez, Miguel Castro, Enrique Okret, Juan Nàpoli y Adriana Rovira. El espectáculo
está pensado para mucho público y no escatima despliegues, con un vestuario que firma Alicia
(para los modelos de Madame Milene), coreografía de Cielito Flores, escenografía de Carlos Carvalho y dirección de Juan José Brenta.

MARIO MORGAN: nuevo autor inglés

La Comedia ¿Nacional, de acuerde
con lo dispuesto por la Comisión de
Teatros Municipales, ofrecerá una
temporada de verano que ha side
planeada para varios escenarios al
aire libre (El Parque Rivera, el Par.
que C&purro, la explanada del Hotel
aei Prado), llegando también al Ce
rro y a Colón El programa elegido
para presentarse en estos sitios está
integrado por "La Escuela del Escán
dalo”, "Tartufo”, "Las Sabihondas”,
’’Ese animal extraño”, "Barranca aba.
Jo", "na noche tormentosa".
En la Sala Verdi está prevista la
presentación Walter Vidarte y la ac
triz argentina Virginia Lago con la
pieza de William Gibson "Dos en el
sube y baja”, conocida de nuestro pú

blico montevideano a través de una
versión protagonizada por Beatriz
Massons y Sergio Otermin, bajo la
dirección de Gustavo Adolfo Ruegger.
En la misma sala, para fines de fe
brero, está confirmado el debut de
una compañía que encabezan Julio
Calcagno, Violeta Amoretti y Núbel
Espino con una comedia inglesa muy
polémica y de negrísimo humor, titu
lada ‘'Diviértase, Sr. Sloane’’ de Joe
Orton.
El autor parece ser uno^ de los jó.
venes que ha causado mayor impac
to en los últimos tiempos por los es
cenarios ingleses y va a ser dirigido,
como no podía ser de otra manera,
por un director avezado en éstas li
des como Mario Morgan.

Teatro del Pueblo* por su
anuncia el título que iniciará la tetti«
porada 1967 en el Teatro Victoria. Se
trata de ‘"Sempronio’*, una comedla
de Agustín Cuzzani que contara con
dirección de Víctor Ibáñez, y piensa
estrenarse para fines de enero.
En el Teatro Odeón, a partir del
12 de enero, est]á programada una
revista musical armada y dirigida por
Alfredo de la Peña, en la que Inter
vendrán Chola Ortiz» Horacio Duggan,
Pelusa Vera, Rubén García, Núbel
Espino, Dante Ortiz, Cachita, Lo«
Trovadores dej Yí, el dúo Paco y Pico.
Se contará también con la colabora*
ción de Teatro Negro Independiente
y de la Institución Folklórica El Cíe*
lito.

CINE

ESTADISTICA 1966
PARIS, 24 (AFP). — Para los productores de ci
ne, las fiestas do fin do año son la hora de la verdad. El
momento de hacer cuentas.
Aunque todavía faltan estadísticas, en particular las
de España y Francia, puede hablarse ya de estabilidad en
te producción de Europa occidental. La eterna “crisis”
ligúe latente, pero el estado del enfermo no se agrava,
Italia, como en años pasados, está a la cabeza. Los
productores italianos son los más afortunados del viejo
continente. Durante 1966, se rodaron 254 películas, lo
qúe supone veintitrés más que el año pasado. Los ingre
sos han aumentado igualmente y todo va estupendamen
te. En los estudios italianos, nadie conoce el significado
exacto de la palabra “crisis”. De esas 254 cintas, 152
>uerbn coproducciones.
Detalle revelador: el número de películas norteame
ricanas proyectadas en la península ha disminuido con
siderablemente, otro tanto sucede con los films de otras
nacionalidades, todo lo cual redunda en beneficio del ci
ne nacional.
Según los índices de taquilla, los ya famosos westerns
Italianos se han convertido en un buen negocio incluso
en Italia.
En cuanto a las figuras más cotizadas, Ja lista no ha
variado mucho en los últimos años. Claudia Cardinale,
Virna Lisi, Sofía Loren y Mónica Vitti siguen siendo las
preferidas d«l público.
’
Los ingleses terminaron el año dependiendo más que
nunca dé los productores norteamericanos. A primeros
de 1966, Lord Willis había afirmado en la Cámara de
los Lores: “Si los Estados Unidos cesaran de producir
películas en Gran Bretaña, nuestra industria cinemato
gráfica se hundiría en un mes”. El pronóstico se ha con
firmado doce meses después: los ingleses, al menos en
lo que al cine se refiere, dependen efectivamente de las
poderosas productoras del otro lado del Atlántico. En el
<*ño que termina han financiado 60 por ciento de la producción global británica, unas 70 cintas. Así, pues, gracías a ese apoyo de que hablamos, la producción inglesa
ha mantenido un ritmo prácticamente igual al de 1965.
La pregunta que todos los profesionales del séptimo arte
se hacen refleja la inquietud de Lord Willis: “¿Qué ocu
rrirá el día en que, por razones financieras, los nortea
mericanos decidan reducir su producción en Inglaterra”?
En el capítulo de famosos, la extraordinaria Julie
Christie ha sido la estrella del año para las británicos, es
pecialmente gracias a “Darling”.
Aunque ha disminuido su producción en aproxima
damente un tercio (se rodaron en 1966 únicamente vein
te films), el cine suéco tuvo un buen año. Una cinta d«
Vilgot Sjoman, “Mi hermana, mi amor”, interpretada
por Bibi Anderson, fue premiada en el Festival de Mar
del piafa.
Otra película, “Juegos nocturnos”, de Mal Zetterüng,
provocó un buen escándalo en otro festival, el de Venecia, y la natural curiosidad del público. Aquí, como en
Inglaterra, la producción norteamericana ha dejado hue
lla. De los 180 films extranjeros proyectados en sueda

DAHD SFEIR: Madame Milene

WALTER VIDARTE: en Sala Verdi

Exito teatral de Anna Magnani
ROMA, 21 (Inter Press Service),
~ El acontecimiento teatral de estos días en la cartelera romana, es
“.Medea
.—j", de Jean Anohuil, y que
interpreta magistralmente Anna
Magnani. La actriz, tras el éxito al
canzado en temporadas precedentes
con “La Loba”, de Giovanni Verga,
con dirección de Franco Zeffirelli,
ha vuelto a ocupar el escenario del
Teatro Quirino, una de las salas más
codiciadas de esta capital.
Ahora dirige a la Magnani,

Giancarlo Menotti, quien es autor
de la música incidental de la obra.
Aparte de sus dotes de compositor,
Menotti ocupa también un lugar
preponderante en el mundo teatral
italiano y europeo, particularmente
gracias al “Festival de los dos Mun
dos”, que se efectuó en Spoieto.
Anna Magnani realiza en “Medea” una interpretación de extraor
dinaria profundidad, aunque para
algunos críticos se aprecian ciertos
tintes melodramáticos. El espectácu-

este áño, setenta fueron estadounidenses.
El proyecto más destacado para 1967 es una nueva
realización de Bergman, “La hora dej destino”.
Por último, en Alemania federal, la cifra total de
negocios fue sensiblemente parecida a la del año an
terior, con unos cincuenta films,

lo ha recibido el aplauso casi
níme de la crítica y del público.

De acuerdo a declaraciones for
muladas a la prensa, Anna está de
cidida a dedicar todos sus esfuerzos
al teatro y ha dado a entender que
está fastidiada con las característi
cas del mundo cinematográfico que,
tan pronto como impone a un artis*
ta, muy pronto lo deja en el olvido,
al margen de su calidad y antece
dentes.

Nuestro Uruguay Feliz en la Feria

EL TINGLADO presenta hoy a las 20 horas en la Feria
del Libro un collage de los autores nacionales Florencio San*
chez, Roberto Ibáñez, Clara Silva, Mario Benedetti, Ida Vita®
le, Nancy Bacello, Andrés Castillo, Davy y Jorge Sclavo. W
talado "Nuestro Uruguay Feliz".
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cines de estreno
CENTRAL (Rondeau 1383). A las 16,
18 10, 20.15 y 22.30: Amante latino.
— PLAZA (P. Libertad 1129). A las 16,
18, 20.15 y 22.30: El aventurero de
Kenya. - 18 DE JULIO (18 de Julio 1286),
A las 16.50. 19.45 y22.20: Intimidades
de una adolescente; A las 19.25 y 22hs.:
Cortas. - IGUAZU (18 de Julio 1265). A
las 16.30. 19.40 y 22.50: El triunfador;
A las 18.10 y 21.20: A la hora señalada.
- CALIFORNIA (Colonia 1329). A las 15.45,
18 40 y 21.45; La novicia rebelde. —
AMBASSADOR (J. H. y Obes 1325). A las
16, 18.20, 20.25 y 22.30: La vuelta al
mundo bajo el mar; A las 18.5, 20.15 y
22.20: Cortas. — METRO (S. José y Cuareim). A las 14.20, 16.10- 18.10. 20.5
y 22hs.: Not. Metro; Cortas; y La era de

oro de Laurel y Hardy. - CENSA (18 de
Julio 1710). A las 16, 13, 20.10 y 22.20:
Banco de Bangkok. - RENACIMIENTO (Soriano 1197). A las 14, 17.25 y 20.50:
Una pareja; A las 15.30, 18.55 y 22.20:
Amores difíciles. - MONUMENTAL (Constituyente 1707). A las 15.45 y 22.30:
Not. Nodo; A las 15.55, 19.10 y 22.40:
Del brazo v por la cálle; A las 17.35 y
20.55: De profesión sospechosa. — TROCADERO (18 de Julio 1301). A las 15.40,
17.50, 20 y 22.10: Cortos; A las 16-00
18.10 20.20 y 22.30: Para atrapar al
ladrón. - ARIEL (18 de Julio 1215). A
las 15.40 17.55, 20.10 y 22.25: Cortos;
A las 16^ 18.15, 20.30 y 22.40: Una
mujer
sin precio. — COVENTRY (Yí 1269).
___ ________
A las 15.30, 17.45,. 20 y 22.15: Cortos;

21.10; Crimen para mano iz
quierda; A las 17.35 y 22.45*.
LUXOR (Ejido 1377). A las Por la patria — TEATRO AR
16 19 20 y 22.40: La danza de TIGAS (Colonia y Andes). A
los diamantes; A, las 17.40 y las 13, 16.10, 19.20 y 22.35: Una
21hs.: El arte de amar. — MO americana en Italia; A las 14.40
CADOR (Andes 1326). a las 13, y 21.5: Te esperaré en el in
16.15, 19.30 y 22.40: Tabú; A las fierno. — YORK (18 de Julio
14.40, 17.55 y 21.5: Nylon negro y R. Branco). A las 13.30, 17.20
noches ardientes. — RADAR y 21hs.: La espada mágica; A
(Uruguay 1167). A las 13.30 y las 15, 18.45 y 22.20: Orgullo y
19.10- El boquete; A las 16.00 y pasión, — INDEPENDENCIA
(Florida 1272). A las 14 y Í9hs.:
El gran circo; A las. 16 y 21hs.:
Valiente hasta la muerte; A las
17.30 y 22.30: Matar fue su pro
fesión

Zona: CENTRO

EDICTOS

EDIC
.
Por disposición de)
Sr. Jutra Letrado de Menores de
2do. Turno Dr. Carlos Faveiro, se
cita, llama y emplaza a don JULIO
ALBERTO AMARILLA para que
comparezca a estar a derecho en
los autos caratulados: POSSE de
González Marcelina 0/ ACOSTA
Yolanda y AMARILLA Julio Al.
berto”. Pérdida de la Patria Po
testad. Ficha B NO 432. dentro
del plazo de noventa días, bajo
apercibimiento de nombrársele de
fensor de Oficio. Este edicto
ampara a lo preceptuado por la
ley N9 13.209 del 17 de diciem
bre de 1963. Montevideo, setiem^
bre 27 de 1966
Rafael Renán.
Act. Adj. — del 2|12¡66 al 13|1|67

EDICTO. — Por disposición del
Señor Juez Letrado de Primera
Instancia en lo Civil de Segundo
Turno en autos: “YAMANDU RL
CARDO IRIGOYEN contra GLA
DYS SUSANA LOPEZ. Divorcio
Lo, 64 Fo. 468”, se cita y emplaza
a la demandada GLADYS SUSA.
NA LOPEZ a fin de que dentro
del término de NOVENTA DIAS
comparezca ante este Juzgado, 25
de Mayo 523 P. 29, a estar a de.
recho en dicho expediente bajo
apercibimiento de designarle De
fensor de Oficio. Montevideo di.
ciembre 13 de 1966. — Luis E.
Fontana, Actuario.
15|12|66 al 26|1|€7
EDICTO : Por disposición del
Sr. Juan R. Leites, Juez Letrado
de 19 Instancia en lo Civil de
69 Turno se hace saber la aper
tura de la sucesión de JUSTO
PRESA, (63 — 525), citándose a
los herederos, acreedores y de
más interesados para que compa
rezcan dentro de treinta días a
deducir en forma sus derechos
ante este Juzgado, 25 de Mayo
523, sexto piso Montevideo, junio
13 de 1966. — José Tomás Pereira, Actuario. Esc. Raúl Llorens»
Actuario Adj.
Del día 21|12|66 al 30[12¡66 y 1¡2¡67
al 3|2|67.

EDICTO: Por disposición del Se«
ñor Juez Letrado de Primera Ina
tanda en lo Civil de Quinto Tur.
no, doctor Fernando Mier Nadal»
se hace saber al público que por
decreto de fecha 31 de octubre
ppdo., se decretó la disolución de
la sociedad legal da bienes inte,
grada por los cónyuges León
Extrackt Zygart y Sara Lerman
Bajuk. Y a la vez se cita a los
acreedores y demás interesados
para que comparezcan dentro del
término de sesenta días, bajo aper.
cibimiento de lo dispuesto por el
art. 79 de la ley de 18 de se
tiembre de 1946. — Montevideo,
noviembre 18 de 1966 — José Gu
rí Zagia. Actuario.
Bel 14|12¡66 al 15[2|67e

A las 15.40. 17.55, 20.10 y 22.25: Los
nuevos practicantes. - RADIO
L‘r’~ CITY
Z'~" (Ibicuy 1269). A las 17.10, 19, 20.50 y
22.40: Cortos; A las 15.30, 17.20, 19.10,
21 y 22.55: Situación desesperada pero
no grave. - REX THEATRE (Ib de Julio
1012). A las 15.30, 19.10 y 22.55: Un
dólar marcado; A‘ las 17.10, 18.55, 20.50
rn
y 22.40: Corots; A las 17.20 y 21.5: Ma
ciste contra el Sheik. - CONTINENTAL
(18 de Julio 1725). A las 15.30. 17.5,
19 10 y 22.40: Cortas; A las 15.40. 19.20
y 23hs.: Los hipócritas; A las 17.15 y
20.55: Placeres- conyugales.
_ _ — ELISEO CINERAMA (18 de Julio 930). Espc. por
secciones. A las 18.45 y 22.20: Vacacienes en Rusia.

THEATRE (Rivera 2135). A 1*3
14 y 16.50: La noche de las na
rices frías; A las 15.25 y 18.10:
El viaje increíble; A las 19.33
y 22.45: Amor a la francesa; A
las 21.10: Diario de una cama
rera. — CORDON (18 de Julio
2077). A las 16.15 y 20hs.: Cas
tillo en Suecia; A las 13.15 y
22hs.: Extásis prohibido. —
VICTORIA (Sierra 1958). A las
14.30 y 19 5: La nave de los
monstruos; A las 15.50 y 20.30:
Luces de Buenos Aires; A las
17.30 y 22.5: Melodía de arra
bal.

2035). A las 15.15 y ».20-. E1
verdugo de Venecia; A las 16.50
y 22hs.: La sangre llama; A las
18.55: La maldición de la mo
mia.

MARACANA (Veractem y
Rambla). 19 Las horas-, .-del
amor; 29 Morir matando, —<
punta gorda (g. paz S43i>.
FLORES PALACE. Descanso. 19 a las 21hs.: Chantage; 29
- LUTECIA (G. Flores 2589). Archivo confidencial.
A las 13.20 y 18.50: Eramos tan
felices; A las 15.15 y 20 45: La Zona: CERRO
jaula del amor; A las 16.55 y
CERRENSE (C. M9 Ramírez
22.25: La caea embrujada.
------- - '
- 1659). 19 a las 20.30: Baitene
PIEDRAS BLANCAS (C. Gran. montañoso; 29 El valle de la
de 4250). 19 Permiso papá; 29 muerte; 39 Obsesión
uen*
El bandido de la montaña. ganza.

Zonas: Gral. FLORES y
PIEDRAS BLANCAS

Zonas: CAPURRO y
PASO DEL MOLINO

Zona: BAL. DEL ESTE

so. — ALCAZAR (Agraciada N9
3759). 19 a las 20.30: Cortas;
29 El colmo de la caradura; 39
Una noche a Casablanca.

Zona: BELVEDERE

— POCITOS (Chucarrp 1030)
PALACE. — Des—
19 a las 21hs.: La máquina del BELVEDERE
MELVEDERE PALACE. Des
tiempo; 29 Dos amores.
canso. — MIRAMAR (C. M9
Zona: RIVERA
Ramírez 758). 19 a las 20 45:
Imperio de malhechores; 29 Fu
ARIZONA (Rivera 3068).
las 18.45 y 22.30: La noche de ga en cadenas. — NUEVO PA
la Iguana; A las 20.45: Al caer RIS (S. Lucía 5859). 19 La ciénaga blanca; 29 Sombras de
la noche.
traición.

Zona: 8 DE OCTUBRE

Zonas: MALVIN y
PUNTA GURDA

FRAGATA (P. del Este). A
las 18.40, 20 45 y 23hs.¡ La CO«
lina de la deshonra. — FES«
TIVAL HALL (Piriápolls). 19:
La dama de la madrugada; 29
Escándalos imperiales. — PAR
QUE DEL PLATA (Bal. P. dd
Plata). 19 pasiones en confite«
to; 29 Piso de soltero.
ATLANTIDA Bal. Atlántfda).
19 La flor que no mütió. —
PREMIER (La Floresta). 19" &
las 21.30: Tuya hasta la muer«
te.
CAPURRO PALALE, Desean«

TRAFALGAR Función domin
go sólo. — BROADWAY (8 de
Octubre 4615). A las 20 10: Tro
feos mágicos; 29 La victoria de
Lassie; 39 Quo Vadis. — IN
TERMEZZO (8 de Octubre 3621)
A las 14 y 19.5: En las garras
Zona: SUR
está listo cada día
ATENAS (Maldonado 1573). 1? del tigre; A las 15.20 y 20.35:
Zona: CIUDAD VIEJA
El ánfora mágica; A las 16.55
para atender
ALBENIZ (25 de Mayo 474). Cumbres de odio; 29 Los men y 22.10. Marnie.
A las 12.30, 16.5, 19.40 y 23.15: tirosos; 3? Nueve horas a la
eternidad.
—
ARTIGAS
(Cane

Macabro; A las 13.40, 17.15 y
Zona: Av. ITALIA
SU TELEVISOR
20.50: De sangre pura; A las lones 2310). 1? a las 20 30hs.:
PREMIER (Larrañaga y Av.
de
Jim
Cortas;
29
El
cuchillo
14.55, 16.30 y 22.5: Los héroes
Italia). K a las 20.50: El gerLlame por los teléfonos 98 74 21 - 98 74 23
mueren jóvenes. — HINDU (B Zona: POCÍTOS
men de las bestias; 2? Sinfonía
Mitre 1263). Cont. de 13 a 24hs.
CASABLANCA (21 de Se de París.
Servicio a todas las marcas a toda hora todo el año
La basura; Locura de mediano tiembre 2838). 1? a las 20.50:
che; La modelo deseada; Es Ataque submarino; 2$ Un es Zona: REDUCTO
tampa candorosa; La gran ten pía de mas. — BIARRITZ <21
MUNDIAL (Millán 2943). 1?:
CANAL 4 12.00 La dueña de casa en ¡n
tación.
de Setiembre 2805). 19 a las A precio de sangre; 2? La ven Montecarlo
cocina.
Zona: CORDON
20.45: El diablo y la dama; 29 ganza de Espartaco. — AVENI 9.55 Servicio 4V
12.15 Nuestro programa.
DA.
Descanso.
—
OCEAN.
Des

Las
cuatro^
verdades
—
NO10.00
La
Escuela
en
el
Aire.
MIAMI (Sierra 1765) A las
12.30 Studios.
canso — GRAN PRÍX. Descan 10.30 TV Educativa
15 15, 18.55 1 22.50: La trampa VELTY THEATRE (Libertad N9 so.
13.00 Dibujos animados.
11.00 Documentales.
de oro; A las 17 y 20.45* La pa- 2625). A las 20.15: Cortas; 29
13.45 El mundo de las artes
11.30 El mundo de las noticias.
trulla de Bataan. — PRINCESS Todos a París; 39 Mujercitas. Zonas: Br. ARTIGAS y
suales
12.00 Juegue, gane y ría. con 14 CO Viejo Hogar Club,
GARIBALDI
Coire ál mediodía.
15.00 Matinée 10.
15.20 y 20.30: La reina y su 13.00 Mediodía con usted.
16.00 Sucesos,
zángano; A las 17 y 22.10: Ayer 13.45 Ría con Barry.
16.30 Cordon Bleu.
14.30
Dibujos
animados.
hoy y mañana; A las 10: Lan17.00 Pif Paf y la Cachil® Ow*
drú. — ATENEO (Garibaldj NO 16.45 La sartén por el mango.
Iota.
15.00 La hora de E. Quinteros. 17.30 Cadena ANDEBU.
(Viene de la Pag* 14)
16 00 Mesa de gala.
17.35 Sigue Pif Paf.
—la del imperialismo, la del entreguísmo y la reacción,
16.30 La vuelta al mundo.
18.00 Bepo y Meriín.
contra la cual votó el pueblo;
17.00 Unión de Madres.
18.30 Telehistorietas en el iS.
—la de soluciones de avance social, de progreso por la
17.30 Cadena ANDEBU.
“Muere, amor mío”.
cual votó el pueblo, aunque esos votos se tradujeran como el
17.35 Pibelandia.
19 00 Aventuras de una mujefc
voto negativo, como voto contra el gobierno.**
19.00 Teleteatro de las 19.
19.30 La música y la moda»
Luego de haber colaborado en la rotación de los partidos
19.30 Bonanza.
20.00 Noticiero central.
tradicionales en el poder, apuntalando el triunfo colorado al
20.30 El amor tiene cara de mu- 120.30 Harrigan e hijo, aWgiK,—
plantearse como primer objetivo la “derrota del actual gobier
jer.
DEL CENTRO. — Plaza Libertad
dos.
no”, Arismendi esboza claramente su posición revisionista de
21.00 Biondi.
21.00 Joyas de la cinematogra*
colaborar con el gobierno electo, a través de los dirigentes 1162. Tel. 98 54 57. — Compa 21 30 Jacinta Pichimahuida.
ñía
Martínez
Mieres
„
Márgra
fía
universal.
sindicales revisionistas. De todos modos ya le presta a Ges22.00 Combate.
tido un gran servicio, al no denunciar y desenmascarar su Willat con Beatriz Masons en “Es. 23.00 Teatro de humor: ‘El Pa 24.00 Trasnoche en español.
demagogia reformista burguesa y pretender« que ella puede píritu Burlón** de Noel Coward,
dre Pitillo”.
CANAL 12
Teledocé
ser equivalente a medidas que realmente favorezcan al pueblo. bajo la dirección de Juan José
SODRE — CANAL 5
Respecto al “desarrollismo” de que habla “El Popular” sin Brenta, a las 22 horas.
1000
Documentales.
/ J
Boletería desde las 18 hrs. Pía. 16.00 Informativo.
poder atacamos, los Crs. Faroppa e Iglesias aparecen como
10.30 Galas del Interior.
firmes candidatos a integrar el equipo económico de Gestido. teas $ 25. (Mañana descanso).
16.10 Teleclubes.
11.00 Teledoce al día.
El 29, el mismo que presidió el Consejo de Acuerdo Social, ya
16.30 Cortometraje.
11.30 Dibujos animados
17.00 Informativo.
se ha creado un puesto en la Oficina de Planeamiento Al
12.00 El show del mediodía.
17.05 Sucesos de M RAU.
respecto, bueno es recordar que en aquel Consejo (simple
17.30 El mundo maravilloso de 13.00 Un paso al más allá.
prólogo para uno de los períodos de represión más aguda su
13.30 Telenoticiero.
los títeres.
frida Por la clase obrera y el pueblo) junto al Cr Iglesias se
14.00 Hogar Club.
18 00 Informativo.
sentaron correligionarios políticos del Sr. Arismendi. Por tan
15.00 “Padre nuestro’*.;
18.05 Revista del docente.
to, suponemos que cuando “El Popular” habla de las mil lec
17.00 Telehistorietas.
Hoy en el stand de la Edl.
18.30 Vamos de tienda.
ciones que contra ei “desarrollismo” pueden dar log dirigen
17.30 Cadena ANDEBU.
torial Arca situado en La Fe.
19.00 Informativo.
tes sindicales revisionistas, no se refiere a esa vergonzosa
17.35 Telehistorietas.
ría de libros y Grabados, el
19.05 Miscelánea.
colaboración de clases.
18.00 Cuando se quiere ser f®«
poeta Rodolfo Vera firma
20.00 Suplemento científico.
Si éstas son las lecciones que pueden dar los escribir de
üz.
ejemplares de su nuevo libro:
20.30 Sala de redacción* ñutí“El Popular’*, no habrá otra salida que denunciarlos abierta
18.30 La calesita de Tatfn.
“La dura permanencia”.
clero periodístico.
mente, sin necesidad de emplear adjetivos carentes de argu
19.00 Los hermanos, con TheU
21.05 5 para el tango.
mentación.
ma BiraL
22.00 Cicerone.
20.00 Daktari.
22 30 Cine genial: WH poste* .
24.00 Boletín de última hora. 21.00 Galas. Con la conducción
de P. Rico y elenco
Saeta — CANAL 10
22.00 Mr. Solo.
23.00 Conozca su derecho.
11.30 Señal de ajuste.
11.50 Temas y cosas del Uru 24.00 Ultima hora.
0.15 Eduardo Adrián.
guay.
guiarle. ¿No piensa como yo» don Serafín
(Viene de Páginas Centrales)

Lebord

ESPACIO DEL M. I. R.

teatros

HOY EN LA
FERIA

Mesa Redonda en el Parnaso

tes de la 15, por citarle un núcleo Impor
tante de la oposición?
NERUDA. — “Nosotros, los de entonces,
ya no somos los mismos”.
CRONISTA. — Bien. Y usted, don Alon
so y Trelles tan calladito... ¿usted llegó
a ser diputado de los blancos en una épo.
ca, no es cierto? Si, es claro, hace mucho
de eso. Dígame una palabrita aunque sea
sin guitarra...
VIEJO PANCHO. — “Déjalos que el Ol
vido los ate a su palenque, que yo pa’ dir
guapiando ya no preciso de ellos”.
CRONISTA. — Comprendo, comprendo...
Pero no todos los políticos son malos. Los
hay desinteresados y patriotas, puedo ase.

Jota?... ¡Por supuesto! ¿Qué les diría a
los otros si cayeran ahora por su rancho
a pedirle el votito?
SERAFIN J. GARCIA. — “¡Vamos! ¡Jue.
ra de aquí, manga e’trompetas! ¡iNo espe
ran que los saque a rebencasos!’*
CRONISTA. — Ta’ güeno , amigase, ta
güeno... Ya me despido por las dudas.
Que lo sigan pasando lindo aquí en el Par.
naso, y disfrutando de esto que, después de
todo es un consuelo para los orientales: Xa
libertad. Y oja1# no la quieran prendar,
también los de arriba.
¿eh, don Evaris
to?
CARRIEGO. — ‘Hay que cuidarla mucho,
hermanito, mucho”.

SERVICIALES
por excelencia

Todos los minutos del afio
• sin interrupción - A LA
ORDEN DE SU TELEVISOR

Lebord

TELEFS. 98 74 21 -.98 74 23
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FEDERAL

COMIENZA LA RUEDA POR EL TITULO
Comienza esta noche la rueda final entre
Atenas, Goes, Sporting, Olimpia, Tabaré y Wel.
come, ’para definir el título de Campeón Fede.
ral de Primera División correspondiente a la
temporada 1966. Olimpia y Tabaré, campeón y
vice dei año anterior se enfrentan en 1» can.
©ha de Malvín y darán la pauta de sus posibi
lidades en esta nueva instancia
Sporting y
Welcome, campeones de serie, prometen exce.
lente encuentro y el ganador habrá dado un
paso muy importante para la conquista del má.
ximo lauro. Atenas, de acuerdo con sus antece
dentes, tiene más chance que Goes —en el pa.
; peí el equipo más flojo— pero no deberá des.
©uidar a un equipo que por algo alcanzó la cía
Sificación y está entre los seis mejores. El de. . talle de la jornada es el siguiente:
PRIMERA DIVISION.
Torneo Federal. Se.
lie “A”. Precios: Damas y caballeros $ 40; da.
mas y caballeros socios $ 20; menores de 12 a
15 años, $ 20; menores de 12 a 15 años socios,
$ 10; menores de 12 años, gratis. Primeros a las
22. Preliminar Juveniles, 20.45.

WELCOME — SPORTING. Cancha Tabaré,
Brito del Pino 1534. Veedor oficial, Sr. José Ma
sía Añón. Juez, Jorge Punzo. Arbitro: Moisés
Gordsendsof. Juveniles: Roberto Machado.
Precios: damas y caballeros $ 35; damas y
caballeros socios $ 20; menores de 12 a 15 años,
$ 15; menores de 12 .a 15 años socios $ 10; me
nores de 12 años, gratis. Primeros a las 22. Pre.
Mminar Juveniles* a las 20.45.
TABARE — OLIMPIA, cancha Malvín, Avda.
Legrand 4379. Veedor
oficial Sr. Julio Añón.

Juez, David Bensusán. Arbitro: Roberto Fernán
dez. Juveniles: Julio Dutra.
Precios: damas y caballeros S 20; menores
de 12 a 15 años $ 10; menores de 12 años, gratis.
Primeros a las 22. Preliminar Juveniles: 20.45.
GOES — ATENAS, cancha Palacio Peñarol,
Galicia, Minas, Magallanes. Veedor oficial, Sr.
Emilio Maiorano. Juez, Guillermo Garibaldi. Ar
bitro: Oscar Zavattiero. Juveniles: E. Sío.
SERIE “B”. Precios: damas y ' caballeros,
$ 25; socios de ambos clubes $ 20; menores de
12 a 15 años $ 10, menores de 12 años, gratis.
Primeros, 22 hs. Preliminar Juveniles 20.45.
MALVIN — WASTON.
cancha Stockolmo,
Camino Castro 404. Veedor oficial, Sr. Gastón
Lorda. Juez, Enrique Tabárez. Arbitro: Donato
Rivas. Juveniles: Malvín vs. Miramar. Juez: C.
Cairo.
STOCKOLMO — VERDIRROJO, cancha Re.
ducto, San Fructuoso 1350. Veedor oficial, Sr.
Pedro Masó Jones. Juez, Berdj Koyaián. Arbi.
tro: Héctor Spósito Caruso.
Juveniles: Pedrp
Picardo.
Precios; damas y caballeros, $ 20; menores
de 12 a 15 años $ 10; menores de 12 años, gratis.
Primeros 22 horas. Preliminar Juveniles: 20.45.
UNIVERSITARIO — UNION. Cancha Hebrai
ca Macabí, Larrañaga y Juárez. Veedor oficial,
Sr. Orosmán Rivera Fasoli. Juez, Orlando Re.
gueira. Arbitro: Henry Bentancour. Juveniles:
Luis Ferraco.
BOHEMIOS — PEÑAROL, cancha Atenas,
Cebollatí 1434. Veedor ofici,al Sr. Wàshington
Cárdenas. Juez, Mario Hopemhaym. Arbitro:
PISANO: figura clave del campeón federal
Oclides Daluz. Juveniles: Isabellno González,

bajo
el

cesto
PERU; IGUAL
A LA F.LB.A.

RECLAMARA

LIMA, 25 (AFP). — Con alivio
fue recibida en esta capital una
invitación uruguaya para que Pe.
rú participe en el próximo Cam.
peonato Mundial de Básquetbol
Masculino
que se realizará en
Montevideo^ en vista de que Fi.
Iwinas ha renunciado a interve
nir en ©1 torneo fijado para mayo.
No obstante ,que se da por des.
contada la aceptación de la invi.
tación uruguaya, ésta no ha des
pejado el malestar creauo aquí
por la modificación del regla
mento del Campeonato Mundial
que eliminó a Perú de dicho cer.
tamen, cuando se consideraba se
gura su clasificación.
SIMMENTHAL g

D. T. nacional: humo negro
PRIMERA DIVISION

Nuevas fechas de la Rueda Final
Ernesto Pereyra, nuevo

Secretario de la F.U.R.R:
Sesionó el Consejo de Primera División, bajo la pre
sidencia del Cnel. Oscar A. Dell’Acqua, actuando en Se«retaría el Ing. Horacio Rebuschi.
‘-üí.
FALLO DEL TRIBUNAL ARBITRAL. — Fue promulgado el correspondiente al match: Universitario-Stockolmo
(Serié “B”: Hágasele saber al Inspector de Universitario,
Sr. Barrucci, que en adelante deberá cumplir con las obli
gaciones, tal cual lo establecen las disposiciones vigentes.
CITACIONES. — Deberá concurrir al Tribunal el jueves
29, a la hora 18, el inspector de Trouville, Sr, Ricardo Le1
mello.
PARTIDOS A JUGAR. — Enero 3. Serie “A": Welcome-’
Tabaré, en Peñarol (condicional); Atenas - Sporting, en
Goes y Goes - Olimpia, en Tabaré.
Serie “C”: Colón,Reducto, en Aguada; Aguada.Liverpool,
en Reducto y Montevideo-Trouville, en Bohemios.
SALUDO. — El presidente, en nombre de los integrantes
de la Mesa expresó sus cordiales saludos a los delegados y
por su intermedio a los respectivos clubes con motivo dei
nuevo año. Estas manifestaciones fueron retribuidas por los
delegados.

CITACION DEL TRIBUNAL DE PROFESIONALISMO.
Está convocado para el jueves 29, a la hora 19, a fin de
considerar importantes asuntos pendientes.
Integran ese
tribunal, las siguientes personas: Dr. Osvaldo Ximénez
Strazzarino; Dr. Elbio Rodríguez Peinado; Dr. Washington
BaUñas; Dr. Homero Vidal q Sr. Ernesto Nelson Dussio.

El Federal de Tercera
Neptuno y Sisley, obtuvieron la
clasificación para disputar el títu
lo en una de las series de Terce
ra de Ascenso y Buceo, 25 de
Agosto y Cyssa Maroñas —h pe.
«ar de compartir el tercer pues,
ío con Larrañaga— en la otra,
restando adjudicar una plaza, en
©entrándose radicadas dos denun,
das en el Tribunal Arbitral, co.
irespondientes
Sisley — Ma
racaná y Sayago — Barcelona,

Ernesto Pereyra, fue designado secretario gene
ral de la Federación Uruguaya de Basquetbol, vacan
te desde la renuncia presentada por Felisberto Carámbula.
En la Asamblea General de Delegados, presidida
por Alberto Rosello, y el representante de Waston,
«ntidad a quien delegó varios años, obtuvo 127 votos
y la aprobación de trece clubes de Primera Divisióh.
TRIBUNAL FEDERAL
Fueron nombrados miembros titulares las si
guientes personas: Dr. Enrique Véscobi; Esc. Pedro
Cía y Dr. Pablo Pesce Barceló. Como suplentes se
designó a las siguientes personas: Dr. Washington
Fenocchi; Ciro Ciompi y Esc. Edmundo Thevenet.
MIEMBRO SUPLENTE DEL COLEGIO
DE JUECES
Se designó como suplente a propuesta de Segun
da de Ascenso, al Sr. Celso García.
Estuvieron ausentes; las delegaciones de Stockolmo, Blue Ctar, Capítol, Capurro, Defensores de Maroñas, aLs Bóvedas, Miramar, Rápido Sport, A. Oxford,
Barcelona, Biguá, C. Maroñas, Fénix, Maracaná, 25
de Agosto, Marítimo Punta Gorda, Neptuno, O. Belgrano, Sayago, Sisley, Palermo, Piálense, Victoria y
Canelones y Salto, del Interior.
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ASCCnSO

que pueden determinar variantes. BARRIO OBRERO 50
25 de AGOSTO ; Suárez 4; Fer.
Para la Rueda del Descenso, los
Colafranchesqui 12;
seis involucrados,
son los si nández 14;
guientes conjuntos: Barcelona, Fé. Noya 12; Lans 10; Migueles 3;
nix, San Martín, Uruguay Cibils, ’ereyra 4; Giordanelli2; ErroizaB. OBRERO: Pérez 4; C. Dam.
A. Oxford y Barrio Obrero.
»olena 17; Varela 10; Ancheta 5;
RESULTADOS DE ANOCHE
El quinteto de 25 de Agosto González 7 y Más 7.
derrotó a Barrio Obrero por 11 Priñíér tiempo: 25 de Agosto
puntos, en el único partido de §6 a 23. Jueces: R. Fernández e
(. Sneíder. Cancha: B. Obrero.
Tercera de Ascenso.
Recservas: 25 de Agosto 31 a 25.
25 de AGOSTO 61 —

CURSO DE
PERFECCIONAMIENTO
Un Curso de Perfeccionamien.
to Técnico Docente de Educa,
ción Física, organizado por la
C. N. E. F. y dictado por los
Profesores de Alemania Occi.
dental Srtas. Elke Reichert, Dfe.
tlinde Tilli, Klaug Miedsinski y
Klaus Ritter, se está realizando
en el Departamento de Educa,
ción Física del Instituto Héctor
Miranda, de lunes @ viernes, en
el horario optativo de 9 a 11
horas y de 18 a 20 hoyas.

No surgió el candidato
a director tcnico de la
selección nacional, en el
acuerdo celebrado ano
che por el Colegio de
Entrenadores y que deberá
ser propuesto al Consejo
Superior.

Ai recibirse nota del
Consejo Superior, comu
nicando la aceptación de
la dimisión elevada el
miércoles próximo pasado
por Bernardo Larre Borges. se conversó sobre las
características generales y
ideales que debe reunir el
nuevo "coach”, sin parti
cularizarse. Finalmente, se
dispuso volver a sesionar
el jueves 29.
Concurrieron los cinco
miembros, presidí endo
Raúl Bove Ceriani y asis
tiendo Rubén Bulla, Ar.
turo Rius. Juan L. Bertino y Jorge Goldie

CAMPEON DE LA "LATINA**
MADRID, 26 (AFP). — El Slm.
menthal de Milán, actual campeón
de Italia y de Europa, ganó hoy
la Copa Latina al vencer al Real
Madrid por 113 a 101 en un en
cuentro de baloncesto que se ¡ugó
en la capital de España.
Los italianos ganaoan por 36
a 52 al terminar el primer tiem«
po. El partido fue muy reñida
hasta que faltaban 9 minutos pa.
ra terminar, cuando el marcaaor
señalaba un empate a 83. A pan,
tír de ese momento los italianos
se
Impusieron
brillantementa
mientras que el luego ae ¡os ma,
drícenos perdía precisión.
El abultado tanteo da idea de
la eficacia de ambos bañaos, que
practicaron un juego rápido y
espectacular.
Destacaron por tos italianos
Chubin, Masinl y Vianelíio^ v por
e| Real Madrid, sus tres ’nortea
mericanos Aiken, Luyk y Mae
Intyre, quienes habían sido reser.
vados para esta final.
Anteriormente el VHeurbanns
(Francia) venció al Benfica de
Lisboa por 70 a 53. Primer tiem
po 36 a 22.
Por lo tanto, la clasificación
nal del Torneo Latino quedó así?
19) Simmenthal de Milán; 29)
Real Madrid; 39) Villeurbanne f
49) Benfica de Lisboa.
COLABORACION
Raúl Ruiz, es el nuevo direri.
tor técnico del plantel superior
de Las Bóvedas.
Deportistas de la entidad adua.
ñera, 1 e solicitaren a 1
do*’, la colaboración para la Rué.
da del Descenso de Segunda de
Ascenso. Y Ruiz accedió a ellob
produciendo su aceptación, tnuMb
jorable impresión.
SESIONES
Esta noche sesionarán los Cén
selos de Ascenso de Segunda y
Tercera, en sus respectivos acuer.
semanales.
FIRME EN LA BRECHA
Barcelona, continuará militando
en la FUBB, de acuerdo a lo re.
suelto por su Asamblea General»
Ayer, regularizó
su situación
económica con la Tesorería^
VICTORIA "MERENGUE"
MADRID, 25 CAFP). — En lot
partidos de baloncesto que se ju,
garon hoy en la capital de Es
paña, valederos para la Copa La.
tina se registraron los siguientes
resultados :
Real Madrid 105
Benfica de
¿Lisboa 53 (Primer tiempo 44 —
25).
Simmenthal de Milán QtaHa) 85,
Villeurbanne (Francia) 74 (Primer
tiempo 43 — 36).
El Simmenthal es el actual cam.
peón de Europa.
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TRAVESIA DE LAS PLAYAS

Ciclismo

Carlos Farfalla
ganó en Salto

Lacazino.
Recibimos de la Secretearía d®
Prensa del Unión Pedal Laeazi- |
na detalles sobre su tercer gran
premio "Ciudad de Juan Lacaze**.
A continuación los más impor
tantes :
Recorrido total 142 kms. Ocho
vueltas al Circuito ‘•Wilde Barí»
dón” totalmente bituminizado y
compuesto por Av. Artigas, José
Salvos Don Bosco, Aurora, Roma.
Ruta 54, Radial Juan Lacaze y
nuevamente Ruta 54 y Av. Arti,.

SALTO (Por Rubén Silvestre, corresponsal de EPOCA).
1.a Federación Salteña de Atletismo, sobre un recorrido de
10 quilómetros, realizó la prueba selectiva para la Tra
vesía de las Playas en un itinerario con prununciadas
tuestas, que obligó a los participantes a realizar un gran
esfuerzo.
En competencia que agradó en su desarrollo, de ma
nera especial porque ningún atleta se víó en la necesidad
ele abandonar, ocuparon los cuatro primeros puestos CarJes Farfalla, Osward Russo Juhán Silva y Luis A. Rodrí
guez. que de esta forma quedaron facultados para interve«
Ia¡f en la prueba del 6 de enero por la Rambla de Monte
video^

GANO EL FAVORITO EN TREINTA f TRES

TREINTA Y TRES (Por Jesús M. Rodríguez, corespontal de EPOCA). Tres atletas de este Departamento inter
vendrán en la Travesía de las Playas. Mario Lago, reco
nocida figura olimareiia y favorito obligado, ocupó el prltner lugar en *a competencia que se efectuó sobre 7 kilotnetros. Segundo se ubicó Luis Crosa y tercero Juan Rodrí
guez. Luego llegaron Juan Angel Ibarra; Humberto .ManFanelli y Daniel Silva
CIERRE DE INSCRIPCIONES
Los atletas del Interior pueden solicitar su anotación
hasta el 28 del corriente a las 24 horas en Mercedes 973 o
en Bartolomé Mitre 1275 Los de Capital podrán hacerlo
hasta el 31 a la misma hora. Se recuerda la OBLIGATO
RIEDAD de presentar ficha médica al día, expedida por
la Comisión Nacional de Educación Física c por los centros de Salud en el Interior.
JURADO

La Confederación Atlética procedió a designar el J ti
rado que tendrá a su cargo el contralor de la competencia.
Director General: Tte. Ccr. Héctor Moreira; Jefe de CrióBografistas. Edison García Maggi; Jefe de Jueces de llega
da: Antonio Abelenda Pons: Juez de largada: Luis Karekes;
Comisarios: Com. Lucio MoblUo. representante del Ejército
y Jorge Echezarreta: Mesa de control de inscripciones y
fichas médicas: Prof Ariel Tato Alvarez, Cap. Oliovaldo
Nieves y Juan Acebedo; Controles de llegada: Raúl Jaime,
Julio Jaime, Hum Molino, Ricardo Almada, Camilo S,auch
y Orlando Sistl.
JUECES Y CRONOGRAFISTAS: para el 19 Ing. Luís
Mateo Fernández, Cap de Navio. Oscar Ilorens y Cnel.
Arturo Isasmenai; para el 29 Prof. Jaime Bech Morelli y
Juan Amara!; para el 3^ Fermín Donazar y Jorge Méndez
Gomenzoro; para .el 49 Hércules Ascune; el 59 Prof. Justi
no Pollo; el 69 José Figueras; al 79 Hugo Demicheri; el 89
Juan E. Flores; el J9 Enrique Fréccero; el 109 Roberto Panlós; el 119 Héctor Sosa: el 129 Emilio Vicent: el 139 Jasé
Porciúncuta; el 149 Fmilio Vicent; el 15° Ornar Caetano.

TRIUNFO DE ROELANTS
LO VAINA, BELGICA. 26 (AFP). — El belga Gastón
Roela nts, poseedor de varias plusmarcas mundiales, ganó
hoy la carrera ¿pedestre a través del campo que se disputó
sobre 7 km en ©srtía localidad.
He aquí Ja clasificación:
1) G Roelants (Bélgica) 18m. 43s.
2) Hamoud Ameur (Argelia) 19m. 28s.
3) Cehertoghe (Bel) 19m. 44s.

PERUANO ENOJADO
LIMA, (AFP).— El corredor peruano Armando ROrneTO anunció Que no viajará a San Paulo donde debía Íntervenir en la maratón de San Silvestre defraudado, según se
tí ijo, por la 7abor obstruccionista de la Federación Peruana
de Atletismo. Esra le batía comunicado que los orginazadores de la prueba habían, cancelado su participación, pero
luego se aclaró que no había habido tal cosa.

GASTON ROELANTS: ¿vendrá también en 1967?

Cassius Clay el mejor de 1966
bert Dyk), — La gran estrella
del pugilismo mundial durante
el año 1966 fue, indiscutiblemen.
te Cassius Clay,
En nueve meses, el Campeón
del Mundo de los pesados de,
fendió cinco veces su título, to.
das ellas con éxito. Primeramen.
te ante el ©anadíense George
Chuvalo a quien venció por pun.
tos, después ante los británicos
Henry Cooper (k. o. técnico en
el sexto) y Brian London (k. o.
en el tercero Posteriormente fue
víctima suya el alemán Milden
berger (k. o. técnico en el dúo.

décimo) y finalmente el norte>
americano Cleveland Williams
(k, o. técnico en el tercero).
De todos ellos únicamente uno,
Chuvalo, consiguió llegar de pie
al final de los quince asaltos
pactados.
A pesar de todo, la Asociación
Mundial del Boxeo (W. B. A.),,
que cada día goza de menosi
prestigio en los medios boxísti.
oos norteamericanos e iñcluso
mundiales, no reconoce a Clay
como Campeón del Mundo. La
supremacía mundial teórica se
la atribuye a otro negro norte,
americano Ernie Terrell. El con:.

F.C.U.: FECHAS DEL NACIONAL
Fueron fijadas las fechas que
comprenderá el Campeonato Na
cional de Ciclismo. Estas serán del
13 al 20 d© enero. Cada especia
lidad de pista será defendida por
dos competidores. En cuanto a ru
ta, hasta el presente se estima la
intervención de cuatro ciclistas por
cada Federación. Las pruebas de
ruta —100 Kms. contra reloj por
equipo y en línea— iniciarán y cul
minarán el torneo, sistema ya pues
to en práctica en los Campeonato«
Americanos.
VELODROMO:
Fue fijada para mañana, la
fecha correspondiente al Campeo
nato Federal de Persecución In
dividual. El programa establece el
siguiente orden de pruebas: 1)
Novicios; series de velocidad por
eliminación automática. 2) Prime
ra Categoría: Persecución Indivi
dual; series por los octavos de fi
nales (se clasifican los ocho mejo
res tiempos); 3) Tercera Catego
ría: Australiana. 4) Segunda Cáte

goría: 50 vueltas con 10 embala
jes. 5) Primera Categoría: Persecución Individual; cuartos de fb
nales
PROCLAMACION
DE CAMPEONES
El Consejo Ejecutivo de la
FCM, resolvió proclamar en acto
conjunto, a todos los Campeones
Federales, en un acto a realizarse
el miércoles 4 de enero, oportuni
dad en que se celebrará la final del
correspondiente a Persecución In
dividual. En dicha oportunidad se
hará entrega de diplomas alusivos.
CAMPEONATOS FEDERALES
PARA SEGUNDA Y TERCERA
Se iniciarán el 8 de enero, con
tinuando los días 11; 15; 18; 22;
25; 29 y 1? de febrero. Las series
de clasificación tendrán lugar los
domingos por la mañana y las fi
nales los miércoles en función noc
turna. Comenzarán con velocidad
para Segunda y Persecución Indi
vidual para Tercera. Los novicios
también tendrán su torneo. Este

con todas las especialidades excep
to Persecución Olímpica. Serán te
nidos en cuenta sus clasificaciones
a los efectos del puntaje de donde
surgirá el club con mayores méri
tos que obtendrá un trofeo, como
premio a la actividad desplegada en
favor del ciclismo.

HOCKEY:
suspenden Sudamericano
Por comunicación oficial reci
bida de la Confederación de Patín,
se conoció la decisión de suspen
sión del Campeonato Sudamerica
no da Hockey, que debería reali
zarse en la ciudad de San Juan.
PROXIMA ACTIVIDAD
Patín el día 6 de enero organi
zado por e£ club Chulo. Circuito:
Cuñapirú; Joaquín Requena; Do
mingo Aramburú y Acevedp Días.
Comenzará a las 10 horas.
INSCRIPCIONES
Para el Campeonato de Hoc
key, a partir del lunes en la secre
taría de la Federación.

bate que estos dos hombres 11.
brarán el día 6 de febrero en
Houston (Texas) clarificará la
situación y el vencedor podrá
ser reconocido universalmente
eomo Campeón del Mundo d©
los welters
eomo sucesor de
Emile Griffith, el cual se ha.
bía apoderado del título de I03
medios. Posteriormente Cokes,
al vencer al francés Jean Josse,
lin, Campeón de Europa, fue re,
conocido como titular de la Ca.
tegoría por todo el mundo, ex.
cepto por el Estado de Califor.
nía.
El barullo todavía es mayor
én la Categoría de los pesos
Moscas, en que reina, según la
W. B. A., el argentino Horacio
AccaVallo después de su vic.
toria sobre el japonés Katsuyo.
shi Takayama.
Sin embargo en Europa, o por
lo menos en Gran Bretaña, se
considera que el título mundial
pertenece al escocés Walter Me
Gowan tras
victoria que ob.
tuvo sobre el italiano Salvatore
Burruni. La Asociación Mundial
de Boxeo había desposeído de su
título al púgil italiano en no.
vlembre de 1965 por no haberlo
defendido en los plazos que se
le señalaron.
Tampoco están las cosas cía»
ras en la Categoría de los LL
geros después del combate que
libraron en México el puerto,
rriqüefio Carlos Ortíz-, titular, y
el mexicano Ultiminio jarnos.
La decisión del árbitro al in.
terrumpir ia pelea en el quin.
to asalto por herida de Ramos,
fue inmediatamente anulada por
el
delegado
del
Consejo
Mundial del Boxeó, organismo
que declaró vacante el título,
mientras que la W. B. A. si.
guió considerando a Carlos Or.
tiz como Campeón del Mundo.
En las otras categorías la si«
tuaelón es más neta. El peso
Gallo japonés Masgahiko Hara.
da, el Pluma mexicano Vicente
Saldívar y el Semiligero Gabriel

PREMIOS: Al 19 $ 3.000;
$ 2.000; al 39 1.000, al 49 $ 5ÖG ;
al 69 $ 200.
Además de éstos habrá premio« /
especiales en distintos embalaje®,
tcétera.
#• ¿
Inscripciones: por carta o tele- f
grama, dirigido al C.C.Unión Pe.
dal Lacazina, Av. Artigas 63L
Juan Lacaze - Uruguay.
Largada: Hora 8 y 15 frente >
al Club Organizador. (Previamente se debe ratificar la inscripción
y sacar número de vehículo acom
pañanto.
Aprovisionamiento: Al entrar ea
la Sexta vuelta, desde el Puente *
de salida de la ciudad hasta La :
Radial. Habrá carteles indicadores
r la zona debe hacerse a pie.
HISTORIAL de la COMPETENCIA
Año Ú65 — 14 de febrero
19 Wilde Baridón, U. C. Tararí.
ras
59 Jorge Juckich, U. C. Maragáta
Antonio Díaz, C. C. Fénix yw49 Andrés Cortés, Peñarol (So-,-. *j
bmar).
59 Raúl Prieto, C. A. Uruguay,
«9 Osvaldo Bustamante»
Argentina).
Ano 19&6 — 16 de eneró
19 Roberto Chemello, C. Ç. L>.
Vas
29 Francisco Pérez, Florida
39 Jorge Juckich, C. C. El Límite
Tardáguila, C. A.
49 Walter Tardâguila,
Uruguay.
S9 René Mecén, Cv Nacîonal de ‘Fp"
B9 Hector Castro, San José

Medicina Deportiva

■

La Comisión Directiva se reú
ne hoy» esi el Sindicato Médico^
partir de las 20 horas. Desda en®..
ro próximo, las reuniones tendrá» .
lugar en el local del Centro Mé
dico Deportivo, ubicado en el
tadio Centenario, y será todos B®
miércole».

CLAY

estrella del año

•Tlassh’ Eloiae ir uipxaa»), iian
probado que sus títulos respe®»
tivos están en buenas manos.
Por otra parte, el Super Liger®
italiano Sandro Leopopolo Arr®.
bató el cetro al venezolano Car^
los Hernández y el Super Wel.
ter coreano se adueño de la ca
rona de su categoría al vencer
al italiano Rino Benvenuti,
Finalmente, en su último Cam
peonato del Mundo disputado en
1966, el ex Campeón del Mun,
do de los Medías Dick Tiger
(Nigeria) causó unq gran sor*
presa al arrebatar el título de
los Semipesados al puerto rrL
queño José Torres.
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HICIERON FUTBOL LOS
PRE ■ SELECCIONADOS

CALLERO: lo llamarían para la selección

FUTBOL MUNDIAL
FUTBOL

INGLES

LONDRES, 26 (AFP). — Los
cuatro puntos conseguidos por
Liverpool durante las fiestas
navideñas le han servido para
colocarse en la cabeza del cam.
neonato de Inglaterra de fútbol,
Primera División.
He aquí los resultados de la
Jornada;
Arsenal 4, Suothampton 1 —
Blackpool 1, West Ham 4 —
Burnley 0. Stoke 2 — Leeds 5,
Newcastle e —
Leicester 0,
Fulham 2 — Nottlngnam 1, Ever
’ ton 0 — Liverpool 2, Chelsea 1
j «» Manchester City vs. Shefi ileld Wednesdal, aplazado —
Sheffield United 2, Manchester
¡ United 1 — Suaderfcínd2. Aston
■ Villa 1 — West Bromwich &>
: Fotteinham 0. CLASIFICACION«
\ 19 Liverpool y Manchester Uni.
¿ted 30 punto» 39 Chelsea y
Nottingham 28. 89 Stoke y Leeds
27, 79 Burnley 25, 89 Leicester,
i Brertoa y Tottenham 24.
’ FUTBOL PERUANO
; LIMA, 25 (AFP). — Las de-,
í frotas áe Universitario de De»
j portes, el puntero, y de Maria.
, »o Melgar, en su feudo de Are.
¡ guipa, a mil kms. aj sur de 14.

ms* ambas inesperadas, pero
justas, caracterizaron esta 59
fecha de desquites del campeo,
nato peruano de fútbol profe-,
stonai, cuyos resultados fueron
Sos siguientes t
Defensor Lima 2, Università»
rio dé Deportes 1 — Centro
Iqueño 1» Mariano Melgar 0 -»
Alfonso Ugarte 2, Dep. Muñid»
pal 0 — Carlos Concha 1, Oc»
tavio Espinosa 1 —Alianza 14»
ma 1, Sportine Cristal 1. Ayer»
por la misma jornada. Defensor
Arica 2? Mariscal Sucre © —
Sport Boys 1, Miguel Grau 0.
Tabla de posiciones. — 19
Universitario con 18 puntos, 29
Boys con 26, 39 Melgar, 22; 49
Alianza, 21; 59 Defensor Lima
o Iquefío, 20i 79 Arica, 19; 89
Sucre, 18; 99 Grau y Cristal, 17
119 Municipal con 16; 129 Al.
fonso Ugarte con 11 139 Concha
con 10 y 149 Espinosa con 6.
RESULTADOS DE AMISTOSOS t
Barcelona 4 — F.A.R. (Ma,
truecos) 0; Estrella Reja (Yugos,
lavia) 5 — Aguila Salvadoreña
Salvador) 1; Augers (Francia)
3 — Selección del Congo 3; Lo.
somotiva de Moscú 2 — Bonn
1; Schwarzweiss 2 — Slavia 2.

Por primera vez realizaron fútbol los
jugadores preseleccionados, para formar
el equipo que no$ defenderá en el próxi
mo Sudamericano. Después de 20' de ejer
cicios ordenados por el Prof. Gutiérrez
Ponce y 20' de peloteas que ordenó Co
rnizo, se jugaron 35' de fútbol.
Los equipos que se enfrentaron forma
ron de la siguiente forma:
AZULES: Beauxis (25' D. Pérez), C.
Martínez, Paz, Forlón, Gil, Castaño. Bertocchi, Fierro, J. Acuña (25' Beauxis), Sal
vó y Franco.
AMARILLOS: Bazzano, Baeza, 0. Fer
nández, Ubiña, Techera, Mujica, D. Pérez
(25' N. Acuña). Vera, Óyarbíde, Ibáñez y
Bareño.

MASNIK AL MARGEN;
CALLERO CONVOCADO

INTENSA PREPARACION
DE LOS BOLIVIANOS

Debido a que en el encuentro con
Rampla Juniors sufrió esguince de tobi
llo, fue descartado el defensa de Cerro
Juan Masnik. Se estima que su recupera
ción insumirá quince días.
En virtud de que hay varios jugadores
para ese puesto, no se convocará otro
jugador.
Como Bogni (golero de Fénix), pade
ce de úlcera, no podrá seguir integrando
el seleccionado, y es muy posible sea
convocado Jacinto Callero, de Nacional.

Ganó el conjunto amarillo por un gol
@ cero» gol conseguido por Vera. La exhi
bición no fue de alto nivel, pero teniendo
en cuenta que es el primer movimiento^
se puede considerar como aceptable.
No concurrieron: Urruzmendi, por te
ner un ataque hepático, y Mazurkiewicz,
Cincunegui, Várelo, Montero Castillo, Ro
cha y Cabrera. Estos últimos serán convo
cados nuevamente mediante telegrama
colacionado.

En virtud de que problemas de orga
nización impedían al seleccionado de la
Divisional "B" actuar, se suspendió el en
cuentro que se había programado para
hoy. Por esta razón, se disputará sola
mente el encuentro con el seleccionado
de Intermedia. Los jugadores que no par
ticipen en este partido, jugarán con otro
equipo de la misma divisional. El enfren
tamiento será en el Estadio Centenario en
horas de la tarde.

Día a día prosiguen su entrenamiento
los jugadores que en el próximo Súdame*
ricano defenderán el título de campeones
que lograran en su tierra. Los bolivianos
que están concentrados en la Residencia!
de Cerro, se mueven todos los días en el
Estadio "Luis Tróccoli". Su actividad se
ha dirigido hasta el momento, fundamen
talmente, a adaptarse al ambiente y a
la altura.
Desde que llegaron a Montevideo soto
no trabajaron en la tarde del sábado y
el domingo. El sábado se trasladaron a
la Embajada de su país y festejaron el
Día de las Familias ¡unto con el embaja
dor de su país.
Ayer, en horas de la mañana, reali
zaron varios ejercicios gimnásticos, ai
igual que por la tarde.
Día a día se les hacen test, y en ellos
se refleja el adaptamiento, por lo que
se ha dispuesto que el plantel realice hoy
su primer práctica de fútbol, siendo pro
bable se enfrente a un conjunto de Ce
rro, que ha sido puesto a su disposición
para los entrenamientos.

SUSPENDIDO EL
ENCUENTRO CON LA “B”

Siguen tratativas por Araquem
Araquem de Mello sigue en danza. Varios clubes han
solicitado precio por él (tanto uruguayos como argentinos),
pero hay impresión generalizada en Danubio de que ha
brá de quedarse en Peñaroi o en Nacional.
Han habido, asimismo, pedidos de prioridad, pero la
entidad de la Curva decidió no otorgar ninguna.
En cuanto a lo ofrecido por los grandes, a ciertas su
mas de dinero que no han trascendido se suman los ju.
gadores Carlos Pérez, Aguirre, Cabrera, Reznik y Nelsoü
Díaz (Danubio quiere también a Héctor Silva pero Pe
ñarol no lo largará) por un lado, y de parte de las tien
das albas a Jacinto Callero, Elgar Baeza, Orlando VirgL
li, Domingo Pérez y Juan Blanco.
OMAR FERNANDEZ Y MODERNELL

Los danubianos están ¿ la espera de dos emisarios de
Independiente que deben venir para conversar sobre la
transferencia de Ornar Fernández a aquella entidad argen
tina.
También Huracán, la entidad del glohito, tiene inte
rés en el marcador de jjunta albinegro Mcdernell.
Mendoza, jugador danubiano que se hallaba en prés.
tamo en el Flaznengo de Río de Janeiro, regresó a nues
tra ciudad, pero, como se espera la venida de un emisa
rio dei “Fia” antes de fin de año, es casi seguro que re-,
torne definitivamente a jugar en el club carioca.
Por su parte, Denis retornó a su país, y si para mar.
zo se le necesita, se le mandará venir nuevamente.

PEÑAROL INTERESADO EN LAMAS

mASNíK:

fue excluido de la selección

FRA-OPIZO
CERAMISTAS EN

7? Feria de Libros y Grabados
Exposición y Venta Taller: Isla de Flores 1461

ra a Buenos Aires al conjunto más representativo del'ba*
by. Esta entidad resolvió que sea el Campeón de Cam»
peones, que este año es Peñarol.

SIVIERO A SOLIVIA Y COLOMBIA
El presidente de Racing, Luis Siviero, viajará en loa
primeros días de enero a Bolivia y Colombia para concre
tar una gira de su institución por aquellos países, así co.
mo para procurar la vuelta del técnico argentino Rubén
Bravo, que dirige un equipo colombiano.
El presidente racinguista antes de
partida tiene
proyectado hablar por radio y televisión a la afición fut«
bolística, acerca del conflicto que mantiene su club^ con
el jugador Mario Bergara. Mañana, a las 1245, hablara
por Radio Sarandí en su primera locución.

En la entidad de Sayago no se conoce, oficialmente
nada acerca del interés de Peñarol por su jugador Alber,
to Lamas, N9 5 que interesa vivamente a los aurinegros
Racing informa, demás, que si bien Miguel Reznik es
tá en préstamo por dos años, ellos no interferirían en cas*
de que los aurinegros necesitasen de él (Peñarol lo ofre.
ció en canje, a Danubio, por Araquem).

TROCHE: A DISPOSICION DE RIVER
El jugador Horacio Troche, que actuó en préstamo du
rante la temporada pasada en Cerro, está a disposición
de su antiguo club, River Píate argentino habiendo sido
convocado para integrar el plantel rojiblanco desde el
próximo 19 de enero, a fin de comenzar los entrenamiem,
tos para intervenir en la Copa ‘‘Libertadores de América’'«
En cuanto a la actividad de Cerro, ya han comenzada
algunos jugadores a moverse en la Pista^ Oficial, a laí
órdenes de Borras, esperándose que después del lunes ys
esté todo el plantel en actividad, para poder estar efí
condiciones físicas perfectas el 8 de enero, cuando enfren
ten a la selección rumana.

En círculos bien informados pudimos informarnos que
Peñarol está interesado en obtener el concurso de Alber
to Lamas que defiende actualmente a Racing. Oficialmeru
te ya se han iniciado conversaciones.
Los aurinegros desmintieron la información de que es
tén interesados en Loaces joven defensa de 19 años que
juega en Central.
AGASAJO EN LA TASA
Otros dos jóvenes valores interesan a Peñarol, Was
hington Gómez (hijo de Walter Gómez) y Pavía. Ambo?
La IASA ofrecerá el juéves 29 a las 21 horas, uní
juegan en las divisiones inferiores de Sud América. Has
ta el momento los anaranjados estarían de acuerdo en comida de camaradería, por su cuenta y gasto, al Cíaseja
transferir a Gómez, pero no así a Pavía en e¡ que tienen Directivo, planteles de todas las divisionales de la entL
dad, Comisiones de divisiones inferiores, ternas de dele
gran interés.
gados, cuerpo médico, Comisión de Fiestas y colaborado*
res, y funcionarios de la institución. Los nombrados es
AUMENTO DE CUOTAS EN PEÑAROL
tán citados para pasar por la sede a retirar sus invitació*
La Asamblea Representativa de Peñarol resolvió au. nes,
mentar las cuotas sociales a partir de enero. Las nuevas
Una hora antes, o sea a las 20, será agasajada la pren
cuotas serán: Socios activos $ 45, suscriptores con más de sa, la cual también está invitada para la cena posterior.
15 años $ 55, suscriptores de 12 a 15 años $ 25, inscrip
Se está en un cuarto intermedio en todo lo referente
tos $ 25, cadetes $ 15, cooperadores $ 20. Palacio Penar o) a las transferencias de Fierro y Acuña, el cual durará
categoría A queda en $ 10.
hasta mediados de enero. Se estudiarán bien las ofertas
y las conveniencias sudamericanas referentes a ' adquisL
ELECCIONES
cienes antes de decidir, pues querrían formar un grau
equipo.
El Consejo Directivo fijó ej día 21 del mes próximo
para la realización del acto eleccionario.
VERA: VARIOS INTERESADOS
ENTREVISTA CON EL CIRCULO
El Círculo de Cronistas Deportivos solicitó5 ai Con.
Si bien hay varios interesados en el N<? 9 albivioleta
sejo Directivo de Peñarol ser recibido para tratar proble Luis Vera, entre los cuales se cuentan ¡Nacional y Pe
mas relacionados con el fútbol, y a la vez presentar sus ñarol, que habrían hecho sondeos, el club que ha tomada
saludos con motivo de las fiestas.
las cosas más en serio es River Píate argentino, por It
BABY FUTBOL A BUENOS AIRES
cual no sei’ía extraño aue fuese quién se llevase al joveí
Racing argentino invitó a la CEBFU para ^que envia valor de Fénix»
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escribe CESAR L. GALLARDO
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El trabajo de la Selección

No dejamos de com
prender la importancia
de las dificultades qué
se levantan en el cami
no que ha emprendido
Juan Carlos Corazzo en
el propósito de formar
el equipo que ha de
representar a la Aso
ciación Uruguaya de
Fútbol en el torneo Sudamericano a jugarse en nuestra capital
a partir del 13 de enero próximo.
Ausencias fundamentales, decretadas
Ipor la política egoísta y equivocada de
/#los grandes" del medio, crean proble
mas que inciden precisamente en los
(puestos que parecían mejor cubiertos a
través de la absoluta solvencia técnica
de sus titulares. Tales, en primer tér»
I mino, los referidos a las plazas de "za
gueros centrales" —rindamos tributo a
•as nuevas corrientes en materia de noImenclatura—. destinados, en la opinión,
más que mayoritaria, unánime, a los ¡uaadores Jorge Manicera y Emilio Alvarez,
I consagrados como los valores máximos
del ambiente. Seguramente» si se hicie
ra una encuesta que contemplara el
g pensamiento de la masa aficionada, se

i
i

I

w mn n «w msi

sm

podría asegurar que, sin distinción de
banderías ni cintillos, esa fórmula figu
raría en la totalidad de las soluciones
que se consultaran al respecto, produc
to del enorme prestigio conquistado por
los campeones de Nacional en la última
temporada.
Y es que contribuye a la formación
de ese criterio que llamaríamos "univer
sal", no solamente la alta cotización
técnica de la pareja tricolor, intrínse
camente juzgada, sino también la dis
tancia que la separa de quienes pudie
ran aspirar a reemplazarla, bien que
fuere circunstancialmente.
Es casi imposible resolver hoy el pro
blema que los acontecimientos han co
locado a cargo del técnico en el trance
de llenar las vacantes que dejan Mani
sera y Emilio Alvarez, mucho más si se
tiene en cuenta la carencia de valores
de significación.
Nosotros indicamos en crónica an
terior. determinados nombres ante el
imperativo de propiciar alguna solución:
Willíam Martínez, no obstante su veteranía; Carlos Martínez, más que por lo
hecho en el año, que fue pobre, por sus
antecedentes, que lo llevaron a integrar

la nómina de 26 jugadores que salieron
de Montevideo en la aventura de la Co
pa Jules Rimet, si bien le correspondió
regresar de Barcelona junto con Douksas» Mujica y Abbadie (?); Lorda y Mi
gueles, la pareja de Sud América, sola
mente discretos, y Masnik, posiblemente
el candidato más viable en el momento
actual, en la ubicación izquierda.
En cambio, se nos ocurre que los
marcadores de punta no presentan tan
tas dificultades: Cincunegui, que debió
ser el titular en Londres, y Caetano,
convocado entonces, ofrecen una amplia
garantía y que, incluso, pueden reforzar
¡os nombres de Forlón, Mujica. Ubiñas
y Soria, contando con que este último
se desempeña mejor como half derecho
que como "volante".
Para el N? 5, decretada la ausencia
de Gon^alvez’ no vemos más salidas que
las de Gil, de Rompía Juniors, o Mon
tero Castillo de Nacional. Aquél más
atacante, éste más dotado para la de
fensa, ofrecen distintos aspectos que
habrá que considerar, incluso en fun
ción de los distintos adversarios a en
frentar.
Del ataque nos ocuparemos mañana.
Por hoy, es bastante...

am MI MI MI Mi MR MI MI M

« »3
MOISES VALLEJOS: el ¡oven solero de la selección saltana sufrió,
centra Paysandú, fracture de una mano, razón por la cual se
verá radiado del resto del Torneo del Litoral, (Foto gentileza
Studio Life, de Salto).

EN TREINTA Y TRES

Meritorio empate de B. y Ordóñez
TREINTA Y TRES. —• (De nuestro Corresponsal, Jesús H.
Rodríguez). — Batlle y Ordóñez consiguió importante punto a)
empatar como visitante ante Treinta y Tres. Los visitantes juga.
ron un flojo primer tiempo en el que los locales jugaron mejor,
aunque les faltó decisión en el remate, pupila para culminar las
jugadas. Los visitantes no tuvieron mayor acierto en la delan
tera, pero donde fueron más visibles sus errores fue en la de.
tensa. Jugaron todos bajo, pero fundamentalmente el solero Ra.
mos que estuvo muy inseguro.
Para el segundo tiempo se realizaron dos cambios. En los ro
jos entró García por González y en los visitantes Silvera susti.
tuyo a Ramos.
Muy bueno fue el accionar visitante en los primeros minu.
tos. Este ímpetu duró aproximadamente diez minutos, a partir
de los cuales Treinta y Tre§ tomó las riendas del encuentro
pero sobre los 20’ resurgió otra vez el juego de Batlle y Ordó
ñez. A los 26’ se consiguió el justificado empate. Cuatro minutos
después Treinta y Tres quedó con diez hombres al lesionarse Hu.
go Gómez.
Poco más de destaque hubo en el juego, llegándose así a la
finalización del encuentro con un justiciero empate. El mejor

jugador de la cancha fue el olimareño Julio Correa. De los vi.
sitantes, quien más se destacó fue Pizzomo.
DETALLES: Treinta y Tres í — Batlle y Ordóñez 1. Cancha:
Parque Colón (Treinta y Tres). Público: 1.200 personas. Recau
dación: $ 9.500.
TREINTA \ TRES: Avila, González (García), Ramos, Gómez,
L. González, Pereira, Correa, Peralta, Ramírez H. Gómez y Silva.
BATLLE Y ORDOÑEZ: Ramos. Fernández^ Pizzorno, Vázquez,
Presa, Mondo, Ramos (Silvera), Aya^a, Chótola, Larroza y Soto.
PROXIMA ETAPA EN EL INTERIOR
LITORAL: Jueves: Artigas vs. Colonia, Parque “7 de Se.
tiembre” Artigas. — Jueves o viernes: Salto vs. Río Negro, Par.
que “Dickinson”, Salto. — Viernes: Paysandú vs. Soriano, Parque
“Artigas”, Paysandú.
SUR: Viernes: Colonia vs. Flores, Plaza de Deportes de Co
lonia. Durazno vs. Florida, “Campus Municipal”, Durazno. San
José vs. Canelones, Estadio “Martínez Laguardia”, San José.
ESTE: Sábado: Rocha vs. Treinta y Tres, Estadio “M. So.
brero”, Rocha. Maldcnado vs. Lavalleja, Estadio San Carlos, Mal.
donado. Batlle y Ordóñez vs. Cerro Largo, Parque “Alzaga” B.
y Ordóñez.

Falleció Guillermo Stábile
Coa M fallecimiento de
Guillermo Stábile, producido
recientemente en Buenos
Aires a raíz de un síncope
cardíaco, desaparece una de
las más grandes figuras que
ha producido el fútbol rio.
piálense.
Considerado como uno de
los más calificados jugadores
de la Epoca de oro del fútbol
argentino, militó en el club
Huracán hasta 1980 en que
se trasladó a Europa.
En 1932, debutó en el Club
Génova, de Italia, donde ac.
tuó por espacio de cuatro
temporadas. En 1936 pasó a
jugar por el Nápoles y cerré
su campaña deportiva en
Europa, jugando en 1938 en
el Red Star de París.
De regreso a la Argentina,
actuó como director técnico.
En 1947 dirigió la selección
argentina que se adjudicó
Compeonato
Sudamericano
jugado ese año en Guaya,
quil, Ecuador, y en 1957 lOc
gró repetir ese éxito, al obe
tener el certamen disputado
en Lima, Perú.
Desde hace unos años se
batía dedicado al periodismo
deportivo oral, función en
que lo sorprendió la muerte
Además se dedicaba a actL
vidades comerciales.

JUVENIL
¿Nueva fecha?
1XNLA., (AFP). — La Con.
federación Sudamericana de Fút.
bol ha acogido favorablemente
un pedido del Brasil para que
el Campeonato Sudamericano de
Fútbol Juvenil, que se realizará
en Asunción, comience el ocho
de marzo próximo y no el ppi.
mero del mismo mes como lo
ha establecido la Federación Pa.
raguaya de fútbol.
L¡a solicitud carioca a la Con.
federación ha sido transmitida
por ésta a las autoridades depor.
tivas guaraníes pidiéndoles, al
mismo tiempo, que en aras de
la armonía y del éxito del tor.
neo acceden al aplazamiento pe.
dido.
REVANCHA
ASUNCION. (AFP). — Desde
el lunes la Liga Paraguaya de
Fútbol puso en venta las en.
tradas para el segundo partido
eliminatorio que en Asunción
jugarán los Seleccionados del
Paraguay y Ecuador correspon.
diente al Torneo Sudamericano
Extra de Montevideo. Quince
mil entradas serán puestas a la
venta, especificó la Liga.
El segundo encuentro entre
paraguayos y ecuatorianos se
disputará el miércoles 28 del co.
rriente en cancha del Club
Olimpia, a las veintiuna hora lo.
cal, cero una hora CMT.
La delegación ecuatoriana es
esperada en esta capital el pró.
ximo lunes por vía aérea0

BOBBY CHARLTON: EL
MEJOR BE EUROPA
PARIS, 26 (AFP). — El inglés Bobby Charlton,
que formó en el equipo de Inglaterra que ganó la Co
pa del Mundo de Fútbol el pasado mes de julio, ha
sido designado “mejor futbolista de Europa enrlWL
En la elección, organizada por el semanario
“France - Footbali”, han participado periodistas es
pecializados de 22 países de Europa. En el cómputo
final B. Charlton superó al portugués Eusebio por
un solo punto. Este último jugador fue el máximo go
leador en la Copa del Mundo y ya había ganado el
título de mejor futbolista Europeo el año pasado,
He aquí la clasificación de 1966:
1) Bobby Charlton (Inglaterra) con 81 puntos;
2) Eusebio (Portugal) 80;
3) F Benckenbauer (Alemania Occidental) 59;
4) B. Moore (Inglaterra) 31;
5) F. Albert (Hungría) 23;
6) F. Bene (Hungría) 8;
7) L. Yashín (URSS), A. Ball (Inglaterra) y J.
Farkas (Hungría) todos con 6;
10) J. Torres (Portugal) 5;
11) Corso (Italia) y Voronin (URSS) con 4;
13) Coluna (Portugal) 3;
14) Asparukhov (Bulgaria), Hurst (Inglaterra), Mazzola (Italia) y Banks (Inglaterra) todos con 2;
18> Dunn (Inglaterra), Schultz (Alemania Occiden
tal), Law (Escocia), Van limst (Bélgica), Tschislenko (URSS) y Haller (Alemania Occidental 1.
He aquí la lista de los jugadores de fútbol que
obtuvieron el título en los años anteriores: Stanley
Matthews (Inglaterra) en 1956, Alfredo Di Stéfano
(España) en 1957 y 1959, Raymondo Kopa (Fran
cia) en 1958, Luis Suárez (España) en 1960, Omar
Sívori (Italia.) en 1961, Josef Masopust (Checoslo
vaquia) en 1962, Lev Yashín (URSS) en 1963, De
nis Law (Escocia) en 1964 y Eusebio (Portugal) en
1965.

DEFENSA Y EL TANQUE POR
EL ASCENSO A INTERMEDIA
El Tanque jugarán nal Arbitral, le fueron desconta
final de ascenso a Intermedias dos seis puntos 4© los ganados a
haberse clasificado campeones El Puente y cuatro a Basáñez.
Grupo EL TANQUE
los grupos do la EXTRA A,
fecha a designarse.
Defensa
14 10 3 1 34 8 22
POSICIONES FINALES
Huracát
14 8 4 2 26 6 20
^runo ALTO PERU
Misterio
14 5 7 2 20 18 17
14
9 2 3 28 19 20 Porvenir
El Táñeme
14 4 6 4 13 21 14
14
6 5 3 20 14 17 Félix Olmedo 14 5 3 6 18 17 13
Lucero
14
8 4 2 14 10 16 Florencia
Basáñez
14 4 3 7 15 22 11
14*
4 4 6 12 12 12 San Borja
Artigas
14 3 2 9 7 26 8
El Puente
14
7 4 3 29 21 12 Ipiranga
14 1 4 9 10 25 6
14
5 2 7 18 16 12
Lavalleja
Nota : por sanción del Tribu
3 5 7 18 16 11 nal Arbitral, le fue descontado
Un. Vecinal 14
Fraternidad 14
1 0 13 9 29 2 un punto de los ganados a Do«
Nota: por sanción del Tribu- fensa,
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Peñarol reinó entre los clubes
PARIS. (Por Sabino Langára). (AFP) — De los cinco mundiales de la postgue
rra el de 1966, escenificado en Inglaterra, fue el primero que dirimió semifinales sin pro
tagonistas latinoamericanos. Ese fue para muchos, aún más que el triunfo local inglés, el
acontecimiento más significativo del año del esférico.
En 1950, en las canchas brasileñas, los dos finalistas fueron americanos —Brasil
y Uruguay. En 1954, en Suiza, Uruguay cayó en el penúltimo acto ante la poderosa Hun
gría, que había eliminado ya a Brasil en la etapa anterior. 1958 —Suecia— señaló el
primer triunfo absoluto de los grasileños y en cancha europea. En Chile —1962!— Brasil
reincidió y Chile fue tercero. 1966 señala pues un cambio notable. A pesar de los ár
bitros, a pesar del ambiente, en otros tiempos, los grandes de América del Sur saoían
superar todas las circunstancias desfavorables. La lección será seguramente provechosa.
Peñarol demostró que la clase, la decisión y la habilidad
técnica, asentadas en un hábil y flexible planteo táctico se
imponen en cualquier continente, ante cualquier público.
Peñarol deslumbró a Madrid en el Bernabéu y a toda Europa
a través de la televisión, conquistando de la manera más
indiscutible su segunda corona mundial de los clubes,
El famoso cuadro oriental fue muy superior a lia propia
«elección uruguaya que vimos en Inglaterra porque los
conceptos del club eran más ambiciosos, menos negativos,
más equilibrados que los del equipo nacional charrúa. Bajo
la camiseta de su club, los numerosos internacionales de
Peñarol pudieron mostrar todo su enorme talento individua/
y colectivo.
MáspolL el otrora arquero mundial charrúa,
r tenía en realidad más confianza en el fútbol uruguayo de
Peñarol que Ondino Viera, el prudentísimo responsable de
la celeste en Inglaterra. Peñarol tenía además, en su vanBguardia dos puntas de lanxa excepcionales: Spencer, de
Ecuador y Joya, de Perú, que se bastaron para alocar en
Ru zona de peligro a la zaga madridista, merced a la ex
traordinaria habilidad táctica de los Pedro Rocha, Néstor
^Goncalves, Cortés y compañía, Estos horhbres no descui
daban la retaguardia. Pero aprovechaban cada oportunidad
de llevar el peligro a la meta rival, mienttfs que la selec
ción uruguaya que jugó en Londres, fue esencialmente des5 '«clora.
?
Con un espíritu semejante al que animaba a Peñarol
4n la doble final intercontinental con Real Madrid, la seJglección uruguaya debiera dominar el Sudamericano de fút: bol, primer gran evento internacional del nuevo año.

Brasil se había preparado durante cuatro años. Había
gastado la friolera de 800000 dólares. La dirección técnica
brasileña malgastó en vano tiempo y dinero. Conquistadora
en Suecia, calculadora en Chile, la selección áurea llegó a
Inglaterra para conservar. Brasil no ponía en juego el
Incomparable prestigio conquistado durante los ocho años
anteriores. El objetivo brasileño era conservar la gloria. Para
ello conservó incluso a toda una serie de futbolistas glo
riosos como Bellini, Djalma Santos, Garrincha, Orlando,
Zito, que desmentían en cierto modo la inagotable riqueza
de la cantera nacional.
En el fondo, para los responsables brasileños, también
gloriosos, la solución era Pelé, blanco de todos los rivales
en cualquier cancha, foránea o brasileña. Era una solución
individual contraria a la evolución del fútbol, día a día
más colectivo y solidario.
En Chile, Brasil ganó sin Pelé. La “perla” cayó le
sionada en la primera etapa. Brasil tenía a la sazón otras
perlas deslumbrantes: Garrincha, Didí, Zito, Zagalo, Djalma,
Vavá, Milton Santos, engarzadas en el mismo collar.
Ese mismo Brasil hubiese triunfado en Inglaterra pese
a las alevosas agresiones contra el “rey”. En cambio, las
dos generaciones de jugadores, los dos ritmos de la selec
ción de oro 1966 no podían imponerse ni con el “rey” ni
sin él. A Brasil le faltaba lisa y llanamente un equipo.
También al Santos le falta equipo. Pelé es un mo
narca aislado; La corte está descompuesta. Sin ella, el “rey”
sigue realizando proezas únicas pero ya no consigue salvar
todas las situaciones. El Santos perdió el título brasileño,
| BRASIL Y SANTOS: SE CUMPLIO EL CICLO
el “rey” perdió su título de goleádor máximo nacional por
vez primera desde hace muchísimos años. Santos, como la
í
Por su dramatismo, por su, por decirlo así, totalidad, selección de oro, tiene que renovarse para encarar el por
Brasil, el
el evento deportivo del año fue indiscutiblemente el hun venir, para reconquistar el terreno perdido.
dimiento del soberbio archifavorito brasileño, soberano ab- Santos, pueden prescindir de Pelé, de un equipo no.
Reolvto del esférico universal desde hacía ocho años.

UN CAMPEON COLECTIVO
La “ausencia” de un auténtico seleccionado brasileño,
la fragilidad de nervios argentina, el juego negativo de
Uruguay, la falta de fondo de otros equipos fueron los
elementos más determinantes del triunfo inglés.
Alt Ramsey no pudo alinear genios del esférico. No
lo« tenía. Sólo Bobby Charlton es un “fuoriclasse” interna
cional. En torno a él, el manager de Inglaterra ensambló
un conjunto abnegado, infatigable, de jugadores plurifuncionales que no se arredraron- ante ninguna tarea. Ramsey
prescindió de Jimmy Greaves, goleador de talento pero
individualista, poco cooperador.
El “bloque” de Ramsey, favorecido por el ambiente y
por un sorteo que en la primera etapa le permitió disfrutar
de un descanso más extenso que el de sus rivales, se im
puso porque fue el equipo mejor preparado para una tarea
que se dirime en tres semanas. Inglaterra aguantó más que
nadie y fue mejorando a medida que se desarrollaba el
torneo. Los ingleses atacaban todos, se defendían todos, sin
genialidades, a menudo laboriosamente pero siempre con
idéntica decisión. Por eso ganaron en casa, aunque quizá
jamás ganen fuera. Pero en diecisiete encuentros prota
gonizado« en 1966, con la mitad en feudo ajeno, Inglaterra
no perdió jamás: 14 victorias, y tres empates. Un saldo
envidiable.
*
El segundo equipo del Mundial. Alemania, cuya rigidez
defensiva le costó quizá el título, sólo perdió dos encuen
tros en todo el año, los dog frente ai mismo rival: Ingla
terra, esta referencia tiene su significación.
En cuanto al aspecto casero, su importancia aparece
en todos los mundiales de la historia. Pero hace cuatro años,
Argentina, jugando en el vecino Chile, es decir en un am
biente más favorable que Inglaterra, cayó también ante los
ingleses sin que la derrota pístense suscitara polémicas.
Inglaterra jugó mejor y nada más.
Todo el talento argentino parece expresarse actualmente
en el dominio defensivo. Ahí reside el verdadero handicap
albiceleste.
Cuando la maravillosa técnica argentina se
exprese plenamente en la ofensiva, cuando los argentinos
alardeen tantas cualidades en el manejo de la pelota como
en su conquista, Argentina desempeñará en cualquier parte
el primer papel.

COREA: representante de un Tercer Mundo
que comienza a hacerse oír.

SPENCER: mundialmente éste fue su año
¡antera. El juego portugués es colectivo en todos los ám*
bitos, pero detrás hay menos talento que delante.

Con todo, Portugal fue sin duda el equipo más brillante
del Mundial. Su “rey” fue Eusebio, gracias a la abnegación
de un jugador que por su constante rendimiento fue para
nosotros el más eficaz: su compañero benfiquista Torres,
especialista en bajarle la bola al mozambiqueño merced a
un juego de cabeza incomparable de precisión y de vista.
Esa pareja fue una de las grandes atraccione« del Mundial.

COREA, ESPAÑA, ITALIA
El mundo entero quedó sorprendido por ia actuación do
los coreanos. Señaló su actuación la irrupción del tercer
mundo en la arena internacional del esférico, hasta ahora
monopolizada por el antiguo y el nuevo continente.
Con algo más de experiencia, Corea pudo ir aún má$
lejos. Pero salir cuartofinalista merecido en un grupo en
el que formaban la URSS, Italia y Chile es un éxito indis
cutible.

Corea tenía también un equipo. Italia no. Italia tenía
ases, muchos ases y poco ambición ofensiva.
La URSS logró su mejor clasificación al conseguir ei
cuarto lugar absoluto, pero sin convencer con su fútbol do
fuerza. Chile podía ir a más con el fútbol de cuatro años
antes. El equipo podía funcionar mejor sin el freno de la
prudencia. Scoppelli le proporcionará quizá mayor rigor y
constancia.

España se trajo a tres ases exilados en Italia: Suárez,
Del Sol y Peiro. No cuajaron y el seleccionado fracasó una
vez más.

También en España, como en Italia, como en Uruguay*
los clubes funcionan mejor que los seleccionados. El Madrid
renovado, juvenil, sigue ascendiendo. En Italia, el Inter con
vence más que la selección. Vestido con la casaca nacional
—nueve jugadores— el Inter ganó a Rusia y Rumania en
noviembre. Era la primera vez que les soviéticos caían ante
los ítalos.

HUNGRIA Y MEXICO

Hungría tiene clase. Le falta constancia en las grande#
circunstancias. México tiene un equipo, un sistema que
permite al fútbol azteca progresar jugando un fútbol vis
toso, colectivo, correcto, bien construido... hasta la zona
de peligro rival. Le falta al cuadro azteca un acelerador
y quizá un par de hombre« de gfan classe para alzar el
PORTUGAL SIN DEFENSA
nivel del equipo entero a una altura temible. Lo logrará
quizá en casa dentro de cuatro años si persiste en su empeña
Portugal ofrece casi un ejemplo diametralmente opuesto. de fútbol construido, apoyado, ofensivo, de planteo ra*
Los lusitanos no tienen una defensa a la altura de la de- eional.

NO SOLO DE HAMBRE MUERE LA INDIA
La India no aceptará “ninguna ayuda que pueda atentar contra nuestro
honor y nuestro respeto hacia nosotros mismos”. Esto dijo la Sra. Indira Gandhi, primer ministro de la Unión Hindú, antes de partir hacia Washington.
Para dar a entender que India no está de rodillas, que India no iba a Wa
shington a mendigar, la Sra. Gandhi agregó una etapa a su camino, que geo
gráficamente, no se imponía: París.
★ LA COALICION DE LOS COMERCIANTES

★ LAS CONDICIONES NORTEAMERICANAS

STA dignidad no impresiona en absoluto
Eal gobierno norteamericano. La India ne
cesita por lo menos 12 millones de tone,
ladas de cereales. Tal necesidad no asegu
ra el mínimum vit-al a sus 465 millones de
habitantes, sino que sólo alcanza a mantener, muy
por debajo de éste, la penuria habitual y evitar que
este año ei número de hindúes que muere de ham
bre no aumente en muchos millones. Pero 12 millo
nes de toneladas de cereales es una cantidad que no se
puede encontrar en París, ni en Londres. Solamente
puede encontrarse en Washington, y bajo ciertas con
diciones.
En efecto, en Washington se tienen ideas propias
sobre la razón del hambre de este año. La sequía del
año pasado es seguramente una de ias razones: redujo
la producción d-e cereales de la India a 74 millones
de toneladas. Pero, en 1964|65, hubo una cosecha sin
precedentes: 88 millones de toneladas. Esto no impidió
el hambre en algunas regiones, ni el recurrir a los
norteamericanos para conseguir 6,65 millones de to
neladas suplementarias. En 1964, después de una co
secha media de 80 millones de toneladas, también hu
bo hambre, la peor en los últimos diez años.
En suma, que las cosechas sean excepcionales,
medias o malas, siempre hay hambre. Sólo su amplitud
varía, y la cantidad del apóyo norteamericano. Las di
ficultades de años muy buenos, como fueron 1964 y
1965 puede sorprender. La explicación no resulta fá
cil. El comercio de granos está dominado por los gran
des comerciantes de Calcuta y Bombay y hay una
coalición entre ellos. El año pasado dieron a los cam
pesinos la consigna de retener ei grano. Por esta
razón, al cabo de algunas semanas, el precio había
aumentado al doble. Y como en las ciudades las fa
milias relativamente privilegiadas —¡aquellas en que
un miembro, jornalero, obrero calificado o pequeño
funcionarlo trabaja todo el mes por 100 francos—
ya en tiempos normales no tienen qué comer cuan
do llega el fin de semana, la inflación del precio del
trigo significó, en 1965, la proximidad de la muerte.

UE hacer? El gobierno decretó el racionaQ miento en las grandes ciudades, pero fue
incapaz de aplicarlo, salvo en Calcuta. Los
estados grandes productores rehusaron en
tregar el trigo al precio impuesto. Y comolos altos dirigentes de estos Estados, los grandes pro
pietarios de la tierra, los grandes comerciantes y los
responsables de} Partido del Congreso son frecuente,
mente una sola y misma persona, el gobierno central
no tuvo más que ún recurso: doblar, después de una
cosecha record, las importaciones provenientes de Es
tados Unidos con el fin de bajar los precios, pura,
mente especulativos.
Por lo tanto, los norteamericanos no creen en la
sequía como única explicación del hambre. Ni en la
especulación. En 1949, Nehru declaró que en dos años,
a más tardar, la India debería poder alimentarse a
sí misma. Desde 1951, India recibió 10 mil millones
de dólares de ayuda, de los cuales un tercio fueron
envíos de cereales. El tercer plan quinquenal, que ter
minó de elaborarse el mes pasado, preveía el doble
para la producción agrícola. En realidad, la producción
agrícola sólo aumentó un 14%. Para los próximos
cinco años, la India solicitó 7.500 millones de dóla
res de ayuda, o sea más del doble que en ei pasado.
Log norteamericanos han hecho saber, discreta
mente, que al ritmo que van las cosas, aun Estados
Unidos no podrá, a partir de 1970, suministrar la
cantidad de cereales necesarios para salvar a la India
de la catástrofe. Como condición de su ayuda, exigen
especialmente: que la economía hindú se liberalice;
que se abra aún más a los capitales extranjeros que
ya controlan, directa o indirectamente, las principales
industrias de transformación de la India; que firmas
norteamericanas puedan crear fábricas de abonos, fi
jando ellas mismas el precio de venta y contando
con su propia red de distribución; y por último, que
India se imponga un estricto control de natalidad.
Estas exigencias parecen lógicas, vistas desde
Washington. Desde Nueva Delhi provocan la ensoña
cíón y suponen el problema resuelto. En la India el

por MICHEL BOSQUET
problema no radica en la fabricación de abonos, sino
en encontrar agricultores que puedan comprarlos y
emplearlos.
Si India muere de hambre, la culpa no es de la
naturaleza del suelo y del clima. Uno u otro no son
peores que en China, la que, actualmente, saca de
cada hectárea cultivada el doble de alimento que In
dia. La culpa —aun un experto norteamericano como
Wolf Ladejinsky insiste en esto— es del régimen de
tenencia de la tierra.

★ DIQUES PARA NADA
AS tres cuartas partes de la población hinLdú vive en 600.000 ciudades. Estas ciuda
des están bajo el dominio de dos tipos de
personajes: los grandes terratenientes y los
usureros. En la cima de la pirámide, el L%
de los terratenientes posee el 20% de la tierra; en la
base, el 73% de los propietarios posee el 16% de la
tierra. Pero los propietarios, grandes o pequeños, son
la minoría. La población agrícola comprende princi
palmente a colonos (45%) con una renta anual de
140 francos, y jornaleros (38%) con una renta anual
de 110 francos.
La gran propiedad fue abolida en el papel hace
cerca de quince años. Nadie tiene derecho a poseer
más de 20 hectáreas. Pero, expropiados y debidamente
indemnizados, los grandes propietarios permanecen en
sus tierras. Dieron a cada miembro de su familia 20
hectáreas. Además reemplazaron los contratos con los
colonos por acuerdos orales con los mismos, o, más
sencillamente, transformaron a los colonos en jorna
leros.
Los resultados: la condición de los antiguos co
lonos en la mayoría de los casos empeoró en lugar
de mejorar. Ya ni se hallan protegidos por un contra
to. Si en el pasado no tenían gran interés en incre
mentar la producción de la tierra porque podía serles
quitada, actualmente no tienen ningún interés en ha
cerlo: ocupan la tierra a título precario. Esto explica
el fracaso de las cooperativas de crédito agrícola que
debían proteger a los pequeños propietarios contra la
usura —-tasa de interés 10% más o menos— y per.
mitirles comprar semillas y abonos. Las cooperativas
sólo cuentan con 21 millones de afiliados, en su mayo
ría campesinos medios. Los grandes propietarios no
necesitan abonos ni semillas: sus colonos y jornaleros
leg dan bastantes ganancias.
Así se explica también que los rendimientos sean
(Pasa a página 15)

