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JUICIO POR
DIFAMACION
En la mañana de hoy —de acuerdo a una
proposición de redacción aprobada anoche
por la asamblea de EPOCA—, se presentará
el escrito correspondiente iniciando juicio pe
nal (dos años de penitenciaria) contra un
diario que, con motivo de los sucesos de no
toriedad, intentó difamar a EPOCA. Es lo me
nos que corresponde contra cierto cronista
que actuó, no cabe otra posibilidad, en la
emergencia, como vocero del odio de algu
nos señores que se consideran periodistas.

En horas de la madrugada (contra expresas disposiciones constitucionales) se produjo el
allanamiento que costó la vida al comisario Silveira Regalado y a Mario Robaina, que
se suicidó después de balear al funcionario policial.
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FAROPPA NO ACEPTA EL
MINISTERIO DE HACIENDA
(PAGINA 6)

Welcome natió ayer a Sporting por 48 a 37 en
otro partido por el Campeonato Federal de
Básouetbol. (página 20)
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RAUL ROA (III)

10 CEDER UN MILIMETRO
ANTE LOS IMPERIALISTAS”

¿Qué rechazo lo OEA? La OEA rechaza el de
recho de todos los pueblos al acceso a la téc
nico, o la preparación masiva de cuadros téc
nicos, a la liquidación del analfabetismo. ¿Qué
trata de impedir la OEA? La OEA trata de im
pedir que los pueblos ejerzan el derecho a li
berarse de las bases militares extranjeras, el
derecho a oponerse a la violencia imperialis
ta, la violencia revolucionaria para proteger,
en tales circunstancias, la soberanía y la in
dependencia nacional, de que se haga realidad
la proclamación de la Conferencia sobre ¡a
igualdad plena de todos los hombres y el de
ber de los pueblos de luchar contra las ma
nifestaciones del racismo y la discriminación.
¿Qué pretende la OEA? La OEA pretende que
los pueblos no tengan el derecho a obtener su
liberación política, económica y social por las
vías que estimen necesarias y que cuando la
represión de las clases opresoras y las oligar
quías obligue a los pueblos, éstos no se lan
cen a la lucha armada. Ya los pueblos saben,
como dice la segunda Declaración de La Ha
bana, que "allí donde están cerrados los ca
minos de los pueblos, donde la represión de los
obreros y campesinos es feroz, donde es más
fuerte el dominio de los monopolios yanquis,
lo primero y más importante es comprender
que no es ¡usto ni correcto entretener a los
pueblos con la vana y acomodaticia ilusión de
arrancar, por vías legales, que no existen ni
existirán, a las clases dominantes atrinchera
das en todas las posiciones de Estado, monopolizadoras de la instrucción, dueñas de todos los
vehículos de divulgación y poseedoras de in
finitos recursos financieros, un poder que los
monopolios y las oligarquías defenderán a san
gre y fuego con la fuerza de sus policías y
de sus ejércitos".
La OEA objeta el derecho y el deber de los
pueblos de los tres Continentes y de los Es

tados y Gobiernos progresistas del mundo a
facilitar apoyo material y moral a los pueblos
que luchan por su liberación o son agredidos
directa o indirectamente por potencias im
perialistas. La OEA objeta lo proclamado por
la Conferencia sobre el derecho de !os pueblos
a mantener y desarrollar su patrimonio cul
tural y a eliminar de sus países las manifesta
ciones del espíritu imperialista y lo declarado
por la Conferencia de que la tarea primordial
de los pueblos de Africa, Asia y América Lati
na es intensificar la lucha contra el imperia
lismo, el colonialismo y el neocolonialismo pa
ra conquistar y consolidar la independencia
nacional, la democracia, el progreso social y
la paz.
El imperialismo norteamericano está, por
su propia naturaleza agresiva, reaccionaria e
inhumana, contra esos propósitos y con ese fin
ha desplegado por el mundo más de un mi
llón de soldados, decenas de bases militares,
gasta miles de millones de dólares en cons
piraciones, en intrigas, en sobornos, en pro
paganda calumniosa, en provocaciones, y en
organismos como la OEA, uncidos a su política
de intervención, subversión, explotación, ex
pansión y hegemonía. El imperialismo norte
americano, convertido en gendarme repugnan
te del mundo, practica una política de terror
sin frontera.
En definitiva, señor Secretario General, es
el temor al auge de los movimientos de li
beración en América Latina, la visión cerca
na de la verdadera independencia de nuestros
pueblos, lo que tiene estremecida de pavura ol
Gobierno de Estados Unidos y a sus ventrí
locuos de la Organización de Estados Ameri
canos. Saben que, ineluctablemente, el cami
no recorrido por Cuba es el camino que tran
sitarán, acordes con sus características y pe
culiaridades, todos los pueblos de nuestro He

misferio.
El Informe Especial y la estratagema de en
viarlo a las Naciones Unidas para darle mayor
proyección responden a los objetivos que vie
ne persiguiendo el imperialismo yanqui de
crearse una cobertura latinoamericana para sus
futuras agresiones militares. El caso reciente
de Santo Domingo es bien ilustrativo. En au
sencia de un vehículo apropiado que disimu
lara la intervención, el Gobierno de Estados
Unidos se lanzó a la criminal aventura direc
tamente, con sus propias fuerzas. Luego bus
có la convalidación de la OEA y la hizo su
cómplice cuando el Organismo regional se pres
tó ignominiosamente a nominar a las tropas
yanquis con el apelativo de Fuerza Interamericana de Paz. Es esta Fuerza Interamericano
de Paz la que está permanentemente en la
agenda del Departamento de Estado en cada
reunión que concurre, en cada declaración
que hacen sus funcionarios. Trabajan los im
perialistas para sacarla a flote y usarla para
reprimir los movimientos de liberación en cual
quier lugar del Continente.
El Informe Especial de la campaña que vie
nen realizando para tratar de justificar la crea
ción de la fuerza intervencionista. El infor
me, en sus recomendaciones —no enviadas a
las Naciones Unidas, sino directamente a los
Estados miembros de la OEA— constituye en si
mismo una intervención grosera en los asuntos
internos de las Naciones americanas al sugerir

dependencía y soberanía. Para Cuba, que ya
lo conquistó hace ocho años, tales moniobras
hipócritas, cínicas y criminales no constituyen
una novedad. Durante ocho años, nuestro pue
blo ha venido enfrentando, sin ceder un milí
metro, las embestidas de los imperialistas nor
teamericanos y la de sus cómplices en la OEA,
que han convalidado, con miserable cobardía,
todas las violaciones del derecho internacional
cometidas por el Gobierno de Estados Unidos.
S
Cuba redoblará su vigilancia, apretará aún
más los lazos solidarios con los pueblos que en
todo el mundo combaten al imperialismo, con
tinuará con más ímpetu aún, si cabe, el ca
mino glorioso que ha emprendido, que es ejem
plo aleccionador para otros pueblos.
Como dijo, señor Secretario General, el co
mandante Fidel Castro, en un párrafo de la
carta dirigida a usted, el pasado mes de fe*
brero: "Cuba no está defendida por un pue
blo desarmado, aunque heróico como el de San
to Domingo, y el día que ese imperialismo y
sus cómplices se atrevan a poner sus garras
sobre nuestra patria, entonces sí habrá llega- ’
do la hora en el seno de esa Organización de
las Naciones Unidas de suspirar por ¡a paz,
porque la resistencia con que van a chocar se
rá capaz de hacer estremecer a! mundo".
Un fantasma recorrre este Continente. Es
el fantasma de la revolución, que toma cuer*
po en las masas que marchan victoriosamen
te hacia su completa liberación. Comprende*

les medidas de represión contra los Comités
Nacionales de la OSPAAAL, al indicarles cómo
deben manejar sus relaciones diplomáticas con
otros Estados, al incitarlos a ampliar el bloqueo
contra Cuba y a que gestionen de Estados no
miembros de la OEA medidas contra nuestro
país. Una de las recomendaciones es particu
larmente cínica y abyecta. La Comisión reco
mienda a los Estados miembros de la OEA, que
a fin de "fortalecer su capacidad interna en
materia de seguridad", soliciten "ayuda técni
ca apropiada.Bo de aquellos países que estu
vieren en condiciones de prestarla". O lo que
es lo mismo, que acepten los agentes de la
CIA, los consejos del Departamento de Estado,
las misiones militares yanquis. Recomienda la
Comisión —y estas recomendaciones ya sabemos
que van acompañadas de la presión de Wash
ington— que se limite el Ubre tránsito de pa
sajeros a Cuba y a otros países latinoameri
canos, que los Gobiernos del Hemisferio sumi
nistren todos los informes que obtengan sobre
actividades diplomáticas, técnicas o comercia
les de países socialistas.
El Gobierno Revolucionario de Cuba esti
ma su deber advertir que esta maniobra de la
Organización de Estados Americanos entraña
una amenaza de agresión, no sólo contra nues
tro país, sino para cualquiera de los pueblos
de América Latina que pugne por alcanzar el
pleno ejercicio de su libre determinación, in-

mos que el imperialismo y las oligarquías es
tén aterrorizados porque los pueblos, cansados
de hambre, miseria y explotación, barrerán ine
xorablemente, sin que nada ni nadie lo pueda ;
impedir, con sus opresores y explotadores. Los
días del imperialismo están contados.
"Ahora, esta masa anónima, esta América
de color, sombría, taciturna, que canta en to
do el Continente con una misma tristeza y des
engaño, ahora esta masa es la que empieza
a entrar definitivamente en su propia historia, ¡
la empieza a escribir con su sangre, la empie
za a sufrir a morir."
El Gobierno Revolucionario de Cuba, reite- .
ra, en todos sus puntos, los acuerdos de h
Primera Conferencia de Solidaridad de los Pue
blos de Africa, Asia y América Latina y ajus
ta su política a esos acuerdos porque ése es
el deber de su Estado revolucionario y de su
heróico pueblo.
Solicito, finalmente, de usted, la distribu
ción de esta nota y de su anexo, que contie
ne kis resoluciones de la Conferencia Tricontinental, como documento oficial de la Asam
blea General .de las Naciones Unidas.
Aprovecho la ocasión, señor Secretario Ge
neral, para reiterarle el testimonio de mi más
alta consideración.
(Fdo.) Raúl Roa
Ministro de Relaciones Exteriores.
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VIETNAM

“DURAS PERDIDAS” SUFREN TROPAS NORTEAMERICANAS

SAIGON. 27 (AFP). — Varias compañías de la pri
mera división aeromóvü norteamericana sufrieron anoche
“fuertes pérdidas” en un ataque relámpago lanzado por
un batallón norvietnamita en la provincia de Binh Dinh,
a 430 kilómetros ai noreste de Saigón.
La posición norteamericana oemprendía principal
mente cuatro cañones de 155 y seis cañones de 105, variog de los cuales fueron abandonados por los artilleros
ante el furioso asalto de ios regulares norvietnamitas en
al primer gran enfrentamiento que se produce después
de la tregua de pascua de Navidad.
Los soldados norvietnamitas lograron penetrar en el
interior dé la posición norteamericana. Los norteameri
canos al servicio de algunas piezas de artillería se vie
ron obligados a replegarse hacia las colinas vecinas.
El ataque comenzó a eso de la una de esta madru
gada, hora local, con un hostigamiento de morteros, cua
renta y cinco minutos después la radio de los artilleros
norteamericanos señalaba que la posición era invadida
por los asaltantes. Minutos más tarde se había roto el
contacto con el puesto de mando divisionario.
Los norvietnamitas se aplicaron a destruir las pie
zas de artillería con granadas y cargas explosivas colo
cadas bajo los cañones..

EL DIPUTADO QUANG DAN HERIDO
Por otra parte, se conoció que el diputado Phan
Quang Dan, muy vinculado ai régimen militar de Sai
gón, resultó herido en los momentos en que abordaba

Refutación de Sinjua
PEKIN, 26 (SINJUA). — La Agencia de ¡Noticias Sin.
jua hizo pública hoy una declaración autorizada, refutan
do enérgicamente un reciente rumor desvergonzado divul.
gado de manera fanática por agencias occidentales de no
ticias y la prensa y revistas soviéticas» de que “China ha
vendido miles de toneladas de acero para las tropas agre,
soras norteamericanas en Vietnam”.
La declaración dice como sigue:
Ultimamente, agencias occidentales de noticias y la
prensa y revistas de la Unión Soviética parlotean fanáti
camente sobre una llamada “venta de miles de toneladas
de acero por parte de China para las tropas agresoras
norteamericanas en Vietnam’7. La Agencia de Noticias Sin«
jua está autorizada para dar a conocer una declaración
sobre este asunto. La gente con sentido común puede com
prender a primera vista que este rumor es una mentira
y calumnia cabal difundida con motiyos ulteriores. La cla
ra posición del pueblo y el gobierno chinos en su resuel
ta oposición al imperialismo yanqui y su apoyo sin reser.
' vas al pueblo vietnamita en su lucha contra la agresión
norteamericana y por la salvación nacional, es sabida por
todos. Quienquiera que trate de sembrar la discordia y
minar la gran unidad militante de los pueblos chino y
vietnamita terminará con seguridad en vergonzoso iraeaso.

PREPARARSE PARA UNA
GUERRA PROLONGADA

un automóvil, al hacer explosión una carga plástica co
locada en el interior del vehículo.
El auto se hallaba estacionado en el barrio saigonés
de Gia Dinh. Con Quang Dan, suman ocho los miembros
de la “Asamblea Nacional’* que han sido objeto de aten
tados.

que integraba ahora al conjunto de los trabajadores sud*
vietnamitas.
A su vez, el secretario regional de la Federación dé
Saigón del CVT, Vo Van Tai, acusó a los norteamerica*
nos de haber reemplazado a los trabajadores vietnamitas
del puerto por soldados del cuarto batallón de transpon
tes norteamericano. Van Tai dio a entender que el ob*
PIDEN SOLIDARIDAD
final era reemplazar a todos los estibadores viet
SAIGON, 27 (AFP). — “Pedí a los sindicatos sud- jetivo
namitas por estibadores extranjeros, que serían milita®
vietnamitas que estén preparados para ayudar, incluso res
norteamericanos, filipinos, japoneses o coreanos.

SUIZA NO VENDERA AVIONES
PARA LA GUERRA A VIETNAM
GINEBRA, 27 (ANSA). —- El gobierno suizo dió ga.
gantías de que —como en el pasado— la autorización
para la exportación de material de guerra hacia los Es
tados Unidos será otorgada sólo si el gobierno de est
país asegura que dicho material no es utilizado en Ib
guerra de Vietnam. A consecuencia de los acontecimien.
tos en el sudeste de Asia, el Consejo Federal decidió
ya desde hace tiempo no conceder permisos de expor
tación para Vietnam, cualquiera que sea la parte en
lucha a la que fuese designado ei material.
Es esta la contestación del gobierno helvético a una
interpelación de un diputado del Partido del Trabajo
(Comunista) quien —al expresar la preocupación pòi
la posibilidad de que el material de guerra vendido por
Suiza a los Estados Unidos pueda terminar en Vietnam
— pedía la prohibición de las exportaciones de armas
y otros materiales bélicos destinados a los Estados Uní.
dos.
mediante una huelga general, la acción de los estibado
res de Saigón, declaró hoy To Thanh Tuyen, presidente
de la Federación de Saigón de la Confederación Vietna
mita del Trabajo (CVT).
Thanh Tuyen dijo también que la huelga de los es
tibadores de Saigón había ya sobrepasado su marco, y

TRIUNFOS PATRIOTICOS
HA.NOI, 27 (Sinjua). — Las Fuerzas Armadas dé
Liberación de Vietnam del Sur en las zonas de Tay Ninh9
Tan An - Cholon, My Tho y Lam Don han desatado re«»
petidos ataques contra el enemigo desde comienzos de di
ciembre, aniquilando 4 compañías, dos pelotones y un
convoy de camiones de los EE.UU. y aliados, e infligien
do grandes bajas a otra compañía y otro pelotón, según
la agencia de noticias “Liberación” de Vietnam del Sur«
En una emboscada muy bien realizada en la carrete*
ra N? 13, el 11 de diciembre, las Fuerzas Armadas dé
Liberación d© la provincia de Tay Ninh pusieron fuera
de acción a una compañía de los EE.UU y golpearon du
ramente a una compañía secuaz, el enemigo huyó en
desorden, dejando abandonados a más de 100 muertos.
En la segunda mitad de noviembre, las guerrillas y
fuerzas regionales del distrito de Trang Bang de la mis
ma provincia atacaron 6 puestos y avanzadas enemigas
y se apoderaron de 2 de ellos, aniquilando a una compa
ñía de Saigón y dando muerte o hiriendo a más de 20
soldados enemigos.
En los primeros días de diciembre, las Fuerzas Ar
madas de Liberación de Vietnam del Sur de la zona Tan
An - Cholon atacaron repetidamente a las tropas enemi
gas en sus línea de comunicación. Eliminaron completa
mente dos compañías y un pelotón de tropas de Saigón,
infligieron grandes bajas a un pelotón, mataron, hirieron
o capturaron a más de 150 soldados enemigos, hundieron
dos lanchas de desembarco, y ocuparon una gran canti
dad de armas y pertrechos.

Chile: iniciaron huelga los mineros
SANTIAGO DE CHILE, 27 (PL). —
Por abrumadora mayoría, los 6 mil 500
trabajadores de la mina de
cobre de
Chuquicamata, que explota la “Chile Ex.
ploration”, acordaron iniciar una huelga
el próximo 19 de enero.
Los mineros, que demandan un au
mento en sus jornales del 60 al 70 po
ciento, rechazaron una fórmula de arre,
glo en base a un 25 por ciento, propues.
ta por la empresa cuprífera.
Nuevas conversaciones para solucio
nar el conflicto se entablaron hoy en
esta capital, en tanto que el gobierno
anunciaba medidas coercitivas contra los
obreros, en caso de desatarase la huelga.
Por otra parte, los trabajadores de
alud pública efectuaron asambleas re.
lámpagos y decidieron continuar el movi.
miento huelguístico que sus dirigentes,
en conversaciones con el
Ministro del

Interior, Bernardo Belighton. habían acor paro, a La vez que deja en claro que los
médicos permanecerán- vigilantes ante
dado finalizar el sábado último.
los próximos acontecimientos.
Contestando a las
preguntas de la
MEDICOS: POSTERGAN PAROS
SANTIAGO DE CHILE, 27 (AFP). — prensa, los dirigentes establecieron que
Fue postergado el paro por 48 horas que la actual socialización de la medicina no
los médicos debían iniciar en la mañana permite al facultativo vivir de su con
de hoy en vista de la solución consegui sulta como antaño y lo ha transforma,
da para la huelga de] personal hospita. do en un asalariado que goza, igual que
los demás, del legítimo derecho de hueL
lario.
También se tuvo en cuenta que el ga.
Los galenos solicitarán que sus suel
Presidente Freí aceptó tratar hoy, en
una entrevista con los dirigentes médi. dos bases sean nivelados con el de los
ingenieros.
Estos perciben 2.800 escudos
eos, sus problemas económicos;
Sin embargo, el jefe de Estado debió mensuales mínimo, mientras el médico
guardar cama hoy, aquejado de una re sólo gana 1.058. Los dirigentes explica,
ron que en Chile hay sólo • 400 médicos
caída gripal.
La directiva de la Federación Médi. que ganan con sus consultorios privados.
ca entregó, en conferencia de
prensa, Los demás simplemente no los poseen o
una declaración pública en la que pun. ello no les representa un beneficio eco.
tualiza las razones de] aplazamiento del nómico

NühVA YORK, 27 (AFP).- “Tenemos que preparar
nos para 'o que los comunista«; llaman una guerra prolon
gada'*, declaró hoy el comandante de las fuerzas norteame
ricanas en Vietnam, general William Westmoreland.
Westmcreland formuló estas declaraciones esta' noche
al diario televisado de la American Broadcantjng Company.
El comandante norteamericano dijo que “serán nece
sarias otras tropas en Vietnam, incluyendo, si es posible,
efectivos de os aliados del mundo libre”.
El general agregó que “La situación se dió vuelta a
MOSCU 27 (AFP.), — El La. esta inclinación, puntualizó enuestro favor durante 1966”
boratorio Espacial Soviético Lu. científico soviético, había sido

Luna 13: trasmitió una visión panorámica

El BID cuenta con
recursos de Suecia
WASHINGTON, 27 (AFP). — Un fondo sueco de cin
eo mil millones de dólares, para el desarrollo de Américs
Latina, será administrado por el Banco Interamericano ch
Desarrollo (BID), según acuerdo c.on e¡ gobierno de Sue
El convenio fue firmado hoy en la sede del Banco poi
el embajador de dicho gobierno en Estados Unidos Huben
de Besche y por el Presidente del Bid Felipe Herrera. El
Banco utilizará el fondo para conceder créditos, conjun
tamente con préstamos de sus recursos ordinarios de ca.
pital.
Estas sumas serán utilizadas para financiar proyec
tos de desarrollo económico y social de los países Lati
noamericanos.
Los créditos podrán ser concedidos a los gobiernos na
cionales o a entidades gubernamentales.
Los préstamos procedentes del fondo sueco servirán
para financiar parte de los costos en divisas extranjeras
de proyectos Latinoamericanos.
La otra parte de esos costos será financiada por el
BID, con préstamos de sus recursos ordinarios.
Los rréditos del fondo sueco serán establecidos en
dólares y serán amortizados en la misma moneda. Se pre.
vén actualmente plazos de amortización de 20 años, pe
ríodos de gracia de 5 años y un interés anual de 2 por
100

na 13 transmitió ayer una visión
panorámica desde el lugar en
que se encuentra en nuestro
satélite natural, anunció la
Agencia Tass.
La cámara del artefacto espa.
cial dió una vuelta completa
sobre
damafca W

ce™
tos. al mismo tiempo que trans.
mitía las imágenes a la tierra,
declaró el profesor Alejandro Le
berinsky, cuyo nombre es citado
por la Agencia Tass.
El eje de la cámara formaba
Un ángulo de unos 16 grados
aproximadamente con la vertical
del lugar donde se encuentra.

ESTILO

prevista con objeto de fotogra.
fiar la superficie lunar desdt
una distancia inferior a un me.
tro y de poder apreciar así de
talles que miden únicamente va
ríos milímetros.
A medida que el paisaje
aleja debido al punto de visto
de la Cámara, ia escala de las
mágenes disminuye rápidamen.
e, de manera que las piedras
f.ue aparecen en el’último plano
parecen mucho más pequeñas de
lo que son en la realidad
En el primer plano se apreciar
algunos detalles del vehículo
cósmico, especialmente e] instru.
mentó destinado a sondear ei
suelo lunar y el mecanismo que
le anima, así como dos atenas
alargadas y la extremidad re.
Jondeada de otra antena eon
forma de “pétalo’.
A cierta distancia se pueden
apreciar dos bobinas que se se.
pararon de Lun® 13 después d^
la toma de contacto con la su.
perficie lunar.
Se puede imaginar el aspecto
de Luna 13 basándose en la
sombra que proyecta sobre el
terreno.
La vista panorámica se tomó

en un momento muy favorable.
El sol se enoontraba a unos W

eew

local

GalEyagvaRÓn

grados por encima del tiorizon.
te y la longitud de la sombra
proyectada por los objetos era
superior a tres veces su altura
natural.
La Agencia Tass añade que
vehículo espacia] soviético s©
posó en una depresión, proba«
blemente en el fondo de un p©«
queño cráter que debe medir
algunos metro« de radio. Los
bordes del cráter aparecen muy
netos en l,a parte derecha y en
la Izquierda de la vista paño,
rámica.
Las fotografías enviadas por el
Laboratorio Espacial Soviético
oermiten distinguir claramente

BRANDZEN 1974
CASI WB10 Pí MARIA

los mejores
aris ele cuero

[

FRANTE A AllVERTÍ

valijas 495!
carteras 175

<SLJ!im«CTELÍÜBOBL201

la microestructura de 1 su per«
ficie lunar, añade
Agenoi»
Tass.
En la parte derecha de la vis?
ta panorámica pueden verse va.
ríos cráteres de forma irregular
y de diversas dimensiones, loá
más pequeños de ellos tienen
menos de 10 centímetros de diá.
metro. El detalle más interesan,
te de la parte izquierda lo cons.
tituye un grupo de piedras
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ARGENTINA

PROHIBEN TRABAJAR A LOS
PORTUARIOS HUELGUISTAS

BUENOS AIRES, 27 (AFP). — El puerto de esta ca
pital fue esta mañana escenario de incidentes entre traba
jadores portuarios en actividad y los que recientemente le
vantaron la huelga. Cinco obreros fueron detenidos.
Alrededor de mil estibadores concurrieron en las pri
meras horas de esta mañana a la zona de Puerto Nuevo,
donde intentaron penetrar sin la libreta correspondiente que
otorgan, las autoridades marítimas. Sin embargo, la gran
vigilancia policial los obligó a mantenerse alejados.
Cuando otro grupo de trabajadores con su correspon
diente libreta intentaba penetrar en la zona del puerto
fueron agredidos por los primeros, generándose escenas de
pugilato. Intervino enérgicamente la policía y después de
breve lucha, logró restablecer el orden.
Mientras tanto, las autoridades marítimas han invitado
a los estibadores que no tengan aún su nuevo documento
de trabajo a inscribirse para ser llamados cuando las ne
cesidades del trabajo lo requieran.
. ,
BUENOS AIRES, 27 (ANSA). — En las proximidades
de la estación ferroviaria Retiro, cercana a los diques, dos
estibadores que se dirigían a su trabajo munidos de la li
breta de trabajo que exige la Prefectura Nacional Marí
tima, fueron atacados por varios portuarios, quienes lesio-

Otro banco compró
el Chase Manhattan
NUEVA YORK, 27. (AFP). — El 51 por cien
to del capital del Banco Atlántida, de Teguci
galpa, fue adquirido por el Chase Manhattan
Bank, anunció hoy esta última firma.
El Banco Atlántida es el principal banco
privado de América Central. Cuenta con vein
te sucursales en Honduras y tiene depósitos
por un valor aproximado de treinta millones
de dólares.

JAPON

Sato disolvió la Cámara
TOKIO, 27 (PE). — El Pri
mer Ministro Eisako Safo
disolvió hoy la Cámara Ba
ja y anunció que las eleccio
nes parlamentaras serán
convocadas para el 29 de
enero próximo.
Dichas elecciones, las no
venas después de la guerra,
debían realizarse en no
viembre de 1967, pero fue
ron anticipadas por el go
bierno bajo la presión de
fuertes ataques de la opo.
sición y luego de una serle
de escándalos por corrup
ción administrativa, en los
cuales están implicados al
gunos dirigentes del Partido
Liberal Democráitco (oficia
lista )y miembros del ga
binete.

RELOJERIA

Los violentos ataques de
la oposición a raíz de tales
escándalos y la decisión de
sus representantes en el
Parlamento de boicotear las
sesiones, obligó ai gobierno a
disolver el organismo legis
lativo y convocar los nue
vos comicios.
Sato prometió efectuar
depuraciones y sanear su
gabinete para calmar a la
opinión publica y a los par
tidos de oposición, al ser de
nunciados por la prensa y
en el Parlamento los malos
manejos de algunos funcio
narios oficiales.
Entre los cargos que se
hicieron figuraban los de
que la mayoría de los di
putados gubernamentales n©
pagaban la totalidad de im
puestos, de que miembros
del Partido Liberal Demo
crático estaban implicados
en dudosas importa clones
de bananas y en ei comercio
ilícito con la riqueza fores
tal del estado, así como la
aceptación de obsequios de
empresas particulares favo
recidas por el gobierno.
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naron a los nombrados a golpes de puño y puntapiés. Los
agresores, en su casi totalidad, fueron detenidos por la
policía. El estado de uno de los estibadores atacados reviste
cierta gravedad.
Por una disposición de la capitanía del puerto, los tra
bajadores portuarios que participaron en la prolongada
huelga levantada ayer perdieron, al menos momentánea mente, el derecho a trabajar, al caducar automáticamente
los anteriores documentos habilitantes.

CUARENTA MIL OBREROS DE ELECTRICIDAD
EFECTUAN PARO DE 24 HORAS
BUENOS AIRES, 27 (AFP). — Alrededor de cuarenta
mil trabajadores del gremio de la electricidad cumplen hoy
una huelga de 24 horas en todo el país.
La medida de fuerza es en señal de protesta por la
demora en la renovación del convenio laboral.
El suministro de energía eléctrica no será afectado ya
que se dispuso el mantenimiento de guardias.
El gremio rechazó anoche un aumento del 21 por ciento
sobre sus salarios básicos ofrecidos por las empresas, por
considerarlo insuficiente.
Lo sindicatos -que agrupan a esos trabajadores man
tendrán una reunión de delegados de todo el país ei 4 de
enero próximo, a fin de fijar la aplicación de paros sor
presivos con abandonos de guardias.

Grecia: crisis política
ATENAS, 27 CANSA). — El
gobierno de administración grie.
go presidido por Juan Paraskevopoulos, se presentará al Par
lamento antes del
cinco de
enero para pedir el voto de
confianza.

clamarán las elecciones genera,
les previstas para fines de mayo.

El nuevo Presidente del Con.
sejo comienza hoy las entrevis.
tas con los líderes de todos los
partidos para ponerlos al co
rriente del programa de su go
Jorge Papandreu, líder de la bierno técnico sobre la política
Unión del Centro/ hablará du interior y exterior.
rante el debate parlamentario
El ex-ministro de Coordina
para exponer las razones que le
inducen a sostener el nuevo ga ción Andrés Papandreu, quien
binete técnico. Papandreu par encabeza el ala izquierda del
ticipará por primera vez en 17 partido Papandreísta, se opuso
política adoptada
meses de ausencia en las se a la línea
siones. El hombre de estado de por Jorge Papandreu, su padre
y
líder
de
la
agrupación, « in
30 años, desde que renunció e>l
15 de julio de 1965, rehusó vitó- a sus partidarios (unos 25
siempre reconocer ¡os distintos diputados) a votar en contra del
gobiernos, tanto ¡os de Jorge gobierno de administración. “Sos
Novas y Elias Tsirimocos como teniendo el nuevo gabinete —-di.
el último gabinete de Esteban jo Andrés Papandreu— renega
ríamos de los principios de la
Stefanópulos.
lucha combatida ahora contra
Jorge Papandreu declaró que la derecha radical, ya que nos
su partido concederá la con pondríamos en el mismo plano
fianza al gobierno y votará en de colaboración de aquel par
favor de la proporcional simple. tido, votando primero la eon,
Inmediatamente después el Rey fianza y luego los otros proyec
disolverá la Cámara y se pro tos del nuevo gobierno“.

COMUNICADO TURCO-SOVIETICO

Afianzar relaciones de buena vecindad
ANGORA, 27 (AFP). (Por
Hénri Menguin). «— La visita a Tur.
quía de Alexei Kossyguin, jefe del
gobierno soviético, terminó con un
extenso comunicado conjunto más
rico en declaración de intenciones
Que en resultados concretos.

ta de Kossyguin haya tenido lugar.
En efecto, los dirigentes turcos
no se habían hecho ninguna ilusión
por anticipado sobre las posibilida
des de alcanzar grandes resultados
mediante los contactos con el jefe
del gobierno soviético.

El comunicado confirma así la
mutua voluntad de afianzar unas re
laciones de buena vecindad, pero
reconoce implícitamente que el ca
mino está lleno de obstáculos y eri
zado de dificultades. Durante su es
tada en Turquía, Kossyguin declaró,
con más frecuencia y sobre todo con
más firmeza que su colega turco Demirel, que se sentía muy satisfecho
de los resultados de sus entrevistas.

Pero la visita de éste ha permiti
do, en cambio, medir la distancia
recorrida durante esos últimos años
por el camino de un acercamiento
entre las dos naciones costeras del
mar Negro.

Esta diferencia en el tono de
ambos jefes de gobierno se explica
en parte por el hecho de que, en la
actual fase de las relaciones turco
soviéticas, ej acontecimiento pri
mordial para Angora es que la visi

Por lo tanto, son numerosos los
turcos que, al menos
su fuero ín
timo, se sienten halagados de que el
principal dirigente de la URSS haya
considerado oportuno consagrar to
da una semana a su país.
En cuanto a la ausencia casi
completa de resultados inmediatos y
concretos, no ha constituido para los
turcos ninguna novedad. Los plazos

que unen a Angora con occidente
son demasiado vitales para que pue
da pensar en perjudicarlos con la
menor concesión al mundo sovié
tico.

El comunicado final refleja muy
bien el sutil juego de ambos jefes
de gobierno: cauto y prudente
turco, mucho más ambicioso el so
viético.
Ambos países han reconocido
s-mplemente su mutuo interés en
desarropar las relaciones d© buena
vecindad, descartando sin embargo
—principalmente por voluntad tur
ca— toda forma de colaboración
práctica.

Es mucho más fácil presentar
esas conclusiones por escrito que de
viva voz. De ahí, sin duda, la deci
sión de publicar un largo comunica
do y de anular la conferencia cH
prensa inicialmente prevista.

Balaguer: no existe ambiente para golpe
SANTO DOMINGO, 27 (AFP).— El Presidente de la
República Dominicana, Joaqufh Balaguer, afirmó anoche
que en el país no existe ambiente para un golpe de estado
militar, que calificó de ‘‘aventura cuartelera”.
‘‘El único camino abierto a los consplradores sería la

vía del atentado personal —dijo-, pero el intento resulta
ría vano porque el orden constitucional se mantendría y la
sangre derramada sólo serviría de abono a la demócrácia***
El presidente, que se dirigió a la nación por una cadena
de televisión y radie, pidió al país que se mantuviera opti
mista frente al nuevo año, ál que calificó de “año del de
sarrollo”.

Afirmó que la República Dominicana superará todos
'.os intentos de agitación, y denunció, a este respecto, una
i maniobra comunista para editar un diario de esa filiación.
El presidente subrayó que no permitirá la publicación
u- ese diario, que se llamaría “La voz del Pueblo”,
Se refirió asimismo al material de propaganda comu
nista que circula por el correo dominicano, anunciando que
ha enviado al Congreso un proyecte de ley prohibiendo
que el servicio postal sea utilizadp para difundir propagan
da subersiva.
Ese tipo de propaganda, según dijo, exalta al marxis
mo y ataca a lo, sentimientos cristanos de los dominieanosi La ley propuesta tiene por finalidad evitar, puntualizó, la extensión de las ideas subversivas.

TINTORERIA - SASTRERIA “BEKO”
PERFECCION EN LIMPIEZA EN SECO
VERDI 4354 — JACKSON 1435
TEL 594315 - 4100 83
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Brasil: ola de protesta contra
el proyecto de ley de prensa

Salvador Allende

RIO DE JANEIRO, 27 (AFP). —
La ola de protestas contra el pro
yecto de ley de prensa adquiere una
amplitud tal en Brasil que qhizá el
gobierno Castelo Branco deba modi 
ficar los artículos más criticados pars
obtener su aprobación por el Con.
greso ,estiman los observadores.
Si la aprobación no es obtenida an
tes del 23 de enero, el proyecto entra,
rá automáticamente en vigor en for
ma de decreto.
El nuevo texto, elaborado por orden
del Presidente Castelo Branco por el
Ministro de Justicia Carlos Medeiros
Da Silva, y que reemplazará la ley ac
tual. de 1953, fue sometido la Congre
so antes de Navidad. Contra él se han
suscitado vivas críticas en los medios
periodísticos brasileños.
Esos medios ven en el proyecto un
ataque contra la libertad de prensa
con el pretexto de garantizar su li
bre ejercicio, lo que afirman los ar
tículos iniciales del proyecto. E’ste
contiene, entre otras, tres disposicio
nes juzgadas como inaceptables» o pe
ligrosas, en los medios de la prensa
y la radiotelevisión.

INCENDIAN
PLANTACIONES

los establecimientos en todo el estada
de Pernambuco.
La liulega alcanzó a casi cien mil
trabajadores en el estado de Pernanu
buco.

RIO DE JANEIRO, (PL). — Plan,
faetones de cana de azúcar fueron
incendiadas por campesinos que des
de hace casi dos semanas se encuen.
tran en huelga reclamando el pago de
sús salarios y de las bonificaciones
fijadas por ley, en el estado de Per.
nambuco.
Informaciones llegadas a esta cía
dad señalan que en los últimos días
reinó gran intranquilidad en las zo.
ñas de Palmeiras, Ribeira y Agua
Preta, localidades del interior del es
tado de Pernambuco.
El paro empezó cuando cerca de
dos mil trabajadores en las planta
ciones de azúcar se «declararon en
huelga exigiendo el pago del salario
mínimo fijado por la ley» menos de 30
dólares, y de las bonificaciones como
salario familiar.
Los latifundistas y los dueños de
ingenios alegaron que no tenían re.
cursos para pagar los sueldos, fijados
por la ley y cerraron la mayoría de

REVOCATORIAS
DESMENTIDAS
RIO DE JANEIRO, 27 (ANSA).
La secretaría de prensa del Ministe«
rio de Justicia desmintió esta tarde
las versiones difundidas por la preiu
sa matutina según las cuales el titalar de esa cartera, Carlos Medeiros
Da Silva, habría preparado y envia
do al Presidente de la República una
nueva nómina de revocatoria de man-*
datos, sugiriendo, a¡ mismo tiempo,
la proscripción política de cuatro dL
putados estatales cariocas. En cuan
to a la revisión de la suspensión de
los derechos políticos del ex PresL
dente Janio Quadros, afirmó textual
mente la secretaría de prensa del ML
nisterio de Justicia: “Son meras es-*
peculaciones de los sectores interesa
dos en provocar divergencias en el
seno del gobierno”.

Presidente del Senado
SANTIAGO DE CHILE, 27
(ANSA). — El senador socialista
y ex-candidato a la presidenda de la República, Dr. Salva
dor Allende fue elegido esta
tarde Presidente del Senado, en
reemplazo del demócrata cristia.
ao Tomás Reyes.

Para la
vicepresideneia fue
elegido Luis Femando Luengo,
independiente, en reemplazo do
José García, también demócrata
cristiano.
La. fórmula Allende — Liten,
to obtuvo 21 votos, integrados
por socialistas, comunistas y ra.
üicales. La fórmula Reyes Gar
cía logró 13 votos del PDC. Los
nacionales votaron en blanco,
pero sus cinco votos» en ningún

caso habrían alterado el re
sultado.
Los, senadores comunistas que
hasta anoche nabían evitado
apoyar a Salvador Allende, acce.
dieron hoy dos horas antes de
la votación y aclararon que el
hecho de votar junto con los ra
dicales no significaba, en nin
gún caso un pacto político con
ellos.
Los observadores, sin embar,
go, adelantaron que, evidente
mente ello significaba un acer.
camiento entre fuerzas que s®
atacaban encarnizadamente des.
de hacía más de diez años. Por
otra parte, el haber apoyado a
un marxiste. le crea problemas
a los radicales en su petición
por ingresar a la social-demo»
cracia mundial.

CIUDAD DE GUATEMALA, 27. (PL). — Informo
el Ministerio de Defensa que fuerzas guerrilleras

chocaron con tropas del ejército en la aldea de

San Jorge, Departamento de Zacapa.

El informe

LAS DELICIAS

oficial afirma que hubo una baja por parte de las
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guerrillas y que fueron halladas varias granadas

de fragmentación. No se ofrecieron más detalles

PUNTA DEL ÍSTl

sobre la acción armada.

Parada 24

LESOTHO

Cinco muertos, varios heridos
MASERU, LESOTHO 27. —
(AFP). — Cinco personas resul.
taron muertas y varias otras
heridas durante los choques que
se produjeron en Thaba Bosigo,
a 25 km. de aquí, entre la poli,
cía y los partidarios del rey
Moshoeshoe IL

Los incidentes se registraron
con motivo de una reunión po,
lítica, en el transcurso de la
cual el soberano debía hacer
uso de la palabra. La reunión
fue prohibida por orden del prl.
mer ministro, Leabua Jonathan,
quien se opone al monarca.

.La policía intervino para ím.
pedir ei acto y, ante la resis.
tencia de los participantes, hizo
uso de armas de fuego después
de haber empleado granádas la.
crimógenas.
En una declaración hecha es.
ta tarde, el primer ministro acu.
só al rey y a los dirigentes de
la oposición de haber fomenta,
do un complot, < instigación de
elementos extranjeros, para de.
rrocar al gobierno.
El primer ministro aseguró que
controla perfectamente la sitúa,
ción y pidió a la población que
se mantenga tranquila.
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HUELGA EN SANATORIOS
A la cero hora de hoy, dió comienzo la huelga ge
nera] por tiempo indeterminado en todos los sanatorios
que no han suscripto el Convenio Colectivo para el
Grupo 50, estructurado por las gremiales médicas y de
funcionarios.
La medida, confirmada anoche por las respectivas
asambleas de la Unión Nacional de Trabajadores de Sa
natorios, Clínicas e Instituciones Afines Privadas
(UNTSCIAP) y de la Federación Uruguaya de la Sa
lud, afecta a las siguientes instituciones:
Sanatorios
Achar y Gortari, Schiaffino, Artigas, Uruguay, Villa
Carmen: Hospital Italiano; Hospitales-Sanatorios Esh
pañol Británico, y Sanatorio« Psiquiátricos Etchepare.
Walter Martínez y Tofcier.
En las referidas instituciones, se mantendrán los

servicios médicos necesarios para la asistencia de los
enfermos internados así como guardias de emergencia
de funcionarios para asegurar la atención de ios pacien
tes.
En estas instituciones, sólo serán internados aque
llos enfermos médicos o quirúrgicos agudos.
Quedan suspendidas todas las intervenciones quirúr
gicas que no sean de urgencia, así como los servicios
de todas las policlínicas que funcionan en estos sanato
rios y hospitales particulares.

CUATRO SANATORIOS HABILITADOS
Cuatro instituciones asistenciales
particulares se
mantienen al margen del conflicto; siendo en consecuecia las únicas habilitadas por las gremiales para recep-

cfcnar y aceptar solicitudes de internación. Dichas ins
tituciones son* Sanatorio de Obreras y Empleadas, Sa
natorio 8 de Octubre Hospital Sanatorio Español, Sa
natorio Impaga.
Los servicios asistenciales en esas cuatro institucio
nes son absolutamente normales, por cuanto han sus
cripto el Convenio Coactivo reclamado por médicos y
funcionarios de la salud.
El Comité Delegado Central del Sindicato y Co
legio Médico, el Consejo Federal de la Federación Uru
guaya de la Salud y el Consejo Directivo de UNTSCIAP.
seguirán atentamente el desarrollo de los acontecimien
tos, actuando en forma coordinada, a efectos de modifi
car de inmediato las medidas que se vienen aplicando si
las circunstancias así lo determinan.

El Contador Faroppa no aceptó el Ministerio de Hacienda
Al finalizar la reunión que mantuvieron en la víspe
ra, los dirigentes de la Unión Colorada y Batllista y del
Frente Colorado de Unidad nc arribaron a un acuerdo
en torno a la integración del futuro gabinete ministerial.
El problema se agravó anoche, al rechazar el contador
Luis Faroppa (lista 99), el ofrecimiento de Gestido pa
ra ocupar la Secretaría de Hacienda a partir del primero
de marzo.

FCU: ELIMINAR ALGUNOS NOMBRES
Poco después de la 1 de la madrugada pasó a inter
medio la reunión que celebraban dirigentes del Frente
Colorado, sobre la que informara EPOCA en su edición
de ayer, para fijar la posición del sector ante los candi
datos propuestos por Gestido para integrar el gabinete
ministerial. La reunión se reinició en horas de la maña
na, coincidiendo los dirigentes del FCU en la necesidad
de introducir modificaciones a la fórmula propuesta del
futuro presidente.
A las 12 horas, comenzó la deliberación conjunta de
los dirigentes de la UC y B y del FCU, que, según fuen
tes allegadas a ambos sectores, transcurrió en un clima
de cordialidad. Sin embargo, al iniciarse la reunión, Ges
tido señaló su disconformidad por la difusión de los
nombres que propuso para las diversas Secretarías de
Estado.
Por su parte, los dirigentes del Frente Colorado ob
jetaron la decisión de Gestido de concederles solamente
dos cargos en el Gabinete. Señalaron qu,e ai haber con
tribuido al triunfo de Gestido en los comicios, les co
rresponde una mayor representación en el futuro equipo
min sterial.
El Frente Colorado también expuso sus discrepan
cias con la designación de dirigentes del Partido Nacional
para los Directorios del Banco de la República y del

El aumento a funcionarios públicos

Banco Central.
En la nómina de candidatos que propuso Gestido al Frente,
figuraban para el Banco de la República, Alberto Gallina! Heber
y Juan María Bordaberry, y para el Banco Central, Daniel Ro
dríguez Larreta y José Guntin, que a pesar de tener filiación
colorada, es objetado por el Frente, por ser el asesor económi
co del presidente Heber.
La reunión finalizó sin arribarse a un acuerdo, excepto pa
ra proseguir las deliberaciones esta mañana.

NO ACEPTO FAROPPA

no percibirían nuevos aumentos a
través del citado Mensaje,
REUNION DEL C.I.T.E
Tal como estaba programado,
anoche se reunieron en la sede
sindical de AUTE, las Directi
vas de las gremiales que compo
nen la Mesa Sindical Coordinado,
ra de los Entes Autónomos y Ser
deios Descentralizados. Luego de
estudiar los resultados de las ÚL
timas gestiones cumplidas por ca.
da organización sindical, se dic
por finalizada la sesión, sin adop
jarse una resolución definitiva.
Tal decisión será adoptada esta
noche, conjuntamente con ADEOM
v COFE, en la reunión que se
llevará a cabo en la Asociación
de Funcionarios del Ministerio de
Ganadería y Agricultura, por parte
de la Comisión Intersindical de
los Trabajadores del Estado (CITE)
REUNION DEL CONSEJO
Posiblemente en la sesión que
realizará hoy el Concejo Depar.
tamental de Montevideo, quede fi.
nalizado el estudio de las mejoras
i otorgar a los funcionarios mu.
nicipales en el próximo año. La
sonsideración de diversas fórmu.
las se inició el pasado lunes» en
dicho Cuerpo, en régimen de Co.
misión General y con la partid,
pación del Director General del

aceptada, correspondiéndole
del sustituto.
realizará gestiones a efectos
renuncia, aunque en mifdos
que el presidente del Frigo
en su posición.

ASAMBLEA GENERAL: NO LOGRO SESIONAR
Tres sesiones habían sido previstas para la Asamblea
General, a efectos de que el Cuerpo considerase, ayer,
vetos a diversos proyectos. Para ninguna de las convoca
torias —a las 18 y 30, 19 y 30 horas— logró reunirse el
número requerido. La Asamblea debió considerar el le.
vantamiento de las observaciones interpuestas a distintos
proyectos aprobados por las dos Cámaras, entre los que
figuran el que tiene que ver con trabajadores tabacaleros
cesantes, y el que establece nuevos recursos para la Co
misión de lucha antituberculosa.
La Asamblea General ha sido convocada para el
tes 10, a las 18 horas.

Anoche, el general Gestido ofreció al contador Luis Faroppa
la Secretaría de Hacienda, uno de los principales cargos en el
"equipo económico" del futuro gobierno, obteniendo una respues
ta negativa del dirigente de la 99.
Trascendió, que el Dr. Héctor Giorgi habría aceptado de
sempeñar el cargo de Secretario General de la Presidencia, du
rante los próximos cinco años. Por su parte» el diputado Julio
Sanguinetti, rechazaría la propuesta para ocupar el Ministerio
de Trabajo.
ALALC: INTEGRACION

NUEVOS CONTACTOS

Al finalizar las conversaciones que mantendrá con los diri
gentes de la UCyB y del Frente Colorado, Gestido proseguiría
sus contactos con los posibles integrantes del gabinete minis
terial.
Anoche, departió con Jorge Batlle, sobre la participación
de Unidad y Reforma en el nuevo gabinete.
Finalmente, cabe señalar que, en las próximas horas re
tornaría a Montevideo el senador Glauco Segovia, intendente
electo de Montevideo, para intervenir en los problemas surgidos
entre su sector y el que orienta Gestido.

ECONOMICA LATINOAMERICANA

Los doctores Alberto Sola, Secretario Ejecutivo de la
ALALC, y Gustavo Magariños, Secretario Adjunto de >a
Asocicaión, se trasladaron a Washington con el fin de par
ticipar en la nueva rueda de sesiones que efectúa la co.
misión convocada recientemente por la OEA, y que tie
ne a su cargo la tarea de elaborar un informe sobre la
forma en que deberá encararse una efectiva integración
económica de América Latina.
Los integrantes de esta Comisión, son José A» Mayo,
bre (CEPAL), Carlos Sanz de Santamaría (CIAP)» Wab¿
ter Sedwitz (CIES), Felipe Herrera (BID), Manuei Nou
Consideró anoche la mayoría del Poder Ejecutivo, las re riega Morales (ICAITI), Carlos Manuel Castillos (SIEGA),
nuncias presentadas por el subsecretario de Instrucción Públi Raúl Prebisch (Conferencia Mundial para ei Comercio y
ca, Fernando Oliú, y el presidente del Frigorífico Nacional, Gon Desarrollo). Alberto Sola (ALALC), y José A. Mora
(OEA).
zález Vidart.
El informe de los citados técnicos servirá como documentó básico para la próxima reunión de presidentes latinoameiicanos a efectuarse en un futuro cercano.

HACIENDA NO PRESENTO AYER
EL MENSAJE COMPLEMENTARIO

Hasta dentro de diez días, apro.
ximadamente, se verá postergada
la consideración del Mensaje Com.
plementario de la Rendición de
Cuentas correspondiente a 1965,
por parte del Consejo Nacional de
Gobierno. Así lo manifestó ano
che en la reunión de la Mayo
ría del Poder Ejecutivo, el Mi
nistro de Hacienda, Dardo Ortiz,
informando que, además de no
estar finalizado
dicho Mensaje,
aspirará hasta tener ®n su po.
ler todos los presupuestos de los
entes y bancos oficiales, para pre.
sentarlos conjuntáronte.
Hasta el momento el Ministerio
le Hacienda ha recibido solamen
te los presupuestos de U T E y
N P, los cuales ya ha envía,
lo al Tribunal de Cuentas. Igual
procedimiento ha seguido el Milisterio de Industrias y Trabajo
jon los de PLUNA ANCAP y
5OLP.
Teniendo en cuenta esta situa
ción. la Mayoría del Poder Eje
cutivo, anoche se limitó única
mente a analizar en líneas gene,
rales el Mensaje Complementario,
trascendiendo que imperó el cri.
terio de que si las mejoras recibí,
das recientemente por el magist
terio y los funcionarios de la
Cajas de Jubilaciones superasen
< porcentaje del 00 por ciento,

La dimisión del primero fue
al sector de Heber la designación
El consejero Lorenzo y Losada
de que González Vidart retire su
allegados a la Mayoría, se estima
rífico Nacional se mantendrá firme

jepartamento de Hacienda. ,
La Asociación de Empleados y
Obreros Municipales, se halla ex.
¡»ectante de dicha resolución, lúe.
go de decidir postergar la asam.
alea general del gremio, para el
próximo cuatro de enero, con el
propósito de adoptar su posi
ción, con los suficientes elemen
tos de juicio.
í
Mientras ADEOM reclama un au.
mentó del 125 por ciento en los
sueldos, compensaciones y bene.
Helos sociales, el Consejo habría
encarado la posibilidad de esta
blecer un incremento salarial del
orden del 90 por ciento.

ASAMBLEA DEL
GREMIO BANCARIO
En el día de hoy representan,
tes de la Asociación de Bán.
carios del Uruguay, mantendrán
una nueva reunión con el Pre
sidente del Banco de la Repúbli.
ca, Julio Solsona Flores, por los
reclamos presupuéstales para al
año venidero.
Mientras tanto, el Consejo Cen
tral de la A.B.U. continúa reu
niendo todos los elementos de
luido necesarios, para citar al
gremio a una asamblea general.
Presumiblemente la misma se ce.
lebre en la próxima semana.

CAMARA DE COMERCIO
La Cámara de Comercio hizo llegar al Ministro de
Hacienda, Dardo Ortíz, dos notas. La primera, con fecha
22 de diciembre, referente a la revaluación de mercade
rías, y la segunda, de? 23 de} corriente, tiene que ver con
el impuesto al valor agregado.
En lo que tiene que ver con este último punto, la
Cámara de Comercio señala que reitera al Ministro <ssu
criterio de que el régimen sancionado no puede ser apli
cado por no ser viable impositivamente”.

Comité de Lucha Antimperialista

Juventud MRO: "solidaridad
con los pueblos en lucha"
EPOCA continúa hoy, con las respuestas
de la Juventud del Movimiento Revolucio
nario Oriental, la encuesta sobre la consti.
tución del Comité Juvenil Unitario de Lu
cha Antiimperialista.
¿En que consiste esta iniciativa de
constituir un Comité Jlvénil Anti
imperialista?
Ante la necesidad de impulsar la concre
ción de una profunda conciencia anti.imperialista en el pueblo y, en particular, en
la juventud, creemos correcto aunar esfuer
zos en este sentido coordinando con otras
organizaciones este aspecto de nuestro tra
bajo.
Es por esto que consideramos que la for
ma organizativa mediante la cual desarro,
llar esta tarea no es estrictamente la de un
comité, sino que en los hechos vendría a
constituirse en un coordinador. Es, en este

marco, junto a otros temas, que la Juven
tud del Movimiento Revolucionario Oriental
se aboca a la realización de esta iniciativa.
¿Cuáles creen que deben ser los ob*
jetivos de este comité?
Esta respuesta podemos dividirla en dos
partes; aunque conceptualmente están uní.
das. Una sería la solidaridad con los pue
blos en lucha contra el imperialismo y la
otra la propia liberación nacional de nues
tro país, como premisa para la construcción
de una nueva sociedad basada en la jus
ticia social.
¿Cuáles consideran que deben ser las
actividades más inmediatas?
Todas aquellas tendientes al logro de es.
tos objetivos. Más en concreto, por ejem
plo, la semana de solidaridad con el esttu
diante latinoamericano, que deberá reali
zarse entre el 3 y el 10 de enero.
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La juventud ante América Latina

LUCES HACIA EL FUTURO
Ei imperialismo actúa desde el Río Bravo a
Tierra del Fuego con una sola política y con una
sola orientación. Es más: a medida que pasa el
tiempo se institucionaliza la unidad de la acción
opresora.
Desde la DEA hasta la proyectada Fuerza In
teramericana, pasando por la Alianza para el Pro
greso, el Imperio dispone de organismos conti
nentales para instrumentar su explotación en di
ferentes planos: político, económico, militar, etc.

En los últimos tiempos esa centralización,
ese planeamiento imperialista a nivel continental,
se materializa en los llamados servicios de inteli
gencia y adiestramiento antisubversivo. A partir
de la Conferencia de Punta del Este en 19b2, sur
gen los institutos encargados de coordinar y per
feccionar la acción “anticomunista”.

:

Este, solo e incontrastable hecho basta para
determinar la impostergable necesidad de que las
fuerzas populares, antimperialistas, recorran, ur
gentemente, la ruta que las lleve al entendimien
to por encima de las fronteras de nuestras repú
blicas, a la concreción de una política liberadora
de carácter latinoamericano.

Por eso merece destacarse el acuerdo con
certado entre diversas organizaciones juveniles de
izquierda, que les ha permitido crear el Comité
Juvenil Unitario Antiimperialista.
No sólo es un importante paso en el sentido
de la unidad en el plano político interno, sino
que la orientación del Comité, su gestación, su
proyección, lo muestra con evidente y plausible
propósito de encarar la prédica a nivel latino
americano y no sólo uruguayo.
en efecto, su antecedente efectivo son los
actos organizados por estos mismos grupos que
ahora lo integran, en ocasión de conmemorarse
la masacre perpetrada por los marines contra los
jóvenes panameños que se jugaron en defensa de
su soberanía patria el 9 de enero de 1964.

Por otra parte, en la definición política del
Comité y en los puntos iniciales de su programa
de luchas, se evidencia ese afán por “continentalizar", por concebir desde un ángulo latinoame
ricano, la acción antimperialista y liberadora.
Es un lugar común repetir que las juventu
des deben ocupar su sitio esencial en las luchas
populares de nuestros países. Pero no es, desdi
chadamente, frecuente constatar que los jóvenes
se disponen, efectivamente, a ocupar ese lugar.
.1
Por esa razón, entre otras, merece subrayar
se el surgimiento del Comité a que aludimos.

Es otro signo más de un nuevo tiempo, de
rebeldías y humana generosidad, que los millones
de postergados de América Latina esperan con
impaciencia. Otra etapa en la prédica para crear
el nuevo modo de ser, de pensar y de sentir en
base al cual se forjará la conciencia popular
necesaria para la lucha por la igualdad en la
libertad.

COMENTARIO INTERNACIONAL

por CARLOS MACHADO

UN VOTO CAMBIADO
Cuando la victoria de los democristianos llevó a Freí al poder, pareció que
ios pasos primeros del nuevo gobierno
iban a estar marcados, en lo internacio
nal, por cierta independencia. Se habló,
por ejemplo, de la reanudación de rela
ciones con el mundo del este. O de abrir
el proceso para que los cubanos pudie
ran volver "al sistema interamericano".
Y tales inquietudes despertaba el anun
cio de que desde Santiago pudiera pro
piciarse un vuelco independiente, que el
embalador especial del Imperio (Adlai Stevenson» emisario de Johnson en las ce
remonias del cambio de mando), repudió
en "El Mercurio", en abierta ingerencia,
las dos proposiciones arriba mencionadas.
La visita de Frei al viejo continente
y las declaraciones oficiales contra la in
tervención condenando a los americanos
por el atropello de la Dominicana, fue
ron pautas, también, en el mismo senti
do. Y el voto de Chile en la Organiza
ción de Naciones Unidas cuando so dis
cutió la admisión de la China, en el 65,
reveló, de nuevo, discrepancias marcadas
con los americanos. Chile no acompañó
la propuesta de Albania, pero no se alis
tó con los occidentales. Estuvo entre los
veintidós que se abstuvieron.
Doce meses después, al nombrarse la
delegación del gobierno chileno a la ONU
el senador Fuentealba. que la presidió,
hizo declaraciones que fueron trasmiti
das por un extenso cable de la U.P.:
"Quedó en claro que no votaríamos en
contra del ingreso de China comunista,
porque ello sería sumarse a una posición
cada vez más insostenible y totalmente
contraria al espíritu de las Naciones Uni
das" (octubre 22). A las pocas semanas
iban a desmentirlo: "Chile, que el año
pasado se abstuvo al votarse el proyecto
de Albania sobre el ingreso de China co
munista- anunció que este año votará en
contra de la misma iniciativa" (UPI de
nuevo, noviembre 21).
Ante la información, el Consejo Na
cional del Partido Demócrata Cristiano co
municó al gobierno su opinión (acordada
por siete votos contra cuatro), entendien
do que Chile debía de abstenerse "como el
año pasado, para demostrar su indepen
dencia respecto a los bloques". Frei les
dió su respuesta enseguida. Los notificó
personalmente que estaba decidido que
Chile votara por la negativa.
Por la boca de Gabriel Valdéz, el can
ciller de Freí, se le dió explicación a ese
voto: "No servimos intereses o ideologías
ajenas sino sólo el interés permanente del
pueblo chileno. Pero conviene precisar.
Puedo decir que las relaciones con Esta
dos Unidos son excelentes. Hemos reci
bido del Gobierno de ese país una co
laboración sustancial y continua, que Ja
más ha condicionado 'determinaciones

propias a nuestra soberanía en materias
internas o externas. Ha sido y seguirá
siendo una colaboración leal y digna den
tro del espíritu de la Alianza para el
Progreso. Más aún: Chile es el país de
América Latina que está recibiendo una
mayor contribución per capita.
Pasándolo en limpio: demasiado dine
ro recibe el gobierno de Frei del Imperio
para permitirse tener discrepancias. Te
sis de toma y daca mejor expresada por
el embajador Radomiro Tomic, emisario de
Frei ante Johnson: "Estados Unidos es
una potencio mundial y su interés nacio
nal demanda, obviamente, una política ex
terior de proyecciones también mundiales.
Para ello, necesita asegurar dentro de
este hemisferio, la zona más vital para
los Estados Unidos en el mundo determi
nados objetivos fundamentales En sus
tancia, tales objetivo« tienen n ver con:
seguridad estratégica, apoyo político y di
plomático en asuntos deFtcodo* de signi
ficación mundial; interese ^tonómicos de
diversa naturaleza. Es para esto que los
Estados Unidos necesitan del sistema In
teramericano y de sus 19 socios. A cambio
de eso* América Latina pide atención para
sus tres objetivos supremos: desarrollo;

integración; seguridad por medios pacífi
cos". Asociados, de acuerdo con el mon
to de lo que les presten. Y este mismo
señor (aspirante a suceder o Freí), en
juiciaba a Alessandri por "lo indignidad"
de mezclar lo político con io económico
durante su viaje por Estados Unidos sien
do Presidente.
El juicio más severo na partido de
gente que estuvo, hasta aquí, en las fi
las del oficialismo.
"Todos saben que la política econó
mica del Gobierno la dirige el Fondo Mo
netario internacional, es decir, el impe
rialismo; que la política internacional es
tá dirigida por el Departamento de Es
tado norteamericano; que el Estado chi
leno "independiente y revolucionario" se
asocia con el imperialismo paro explo
tar el cobre; que militares norteamerica
nos están instalados en el mismo Minis
terio de Defensa; que oficiales chilenos
están viaiando constantemente o Panamá;
que nuestro Comandante en Jefe asiste o
reuniones organizadas por el Pentágono
oara organizar la Fuerza Interamericana*.
Palabras de tres ex dirigentes de la ju
ventud democristiana (Olavarría, Quintriqueo y Cancino). Expulsados los tres.
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COMISION MUNICIPAL DE FIESTAS
El escenario rodante de la Comisión Municipal de
Fiestas ha de ubicarse hoy miércoles, a la hora 21, en
Pemambuco y Santín Carlos Rossi y a la hora 22.30
en Camino Tomkinson y Simón Martínez. La integración
dei espectáculo está prevista en esta forma: conjunto
vocal “Los Marinos Cantores”, orquesta “Tiempos Vie
jos”, conjunto folklórico “Voces de América” y conjunto
de bailes españoles “Los Madrid”.

ELECCION DE AUTORIDADES
El 30 de noviembre tuvo lugar la XIIj Asamblea
General Ordinaria de la Asociación Cristiana de Dirigentes
de Empresa, y en el transcurso de la misma se eligieron
los miembros dei Consejo Directivo que regirá la Aso
ciación en el período 1966-68.
Con la designación de los delegados de UNCAS, el
Consejo Directivo quedó así integrado: Presidente, Dr.
Gastón Barreiro; Vicepresidente, Heriberto Saibene; Se
cretario, Q.I. Carlos
Algorfa; Tesorero, Ingeniero
Adolfo Steverlynck; Vocales: José
Cerdeiras, Ing.
Agr. Carlos García Pintos, José González Alvarez, Cr.
Arturo Piñón, Dr. Jorge Zérbino.

CASA DE CULTURA MORDEJAI ANILEVICH
La Casa de Cultura Mordejai Anilevich comunica a
sus simpatizantes y sociOg adquirentes de números co
rrespondientes a la Donación efectuada en beneficio de
esta institución, quienes serían favorecidos según los
resultados del último sorteo de diciembre de este año,
que tal sorteo ha sido postergado hasta la última fecha
de marzo de 1967.

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
INMOBILIARIAS
La Asociación de Escribanos del Uruguay pone en
conocimiento de sus asociados que de acuerdo al artículo
quinto, apartado B, de la Ley N9 13.576, toda liquida
ción formulada para el pago del impuesto a las trans
misiones inmobiliarias pagará un adicional del 10 %
sobre el monto del impuesto liquidado.
Este adicional será pagado en la forma establecida
por el Art 271 de la Ley citada.

INDUSTRIA ALIMENTICIA CHECA
Una parte de la pesada lucha contra los microorga
nismos, durante el transporte y almacenaje de los pro
ductos agrícolas,y alimenticios, ha sido solucionada con
la invención dél Dr. Josef Spinka, del Instituto Ali
menticio de Praga. Su método, patentado en Checoslo
vaquia, consiste en que los envases de papel, madera,
textil, cerámica, etc., antes de su utilización son sumer
gidos en una solución especial, en la cual se aplica
una cantidad de aceite cuprífero. Los envases así pre
parados conceden la suficiente protección contra los in
sectos, microroganismos y moho.

DE LA SOCIEDAD DE ARQUITECTOS
Con motivo del levantamiento de los vetos del Poder
Ejecutivo a leyes de Vivienda, la Sociedad de Arquitectos
del Uruguay declara: que el problema de vivienda es de
tal entidad y gravedad que no puede encararse en forma
parcial; que ei Poder Ejecutivo creó una Comisión
—que esta Sociedad integra— con el cometido de es
tructurar un régimen general de vivienda; que la So
ciedad de Arquitectos apoya este criterio del P.E. y
colaborará con esa y con otras iniciativas tendientes a
resolver el problema en forma general.
Finalmente, la Sociedad de Arquitectos manifiesta;
la$ leyes que establecen facilidades de viviendas para
algunos grupos de funcionarios son discriminatorias y
por tanto injustas, y en consecuencia merecen una se
vera crítica de esta Sociedad.

CENTRO VIAJANTES DEL URUGUAY
Hoy, miércoles 28 del corriente, a la^ 20 horas, tendrá
lugar una recepción de despedida del año en la sede
del Centro de Viajantes del Uruguay, calle Soriano 1230.

RECEPCION EN EL HOTEL VICTORIA PLAZA
Hoy continúa sus pagos la Caja de Asignaciones N*
31 (Industria Metalúrgica, del Vidrio y del Caucho),
pagando Asignaciones y pagos especiales por los meses
de octubre, noviembre y diciembre.
El detalle respectivo es el siguiente: hoy, miércoles
28, del N9 1 al 18.000, de 14 a 19 horas; jueves 29, del
18.001 al final, de 14 a 19 horas. Fuera de estas fechas,
no se pagará ningún recibo.

CHAMSEC PAGA MAÑANA JUEVES
Hoy, miércoles 28, a las 18.30 horas, tendrá lugar
en los salones del Victoria Plaza Hotel una recepción,
en cuya oportunidad se presentará al nuevo Gerente
de este establecimiento, Sr. < Pablo Belloni.

PEÑA DE LA AMISTAD
Mañana, jueves 29, de 17 a 19.30 horas, en las ofi
cinas centrales de Río Branco 1265, CHAMSEC efec
tuará el pago a los beneficiarios del Complementario del
Aguinaldo de 1966.

REGLAMENTAN LAS FINANCIERAS
El Consejo Honorario del Departamento de Emisión del Ban
co de la República, integrado, por los miembros del Directoría
y representantes de la Banca Privada de Montevideo, del Inte
rior, de las Cámaras de Industria y Comercio y de las organi
zaciones agropecuarias, resolvió en su última sesión, reglamen
tar la actividad financiera, basándose en la Ley N9 13.330 del
30 de abril de 1965.
La resolución adoptada señala:
1) Las sociedades financieras no podrán realizar las si
guiente« actividades financieras:
a) Obtener recursos del ahorro público, entendiéndose por
tales:
1) Toda entrega de dinero, remunerada o no, efectuada
por personas físicas, de una sola vez o sucesivamente, cualquie
ra sea la forma jurídica que revistan, pero de tal modo que
queden a disposición de su titular» en plazos o con preavisos
menores de un año o a la vista.
2) Toda entrega de dinero, remunerado o no, efectuada
por personas físicas, de una sola vez o sucesivamente, cualquie
ra sea la forma jurídica que revistan, que no alcancen a la su
ma de $ 50.000, aunque el plazo o preaviso para el rescate
sea mayor de un año.
3) Toda entrega de dinero que obedezca a operaciones de
crédito recíproco de capitalización y ahorro o de ahorro y préstam«p cualquiera sea su ritmo, su cantidad y su destino.
4) Toda entrega de dinero de persona
sión de títulos de crédito ol portador o a la
en plazo menor de dos años, con excepción
letras, conformes. de plaza, vales, pagarés y
biliarios de análoga naturaleza.

ciar sus ventas, siempre que el plazo de extinción de
lo deuda reconocida, sea mayor de seis meses.

f)

Realizar operaciones de cambio.

g)

Usar del cheque,

19) Los recursos de las empresas financieras de la nato
raleza de los descritos en los incisos a) y b) del artículo 19,
deberán ser reducidos en un 10 por ciento acumulativo por ca
da semestre a partir del 19 de noviembre de 1966 y en esa
misma medida dichas empresas deberán reducir las colocacio
nes correspondientes a esos recursos.
29) Las empresas financieras no podrán realizar inversio
nes en otras empresas, salvo la compra de títulos, bonos, accio
nes, cédulas debentures, letras o valores mobiliarios de análo
ga naturaleza. Las inversiones no exceptuadas, deberán ser li
quidadas dentro de un año, a partir del 19 de noviembre de
1966. Cuando la liquidación de dichas inversiones o de algunas
de ellas impusieran un término mayor, sea por su propio na
turaleza o por las condiciones del mercado, la empresa intere
sada» deberá informar circunstancialmente al Departamento de
Emisión, estándose a lo que éste resuelva.

física contra emi
orden rescatables
del descuento de
otros valores mo

b) Obtener depósitos, remunerados o no, sea de persones
físicas o de empresas civiles, comerciales o industria
les, cualquiera sea su naturaleza jurídica.
c) Recibir préstamos de dinero de bancos nacionales o radicados en el país.
d) Otorgar préstamos o realizar inversiones con recursos
obtenidos de terceros» bajo las formas prohibidas en los
incisos a) y b).
e) Otorgar préstamos para el consumo a personas física
cualesquiera sean los recursos que se utilicen a esto
efectos. No se entenderá que integran esta categoría, lo
descuentos de documentos comerciales emitidos por pe
sonas físicas a favor de empresas agropecuarias, cr
marciales o industriales que éstos utilizan para finan

Paro de taxis
La Junta Departamental no consideró ayer, por
alta de quorum, el pedido de aumento de las tarifas
le los taxímetros. Los patronos solicitan que se esta
lezca en diez pesos la bajada de bandera.
AI no haberse tomado resolución, continuarán,
»es, los paros de taxímetros, que se han determinapara entre las 22 horas y las seis de la mañana.
El conflicto continúa planteado en todos sus térnos.

__ ____

__ .

SALTO GRANDE

"ARGENTINA NO RESPETO EL CONVENIO"
Tal cual fuera anunciado, se ha
concretado la renuncia de varios in
tegrantes de la delegación uruguaya a
la Comisión Tcnica Mixta del Salto
Grande, culminando en esta forma el
malestar que hizo crisis tras la anun
ciada decisión del gobierno argentino
de dar prioridad a las obraR hidro
eléctricas de El Chocón . Cerros Co
lorados, hecho en el transcurso de la
semana pasada.
Tras una larga deliberación de ios
miembros de la delegación uruguaya
efectuada ayer» cinco de los seis
miembros que la integran, han pre
sentado su renuncia, que queda a
consideración del Consejo Nacional de
Gobierno.

El cLocUza

npwAAv.v.

x.xtAAuez.,

pi evi

dente de la representación, entre otras
cosas, declaró a la prensa que “tras
ciento cincuenta años, la sombra de
Sarratea aparece en el Plata, “alu
diendo esta forma a la actitud asu
mida por Argentina, a la que cons&
dera tan amistosa como lo fue en su
oportunidad la adoptada por Sarratea.
Aparicio Méndez, hablando a título
personal, señaló que ha llegado el
momento de adoptar una posición más
radical respecto al Salto Grande. Con
sidera que hay que denunciar el con
venio suscrito entre el Uruguay y la
Argentina, ya que no fue respetado
por el gobierno del general Onganía.
Por otra parte, señaló Aparicio

Méndez que ve nace

la pro

secución de lo« estudio^ > trámites
respecto a la represa de Palmar, ya
que se hace imposible, frente a los re
querimientos de energía que padece
el Uruguay, estar pendiente de las
decisiones que adopten otrog países..
Las renuncias presentadas son: la
del doctor Aparicio Méndez, la del
vicepresidente, doctor José Antonio Vá
rela, la del contador Pedro Rivero y
las del doctor Santiago I. Rornpani e
ingeniero Enrique Penadés.
Nada se conoce aún acerca de la
posición que adoptaría el ingeniero
Jaime García Capurro, que no estuvo
presente en la reunión de ayer.

LLAMADO URGENTE
SE CITA A TODOS LOS COMPAÑEROS QUE TIENEN NU
MEROS DEL SORTEO DE LA CAMPAÑA DEL JORNAL
(DOS PASAJES A RIO — ULTIMA LOTERIA DE DICIEM
BRE) PARA HOY MIERCOLES 28 DE 19 A 21 HORAS CON
EL FIN DE RENDIR CUENTA DE LOS NUMEROS DIS
TRIBUIDOS Y ENTREGAR LOS TALONES CORRESPON
DIENTES.

URUGUAYO - ARGENTINA
La Peña de la Amistad Uruguayo - Argentina se
reunirá el próximo jueves 29, a las 21 horas, en la Sala
de Lectura del Ateneo de Montevideo (Plaza Cagancha),
celebrando el 109 aniversario de su fundación y despi
diendo el año 1966. Habrá peñas literarias, números de
canto y piano y otras manifestaciones culturales.
Se
invita a los amigos y simpatizantes, — Entrada libre.

.

~

AQUELLOS COMPAÑEROS QUE NO SE HAGAN PRESEN
TES SERAN RESPONSABLES DE LOS VALORES EN SU
PODER.
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Procedimiento en Canelones:
dos muertos
PUDO SER TRAGICO
Redadas en cadena, que pro
meten abarcar vastas zonas de la
capital, preparaba para la madru
gada de hoy el Comando Policial
que aún permanece actuando en
la Seccional 12^. Efectivos de todas
las reparticiones de la Policía, "ar
mados a guerra", según señalaban
las versiones policiales, participa
rían de esta "razzia" general.
Mientras tanto,
permanecían
declarando en el Departamento de
Inteligencia y Enlace de la Jefatu
ra de Policía de Montevideo, dos
personas detenidas ayer y de las
cuales, al cierre de esta edición, la
prensa aún no había podido obte
ner sus nombres. Una de ellas ha
bía sido detenida, en horas de P
mañana, en la zona de Pocitos. La
otra, en la zona sub - urbana, en
tre Lezica y Colón.
En la madrugada de ayer, du

rante un procedimiento llevado a
cabo en el departamento de Cane
lones, en Cruz de los Caminos, re
sultó muerto el ¡efe del Comando
de Radiopatrulla. El comisario An
tonio Silveira Regalado cayó heri
do mortalmente por los disparos
hechos por Alfredo Robaina, quien
posteriormente se suicidara, según
señalaron a la prensa las autorida
des actuantes.
La versión del hecho, dada
anoche por los jerarcas policiales
en la conferencia de prensa dé la
que se informa en otro lugar de
esta edición, señala:
Alrededor de las tres de la ma
drugada, personal de las direccio
nes de Seguridad e Investigaciones
y el Comando de Radiopatrulla, al
mando de los comisarios Otero y
Silveira Regalado, se dirigió a prac
ticar un allanamiento en Cruz de

los Caminos (Sauce), departamen
to de Canelones, en el kilómetro 40
de la Ruta 7. Al llegar al sitio in
dicado, el comisario Silveira abrió
violentamente la puerta de la vi
vienda, metralleta y linterna en
mano, e iluminó en la cara a José
González, a quien le ordenó que se
vistiera. En ese momento, desde un
lugar opuesto de la habitación, Ro
baina disparó los tres tiros que hi
rieron a Silveira en el pecho, es
palda y un brazo. Después de dis
parar un ráfaga de metralleta ha
cia el interior de la casa, los poli
cías actuantes oyeron un disparo
aislado: Robaina, un joven de 26
años, se había disparado un tiro
en la sien derecha. Trasladado al
Hospital Militar, el comisario Sil
veira Regalado falleció en el cami
no. Robaina falleció en forma ins
tantánea.

Otro episodio que pudo ser trágico tuvo lugar ayer
ai localizarse en el kilómetro 40 de la Ruta a Pando, a
dos jóvenes que circulaban en una motoneta robada. La
policía abrió fuego contra ellos» según se informó, al
considerar que uno hacía ademán de extraer armas.
Lo curioso es que algunas radios insistieron, a partir
de la hora 15, en un procedimiento espectacular que»
teniendo en cuenta los sucesos de la mañana, alarmó
realmente a la población. Horas después se supo que se
trataba de dos menores fugados de la Colonia Alvarez
Cortés, uno de los cuales, herido en la huida, fue de
tenido en primer término. Detenidos ambos, pudo de
terminarse, posteriormente, que nada tenían que ver con
el procedimiento que anunciaron algunos —alternando las
noticias sobre el mismo con espectaculares reportajes—
y que la motoneta, cuyo robo s~ imputaba, asimismo,
al grupo buscado, había sido sustraída por los menores
el jueves último.
Se comprobó, además, que los menores no llevaban
armas.
Aparte de los equipos móviles que se dedicaron a
sembrar alarma, alguno de cuyos periodistas insistía ante
un Comisario tratando de que dijera que se trataba
de peligrosos delincuentes, un diario de la tarde tituló:
“Tiroteo en Ruta 34”.
Y otro diario tituló: “Lucha en la carretera. Tiroteos.
Resistencia de los Tupamaros”,

Conferencia de prensa en la Jefatura
tenidos que habían pensado efectuar un atentado contra ei
Con respecto a los destines que se les daba a lo dine
presidente Heber en ocasión de un acto en el Cine Ocean. aun. ros obtenidos en las sucursales bancarias, el coronel Ubach,
que no se pudo llevar a cabo por la vigilancia policial que había ante la pregunta de un cronista, respondió: “aún no tene
en ese lugar.
mos conocimiento de ello. Sabemos que ellos no gai aban
En cuanto al atentado a Radio Carve existen evidencias por un peso, no recibían un peso, de lo que ellos llamaban ex
los panfletos y por la tela que envolvía la bomba, era similar a propiaciones. Ellos vivían miserabemente, muy probremenuna que apareció en el rancho del Sauce.
te”.
del llamado a la pren
Con respecto a las armas incautadas, manifestaron que el
quien expresó:
propietario de la armería del Cazador reconoció dos revólveres
En cuanto a presuntas vinculaciones de esas organiza,
de los aparecidos en el allanamiento de Heredia, como posible, cretamente ante una pregunta de alguien que se refirió
nos han puesto frente mente
sustraídas de su casa. Los números de esas armas habían concretamente a EPOCA, el corinel Ubach
y Morales
nuestro medio. Se /ra sido limados.
respondieron que no existía ninguna prueba; que se

ti cuííianao de ia Jefatura de Policía de Montevideo con
vocó anoche a una conferencia de prensa» a la que asistieron
el Jefe de Policía, coronel Rogelio Ubach, el sub-jefe coronel
Juan J. Morales y el ¡efe del Comando Policial, coronel Lecumberry,

El ¡efe de policía explicó los motivos
da y dio la palabra al coronel Morales,

"Los hechos acaecidos en estos días
a un problema hasta ahora inusitado en
ta de un nuevo tipo de delincuencia: la finalidad que ha teni
do una serie de delitos, ha sido la de proveer medios para una
causa ideológica, por lo menos es lo que se ha podido estable
cer a través de las declaraciones de los detenidos. La organiza
ción estaba establecida por células en las cuales se utilizaban
nombres supuestos y la mayoría de sus integrantes eran desco
nocidos entre sí. Sólo tenían lugares de reunión comunes, don
de se capacitaban físicamente y practicaban tiro. Tenemos la
convicción de que muchos de los hecho$ que han venido sucediéndose desde años atrás, han sido motivados por este núcleo
de personas,

"La policía, en este momento, trata de localizar a los in
tegrantes de estq asociación, y vamos a llegar hasta el fondo
del asunto, porque tenemos la convicción de que este grupo
de personas tienen una única finalidad: socavar los cimientos
de nuestra vida democrático-republicana. La policía trabajaba
intensamente en torno a allanamientos e interrogatorios. Y se
guiremos el trabajo hasta llegar hasta el fin."
Lo prensa puede colaborar con la Policía, publicando las
fotos que les enviamos de aquellas personas que estamos tra
tando de localizar, con la finalidad de que sean localizadas pa
ra aclarar su posición. El hecho de que aparezcan las fotos, no
quiere decir que se tenga la convicción de su culpabilidad, sino
que es* necesario localizarla para que aclare su posición.
Luego de estas palabras» el coronel Morales se puso a dis
posición de la prensa a efectos de responder las preguntas
que los cronistas le formularan.
Ante la pregunta en el sentido de si esa organización se tra.
i í taba de la denominada Tupamaros, respondieron los jerarcas po*
: lieiales que esa organización posiblemente sea una de las inte«
grantee de este movimiento: no se puede determinar exactamem
te que sean ellos, tai vez puedan sumarse otras organizaciones.
Preguntados si se le puede dar una característica ideológica
a la organización el coronel Ubach respondió que se han tergl»
versado las cosas’ en ese aspecto, llevando la cuestión ideológica
mezclada con acciones de índole criminal: asaltos y atentados.
No se puede definir exactamente a qué ideología pertenecen, si
es que pertenecen a alguna ideología.
De la literatura decomisada puede tenerse una orientación»
pero no una determinación; no podemos aventurarnos y «xpre»
sarlo en forma terminante. No se puede hacer una afirmación
concreta en tal sentido...
Sobre los delitos probado» a los detenidos, el comando polt
cial manifestó que están probados los asaltos a las casas banca,
rías en Uruguayana en Paso de la Arena y la colocación de las
bombas en la casa del general Aguerrondo, concretamente por
declaración de los cuatro implicados. Existen ciertas dudas al
respecto. Se confirmó además la bomba contra la casa de He.
ber. En el atentado contra la casa de Aguerrondo habría partí,
cipado una mujer aún no ubicada. Han declarado además lo» de.

Sobre vinculaciones con organizaciones de otros países,
manifestaron que no existían informaciones concretas.
En cuanto a presuntas vinculaciones de esas orgaizaCJones a la izquierda manifestaron que no hay referencias
concretas y que ello recién se podrá analizar cuando se den
por terminados los trabajos que se vienen haciendo. No se
puede hacer una afirmación por que se pueden cometer in
justicias,

sabe que alguno de los involucrados trabajaba en este dia
rio así como otros —dada la índole de la organización to
dos actuaban en distintos medios— no se puede determi
nar la vinculación hasta que no surja alguna prueba. La
investigación se está llevando de manera tal que nc se
lastime a instituciones o personas ajenas a los hechos. Por.
que así como algunos trabajaban en EPOCA, también hay
funcionarios de instituciones como UTE, etcéctera.

Camoaña del Jornal
obsequia :

2

PASAJES A RIO POR AVION (ida v vuelta)

entre los contribuyentes de la actual Campaña
Financiera que donen un jornal mínimo de $ 200

SORTEO: última lotería de diciembre.
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Remolacheros: “marcha de la angustia”
hDe no solucionarse
nuestra sitúa
eión se puede ocasionar una pérdida de
jnás de 760 millones en remolacha”, se.
lisiaron ayer los productores que efec.
tuaron,
con tractores y vehículos, la
"Marcha de la angustia”. Esta, organiza,
da por la Asociación de Remolacheros
Unidos del Sur y la Cooperativa Remotachera CORESAL, sirvió para plantear
a nivel gubernamental la
decisión de
"no arrancar remolacha míen iras ' no se
modifique el artículo 11 del decreto del
14 de diciembre corriente, ya que los
productores
conocen las
dificultades
que les creó el mismo o parecido meca,
sismo» a través de lo padecido el año
pasado, habiendo tenido grandes dificul.
iades en el cobro de las cosechas 1865-66°.
Los productores, continúa la nota
elevada al Presidente del
Consejo de
Gobierno, no se encontrarán en condicio.

nes de postergar el cobro de sus cose,
chas, poi’ largos plazos, para subsidiar el
consumo. Solicitan que en caso de no
modificarse el mencionado
artículo, se
depositen por el Ministerio de Hacienda,
en la cuenta del Fondo del Azúcar, N?
191 del Banco de la República por ¡o
menos el cincuenta por ciento del subsi
dio aludido.

OTRA SOLUCION
*‘De lo contrario, continúan los pro.
ductores, que se ponga el precie justo
que cuesta el azúcar, y no un precio a
pagarse de un fondo que no tiene recur.
sos. Como solución de transacción en el
caso de que no se ajuste el precio del
azúcar, se le ponga por lo menos el pre
cio de $ 18.70, de acuerdo al aumento

del 120%, que fue el aumento del precio
de la remolacha”.
Si ninguno de estos puntos tiene con.
templación, viendo los productores per.
didos todos los esfuerzos de trabajo en
la producción de remolacha, y corrién
dose los riesgos de perderse ya algunos
plantíos, ofrecen ai Estado que se haga
cargo de loe mismos y los entregue a ios
ingenios azucareros, ya que los produc.
lores carecen de fondos y garantías pa.
ra atender los gastos directos de recolec.
eión y fletes. El Estado debe compren,
der, dicen por último, que si quiere que
los costos del azúcar o productos de la
producción nacional sean más bajos, debe
subsidiar ai productor con fertilizantes,
implementos agrícolas, combustibles a
bajo costo, etcétera, y entonces el pue.
blo consumidor sería
beneficiado pero
no a costa ae loa pequeños productoare

Microondas para mayo
El servicio telefónico de microondas que ha dé instalarse entre las ciudades de Montevideo y Buenos Ai
res recién entraría en funcionamiento en el mes de
maye del año próximo al haberse planteado una serie
de problemas que viene> dificultando la instalación del
equipo que hará posible estas comunicaciones.
Ha trascendido que una de las causas primordiales
de ¿a demora en la puesta en marcha del equipo de
microondas, es el mal tiempo que acompañado de fuer
tes vientos han dificultado la instalación de las antenas
que enlazan las comunicaciones.
Este moderno sistema telefónico dejará de lado las
tediosas esperas en los servicios entre las dos ciudades
del Plata y, entre otras cosas, los técnicos aseguran que
las conversaciones presentarán mucha más
claridad»
eliminándose Jos i'uiúos e interrupciones.

PORTUARIOS DEL LITORAL

Hoy en la Feria de
“No estamos solos en la lucha”
Libros y Grabados
La Feria Nacional del Libro y el Grabado ha supe
rado ya el millón y medio de pesos en ventas, io que
constituye un record.
El éxito no se reduce sólo a ese aspecto. Las es
pectáculos paralelas que se organizan han resultado tam
bién acontecimientos de especial importancia. Hoy, a las
20 horas, Club de Teatro estrenará en la Feria un es
pectáculo titulado “Ahora las Mujeres”, que dirigirá
Jorge S clavo. La música, para dicho espectáculo ha sido
confeccionada especialmente por Ariel Martínez.
Además se prepara, para el viernes 29, un “Festival
de la Poesía”, al que asistirán autores nacionales que
firmarán, a solicitud del público, log libros.

EN LOS SINDICATOS
concurrir masivamente a la asam.
alea, cuya iniciación está fijada
para las 21 horas en Concepción
Convocados por el Comité Uni Arenal 1779.
tario de los Obreros y Emplea
dos del Omnibus Interdeparta- Diario "Uruguay”:
inental, los trabajadores del trans
porte carretero
realizarán hoy asamblea del personal
Hoy, miércoles 28, a las 20.30
ana asamblea general extraordi
naria, a efectos de considerar as. horas, se reúne en la sede de la
pectos relacionados con el peti. Asociación de la Prensa Uruguaya
torio de mejoras a elever a la (Plaza Libertad 1356), la Asam
Federación Patronal para que se blea del personal de redacción,
Incluye en el nuevo Convenio Co. administración, fotografía y ex
pedición del diario “Uruguay”.
lectivo.
La reunión ha sido convocada
Teniendo en cuenta la impor
tancia y la urgencia en presen son carácter grave y urgente, a
tar antes del 31 de diciembre el fin de considerar el informe del
referido petitorios el Comité Uni. Comité de Empresa respectivo so.
tario exhorta a los trabajadores a are la situación del personal.

Interdepartamentales:
hoy, asamblea

Ayer estuvieron paralizados durante todo el día los
puertos del litoral e interior dei país, y hoy se cumpli
rán en los mismos paros de una hora por tumo, por cau
sa de una situación confüctual que se prolonga desde ha
ce mucho tiempo. Esta situación tiene su centro en la
financiación del Seguro de Trabajo, licencia, aguinaldo,
etcétera.
Los dirigentes portuarios Mario Villalba (Paysandú),
y José Fagúndez (Fray Bentos), miembros del Secreta
riado Ejecutivo de los puertos del litoral accedieron a
historiar para EPOCA el desarrollo de los sucesos.
“Nuestro problema es muy serio, lo arrastramos du
rante todo este año”, comenzó diciendo Villalba, interro
gado sobre la situación actual del gremio portuario. “Si
no se vio al principio, es porque había alguna cantidad
de dinero en el Fondó de Compensaciones, con lo que
se iba pagando”.
“Tiempo atrás, el gremio tenía una dificultad: al
llegar fin de año las empresas no cumplían con sus obli
gaciones. Esta situación fue solucionada con un impuesto
del 0.50%, valor CIF, a todas las mercaderías que ve
nían en barcos de bandera extranjera. La patronal pa
gaba, además, el 50% sobre los salarios para abonar li
cencia y aguinaldo. El sobrante iba al Seguro de Tra
bajo”. Pero en la Rendición de Cuentas de 1964 fue qui
tado el impuesto del 0.50% y fue sustituido por un 4%,
valor CIF, sin especificar que era para los portuarios.
La mayor cantidad de mercadería vien€ exonerada de
impuestos y ese 4% no alcanza a cubrir la mitad de las
necesidades de los portuarios. Esto ha sido comprobado,
principalmente por el sub _ secretario de Hacienda. La
Cámara de Diputados, viendo que había cometido ese
error, restituyó ei impuesto anterior; el Senado lo apro
bó y el Poder Ejecutivo lo vetó.
“Nos dejan con atraso —desde julio— en el pago de
las compensaciones, cuando no hay trabajo. Julio y agos
to fueron cobrados con lucha. En esos momentos el gremi presentó un proyecto de reactivación del cabotaje na
cional, pero terminó la legislatura y no fue tratado”.

BCG parar 37.734 personas

Dispensarios móviles en Rocha
La Comisión Honoraria para lá
Lucha Antituberculosa ha dado a conocer el balance primerio de la laboi
que cumplieron ios Dispensarios Mó
viles en el Departamento de Rocha,
que según las consideraciones de loí
técnicos fue altamente satisfactorio.
La población en general, avisada
p¿r medio de los sistemas de comuni
cación y propaganda, respondió en
gran forma al requerimiento de la Co
misión. En
planificación, de esta
gran campaña« desarrolada en «dis
tintos niveles sociales, se convino en
hacer el programa habitual que se
«ealiza en la lucha contra la tubercu
losis. o sea vacunación con a BCG.
en ios casos necesarios, y rayos X de
tórax a todas las personas mayores
de cuatro años. A esta tarea se agre»
gó la toma de la presión arterial, e
investigación de diabetes, que
fue
realizado en la población mayor de
veinte años» y que han de contribuir

a complementar ios estudios sanita
rios-

LOS RESULTADOS
La intensa labor profilática desa
rrollada por la Comisión Honoraria de
la Lucha contra la Tuberculosis, rea
lizada a través de los Dispensarios
Móviles, ha arrojado para el Depar
tamento de Rocha, los siguientes re
sultados:
F1 número de cutipunturas practi
cadas fue de 37.734.
La cifra de exámenes a rayos X
de tórax o abreugrafía benefició a
35.659 personas.
11.925 tuberculinó-negativos reci
bieron la protección de la vacuna
antitubei culosa BCG.
Medición de la presión arterial:
19.687 e investigación de glucosa en
orina, en 13.743 muestras.
Contrariamente a la técnica habi
tual de trabaja que se inicia en la Ca
pital, ea esta oportunidad se empezó

el estudio de la población departa
mental por la ciudad de Castilos, en
adhesión a la conmemoración del
Centenario de su fundación.
Los Dispensarios Móviles se des
plazaron por 14 localidades diferen
tes. desde las cuales se examinó su
población y la de los alrededores. Estaa son: Rocha» Castillos,
Lascano.
Chuy, Velázquez, CeboHatí, La Co
lanilla, La Paloma, San Luis, 18 de
Julio, Coronilla de Cebollatí 19 de
Abril, Costa Azul y La Pradera.
Debe señalarse, como hecho aus
picioso que de tan grande suma de
personas estudiadas sólo cinco se ne
garon a recibir el BCG.
Se obtuvo excelente cooperación
de autoridades, médicos, educadores
de todos los grados, clubes sociales y
períedismo en todas sus formas.
Las oficinas técnicas correspon
dientes están elaborando el material
obtenido en función estadística, que
será comunicado tan pronto como sea
posible.

Pocos días antes de las elecciones, ei gremio levantó
el conflicto ante el pedido de los gobernantes, con la pro
mesa de éstos de solucionar, por lo menos, los pagos
atrasados y levantar el veto después de las elecciones.
El 2 de diciembre fue aprobada la partida corres
pondiente para pagar noviembre, pero hasta la fecha no
se hizo el giro.
Además, en un acuerdo con el ministro de Industrias
y Trabajo, el Ejecutivo aprobó un decreto por el que
rebaja más de la mitad los aportes patronales para los
beneficios sociales. “Si esta medida no e$ levantada, las
patronales tendrán que hacerse cargo de los veinte días
de licencia y el aguinaldo, días feriados, etcétera, tal co
mo se hacía anteriormente”.
“Ante todo esto, determinamos, ahora, salir a la lu
cha; pero no salimos solos. Los compañeros del Trw*
porte Marítimo de Montevideo están luchando por deter
minar un justo aumento de salarios para los embarcados,
y resolvieron dar toda la solidaridad y no mover los
barcos fuera del Uruguay desde hoy (ayer) por: levan
tamiento dei veto por la Asamblea General Legislativa;
ley de reactivación del cabotaje y salario justo para el
personal embarcado”.
El gremio cuenta con el apoyo de la C.N.T., los
plenarios departamentales y, además, se está tratando en
estos días la solidaridad de otros sectores portuarios de
Montevideo.
“Setecientas familias, para las que no hubo Navi
dad, proseguirán la lucha hasta sus últimas consecuen
cias”, agregaron, para finalizar, los entrevistados de
EPOCA.

Ubillos: "el azúcar no subirá"
En la reunión de ayer, el Consejo de Gobierno
acordó que en adelante las empresas refinadoras
de azúcar pagarán 650 pesos la tonelada del pro
ducto. A efectos de cubrir los mil pesos restantes del
precio fijado por el propio Consejo, se habilitó al
Banco de la República a conceder conformes a los
productores, los que oficiarán a manera de présta
mo. El Banco recuperará, posteriormente, sus gastes a
través del Fondo de Estabilización del Azúcar. Cabe
señalar que antes de la reunión del Consejo se rea
lizó un amplio intercambio de ideas entré Ubillos,
ministro de Industrias, integrantes de la Comisión
Honoraria del Azúcar y representantes de las em
presas.
A la salida de la reunión del Consejo, Ubillos
manifestó qoe de acuerdo con las medidas tomadas
el precio del azúcar no aumentará próximamente»

ESTUDIANTES DE NOTARIADO
El Centro de Estudiantes dé Notariado cita en
forma urgente a todos tos asociados para la asamblea
general extraordinaria que tendrá lugar hoy, a las 20
horas, en el salón 17 de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, a efectos de considerar la siguiente
orden del día: Estado actual del régimen de previaturas. Medidas a tomar.
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POR UNA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
URUGUAYA
El
Secretario
de la
Asociación de
Armadores
de Vehículos
Automotores
Carlos
Milans
(2P der.),
explica en
conferencia
de prensa
las razones
por las que
entienden
debe
aprobarse
mañana la
reapertura de
importaciones,
de acuerdo
al decreto
de julio
de 1966.
Lo escuchan
atentamente
directivos
de la
organización

I Carlos Milans (Espósito y Cía.)« Jorge Rubio (BarreSre y Cía.), Jorge Basso (Automotores Basso), José Astigarraga (Santa Rosa Automotores), Mario Fornaro
(Quíntanar S. A.) y B, Yuglat (Ayax), hubieran reu
nido a la prensa hace seis años, aquello no habría
sido sino el diálogo de importantes vendedores de automóviles
extranjeros con los representantes de un determinado medio de
difusión. Pero la reunión tuvo lugar hace pocas horas y poco
más de un lustro significó un cambio fundamental -en la parte
informante. Los mismos hombres y las mismas firmas significan
ahora la representación de 18 empresas, 3.000 obreros especia
lizados, 700 millones de pesos invertidos para el logro de algo
que parece un sueño mirado desde la óptica habitual del país
pequeño y subdesarrollado, pero que -es perfectamente posible:
una gran industria automotriz nacional
Lamentablemente, el motivo de la convocatoria no pudo ser
para mostrar esa industria andando. Hace 18 meses, más con
ceptualmente desde el cierre de las importaciones, que las com
pañías agrupadas en la Asociación Nacional de Armadores de
Vehículos Automotores tienen todo su capital técnico, económico
y humano paralizado, sin que —y eso es lo más paradojal de
la situación—, al país le convenga financieramente que tai cosa
ocurra. El proceso por el cual se ha llegado a la paradoja es
largo, complicado e insuficientemente conocido por nuestro
pueblo.
INDUSTRIA PARALIZADA PERO NO QUIETA

YA TENEMOS AUTOS CASI URUGUAYOS
L primer desconocimiento popular, seguramente radi
ca en la existencia de cerca de 12.000 unidades automotoras (autos» camionetas, etc.), lanzadas a la ven
ta y a la circulación en Jo que va de esta década,
que son uruguayas a medias. Todo comenzó con la
Ley de Reforma Cambiaría (1959), que impuso recargos fuertes
<i la importación dé automotores, obligando a cambiar el sen
tido de esa importación y a crear como resultado una industria
nueva; se los trajo en partes, en lugar de traerlos enteros, y
esas partes debieron ser armadas y consiguientemente termina
das en el país. Este no fue, además, un cambio definitivo sino
progresivo, ya que el despiece original del automóvil se hizo ca
da vez mayor, obligando consecuentemente a aumentar la capa
citación nacional para su armado, a montar fábricas especialsodas, a adquirir máquinas para equiparlas, a formar personal

E

AS empresas de la Asociación Nacional de Armado|í
res de Vehículos Automotores, aunque se ven obligaII ' y dos a aceptar el decreto, parar sus máquinas y enviar
sus obreros al seguro de paro, comienzan, sin embar
go» otra febril actividad: convencer a los poderes pú
blicos (Consejo de Gobierno, Ministerios de Hacienda e Industria.
Banco República), de la necesidad de dar un poco de combusti
ble a sus motores (sólo medio millón de dólares era la cantidad
requerida), de lo imprescindible que resultaría reglamentar por
decreto todo lo referente ál armado de automóviles, del porvenir
que dicha industria tiene a través de la ALALC en el continente
americano.
No todo lo solicitado tiene igual éxito, y al mismo tiempo,
pero el 7 de ¡ulio de 1966, la Asociación recibe con optimismo
la firma de un decreto estableciendo que los vehículos automo
tores sólo entrarán al país despiezados, sólo serán armados aquí,
sólo podrán traer piezas complementarias a su troncó central

EN UNA DECADA, URUGUA Y
HA FABRICADO CERCA DE
DOCE MIL AUTOMOTORES

EL MERCADO QUE NO VEMOS
L auto no es un lujo, es una necesidad", es frase
socorrida pero real, que proviene de un cambio
notorio de mentalidad y concepto con respecto a
la ubicación del transporte propio dentro de la
unidad familiar. Sin embargo, las autoridades fis
cales del Uruguay siguen viendo en todas cuatro ruedas, uq ele
mento suntuario (sin tomar además para nada en cuenta, que
ya no es una importación total sino a medias), y hacen caer
sobre ellas toda la fuerza de sus recargos. Hoy, aparte de los
impuestos habituales para toda transacción, más los específicos
de la venta de un automóvil, quien lo importa debe depositar
primero el total de su precio original y después soportar el
150 % de recargo sobre ese mismo precio. El resultado de to
das estas operaciones aritméticas, es que el sacrificado ciuda
dano termina pagando cinco y seis veces el valor real de su
coche nuevo.
.Lógicamente el Fisco debería rever, a la luz de los nuevos
acontecimientos industriales, esta absurda situación, pero una
buena ayuda para esa revisión puede partir de la industria mis
ma. Se da el caso muy peculiar con respecto a los automcto
res, de tener gran posibilidad de aprovechar rápidamente la
existencia de un mercado común latinoamericano. Ello ocurre
porque, por un lado, las grandes fábricas de autos en el mundo
o sea, las poseedoras de las grandes marcas, tienen a su vez
fábricas de armado para sus vehículos en los distintos países
de América. Por ahí puede venir una primera integración rá
pida, a escala casi privada, y se sabe ya que, ante esa posible
movilización, muchas de esas empresas estarían interesadas en
instalarse entre nosotros para aprovechar nuestra muy reputada
mano de obra.
Por otro lado, el mercado automotor latinoamericano es tara
vasto, que muy bien permite la especialización de un determi
nado país en determinadas piezas de las 18000 que tiene ura
automóvil y entonces puede darse el caso de ver al Uruguay,
en un futuro cercano, fabricando, por ejemplo, parabrisas parra
toda la industria del continente. Si tomamos en cuenta que nues
tra plaza puede absorber promedialmente unas 3.000 unidades
nuevas al año y que ese promedio, sólo cruzando el charco,
es de 200.000, haga el lector los cálculos y estará ante la inmi
nencia de una industria de insospechadas proporciones.
Y, además, anotábamos que ésto puede incidir a la larga
en el precio de venta de una unidad dentro del mercado inter
no, porque cuando ese intercambio americano sea un hecho ya
el Uruguay no tendrá que usar tantas divisas pora traer lai
partes importadas del automóvil, pues las compensará con to
das las que entrarán por concepto de fabricación nacional de
partes a escala continental.
II p
||

EL PANORAMA INMEDIATO
idóneo y a -y ésta es la base de todoel tema-, a fabricar (motor, caja de cambios, trasmisión, etc-), que no sean fabrica
das ép el país en "condiciones regulares de calidad, cantidad y
en el país muchos implementos del automóvil en cuestión.
precios suficientes". El optimismo del decreto se completa con
¡a aparente seguridad de una reapertura de las importaciones
Las ventajas de esa situación de hecho podían detectarse en
diciembre 1966» de acuerdo a tos compromisos contraídos
pdr varios lados, incluyendo el de los números, ya que si se por nuestro país con el Fondo Monetario Internacional.
tiene en cuenta como valor promedio que la industria automo
triz empleaba 3 millones de dólares anuales en divisas (impor
Lo demás es historia presente y conocida. Al postergarse
tación de 3.000 unidades a 1.000 dólares cada una), la cifra
comenzó a tener una serie de rebajas considerables desde su por noventa días más dicha reapertura, tos armadores comprue
mismo punto de partida, ya que el volumen físico que ocupa ban que tienen en sus manos todo para hacer una gran indus
un auto despiezado es 25 % menor que un auto entero. A eso tria, que sólo necesitan 500.000 dólares, que incluso han rein
hay que sumar el ahorro de mano de obra extranjera, la incor
poración de mano de obra nacional para el ensamblado, la in vertido capital con vistas al futuro (un solo equipo soldador pa
corporación de partes de fabricación nacional, la utilización im ra una de esas 18 fábricas, costó 170.000 dólares), y que una
prescindible de otros elementos nacionales (energía, bufonería, nueva parálisis no sólo irá contra sus intereses, sino también
fosfatizado, soldadura, masillas, etc., etc.), y la utilización de
técnicos nacionales en la dirección y administracióni, y se tiene contra tos del país, que ya perdió 750.000.000 de pesos en re
técnicos nacionales en la dirección y administración, y se tiene cargos por tos automóviles que no se vendieron en este lapso
cho más realista y provechoso. Es en esos momentos que sobre
viene el cierre de las importaciones y la detención inevitable y que está corriendo el riesgo de perder otro cuarto de millón
por la misma causa.
en la industria automotriz.

ESUMIENDO, la Asociación que agrupa á los armadores
vehíCÜ,°s automotores, desea que pueblo y gobíerno comprendan la proyección de esta industria
dentro y fuera del país, desea tener algo para llevar
a la mesa de negociaciones, que la ALALC ha dispues
to para agosto en este rubro, desea que se haga una mínima
excepción razonable y vital con la pequeña importación que re
quiere para volver a hacer andar su completa y costosa maqui
naria y proporcionar de nuevo trabajo a su« 3.000 obreros (sola
el 0-3 % del total de importaciones del año fiscal 1966} desea
colaborar con el progreso técnico y social del país en el que
está inserta.
En tos últimos días, ios directivos de la Asociación toma
ron nuevamente contacto con Consejeros y Ministros, obteniendo
comprensión de todos los sectores v la promesa de tratar el
punto en forma decisoria y definitiva en la sesión gubernamen
tal de mañana miércoles. También estuvieron con el Presidente
del Banco República, y lograron una forma de emisión de las
divisas, que no complique la crítica situación financiera de la
institución en materia de dólares (pago diferido a seis meses)
Sólo resta esperar y confiar, dos actitudes a las que los arma
dores de vehículos automotores parecen ya estar acostumbrados.
hLr

EN POESIA Y NARRATIVA

ULTIMOS DIAS
DE LA FERIA

época
literarias

intensa actividad editorial que ha

nutrido, de buenos títulos nacionales, al panorama literario de| presente 1966.

POESIA
IDEA VILARIÑO. “POBRE MUNDO”. (LA BANDA
ORIENTAL, 26 páginas).
A diferencia de los libros anteriores publicados por
esta autora, e¡ presente no se caracteriza por su unidad
expresiva y estilística. En este volumen, se reúnen poe
mas que derivan, de distintos intentos, así como de di.
versos enfoques temáticos. En primer término, se reco.
noce a la autora de “Paraíso perdido” y “Poemas de
amor”, en creaciones donde la estructuración del ritmo
juega un papel importante, a través de su desplazamien
to quebrado y martillante. Asimismo, poemas como “Me.
tamorfosis” y el que da nombre al volumen, registran
esa visión de un mundo que se corresponde al creado
por I. V. en obras anteriores. No obstante, poemas co.
mo “A Guatemala” y “Playa Girón”, muestran, a la
vez que una ordenación diferente de recursos y lengua,
je, una temática poco frecuente en esta autora. Igual,
mente “En la noche de Luna” se inscribe dentro de una
temática diferente y constituye la respuesta poética que
brinda esta autora a sucesos y circunstancias del mundo
de hoy en su doble perspectiva de progreso y miseria.
CECILIO PEÑA. “POR ESTOS DIAS DIGO”. (ARCA,
38 páginas).
“Cuarteto del Ser” (196Í) mostraba a este joven
poeta uruguayo, como poseedor de un claro sentido es.
tructural y expresivo, a la vez que animado por exce.
lentes condiciones para plasmar, artísticamente, estados
que se vinculan con una especial situación en que, va.
lores éticos y religiosos, entran en crisis. Después de su
libro “Desde Eidar” (1963), este autor presenta una bús.
queda poética en que lo objetivo se conjuga, afortuna,
damente, con lo subjetivo. En el presente libro, su poesía
es despojada, precisa y sin concesión alguna resultando
el volumen de pareja y sostenida calidad expresiva.

NOVELA
' FRANCISCO ESPINOLA. “SOMBRAS SOBRE LA
TIERRA”. (CENTRO DE ESTUDIANTES DE DERE.
CHO, 367 páginas).
Cumplidos casi veinte años de efectiva labor que
beneficia a ios estudiantes universitarios, la Oficina de
Apuntes del Centro de Estudiantes de Derecho con
vertida en una editorial que ha lanzado excelentes
títulos vinculados con el derecho y las ciencias so.
cíales, inicia, con el presente libro, una nueva etapa.
El comienzo no podía ser más auspicioso, tanto por la
selección dei título publicado como por la excelente
y cuidada resentación del mismo. Pese a sus dos an
teriores ediciones, “Sombras sobre la Tierra” estaba
totalmente agotada y es de interés señalar que en es
ta nueva edición se ofrece un prólogo de Alberto
Zum Felde (tomado de “Indice de la Narrativa His
panoamericana” (1964). del cual extractamos las si
guientes observaciones sobre esta novela:
“Sombras sobre la Tierra” es una de las producciones más valiosas de la novelística uruguaya. El
sentido de la obra supera y trasciende el plano sim.
plemente social y moral, el problema de la prostitu
ción, la tesis más fácil y de primer grado, para un
escritor. Ahonda en lo sicológico; plantea problemas
humanos cuya solución no es de índole realista, sino
espiritual. Esta novela señala así, en la hora de su
aparición, la excepción más categórica con respecto
al predominio de la manera objetivista dei género en
el Plata”.

CUENTO
ALFREDO GRAVINA. “CUENTOS” (CIRCULO
EDITORIAL, 61 páginas).
Los cinco cuentos que incluye este volumen con
firman, una vez más, las virtudes narrativas que dis
tinguen a este autor, de larga y fecunda actividad
literaria. Tal como apunta el propio autor, en una
breve nota introductoria, “estos cuentos trasladan al
plano literario, experiencias, vivencias, ocurrencias

personales que requirieron, para su mejor expresión,
una renovación técnica y un afinamiento del estilo”.
Los cuentos muestran, en general, una estructuración
y un desarrollo que no es el habitual en este autor.
“Rapsodia a dos voces”, ei cuento más largo y de ma.
yor importancia del volumen, plantea a partir de un
encuentro, que sólo en apariencia es casual, la rela
ción extraña y conflictual, dada con sutiles movimien
tos sicológicos y abordando, asimismo, sugerentes pía.
nos sociales. La alternancia de tiempos y modos na.
rrativos logra una especial unidad y cabe destacar,
asimismo, cómo en este cuento, A.G. trabaja un pai
saje atrayente que se sitúa en el remoto y oceánico
Este del país. De los cuatro cuentos que completan
este libro, se destaca, principalmente, “Hablando de
Colón”, donde se brinda una contrapuesta y aguda
visión de dos policías.
ROBERTO FABREGAT CUNEO. “GEEST” (ALFA,
108 páginas).
Una larga trayectoria en el campo del ensayo, y
luego, una fel¡z incursión en la narrativa, a partir de
“Metro” (1962), así como diversos intentos en el pla
no teatral, constituyen las principales aristas de la
rica personalidad literaria de este autor. Este libro,
que toma su nombre, tal como aclara el propio autor,
de una “palabra flamenca que significa espíritu, y de
la cual, según dicen, deriva nuestra palabra gas”,
recoge un total de diez cuentos divididos en dos par.
tes, correspondiendo los que integran la final, a na
rraciones escritas entre 1949 y 1958. El relato “Geest”
recuerda en algún sentido, a su última novela: “La
casa de los cincuenta mil hermanos”, aunque el trata
miento de lo incorpóreo (de lo espiritista y sus diver
sos planos y tendencias), es dad© aquí, con mayor
conflictualidad y menor humor e ironía. No obstante,
en relatos como “Las almas deudoras” y “Tertulia hipocrática” (este último publicado anteriormente por
“Epoca Literarias”), múestra esa veta irónica en que
el humor adopta una amable fisonomía al servicio de
la propia expresión literaria. El libro es de sostenido
interés y orquesta, en variados planos, la capacidad
que distingue, en la narrativa, a este polifacético es.
critor.

NUEVOS ESCRITORES
“DIEZ SOBRES CERRADOS”. (EDICIONES TAU
RO, 145 páginas).
Desde que la Feria Nacional de Libros y Graba
dos realizó su primer concurso literario, los jóvenes
escritores del país han tenido un eficaz medio para
acceder al conocimiento público. En <a mayoría de los
casos estos certámenes han servido para revelar im
portantes escritores jóvenes. En el presente año, ade.
más de consolidar a Jorge Sdavo como narrador, con
su premiado relato, “Un lugar para Piñeiro”. la Fe.
ria? estimula, en forma directa a otros jóvenes narra,
dores. Como era de esperar, el llamado a concurso
para el último certamen literario patrocinado por la
Feria, despertó el más vivo interés entre los jóvenes
del país, hecho del cual da elocuente prueba el pre
sente volumen que se ha confeccionado con diez cuen
tos que tuvieron especial atención por parte del ju
rado constituido por Juan C Onetti, Armonía Sommers y José C. Alvarez. Estos diez cuentos, muestran,
en distintos niveles y planos, así como en diferentes
tendencias y estilos, las posibilidades de diez nuevos
narradores nacionales. En tal sentido, el libro recuer
da al benéfico como saludable primer premio que
otorgara la Feria cuando se editó en 1961: “Cinco
Poetas Jóvenes”. El comienzo de estos escritores es
en general, auspicioso, y habrá que esperar nuevos
aportes para situarles con mayor precisión y rigor.
El volumen se compone por relatos de Angela Cáce.
res, Enrique Estrázulas, Jorge L. Freccero, Héctor
Galmés Martínez, Mehedy Hubert, Eduardo Mederos,
Nelson Mezquidas, Gustavo Seija, Carlos Manuel Vá
rela y Carlos Vaz.

“NORA PAZ”
Milton Schinca

“MATERIA PRIMA”
Amanda Berenguer

El teatro y *a narrativa,
encuentran en esta obra, un
eficaz medio, de secundar y
ensanchar, considerablemen te, los recursos y posibilida
des
la creaodóT poética.
Los ve;henajes aquí presen,
tadus, juegan, en diversos
piaras, escenas que Vinculan
lo político, económico, social,
^on las preocupaciones me.
tafísicas del hombre de hoy.

“Descubrimientos”,
parte
inicial de este libro, constitu.
ye una de las más logradas
respuestas de la acta») pue
sia uruguaya, a las inexacto
nes y estímulos provenientes
del mundo científico cbntem.
poráneo. Búsquedas y hallaz.
gos de la ciencia y la téonl.
©a, son poéticamente expío,
vados con ún sorprendente
dominio expresivo y a tra.
vés, de una alerta sensibili.

dad que integra lo cotidiano
y lo doméstico, a lo cientf.
fleo, metafísíeo, social y sen,
thnental.

“CON LAS
PRIMERAS LUCES”
Carlos Martínez
Moreno
Cien años de la historia
del país, logran una afortu.
nada expresión literaria a
través de un doble juego que
vincula los planos históricos,

sociales y costumbristas del
país, con los sicólogos, éti.
eos y sentimentales de los
personajes que pertenecen a
la clase llamada
patricia,
do uruguayo 4. partw.de un
accidente
sufre uno de
ios
establee«
una ftrñw «gtrnorura contra.
puntfatica
ordeña
preocupaciones
de to.

da la. «fcsra de ««te autor la
niñez y U muerte, Junt- «
los problemas de r>Me’ ><s
cial e histórico.
(Pasa a la página aoj.

informe y balance de 1966 literario

Cuando ya toca a su fin, la séptima edición de laJFeria Nacional de Libros y Grabados, se sigue
manteniendo, con el mismo ritmo y entusiasmo del primer día, la

Epoca propone los mejores libros del año

Con motivo de la culminación de un nuevo

año, en el que se han desarrollado tan diver

sas y variadas actividades literarias, EPOCA ha

solicitado la opinión de escritores uruguayos,
para establecer un informe y un balance de las
características y hechos más salientes de este

año 1966.

UN DECLINAR EN
VARIOS ASPECTOS
por JORGE MEDINA VIDAL

F

ARECERIA que al finalizar el año nos
sintiéramos (vaya a saber por qué oscuros
resortes síquicos) predispuestos a la medi
tación sobre el año que se nos va. Yo
también pienso sumergirme por unos ins
tantes en esxa meditación, pero enfocada tan sólo en
mis aspectos de escritor y aun más de lector preocu.
pado por un año de vida intelectual entre montevL
deana y uruguaya. Decía Huizinga —y á mi criterio
muy bien— que toda época o generación se siente
vivir en una edad apocalíptica, sin darse cuenta que
todas las edades son particularmente conmovidas. Es
te pensamiento inicial pone trabas saludables^ a los
fáciles entusiasmos por un pesimismo extravagante,
aquél que afirmaría que todo va mal, sin horizontes
posibles, y que poco menos el Parnaso Oriental está
por cerrarse definitivamente. Ni tanto, ni tan poco.
Creo que el año 1966 marca un declinar en muchos
aspectos: en el editorial, salvo honrosísimas excep.
ciones, el escritor se encuentra más alejado que nun
ca de la posibilidad del libro, por falta de apoyo, etc.
Los costos de impresión inciden de una manera des
mesurada. La crítica sistemática del libro se concen
tró cada vez más en reductos con menos espacios;
han desparecido páginas y otra? se han desentendido
casi de su finalidad. Aquí también la tónica es algún
excepcional “robinsoncrusoe” y su valentía. Las jó
venes promociones se integran con mayor lentitud en
el arte elegido, tienen menos posibilidades, menos re.
percusión, se desencantan o amargan con mayor faci
lidad (s¡n postular por eso la teoría de la manga
ancha). Desearía que la selección se hiciera sobre la
base de los valores estéticos y no sobre la base de
los valores monetarios. Los “órganos de poder” a ve
ces continúan en manos de promociones cerradas, que
en algunos representantes nos recuerdan al famoso
Antoñito ei Camborio. aquél que era “amigo de sus
amigos”; a veces promociones que no tienen nada que
ver con la creación (lo que tiene mayor valer en el
terreno literario, según el tantas veces olvidado con
sejo de Darío) y la miran sin simpatía, perdiéndose
en fáciles erudiciones extra-literarias, propicias a to.
do el “vedeteo” del arte, su exhibicionismo que deso
rienta al lector al confundir ei arte con sus alhara-

eas. Otras veces son los fantasmas que vuelven en un
torpe afán de ser cotizados por los jóvenes, a los que
se imaginan incautos, después de haber sido definiti.
vamente marcados por sus contemporáneos. Otros son
los que desde su puesto de guerrilleros solitarios (por
no decir de máscara suelta) buscan silenciar obras,
detener, demorar aunque sea un instante el valor del
prójimo al que sospechan superior. Es toda la tristeza
de un combate a menudo desleal. Pero a través de
esta selva salvaje y olvidándonos por uñ momento de]
tema fundamental de la impresión del libro y sus
costos, está el joven de otras esperanzas, al que pa.
rodiando a Mechado llamaríamos de “la rabia y de
la idea”. En ellos se anuncia otra obra, otra crítica,
otra preocupación, otra manera de convivir y valo
rizar. Esa es la competencia que nos espera en 1967.
JORGE MEDINA VIDAL

AFIANZAMIENTO DE LAS EDITORIALES
por MANUEL MARQUEZ ’
IENSO que en 1966, el que se ocupa ae inventariar el fenómeno literario deberá hacer uso,
como nunca, de su más enconada vocación"
instalarse esais soberbias anteojeras que en
muchos casos pasan por predisposición hacia
lo profundo, para poder resistir, airosamente, la tenta
ción de escribir sobre los sucesos ocurridos en nuestro
país al margen de la literatura. Sucesos que lo han
venido desafiando, atemorizando, indignando, y que ls

posibilidad de disponer de un espacio enterito para él
solo es una opción demasiado suculenta como nara nc
ejercer la venganza.
^sí* ei? tren de no forzar las cosas y apañándolas
símiles a tono con el objeto de este cuestionar e nropondriamos, en primer lugar, como best-seller dei año3
al Gral. Gestido, desde ahora único beneficiario v po
seedor, en virtud de su inequívoco triunfo sobre la resde
nunca suficientemente ensalzada,
?olemJz^da>. vituperada, creación naranja. Y como esto
aeoera limitarse a ser una reseña suscinta de lo más
ISE?rt^nte’ a el™?ir entonces cualquier cómodo inde«
a 10 piresias que ya está boyando entre no
sotros: que la ciudadanía apostó, como siempre, a gael numero menos antipático, que el hombre
deberá en su momento decidirse o fenecer, etc.
DesPué.s están, —y no en figuroso orden de mérí«S1 va en serio: la consolidación del movi1^ C* ív t
dl3ltado hábil y coherentemente desde
fi
al cerCa*° chirrido de los sables, en el
paro general del mes de setiembre por una plataforma
Sn£sn> astl?cta?lente basada en principios y no en vinmaestros” dP
?e los bancarios, de los
maestros, de los obreros de la construcción etc. F«
hi donde esta nuestro mayor optimismo.
y yendo
ral dTiaredñori^ el«C°terreno
mprUe?aextra
Un -aliterario
fianzamiínto
gene-a

LA LITERATURA NO ES
AJENA A LA CRISIS

nní k?1 editoriales y revistas que en los últimos tiemWtic^larV (Aquí Pop^feand°
Una fison°mía
vista i z»P esi?.Jen su dobIe mecanismo do ren«Sta^ edltoria1’ convertida, contra viento y marea en
Xo de libroe“°ll?aaC^uiz1r T®
^nzadc> ffiayor ’nú-

por NELSON MARRA

e un importante Concurso que recientemente
(Pasa a la página 14).

USCAR un hecho importante en el ámbito
literario en este año 1966 es una tarea tan
amarga como estéril. El malestar econó
mico-social que viene padeciendo el país
desd« años atrás ha hecho crisis precisa,
mente en estos 365 días que se terminan. Una crisis
en la que no ha estado ajena la literatura (aumento
de
~~ precio en el libro, encarecimiento de ediciones,
disminución de publicaciones, desaparición de páginas
literarias, escritores que han abandonado el Uruguay)
y que ha ubicado, muchas veces, al intelectual en una
situación incómoda, molesta. Si unimos a esto el quie.
tismo que nos caracteriza, el clima provincial que nos
’ alienta, la fiesta electoral que nos tocó vivir, las con.
fusiones nos iluminan un panorama desolador.
Pero, sin embargo, algunos hechos merecen ano
tarse como tentativas (sin ningún criterio valorativo):
desde el punto de vista de difusión o descubrimiento
el llamado a concurso en distintos géneros literarios
(narrativa: Feria del Libro y Grabado; narrativa:
ciudad de Tacuarembó; Poesía: “Los huevos del Pía.
ta”; narrativa-ensayo-poesía: Ed. Alfa), desde el pun
to de vista panorámico de lo nacional la “Antología
poética” de D. L. Bordoli y la' “Literatura del Me.
dio Siglo” de E.R.M., libros ligeramente polémicos
que, extrañamente, han quitado el sueño a muchos,
desde el punto de vista promocional el intento de
acercar al autor nacional con su presunto público a
través de las presentaciones autores-obras que han
? hecho algunas editoriales. En definitiva éstas son si
tuaciones que, con ligeras variantes se vienen repi.
tiendo desde años sin aportar nada nuevo. Lo que

nos queda entonces, es un país casi sin páginas de
crítica especializada, casi sin revistas literarias, con
jóvenes alejados sistemáticamente de los centros de
poder, con personajes desprestigiados o sin obra crea
dora que se aferran a vehículos de promoción perso
nal o de amigos. Queda, también, un desconocimiento
del quehacer literario en el resto de América, una li.
teratura carente de la riqueza suficiente para impor
tar internacionalmente, un mundo de “capillas” donde
pesa más la amistad que los valores y donde se ha
llegado, a veces, a un pálido esbozo de terrorismo in
telectual.
Por ei momento el escritor sigue durmiendo el
sueño de los justos al ritmo de esta larga siesta mon.
tevideana, alejado de su público, sin el apoyo de una
auténtica gremial que le ampare fomentando seria,
mente la literatura, intercediendo ante el estado; alla
nando el camino escritor-público.
Y por último, y tal vez lo más grave, es que no
ha aparecido aún en el Uruguay la gran voz en poe.
sía, en narrativa, en ensayo. La gran voz que impor.
te internacionalmente, que rebase los ceñidos límites
del pocket-book. La gran voz que ubique al Uruguay
(junto con Méjico o Argentina) dentro de la vanguar
dia de la literatura americana. Una voz alejada de
una actitud manierista y que exprese lo auténtico y
con fuerza, que no sea sólo un producto muy públicjtado para consumo de la “mersa” y que pueda so
portar sin rubores la confrontación universal.
En esa espera estancos mientras entramos sumi
sos, iguales, en un nuevo año.
NELSON MARRA

। Editorial ALFA
Novedades

® •

Enrique Iglesias

|

URUGUAY; UNA PROPUESTA DE CAMBIO

■
,9jS'a.s rea!iza en es,e lil’ro, un análisis socioI h^°nm'C° de a rea,lldad nacional, e indica los principios
" Hn« rfo|P<,ra
plon,flcaci6n flue contemple las urgenIíiberfnd nnrr'° P°ra e progreso’ sin menoscabo de la
libertad política, que es una de las más firmes tradi
ciones uruguayas.

Julio Barreíro
IDEOLOGIAS Y CAMBIOS SOCIALES
Siendo imposible negar la función relevante de las ideo
logias en los procesos de transfQrmación que vive Aménca Latina, una de las preguntas capitales o las que el
autor -profesor de Filosofía y de Ciencia Política- trata
de contestar en este ensayo, es la siguiente: ¿es la
■ ideología el agente histórico de la revolución
continente'?

®

(
I

Editoruil
Ciudadela

Montevideo

1389
(Uruguay)
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MORTANDAD DE PECES

SOYP: exceso de salinidad
X4- fenómeno registrado en las playas d-e Montevideo
y Ciclones, donde las aguas del río de la Plata arrojafWH miles de peces muertos, había declinado sensible
mente en ei día de ayer.
El hecho de que todas las especies encontradas son
propias de agua dulce, en su mayoría bogas y algunos
bagres y sábalos, ratificó la teoría del SOYP, establecién
dose la causa de la mortalidad a una invasión de peces
de aguas dulces a un área de excesiva salinidad.
El director general dei Departamento Científico y
Tétnico del SOYP, profesor Mario Siri, presentó ayer,
un detallado informe sobre el fenómeno que se viene re
gistrando.
En el mismo, el profesor Siri señaló que si bien la
mortandad de peces se ha producido ya en muchas opor
tunidades, ahora se hace diferente por la continuidad con
que se viene observando.
¡
El SOYP viene estudiando el fenómeno, pudiéndose
establecer que el mismo se produce en un día o dos en
determinado lugar y luego desaparece, afectando siempre
a las clases más débiles.
La invasión de corrientes de agua dulce de los ríos
Uruguay, Paraná y Santa Lucía en el río de la plata traen
consigo peces de sus propios cauces. La djferencia de sa-

linidad produce un desequilibrio en el organismo de los
peces que les resulta fatal.
Por otra parte, agregó ej técnico del SOYP, en las
costas de La Floresta, los pobladores de la zona han re
cogido peces de agua dulce para’ei consumo, sin que se
haya producido ningún caso de intoxicación. El SOYP
controla sanitariamente todos los peces recogidos para
la venta al público, no habiéndose observado nada fuere
de lo común.

INVESTIGACION SOBRE LOS EJEMPLARES
El director del Instituto de Investigaciones Pesque
ras de la Facultad de Veterinaria, profesor Víctor Bertullo informó anoche a EPOCA, que se están realizando
los trabajos de investigación sobre los ejemplares reco
gidos en las playas de Montevideo, a fin de determinar
las verdaderas causas del fenómeno.
El análisis de las especies recogidas, todas correspon
dientes a aguas dulces, estará pronto dentro de cinco
días, señaló el profesor Bertullo, y recién entonces po
dremos emitir un fallo definitivo sobre la mortandad
de peces

LA MONEDA

Afianzamiento de las...
(Viene de páginas centrales)

reveló dos nuevas figuras y que escolta a la revista bi
mensual Temas, Arca, cuya actividad más valiosa ha
consistido en la reedición de importantes volúmenes
agotados, por sobre otro tipo de planes como los cuen
tos colectivos a la manera de José Alvarez en la Ar
gentina; la revista Los Huevos del Plata, rescatable en
fin, por el entusiasmo con que sus jóvenes integrantes
aciertan o macanean en balanceadas dosis. Por último,
hay que lamentar el silencio —esperemos que sea epi
sódico— de Siete poetas hispanoamericanos durante la
última temporada.
Y está la Feria del Libro, receptáculo casi bioló
gico de toda obra aparecida en el ano o creada funcio
nalmente para exhibirse allí y que, por encima de la
obvia significación que implica el que un público vir
gen de librerías, so pretexto de relojear un ‘cenicero im
postergable para el comedor, acceda al libro —aunque
nos duela, sería de desear, para el bien de todos los
que creemos en la realización social de la Feria, que
se desglosaran las cifras de la venta de libros de las
otras— sus organizadores, en el futuro estructuren nuey distintas fórmulas de comunicación para evitar
qu<. ésta caiga en el monumento de rutina con destino
ál nostálgico ejercicio glorificador del montevideano, co
mo el Rosedal y el Victoria Plaza.
En cuanto a los mejores libros, sería parcial la
elección que soslaye los recientemente publicados, y
que aún esperan mi lectura. (Sobre estos, les diré en
confianza: les tengo una fé ciega a los cuentos de Ma
rio César Fernández )
MANUEL MARQUEZ

Compra

Venta

77.70
1 Dólar
............ $ ,
77.20
**
28.60
28.40
100 Argentinos ..........
3.60
3.43
100 Cruceiros ............
218.—
210.—
1 Libra papel
126.—
130.—
100 Pesetas .......... .
125.—
. 121.—
1000 Liras ..................... ■
160.—
154.—
10 Francos Nuevos .....
1.800.
—
1.700.
—
100 Francos Suizos ..,».
99
1.920.—
1.860.—
100 Marcos Alemanes ... <
Información suministrada por gentileza de EXPRINTER

SALTO

Recrudece la difteria
SALTO (por Rubén Silvestre, Corresponsal de EPOCA), —
La epidemia de difteria recrudece en Salto. Varios adultos han
sido internados y también una niña en grave estado. Cabe se
ñalar que las personas afectadas no estaban vacunadas. Se
gún ha trascendido desde fuentes bien informadas existirían
médicos salteños que estarían dispuestos a plantear en forma
urgente ante el Ministerio de Salud Pública la vacunación
obligatoria como única forma de terminar con la epidemia
que con altibajos, hace más de un año que azota a Salto.

marítimas
MARITIMAS
Arribaron
RIO DE JANEIRO: este buque de bandera no<
ruega representado por la Agencia Ernesto J. Rhor
espera muro para atracar, a los efectos ele descargan
1.000 toneladas de aceites lubricantes y algunas mer
caderías en general.
ENRICO C: transatlántico italiano representado pon
la Agencia Italmar, debió arribar a nuestro puerto
pero siguió para Buenos Aires de donde se espera por
momentos, ya que debe desembarcar algunos pasaje
ros y correspondencia.

Vapores en puerto
VAPOR

BANDERA

ANCAP IV
ALB (JR
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

Uruguayo
Uruguayo
Uruguayo
Uruguayo
Argentino
Argentino
Inglés
Uruguayo
Griego
Uruguayo
Japonés
Uruguayo
Cnileno
Uruguayo
Inglés
Uruguayo

DAVES
MUNGO
ALEANDROVSK
M. ANJA
TRITONE
RAPHAEL
ZAALAND

Caja Nacional de
Ahorros y Descuentos

Pago del trimestre setiembre
octubre, noviembre. Monto IL
quido $ 250.00 mensuales.
LUGARES Y FECHAS
19
El pago se realizará por
la Agencia del Banco Mercan,
til Elegida por el beneficiarlo
de dicha Prima en horario han.
cario.

Pagos correspondientes al Pre
supuesto del mes de Noviembre
de 1966.
LOCAL: Florida 1471
HORARIO: de 13.30 a 17.30 hr*

Compensación N? 17
La Caja de Compensación N9
I? "Construcción" comunica a lo»
interesados que en razón de ha
berse adelantado la fecha de pa
«o de licencia del período Car•o al, el ficha je de operarios en
¿tardones Licencias y Atributarlo«
correspondientes al mes de Ene.
re 1967, se efectuará entre lo*
días 2 al 5 de dicho mes en e)
horario de 8 a 12 horas.

Caja de Compensación
N? 3S
Comunicamos a los atri
butarios 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
La Caja de Asignaciones N*
31 (industria Metalúrgica del VL

drlo y Caucho/, pagara tas aaig
naciones y una asignación es
pecial de los meses de octu
bre, noviembre y diciembre, en
las siguientes fechas: Martes 27:
Retiro de Empresas de 13.30 a
19 hs.; Miércoles 28: del iN9
1 al 18.000. de 14 a 19 hs.; Jue
ves 29: del 18-001 al final, de
14 a 19 horas.
Fuera de esta fecha no se pa
gará ningún recibo
AFILIADOS CAJA N? 19
En virtud de que la Caja N9 19
pagará en el mismo acto Pri.
ma por Hogar Constituido y
asignacones familiares regula,
res, se fijan los siguientes días
de pago:

Caja
Ahorros
Caja
Ahorros

Nacional de
y Descuentos
Nacional de
y Descuentos

señores poderdantes jubilados y
pensionistas de las Cajas de Ju
bilaciones
Civil, Escolar, Rural,
Militar e Industria y Comercio, se
efectuará el viernes 30 de 9 a 11.
horas.
SECCION
PODERDANTES
PASIVOS

Se comunica que a partir de
la fecha, se pagan los aguinaldos
de todas las listas militares y re.
tirados policiales, a los señores
poderdantes dependientes de Ren.
tas Generales (Clases Pasivas).

inicia hoy pagos la Caja
de Asignacionts N9 31

Hoy martes inicia pagos la Ca
ja de Asignaciones N9 31 (Indus.
tria Metalúrgica, del Vidrio y del
Caucho), pagando Asignaciones y
pagos especiales por los meses de
Octubre. Noviembre y Diciembre,
SECCION
miércoles 28, del N9 1 al 18.000,
PODERDANTES PASIVOS
de 14 a 19 horas; y jueves 29 del
Se comunica que él pago a los 18.001 al FINAL de 14 a 19 hrs.

28 de DICIEMBRE
Menores y Pensionista civPe*.
Pensionistas Vareíianos. Hijas y
nietas de Servidores de la Inde
pendencia.
'
29 de DICIEMBRE
Atrasados de todas las listas.

Caja Nacional de
Ahorros y Descuentos
Pagos correspondientes al AGUI.
NALDO del 2,9 semestre del año
1966.
LOCAL: Florida 1471.
Horario: de 13 30 a 17 30 horas
JUEVES 29 de Diciembre;
Retirados policiales y jubilados
Ley 2¡7¡40)
LUNES 2 de Enero¡1967
Retirados clases y tropas ded
Ejército del 8.600 al 15.999
MARTES 3 de Enero
Retirados clases y tropas del
Ejército del 16.000 al FINAL.
cuerpo de Inválidos.
Retirados
tropa (Ley 25¡4¡56). Retirados del
Cuerpo de Equipaje da la Ma
rina.
El pago de las demás listas se
lará a conocer oportunamente.

Ruso
Uruguay®
Ruso

Inglés
Francés
Ruso
Francés
Italiano
Inglés'
Holandés

UBICACION

ANCAP
Ch. Weir
M. y Staplandon
ANP
Repremar
Repremar
Montemar
Moulder 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
Repremar
Atlas
P. S. y Vidal
Repremar
Italmar
Repremar
Dod ero

D. Rivera
Hangar 9
Dep. 7
Hangar 11
Dep. 1
Dep. 3
C.M.B
Hangar 7
Antepuerto
Antepuerto
Dep. 3
D. Fluvial
Antepuerto
La Teja
D. II
Antepuerto
Hangar 4
Hangar 2

Antepuerto
Hangar 3
Antepuerto
Antepuerto
Antepuerto
Rada
Rada

Esperados hoy
VAPOR

Fuera de estas fechas no se pa
gará ningún recibo.

Prima Hogar Constitui
do Trabajadores
del Comercio

AGENCIA

AUGUSTUS
PERLA DAN
SALON

BANDERA

agencia

italiano
Inglés
Francés

[talmar S. A.
M. y Staplendon
ágenseas S. A.

Esperados mañana
VAPOR

BANDERA

AGENCIA

RIO PRIMERO
SALAMAT

Argentino
Liberiano

Repremar S. A.
M. y Staplendon

Servicio Fluvial
LINEA MONTEVIDEO — BUENOS AIRES
El servicio fluvial entra Montevideo — Bueno»
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 Mihanovich”, zarpará a
las 8 horas de Colonia a Buenos Aires y a las 12 de
Buenos Aires a Colonia.
ALISCAFO
Sale dé Colonia hacía 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).

Siguió de largo
Un barco que se esperaba en el Puerto de Monte
video siguió viaje a Brasil, debido a la situación de
aglomeración que ofrece nuestro principal recinto
portuario.
Se trata d-el buque chileno “Austral”, que es re
presentado por la Agencia Chandwick Weir. Debía
dejar en puerto, 47 toneladas de monedas consignadas
al Banco de la República y 253 toneladas de mercade
rías en general,

época
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Radio Electricidad

Incrementan medidas de lucha

El Comité de Fábrica de "Inyecta Metal", viene cumpliendo febriles gestiones en procura de hallar una solución al conflicto
—que cumple hoy su vigésimo octavo día de vigencia—, asegu rondó de esa manera b fuente de trabajo de sesenta compone«
ros, que desde el 6 de diciembre mantienen ocupada la pbnta industrial de ta calle Emancipación 4700«

INYECTA METAL:

CONATEL CERRO
POR TRES DIAS

28 DIAS DE CONFLICTO
A veintiocho dais de
planteado e>
eonflicto en la planta industrial de IN.
YECTA METAL, la situación se mantie.
»e invariable, no
vislumbrándose pers.
lectiva inmediata de solución.
Los obreros,
conjuntamente con la
Unión Nacional/de Trabajadores del Me.
ia| y Ramas Afines (UNTMRA), han da.
ÓIO"intervención al Instituto del Trabajo,
qtdén de inmediato dispuso el envio de
wn inspector a la planta de Emancipa,
eión <700, que se halla ocupada desde el
f de diciembre.
Una vez recabados los datos im
prescindibles en estas circunstancias, el
inspector elevó un informe al Instituto,
«lúe en estos momentos lo tiene a estu.
dio.
Hoy, en horas de la mañana, inte,
¡grantes dél Comité de Base de Inyecta
Metal concurrirán al Instituto del Tra
bajo, a efectos de recabar información
sobre las gestiones que se vienen cum.
pliendo.
A pesar de existir Interesados en ad
quirir la planta
industrial actualmente
ocupada por sus operarios, la incertidum*.
bre con relación il futuro de Ja empresa
se mantiene vigente, con el consiguiente

elima de intranquilidad
que viven los
sesenta operarios que se ven amenaza,
dos con la pérdida de su fuente de tra
bajo.
En cuanto a la deuda que la patronal
mantiene con el personal, ésta se ha vis.
to reducida en una quincena, por cuanto
el pasado viernes los trabajadores per.
Cibieron los haberes correspondientes a
la última quincena de noviembre. La
deuda, en consecuencia; ha quedado es
tablecida en las dos quincenas de diciem
bre y el aguinaldo correspondiente al
año en curso.

LOCK OUT EN “BECAM”
Luego de despedir a cinco operarios
y suspender a otros, la patronal de la
empresa metalúrgica
“Becam” procedió
a decretar el lock-out, anunciando al
personal que hasta el 2 de enero no se
reabrirá la fábrica.
Estas medidas, de carácter esencial,
mente represivo, fueron adoptadas luego
de que el personal lograra un dictámen
favorable del Instituto de Trabajo, con
relación a sus reclamos de cumplimien

A solicitud de la Mesa Coor.
dinadora de los Sindicatos Autó.
nomos de Radio Electricidad,
hoy se realizará una reunión del
Consejo de Salarios, oficiando
los representantes del gobierno,
to integral del laudo y de las catego como Tribunal de Conciliación.
rías.
Esta convocatoria ha sido de.
Por otra parte, los trabajadores re. cidída por los trabajadores, lúe.
claman el pago de las diferencias regis
tradas entre lo que se les hizo efectivo
por concepto de aguinaldo y lo que en
realidad establece la ley respectiva.
A pesar de las gestiones que se vie.
nen cumpliendo, todo indicaría que el
lock-out patronal se mantendrá has^a la
fecha anteriormente indicada.

MECANICOS: paro y asamblea
Los trabajadores de
talleres mecá
nicos paralizarán hoy sus actividades en
las últimas cuatro horas de sus Jorna
das, reclamando la aplicación de] Conve.
nio Colectivo acordado con la patronal.
Un vez iniciada la movilización, los
trabajadores se reunirán en
asamblea
general, cuya iniciación está
prevista
para las 18 y 30 horas, en Larrañaga
3972, para considerar la situación y adop
tar nuevas medidas de lucha.
La patronal, luego de establecer un
Convenio de aumento del 34 por ciento
en sueldos y salarios, intenta ahora des.
conocerlo, manifestando su disposición
de otorgar solamente un 25 por ciento.

ENSEÑANZA: LUCHA PRESUPUESTAL CONJUNTA

—4------- ——

Rendición de Cuentas, suscribie.
ron un comunicado en el que
fijan su posición sobre los Pro.
blemas presupuéstales de los or.
ganismos de enseñanza pública.

—----------------------------- ----- —---------

INGENIERIA
La Comisión Interventora de la Facultad de Inge
niería y Agrimensura, en su primera sesión, solicitó al
Consejo Directivo Central de la Universidad que se
amplíe el plazo otorgado a esta Casa de Estudios para
efectuar la reelección o confirmación de los docentes
cuya permanencia en el cargo venza o haya vencido
dentro del lapso 15. de noviembre - 31 de diciembre de
1966. La prórroga pedida sería hasta el 15 de enero de
1967.
Aprobó, asimismo, el aumento de las tarifas de
ensayos de los Institutos, propuesta por la Junta de En
lace y Coordinación de los mismos y recabar la corres
pondiente autorización del Consejo Directivo Central
Universitario.

Las organizaciones reclaman:
19 Aumento de 120 por ciento en
log sueldos y beneficios socia.
les de todos ios funcionarios de
los organismos de la Enseñanza
Pública; 29 Estricto respeto a
las exigencias mínimas que en
Gastos y Creaciones de cargos
formulan, cada una de las gre.
míales para sus respectivos En.
tes; 39 Que los recursos necesa.
ríos «para estos fines de ninguna
manera se traduzcan en gravá.
menes que aumenten el costa de
la vida y en cambio recaigan en
los sectores económicamente prl.
vilegíados.
Los reclamos fueron hechos
considerando la grave situación
derivada del constante deterioro
de la enseñanza pública en to
dos sus niveles, que se arrastra
como consecuencia de la perma.
nente insuficiencia presupuesta!;
la incontenible incidencia que
una inflación descontrolada tie.
ne sobre esa ya grave situación
tanto en los salarlos de sus fun.

go de la actitud patronal de la
firma CONATEL, que en el día
de ayer cerró su establecimien,
to por tres días« alegando i®
realización de un balance. Sin
embargo, la Mesa cataloga esta
decisión como represiva, qnte Ia§
medidas de lucha que se vienen
desarrollando.
Además, esta situación ha si,
do agravada con la resolución
patronal de emplear personal
contratado para realizar las ta.
reas del balance, mientras ha
suspendido a sus trabajado
estables.
Mientras tanto, continúan «De.
^arrollándose enk las demás L
brioas los paros de quince miau,
tos por hora de labor y el pro.
ximo viernes a las 19 y 30 horas
en Sierra 1950, La Mesa Coordi.
nadora realizar una asamblea
general, donde analizará lo in,
formado y adoptará medidas de
lucha, en caso de no obtenerse
una solución en la reunión de
hoy del Consejo de Salarios.

UNTMRA: Mañana, paro
total y concentración
Reunidos anoche log traba,
jad ores del UNTMRA, corres,
pondientes al sector de radio
electricidad, decidieron mante.
ner sus medidas de lucha en el
día de hoy, basadas en paros de
una hora por turno. Acordaron
además, paralizar sus trabajos
por la totalidad de la jornada de
mañana y concentrarse a las
nueve horas, frente al local ubi.
cado en la calle San José y
Paraguay,
donde se celebrará
una nueva reunión del Consejo
de Salarios que seguirá delibe,
rando sobre los reolamos formu.
lados por los trabajadores.

JUECES: "DECEPCION POR
LOS SUELDOS ASIGNADOS;
Las mejoras económicas proyectadas por la Suprema
Corte de Justicia no han satisfecho los reclamos hechos por
los magistrados judiciales de todo el país. La Asociaciór<d*»Magistrados Judiciales del Uruguay, mediante una declJfeición. fija su posición frente a este hecho. En una de sus
partes señala que se han olvidado las jerarquías técnicas y
la condición de miembros de un Poder del Estado que son
las características sobresalientes que inviste la función de la
magistratura judicial.
Al no haberse contemplado los reclamos solicitados por
los jueces, resulta previsible que un gran número de e^tos
funcionarios abandonen sus cargos, al no poder continuar
desempeñando sus funciones en un plano que les impone
un trabajo agobiador plagado de problemas económicos
LA DECLARACION DE LA ASOCIACION

Concentración en Casa de Gobierno
Las organizaciones gremia.
les de toda la enseñanza, reu.
nidas en oportunidad dei estu.
dio del Mensaje Complementario
por el Poder Ejecutivo de la

Las medidas parciales de lu.
cha que diariamente se vienen
desarrollando en las fábricas de
radio electricidad, por parte de
la Mesa Coordinadora de los Sin.
dicatos de esta actividad, ge.
rían incrementadas en el correr
de los próximos días de no su.
pararse la situación originada
hoy par la firma CONATEL. Es.
te establecimiento ha adoptado
decisiones que son estimadas co.
mo represalias, por la organiza,
ein sindical.
Además, los trabajadores de
este sector Industrial agremiados
el UNTMRA decidieron proseguir
las medidas de lucha, que serán
incrementadas en el día de ma.
ñaña, oportunidad en que cele,
brará una nueva reunión su
Consejo de Salarios. Hasta el
momento, las patronales se han
negado a acceder a los reclamos
postulados por las citadas orga.
nizaciones sindicales, que agru.
pan a la totalidad de los per.
sonales de las empresas de radio
electricidad.
Ayer, se llevó a oabo una
nueva conversación de las par.
tes, con participación de la re.
presentación del Poder Ejecu.
tlvo, sin arribarse a ningún re.
«hitado concreto.

clonarlos como en los gastos in.
evitables de la docencia; la res.
ponsabilidad irrenuncíable que
las gremiales sienten en el ca.
bal cumplimiento de sus fun.
clones docentes, a las cuales es.
tán sólidamente unidos los des.
tinos nacionales y la disposición
común de defender con toda
•nergfa los reclamos de todas y
cada una de las gremiales, como
expresión de la unidad indisolu
ble de lo$ problemas de la en.
señanza pública a sus diferentes
niveles.

La Asociación de Magistrados Judiciales del Uruguay ha
hecho conocer un comunicado en donde se fija la posición
de los funcionarios, y de la cual se desprende el malestar
con que fue recibida la decisión de la Suprema Corte de
Justicia.
El texto de la declaración, resuelta en asamblea por uha.
nimidad, es el siguiente:
19) Manifestar su decepción frente a la actitud asumí,
da por la Suprema Corte de Justicia ai no propiciar las jus
tas aspiraciones del resto de la magistratura y al incluir a
sus integrantes en soluciones generales a todo el funciona,
riado, olvidando su jerarquía técnica y su condición de miem.
bros del Poder del Estado.
2c) Continuar bregando porque sus dotaciones, se fijen er
la forma requerida por la Asociación, apoyándola en su
próximas gestiones para ei logro de los fines perseguidos.
39) Pasar a intermedio hasta la convocatoria a nuev
Asamblea que formulará la Comisión Directiva. Entretanto
solicitar de todos los jueces del país, hagan llegar por escritt
su opinión sobre las medidas a aplicar en el futuro, a objete
de facilitar el informe y plan de acción que oportunamente
presentará la Directiva a consideración de la Asamblea.
49) No llevar a cabo, en las actuales circunstancias, la
reunión anual que tradicionalmente organizaba la Asociación
de Magistrados Judiciales dei Uruguay.

REALIZAN
GESTIONES
En su reunión de anteayer,
paya considerar los problemas de
la Rendición de Cuentas, los
funcionarios —docentes y admi.
nlstrativos— de ¡a enseñanza re
solvieron concurrir hoy, a las 15
horas, á la Casa de Gobierno,
con el fin de entrevistar a los
Consejeros Nacionales para ex.
ponerles sus reclamos.

FRA -OPIZO
CERAMISTAS EN

7? Feria de Libros y Grabados
Exposición y Venta Taller: Isla de Flores 1461
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Zona: CENTRO
LUXOR (Ejido 1377). A Las
16. 19.20 y 22.40: La danza de
ios diamantes; A las 17.40 y 21:
El arte de amar. — MOCADOR
(Andes 1326). A las 13, 16.15:
19.30 y 22.40: Tabú; A las 14.40,
17.55 y 21 5: Nylon negro, no
ches ardientes.
— RADAR
Uruguay 1167. A las 13 30 y
19.10: El boquete; A las 16 y
2110: Crimen para mano iz
quierda; A las 17.35 y 22 45:
Por la patria. — TEATRO AR
TIGAS (Colonia y Andes). A
las 13. 16.55 y 20.40: La últi
ma patrulla; A las 15.30, 18 15
y 22hs.: La venganza del con
de de MJontecristo. — YORK
(18 de Julio y R. Braneó) A
Ja? 13.3Ó, 17 20 y 21hs.: La es
pada mágica; A las 15. 18,45 y
22 20; Orgullo y pasión — IN
DEPENDENCIA (Florida 1272).
A las 14.00 y 19hs.: El gx’an cir
co; A las 16.00 y 21hs ? Valien
tes hasta la muerte; A las 17 30
y 22 30: Matar fue su profe
sión

Zona: CIUDAD VIEJA
ALBENIZ (25 de Mayo 474).

EDICTOS
EDICTO: Por disposición del
Sr. Juez Letrado de Menores de
2do Pumo Dr. Carlos Faveiro, se
cita, llama y emplaza a don JULIG
ALBERTO AMARILLA para que
comparezca a estar a derecho en
los autos caratulados: POSSE d©
González Marcelina c/ ACOSTA
Yolanda- y AMARILLA Julio Al.
berto” Pérdida de la Patria Po
testad. Ficha B N9 432 dentro
del plazo de noventa días, bajo
apercibimiento de nombrársele de
fensor de Oficio. Este edicto se
ampara a lo preceptuado por la
ley N9 13.209 del 17 de diciem.
tere de 1963. Montevideo, setien£
bre 27 de 1966
Rafael Renau.
Act Adj — del 2112166 al 1311'67

EDICTO. — Por disposición del
Señor Juez Letrado de Primera
Instancia en lo Civil de Segundó
Turno en autos: "YAMANDU RL
CARDO IRIGOYEN contra GLA
DYS SUSANA LOPEZ. Divorcie
Lo. 64 Fo. 468", se cita y emplaza
a la demandada GLADYS SUSA.
JíA 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, dJL
ciembre 13 de 1966. — Luis
Fontana, Actuario.
Del 15¡12¡66 al 30|12¡66 y del 1|2J67
al 3|3¡67.
EDICTO: Por disposición
Sr. Juan R. Leites, Juez Letrado
de 1? instancia en lo Civil de
69 Tumo 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 ®
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 Lloren«»
Actuario Adj.
Del día 21|12¡66 al 30|12|66 y 1|2|67
al 3|2|67.
EDICTO: Por disposición del Se.
fior Juez Letrado de Primera Ina
Lancia en lo Civil de Quinto Turs
no, doctor Femando Mier Nadal«
se hace saber al público que por
decreto de fecha 31 de octubre
ppdo., se decretó la disolución de
la sociedad legal de bienes inte,
grada por los cónyuges León
Extrackt Zygart y Sara Lerman
Bajuk. Y a la vez se cita a loe
«creedores y demás interesados
para que comparezcan dentro del
término de sesenta días, bajo aper.
eibimiento de lo dispuesto por el
art. 79 de la ley de 18 de se
tiembre de 1946. — Montevideo,
noviembre 18 de 1966 — José Ca
ri Zagia. Actuario.
Del 1,3167 al 22|2|67.

A las 12.30, 16.5, 19.40 y 23.15:
Macabro; A las 13.40, 17.15 y
20.50: De sangre pura; A las
14.55, 18.30 y 22.5: Los héroes
mueren jóvenes. — HINDU (B.
Mitre 1263). Cont. dé 13 a 24:
La basura; Locura de mediano
che; La modelo deseada; Es
tampa candorosa; La gran ten
tación .

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 uno 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

Zona: CORDON
MIAMI (Sierra 1765). A Tas
15.15, 18.15 y 22 30: Un e»pía
de más; A las 17.10 y 20.45'
Ataque submarino. — PRINCESS THEATRE (Rivera 2135).
A las 14 y 16.50: La noche de
las narices frías; A las 15.25 y
18.10: El viaje increíble; A las
19.35 y 22.45: Amor a la fran
cesa; A las 21.10: Diario de
una camarera. — CORDON (18
de Julio 2077). A las 16.15 y
20hs.: Castillo en Suecia; A las
18.15 y 22hs.: Extasis prohibído. — VICTORIA (Sierra 1958).
A las 14.30 y 19.5: La nave de
los monstruos; A las 15.55 y
20.30: Luces de Buenos Aires;
A las 17.30 y 22’5: Melodía de
íarrabal.

Zona: SUR
ATOAS (Maldonado 1573).
19: Cumbre de odios; 29 Los
mentirosos; 39 Nueve horas a
la
eternidad.
— ARTIGAS.
Descanso.

oro de Laurel y Hardy. — CENSA (18 de
Julio 1710). A las 16, 13, 20.10 y 22.20:
Banco de Bangkok. — RENACIMIENTO (Sa
nano 1197). A las 14, 17 25 y 20.50:
Una pareja; A las 15.30, 18.55 y 22.20:
Amores difíciles. — MONUMENTAL (Cons
tituyente 1707). A las 15.45 y 22.30:
Not. Nodo; A las 15.55, 19.10 y 22.40:
Del brazo • por la calle; 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;

20.10: Trofeos mágicos; 29 La
victoria de Lassie; 39 Quo Vadis. — INTERMEZZO (8 de Oc
tubre 3621). A las 14 y 19.5: En
las garras del tigre; A las 15.20
y 20 35: El ánfora mágica; A
las 16-55 y 22.10: Marnie.

22.35: Misión secreta. — ATE
NEO (Garibaldi 2035). A la?
15.15 y 20.20: El verdugo de
Venecia; A las 18 55: La mal
dición de la momia; A las 16.50
y 22hs.: La sangre llama.

Zona: Av. ITALIA

Zonas: Gral. FLORES y
PIEDRAS BLANCAS

PREMIER (Larrañaga y Av.
Italia). 19 a las 20.50: Aniie la
reina del circo; 29 La colina de
la deshonra.

FLORES PALACE (Gral. Flo
res 4172). 19 a las 20.30: Cor
tas y Un espía por error; 39 El
Zona: POCÍTOS
cielo en la tierra. — LUTECIA
Zona:
REDUCTO
<Grol. Flores 2580). A las 13.30,
CASABLANCA (21 de Sé-Mt/NDIAL (Mlllán 2913). 1? x8.5 y 22.40: Hercules, Sansón
tiembre 2838). 19 a las 20 50:
Dibujos; 29 Cuando la tierra se Recordarás a Viena; 29 Sammy y Ulises; A las 15 y 19.35: Las
abre; 39 El hijo del Cap. Blood. la foca loca. — AVENIDA (S. áiiete espadas del Vengador; A
— BIARRITZ (21 de Setiembre Martín 2481). 19 a las 19.40: La las 16 40 y 21-15: Jinetes in
2805). 19 a las 20.45: Ana de diligencia de la muerte; 29 La trépidos. — PIEDRAS BLAN
los milagros; 29 Mascarada. — verbena de la Paloma; 39 La CAS . Descanso.
NOVELTY THEATRE (Libertad reina del Chantecler. — OCEAN
2625). 19 a las 20.15: Cortas; (S Martin 2779). 19 a las 26: Zonas: CAPURRO y
29 Todos a París; 39 Mujer Cortas; 29 El intruso inocente;
PASO DEL MOLINO
onas. — POCÍTOS (Chu carro 39 Los dioses vencidos. —
1036). 19 a las 21hs.: La má GRAND PRIX (S. Martín y
CAPURRO PALACE (Capurro
Granaderos).
19
El
cielo
en
la
quina del tiempo; 29 Dos amo
858). 19 Ella era irresistible; 29
tierra; 29 Un espía por error.
Paisajes sangrientos. — ALCA
res.
ZAR (Agraciada 3759). 19 a las
20
45: Una novia con millones;
Zona:
AGUADA
Zona: RIVERA
MONTEVIDEO.
Reapertura 29 Más allá de ia duda.
ARIZONA (Rivera 3068). 1? a
las 19.20: Amor en Las Vegas; próximo domingo.
Zona: BELVEDERE
29 Flipper y los piratas; 39 Ope Zonas: Br. ARTIGAS y
ración Crosbow.
OOP ACABAÑA (J. Artigas y
GARIBALDI
Agraciada). 19 a las 20.30- El
Zona: 8 D€ OCTUBRE
KOI (Br. Artigas 2259). A las pueblo de los malditos; 29 Los
TRAFALGAR (Función sol a- ¿9.40: La hora fatídica; A las hermanos Karamazov. - BEL
mente domingo. -- BROADWAY 16.15 y 20.55: La isla dé los VEDERE PALACE (C. M9 Ra(8 de Octubre 4615). 19 a las delfines azules; A las 17.55 y ¿núrez 279). ló Horizontes; 29
Diego Corrientes; 39 Los no
vios de mis hijas. — MIRAMAR
Descanso. — NUEVO PARIS
(b. Lucía 5859). 19 Perseguido;
29 Fiebre de ambición.

Epoca propone los...

(Viene de páginas centrales)

“EQUILIBRIO”
L. S. Garini
Cinco cuentos de sólida es,
tructuracin en que el len.
guaje se caracteriza por la
extrema economía y por ha.
bilidad de su manejo. Zonas
inconscientes de la persona.
Jidad numana, así como sus
más oscuras y profundas mo.
tivaciones, son expuestas con
originalidad y acierto, a la
vez que un enfoque novedoso
de la realidad.

Narrativa
Latinoamericana
“LA CASA VERDE”
Mario Vargas Llosa
El desierto, la selva y ios
ríos peruanos, son el esce.
nario, natural y hostil, en
que desarrollan conflictuali.
dad y peripecias de hombres
y mujeres pertenecientes a
las más variadas extracciones
sociales, éticas y culturales
Una original como audaz or.
denación del tiempo, así co.
mo un acertado manejo de lo
espacial, sitúan a esta novela,
entre los mejores aportes de
la actual narrativa latino,
americana.

-

“TODOS LOS
*
FUEGOS EL FUEGO”
Julio Cortázar
Nueva serie de cuentos, de
un narrador que, como Julio
Cortázar, posee una envidia,
ble e inagotable capacidad
técnica e inventiva. “Austo.
pista del Sur” e “Tnstruccio.
nes para John Howell’. am.
bos incluidos en este libro,
resultan verdaderas piezas
maestras en el campo del
cuento contemporáneo Asi.
mismo, los relatos que com.
pletan el libro, muestran las
virtudes más destacadas de
este importante escritor

“INDUSTRIA
NACIONAL”
Mario C Fernández

Zonas: SAYAGO,
PEÑAROL y COLON

Lebord
está listo cada día

para

atender

su mcvisoA
Llame por ios teléfonos 98 74 21 - 98 74 23
Servicio a todas las marcas a toda hora todo el año
Montecarlo — CANAL 4 Saeta — CANAL 10
9.55 Servicio 4 de interés^ pú 11.50 Temas y cosas
blico.
12.00 Dibujos.
10.00 La Escuela en el Aire. 12.20 Nuestro programa.
10.30 TV Educativa.
12,30 Studios.
11 00 Documentales.
13.00 Dibujos animados.
11.30 El mundo de las noticias. 13.40 Aquí en el 10.
12.00 Juegue, gane y ría con 14.00 Viejo Hogar Club
15.00 Matinée 10,
Coire al mediodía.
16.00 Sucesos.
16.00 Mediodía enn usted.
13.45 Ría con Borry.
16.30 Cordon Bleu, invita a
cinar.
14.30 El placer de cocinar.
14.50 Para nosotras.
17.00Hablan las mujeres.
15.10 La hora de E. Quinteros. 17.30 Cadena Nacional de
16 .CO La historia de...
levisoras Privadas.
17.35 Hablan
las
mujeres
16.30 La vuelta al mundo.
17 00 Unión de madres.
(continuación).
17.30 Cadena Nacional de Te 18.00 Bepo y Merlin.
levisoras Privadas.
18.30 Telehistorias en el 10.
17.35 Pibelandia.
19 00 Aventuras de una
19.00 “Los que esperan amor’'. 19.30 Programa especial.
20.00 Noticiero central.
19.30 El día de Valentín.
20.00 Los Beverly Ricos
21.00 Hollywood a Gó Gó.
26.30 El amor tiene cara de 22.00 El espectáculo más graamujer.
de del mundo.
21.00 Casino Phillips.
23.00 Grandes obras del Ciñó
22.00 La caldera del diablo.
Universal.
22.30 El forastero
0.30 Trasnoche en español.
23.00 Cuatro hombres para Eva. Teledoce — CANAL 11

SODRE — CANAL 5

SAYAGO.
Próximamente 16.00 Informativo»
inauguración — LEZICA (Av. 16.10 Teleclubes.
Lezica 5697). 19 E] cuarteto in 16.30 Cortometraje.
vasor; 29 Ser malo fue su des 17.00 Informativo.
tino.
17.05 Cortometraje.
17.30 Escuelas del Uruguay.
18.00 Informativo.
Zonas: MALVIN y
18 05 Aquí Alemania.
PUNTA GORDA
18.20 Cortomefcraj es.
MARACANA (Veracierto y 18-30 Teleclub Pepito Postal.
Rambla). 19 Las horas del 19.00 Informativo.
amor; 29 Morir matando — 19.03 Miscelánea.
PUNTA GORDA (G. Paz 1431). 20.00 El extraño mundo de los
19 a las 21hs.: Chantage; 29
pantanos.
20.30 Sala de redacción
Archivo confidencial.
20.52 Micro de Pluna.
21.05 Universidad de ’a Repú
Zona: CERRO
blica.
CERRENSE. Descanso.
»2 00 Nuestro tiempo y nuestra
gente.
-3.00 Ciclo genial: No estable
ce título.

30.00 Belleza física.
10 30 Dibujos animados.
11.00 Teledoce al día
<1.30 Pérdidas y ganancias.
12.00 El show del mediodía.
13.00 Un paso al más allá.
13-30 Noticiero Teledoce.
14.00 Hogar Club.
15.00 Cine en s<i hogar:
honradez de la cerrado«
ra".
17.00 Telehistorietas.
17.30 Cadena Nacional de Te
levisoras Privadas.
17.35 Telehistorietas, contin
18-00 Cuando se quiere ser fe
liz.
18.30 La calesita de Tatfn,
19.30 Los hermanos.
20.00 Flipper.
20.30 Ni un sí, ni un no,
21 00 Hogar doce hogar.
21.30 El Santo, S. Templer.
22.30 Glorias deportivas

Los más triviales y comu.
nes aspectos y circunstancias
de la realidad montevideana,
con sus personajes y paisa,
jes,, son dados con un ins.
frumental literario, rico y
complejo. Más allá de loca,
lismos, de expresiones de ti.
po folklórico y costumbris.
tas, el libro apunta hacia una
madura versión literaria de
nuestra realidad.

FARMACIA "MONACO'

RELOJERU

ESTA

El surtido más completo en perfumería noc>or><>
importada
VEA NUESTRAS VIDRIERAS DE OFERTAS
Tel.: 8.35.16

DE

TURNO

Farmacia LANG

REGALOS

ANDES 1442 y MERCEDES

A las 15.40» 17.55# 20.10 y 22.25: Los
nuevos practicantes. — RADIO CITY (Ibicuy 1269). A las 17.10, 1?, 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 (11 de Julio
1012). A las 15.30, 19.10 y 22.55: Un
dólar marcado; A las 17.10, 18.55, 20.50
y 22.40: Corots; A las 17.20 y 21.5; Maciste 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: Vaca
ciones en Rusia.

CUIDO 1491

ALMERIA

y

VACO

Telét.:

W 38 58
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JAZZ

A manera de balance
En efecto, una lista parcial de las mismas incluye
los siguientes microsurcos: KING OLIVER Y SU OR
QUESTA (CBS 8615), con las clásicas versiones de la
•Creóle Jazz Band” grabadas en Chicago en 1923; KING
OLIVER EN HARLEM (RCA Cadem CAL 2957), de
1929 a 1930); COUNT BASIE EN KANSAS CITY (RCA
Víctor LPV - 514), con la actuación del celebrado pia
nista en la banda de Bennie Moten, 1929 . 1932; THE
ELLINGTON ERA (CBS 8527), versiones de las distin
tas bandas que dirigió el Duke entre 1927 y 1940;
STOMPS AND JOYS (RCA Víctor LPV 508), muestra
rio del gran Jelly RoU Morton de los años 1928 - 30;
JOHNNY DODDS Y KID ORY (CBS 8620), jugosas
versiones de famosos conjuntos negros entre 1926 - 28;
DE LOS SPIRITUALS AL SWING (Vanguard 903|904),
incluyendo a los New Orleans Feetwarmers, Count Ba
sle, Benny Goodman, etc; SWINGIN’ WITH KRUPA
(RCA Camden CAL 340), buenas grabaciones de 1936 y
©tras más flojas de 1950; THE INMORTAL GUITAR (Re.
prise 12475) en manos del inimitable Django Reinhardt.
Dentro de un Jazz más evolucionado, sobresale LO MAS
GRANDE DE DIZZY GILLESPIE (RCA Víctor LPM
2^98) y, como lo mejor del año, los dos “larga dura’ incluidos bajo el título de HISTORIA DEL JAZZ
Camden CAL - 6001), con registros estupendos
n desde 1908 hasta 1946. Quedan otras placas que
, u en el tintero por razones de espacio, pero valga es
ta muestra para transmitir nuestras felicitaciones a las
casas editoras.

Fuera de esto, el panorama no es alentador. Hay
muy pocos cronistas de Jazz en nuestro país. Quienes
escriben más o menos regularmente son M^rio Etchebarne (Hechos) y Arnaldo Salustio (El País); solamente
al comentario de discos se dedica Juan Rafael Grezzi
(Marcha). En cuanto a las audiciones radiales, de dos

Se realizaron siete conciertos en todo el año* un©
organizado por un emprendedor grupo de jóvenes aso
ciados bajo el nombre de “JA TA BO Producciones”;
tres conciertos estuvieron a cargo dél Hot Club de Mon
tevideo y los tres restantes por parte de Peña del Jiza»
Estas dos instituciones tuvieron particular interés en ex
hibir los valores de sus músicos debutantes, jóvenes mipenados en evidenciar que el estudio instrumenta del
Jazz no ha muerto todavía. Un Seminario llevado a ca
bo por Peña del Jazz entre el 19 y el 30 de julio intentó
atraer nuevos adherentes mediante el análisis de ios di
versos estilos jazzísticos, estando las disertaciones a car
go de conocidos estudiosos de nuestro medio.
Para terminar, bajo el rubro “Gran Fiasco del Año”
se podría incluir el “Primer Congreso Internacional de
Jazz” qu© fue anunciado con bombos, platillos y trom
petas. Este magno evento se realizaría en Avellaneda
(Provincia de Buenos Aires) entre el 10 y el 13 de fe
brero, con participación de conocidos críticos internacio
nales —entre ellos Don De Michael y Nat Shapiro— y
músicos de renombre mundial —-Pepper Adams, Lee Konitz, Paul Bley y otros—. Por supuesto, varios pafses
sudamericanos intervendrían en el Congreso y la pers
pectiva de codearse y escuchar personalidades y artistas
extranjeros entusiasmó a más de uno. Sorpresivamente,
todo quedó' en la nada y un manto de silencio cubrió
el fallido Congreso. La conclusión inevitable fue que no
vale ja pena molestarse por nosotros.
E. T. H.

ESTRENO TEATRAL EN LA FERIA

ESTADISTICA 66

del Estudio Auditorio

El siguiente es un comunicado enviado
por el Sodre, donde se reseña la actividad
cumplida en el Estudio Auditorio durante el
año 1966.

Se realizaron en el Estudio Auditorio, durante la tempo,
rada de 1966, 327 funciones que comprendieron: espectáculo«
de folklore, ópera, cine, ballet y varios, y conciertos de la
OSSODRE, de orquestas de cámara y de las orquestas de
Filadelfia y Municipal; recitales varios, y audiciones del
Festival Latinoamericano de Música, Juventudes Musicales.,
Concurso “Ciudad de Montevideo”, etc.
De estas audiciones, 44 fueron con entrada gratuita, de,
eticados a “Divulgación Cultural’’ con la colaboración de Ju
ventudes Musicales, Sinfónica Municipal e Instituto “Goethe’
además de las funciones de Cine Arte para liceales y escola,
res y, fuera de esta cifra, ensayos del ciclo sinfónico con los
mismos fines.
Dentro de los cuatro rubros de mayor gravitación surgen
las siguientes cifras:
OSSODRE 22 conciertos con una asistencia de 24.409 per,
sonas, y un promedio de asistencia de 1.109 por concierto.
OPERA: 19 funciones con una asistencia total de 16.03G
personas; promedio de asistencia: 843 por función.
BALLET: 15 funciones con una asistencia de 10.707 per,
sonas y un promedio de asistencia de 714 personas por fun«
cton,
CINE: 169 funciones desarrolladas en 97 días de actividad.
De estas funciones 9 fueron gratuitas para escolares y e«tu.
diantes y una por invitación al Inaugurarse la Semana del
Cine Español. Fueron vendidas 26.467 entradas; promedio de
asistencia: 166 personas por función.
CONJUNTOS EXTRANJEROS: Las notas más salientes de
la temporada fueron la actuación de la Orquesta Sinfónica
de Filadelfia dirigida por el maestro Eugene Ormandy, de las
Estrellas de la Opera de París (destacadas figuras de ballet)
y del Ballet de Leningrado.
Cabe destacar dentro del cielo sinfónico la realización de
las nueve sinfonías de Beethoven dirigidas por el maestro
Pierino Gamba, luego de más de veinte años que no se ©fre.
cían integralmente, y la
presencia del director Stanlslaw
Wifilocki que actuó por primera vez al frente de la OSSO
DRE obteniendo un gran suceso, y cuya contratación se es.
tima inminente para el año próximo.

TALLER

docenas de emisoras existentes en Montevideo cabe
comendar tan sólo las de Rubén Picón Olaondo
Clarín, sábados a las 15 hs.) y el citado Grezzi (Sodre
CX 26, miércoles a las 22 hs.). Finalmente, para
cuatro canales de TV, la música de Jazz es un cero a i a
izquierda.

MIRADA

ARTESANIA EN METALES

FERIA DEL LIBRO

ACCU
elige y reelige
Hace pocos días se reunió la Asamblea de la Asociación de
Críticos Cinematográficos del Uruguay. Al habitual orden del
día de tales reuniones anuales, se sumó ahora la presentación de
un proyecto de reforma de estatutos, proyecto preparado por los
directievos de ACCU durante este año pasado. Las resolucibnes
fueron las siguientes;

Hoy, a las 20 horas, CLUB DE TEATRO estre
nará en la 7^ Feria de Libros y Grabados (Palacio
Municipal) un espectáculo titulado AHORA, LAS
MUJERES y que ha sido dirigido por Jorge Sclavo.
La música para este espectáculo ha sido compuesta
especialmente por Ariel Martínez que cuenta además
con proyecciones de ISABEL GILBERT y luces de
Till Silva. Actúan: Lea Gorbatai, Louana Bourke, Ro
sa Mandelbaum, Nelly Romano y Gladis Blasi.

EL MEJOR FILM DEL AkO fue "Una mujer **n la arena”
(Suna no onna), película japonesa de Hiroshi Teshigahara, dis.
tribuida en el Uruguay por la empresa Films Mundiales y es
trenada en el cine Coventry, sala Glucksmann.Clnesa. Esta elec.
ción exonera al film de todos los impuestos municipales que ha
ya abonado la empresa.
Muy cerca del anterior figuró “Sandra” (Vaghe stelle dell’
Orsa...), producción italiana
realizada por Luchino Viseonti
Con ícenos votos figuraron, también otros films, con “El fuego*
(Syskonbadd 1782) del sueco Vilgot Sjomen, y “La felicidad” (Le
bonheur) de la francesa Agnés Varda, a la cabeza
LA DIRECTIVA fue reelegida en bloque por la mayoría. Se
le encomendó el trabajo y difusión de la reforma de estatutos
proyectada, que no se consideró en esta asamblea.
EL MEJOR FILM NACIONAL no fue elegido en esta ocasión.
En los próximos días los críticos verán la producción clnemato.
gráfica nacional de 1966, y decidirán en consecuencia El pri.
mer premio consiste en un premio municipal de $ 16.000, y ©tras
GRACIAS
recompensas provistas por la propia ACCU.

NOTICIAS

DE

CINE

La película checa “Viva la República” ha sido recibida eon
simpatías en el festival de cine de Acapuleo. Observadores pre.
gentes opinaron que el film hubiera sido premiado de ser el
mencionado festival un concurso. Junto con esta producción fue
exhibida una cinta de marionetas de Jiri Trinka “La mano”.
NUEVA YORK, dic. 26 (AFP). — Una nueva versión del film
“Viva Villa” será interpretada el próximo verano por Yul Brinner y Ribert Mitehum para la marca Paramount.
Este episodio de la historia mexicana fue filmado por la
primera vez en 1934 por la Metro Goldwin Mayer y tuvo como
principal intérprete a Wallace Berry.
La elección de los exteriores de la película que serán roda,
dos en México depende de una decisión del gobierno mexicano.

Josefina Gnocchi
CERAMICAS
PRESENTE EN LA
Vil FERIA DE LIBROS Y GRABADOS

Un año más que termina. Especial oportunidad para
agradecer a EPOCA el permitirnos utilizar eh forma perma
nente este espacio; agradecerle el diálogo que desde marzo
mantenemos semanalmente con nuestros asociados; agra*
decerie contar con una nueva casa amiga. En este mo
mento de buenos augurios, de deseos inmensos de felicidad,
vaya además esta palabra, que aunque pequeña, expresa
nuestro sentir de actores y de gremio: Gracias, EPOCA.
Y a nuestros socios, amigos y compañeros, nuestro deseo
de felicidad y de unidad, en este año 1967 que ya está tan
próximo.
ESPIRITU BURLON
La compañía Martínez Mieres - Willat continúa el gran
éxito de la temporada estival: “Un espíritu burlón’’, de Noel
Coward, que con dirección de Juan José Brenta, presentan
en la recién inaugurada sala del Teatro del Centro.
MARAT - SADE
En la primera quincena del mes de enero, se repone en
la sala de Teatro Universal, el éxito de la temporada ante
rior: *‘Marat - Sade”, de Peter Weiss, que con dirección de
Federico Wolff, lleva a escena el elenco de Teatro Uni
versal.

LLAMADO
La Comisión Odeón, de la S.U.A., llama a sus asocia
dos, para la presentación de las solicitudes de sala, para la
próxima temporada. Los formularios correspondientes deben
ser retiñidos en nuestras oficinas, de 15 a 19 horas, y las
solicitudes deben ser presentadas indefectiblemente antes
di 31 del corriente.

turf
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Aviador, Alción y Tasso, cartas de Epoca en la Tripleta
1? Carrera —
Reprisa bien puesto SOBRA
DO que lleva méritos realiza
dos como para eregirse en el
Jockeys
Chances
4últ.p.
Competidores
ganador. Sus últimas actuacio
1 El lance
’59jV. Sanguinei
0)0¡0|lt 1 Newman
2 Es capaz
nes son buenas y de repetir un
58!R. Salguero
2¡3¡0¡0| 2 B. Casey
3 Enemigo
57|F. Acosta
tercer puesto detrás de Barba0|l|l¡0-| 3 Kaporal
4 No descartar
56]A. Pérez
0¡4i0[0í 4 L. George
larga y Gran Coraje a un cuer
5 Candidato
3]3¡O|0 5 Sobrado
56 jL. Belela
po y tres cuartos del ganador
8 No agrada
54! J. Firpo
0Í6|0|5| 6 Tacha
queremos ver si pierde. KAPO
7 Serio rival
52!E. Gómez
C* 5¡0|3j 7 Tampiquito
RAL que reprisó fracasando el
8
No
nos
gusta
50
1
3.
Faccio
aÍ4|4|0>¡ 8 Venusto
miércoles pasado va a mejorar
y será bravo. M^cho ojo con
23 Carrera — Premio ECLAIR (A) — 1.300 metros NEWMAN que es capaz de ga
nar y paga grande.

Carrera — Premio ECLAIR (B) — 1.300 mts.

l|0|0|2|
0|2|0]l|
2]5¡4|2’
1|3¡4>OÍ
0|4|0|5|
l|3|2|0|
Ol-O|3|0¡
3jO|3|l|

Belfast
Enriquiio
Rex
Abordaje
Criterio
6 Colada
7 Eli Moni
8 Floripón

3? Carrera
2|l|2|3j
0!l|0!4[
2’5¡0¡0¡
4|0¡2¡2¡
0'2¡l!3|
3¡5¡0|5,¡

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

—

571E
57]V.
56]E
54|A.
54 |R
54|J.

1
2
3
4
5
6
7
8

X
Perdomo
Sanguin.
Carreiro
Gallegos
Belela
Nuttes
Durán

Premio COTY

Allegretto
Tesón
Maguel
Animador
Jovita
Ningo

43 Carrera
0¡0|©!0¡
O!.|.!.|
O¡. 1.1.1
D----- !
O|O|4J5
D-----!
4|3'2j2|
O|O|.|.|
Sj2|315|

57| X
57 |E.
57¡V.
55] J.
55jL
53 IL.
53¡T.
5Ó|D.

1
2
3
4

Candidato
Serio rival
Enemigo
Buena carta
Temible
No descartar
Puede ser
Ei lance

1.30G metros

—

1
2
3
4
5
6

Gómez
Sanguineti
Perdomo
Pérez
Ferrer
Faj ardo

Enemigo
Correrá bien
Serio rival
Es ei mejor
El lance
Candidato

—
1 000 metros
Premio DUC DE FLEURY
56|W. Eáez
55|L. A. Rodrig
55|E. Rivero
55|E Góm-ez
55¡L Belela
55|I. Sequeira
55’1 Salazar
55|V Sanguineti
55'1 E. Perdomo

Intentona
Ana F.
Disponga
Fraulein
Grampa
Parrala
(Bisca
(Risponde
Rosario

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Difícil
Puede mejorar
Gran carta
Debuta bien
El lance
Buena chance
Candidata
No nos gu' ta
Enemigá

53 Carrera — Pr. HIRONDELLE — 1.400 métros
(ESTA ES LA PRIMERA CARRERA DE LA TRIPLETA)
2’0¡5 5|
Ct¡l]0¡5¡
2¡0]0l0¡
3j4|0ill
1|4|4Í2I
0¡4|0¡4Í
0101251
S|S|9|1|

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nariz ano
Fuero Vasco
Peyorativa
Pacaembú
Tubarao
Alegre
Aguacero
Aviador
Aborigen

59 |E. Villarr.
57
Fajardo
56] E. Sosa
55|V. Sanguineti
55|R. Ferreira
54|Alb Falcón
53 jl. Salazar
53|G. Maldonado
52JJ. Firoo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Viene en serie
Enemigo
Gran caita
Serio rival
Muy capaz
Puede ganar
El lance
Candidato
Seria contra

63 Carrera — Premio AMSTERDAM — 1.400 m*'

TASSO PUEDE REPETIR SU VICTORIOSA RENTREE
ganar. El rival más bravo puede ser DON CRESPO que está
corríendo bien cuanta carrera
disputa. Cuidado con BARONETA que anda lo suficiente como para poner un número grande.

Madi al que batió por una ca
beza en
19"- Es buen cabalio, el mejor del lote, que si
hubiese sido sano ya habría ganado varias. KERALAI corrió
muy bien al escoPar a Nereto
del que llegó a un cuerpo y
cu a ri o , será serio oponente.
7? Carrera —
san cono irá en pelo y viene
de correr en gran forma. Es
33 Carrera —
reaparecer TASSO ganó el mejor boleto para tentar
Mejoró mucho MINGO en su unaAl linda
carrera a expensas de Esquife.
úPima actuación donde con al
gún tropiezo finalizó tercero de
S. Flavour y Allegreto en V
23 Carrera —
Hacía mucho que no actua 25". Siguió lindo luego de esa
ba BELFAST y reapareció ga- performance y lo volamos.
ALLEGRETTO volverá a ser muy
bravo pues corre mucho y lin
do lance es JOVITA que no es
mal elemento y puede dar am
plio desquite a sus allegados

nando cerca a Tricky en T 21"
215. Como lo hacemos mejoran
do aún más esta actuación nos
gusta para que siga ganando.
Su enemigo más riesgoso lo ve
mos en REX que está corrien
do bien y FLIRIPON que va en
pelo es el lance más factible.

RESOLUCION

Resolución adoptada por
la Asamblea Genteral Ex
traordinaria de los Emplea
dos del Hipódromo de Las
Piedras, realizada el día 21
de los corrientes, relativa
mente al cobro de] aguinal
do.
Frente al incumplimiento
de la Sociedad Deportiva e
Hípica de Las Piedras de la
ley que establece la obliga,
ción patronal del pagó de
un mes de sueldo o jorna
les a sus empleados y obre
ros entre el 14 y el 24 de
diciembre de cada año, DE
CLARARSE EN ESTADO DÉ
PRECONFLICTO.
Aceptar la proposición de
la patronal de fijar fecha
de pago del aguinaldo el
díá lunes 26 de los corrien
tes, otorgándole, como pla
zo máximo para el cumpli
miento efectivo de esa obli
gación legal, a todo 31 per
sonal de la Institución has
ta el día 30 de diciembre
próximo.
Manifestar la aspiración
del personal de que a los
compañeros jornaleros, peo
nes mensuales y por día, se
les abone por lo menos el
50 por ciento del aguinal
do antes del día 25 de di
ciembre .
Pasar a cuarto intermedio
hasta el día 29 de diciem
bre a la hora 20.

4? Carrera —
Reprisa bien preparada y no:
gusta RISCA que ya ha estado
muy cerca de lograr su pri
mera victoria. No será la pupi
la del Stud "Los Dos" lo que
se pensó desde un primer mo
mento, pero aún puede resultar
muy útil. ROSARIO en esta dis
tancia puede meiorar mucho y
GRAMPA puede sorprender cor
lindo dividendo.

53 Carrera —
Fue reservado AVIADOR para
es*a oportunidad pues dieron ei
pase el domingo pasado, donde
lo habíamos pronosticado, en
en su última actuación al llegar tercero con tropiezos»
la carrera ganada por Barba- Mejoró
de Smokey Flavour. Esta tarde NINGO correrá una carrera
larga. Esta carrera es casi igual
similar y le vemos chance sobresaliere.
y va muy liviano. Nuevamente
lo votamos. FUERO VASCO que
mejoró sensiblemente al fina
lizar segundo de MonteagudOj
TRIPLE FORMULA PARA HOY
será enemigo considerable. Lin
do lance es AGUACERO que va
Sorpresa
Candidato
Enemigo
en pelo y es capaz de dar un
batacazo.
NEWMAN
V SOBRADO
KAPORAL
REX
FLORIPON
2’ BELFAST
3“ NINGO
ALLEGRETTO
JOVITA
6? Carrera —
4’ RISCA
ROSARIO
GRAMPA
Nos gusta ALCION que viene
5’ AVIADOR
FUERO VASCO
AGUACERO
de correr muy bien de escol
6? ALCION
DON CRESPO
BARONETA
tar a Gran Coraje. Reprisa con
7a TASSO
KERALAI
SAN CONO
los "nueve" y será malo de

(ESTA ES LA SEGUNDA CARRERA DE LA TRIPLETA)
0'0¡0]3| 1
5|O|1Í3| 2
2¡0|5|5l. 3
O|1¡5I4 4
5|2|4¡0 5
3¡4¡1|4 6
0 4!©!.' 7
3¡5|0|0 8
3|2|3|3: 9
4¡5¡0|0! 10
3¡l|0|0! 11

Eximido
Ahumado
Alición
Cariñoso
(Pamenio
(Codicioso
Secretario
Timbre
D, Crespo
Baroneia
Folklore

54|C

Faggiani

54'1 Sa’azar
53]I. Sequeira
53|A. Oelorrio
53! J Carreiro
51’ X X
50!L. Troncoso
50! X X

Premio SOLIS

7? Carrera —

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

57 |L Leites
55|W Martinez
54j M Cardozo

Puede arrimar
Buena chance
Candidato
Correrá bien
Gran carta
Serio rival
Para placó
Cuidado
Enemigo
El lance
Serio riv.ij

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Relato
Tasso
Afila
Petrohué
Halifax
Keralai
Carmín
Revoltura
San Cono

CERRITO 566 - Esc. 2
Tel. 85692

Libros Técnicos

CREDITOS

OBB BHB

RW SBHB ■■■ «■

MB HM ■■ ■■ HOB «H MB BBS BM USB «MB

— 1.400 metros

(ESTA ES LA TERCERA CARRERA DE LA TRIPLETA)
3|5|I|4|
1 1|4'3|
5 l|2¡0|
0 S¡3¡4|
4¡2|02|
2|4|S|2|
4|4|0|4|
0|5|5|0[
2|0|0|0|

ALBE

S8|L. Leites
57! Ap. Gonzalez
551 J. Fajardo
55]E Perdomo
53 jM Cardozo
53 |R. Ferreira
52] X X
52[L. Belela
51!A. D. Falcdn

1
2
3
4
5
6
7
8
0

Gran carta
Candidato
Es capaz
Temible
Correrá bien
Enemigo
Buena carta
No descartar
El ’anee

— RECOMENDAMOS —
BONIFICADA A GANADOR:
BELFAST - ALCION - TASSO

BONIFICADA A PLACE:

Campaña del Jornal
obsequia:
¿i

PASAJES A RIO POR AVION (ida

y vuelta)

entre los contribuyentes de la actual Campaña
Financiera que clonen un jornal mínimo de $ 200

SOBRADO - BELFAST - ALCION - TASSO

TRIPLETA “EPOCA'’:
AVIADOR - ALCION - TASSO

SORTEO: última lotería de diciembr

|H
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TRAVESIA DE LAS PLAYAS

Hoy vence el
plazo para los
del Interior
Anoche se confirmó la participación de uno de los
ganadores de la Travesía de las Playas, el belga Gas
tón Roelants, que se impuso en 1965 en la décim pri
mera edición de la competencia, que se disputará
mo
ya es tradicional el 6 de enero, en ésta oportunida so
bre 10 kilómetros, que median entre el club Náutico de
Carrasco y Punta Gorda y la Piscina de Trouville.
También participarán los cuatro mexicanos que to
marán parte en la San Silvestre, o sea Juan Martínez^
José Socorro Mery, Carlos Vargas y Valentín Robles.

Hasta el momento el número de inscriptos llega a
165 y hoy a las 24 horas vence el plazo para anotarse
los atletas del Interior y el 31 a la misma hora para los
atletas capitalinos, en Bartolomé Mitre 1275 o Merce
des 973.

SAN SILVESTRE: ya viajó Mejía
£1 estadio para pruebas de pista* en construcción en la Universidad de Maní toba, en Winnípeg. para lo$ V Juegos Panamerica
nos, cuenta con una pista de aproximadamente 400 metros; re cubierta con el moderno material "tartan", que permitirá das*
ticidad y desplazamiento de los atletas, aun en tiempo húmedo. El nuevo estadio, tendrá capacidad para 20 mil espectadores.

VELODROMO

HOY PERSECUCION INDIVIDUAL
JUECES

Huelga a Segunda
de Ascenso, decretaron
No habrá actividad esta noche
por las Ruedas Finales de Se
gunda de Ascenso.
Dicho Consejo, no resolvión el
punto relativo al viático que so.
licitan los jueces, pasando a es.
tudio de los consejos directivos,
para debatirse nuevamente en la
sesión venidera.
En Las adyacencias, se en
contraba el
delegado de los
jueces, Héctor Díaz, quien fue
informado por el representante
de la Divisional ante la Comi
sión de Viáticos, Sr. Fontán.
De inmediato, Díaz entregó a la
prensa el siguiente comunicado
de UJOBB, firmado por su pre.
«idente y secretario, Henry Ben.
taneur y Guillermo Garibaldi,
respectivamente :
<fEl Consejo Directivo de
UJOBB, finalizado el plazo es
tipulado para solucionar la fija
ción de viáticos para las rue
das finales,
del Campeonato
Federal y al no haberse llega
do a un acuerdo con la Divi
sional 29 de Ascenso, RE
SUELVE:
19) No arbitrar partidos de la
referida Divisional, hasta
tanto, no contemplen sus
aspiraciones.

29) Convocar a Asamblea Gen$ral Extraordinaria a sus
asociados, para el día 2
de enero de 1967, a las
19 horas en la Casa de
los Deportes "Gral. ArÜgas”> Canelones 97«*

RELACIONES
CON NACIONAL
Recibimos y publicamos el si.
guíente comunicado de UJOBB,
relativo a la situación que man,
tenía con el Club Nacional de
Fútbol:
"VISTO: que el Club Nacio
nal de Fútbol ha presentado en
el día de la fecha una nota al
Consejo de la Divisional 29 de
Ascenso donde se rectifican de
los términos empleados en su
nota elevada al mismo en su
oportunidad:

RESULTANDO: que en virtud
de los términos empleados en
la misma, la UJOBB resolvió
con fecha 16 de noviembre
ppdo., romper relaciones con la
referida Institución:
CONSIDERANDO: que al ser
plenamente satisfactoria para
nuestra Institución la nota ele
vada por el Club Nacional de
Fútbol:
ATENTO a los expuesto:
El Consejo Directivo RE
SUELVE :
19) Dejar sin efecto la re
solución de fecha 16 de noviem»
bra ppdo. por la cual la Unión
de Jueces Oficiales de Basket
Ball, resolvió romper relaciones
con el Club Nacional de Fútbol,
29) Dar a publicidad la
presente resolución, debiéndose
elevar nota al Colegio de Jue
ces para su conocimiento y de.
más efectos.**

Cierra el año la actividad ciclística, con una especialidad
que rememora épocas mejores de nuestro pedal: Persecución In
dividual. Las series por los octavos de final ofrecen —de acuer
do a los inscriptos—, lindas perspectivas.
Los nombres de Barruffa, Aguirre, Setiem, Jorge Buchelli.
Salvagni y Cuccia, son sinónimo de acuerdo a las performances
cumplidas en lo que va de la temporada pistero, de lucha y
emotividad.
El programa en sí atrayente, cuenta también con pruebas
para todas las categorías, destacándose la correspondiente a Se
gunda» que será sobre 50 vueltas.
PROGR

AMA

NOVICIOS: VELOCIDAD: Series (s|Repechaje).
PRIMERA CATEGORIA: PERSECUCION INDIVIDUAL. - Marcar
tiempos. 8 mejores tiempos.
TERCERA CATEGORIA: AUSTRALIANA. - Según corredores
inscriptos.
SEGUNDA CATEGORIA: 50 Vueltas con 10 Embalajes.
PRIMERA CATEGORIA: PERSECUCION INDIVIDUAL. - 4tos. de
Finales.
Hora de comienzo: 20 y 30.

CICLISMO EN SANTA LUCIA
Organizada por el Alas Rojas de
en el circuito que forman las calles
Lamas y Federico Capurro, el próximo
horas. Él punto de reunión será frente
nizador, en la calle Joaquín Suárez.

CIRCUITO DE NAVIDAD:

Santa Lucía, se cumplirá
Joaquín Suárez. Sarandf,
6 de enero, desde las 8
a la sede del club orga

resultado cuestionado

SANTIAGO
DE
CHILE (AFP). - Un resultado en
cierto modo discutido tuvo la prueba ciclística interna
cional "Circuito de Navidad", que ganó el chileno Héctor Pérez
y que algunos órganos de prensa atribuyen al argentino Vicente
Chancay. Según el diario "La Tercera de la Hora", el fallo de
la carrera fue sorpresivo. "Según nuestras cuentas —escribe el
matutino—, hubo nn vencedor y fue Vicente Chancay. Pero ex
trañó cuando los ¡urados dieron ganador a Héctor Pérez..
Los demás órganos de prensa se abstienen de comentar el re
sultado, reconociendo, sin embargo, la gran confusión en la lle
gada. Él equipo argentino estuvo compuesto por los hermanos
Vicente y Marcelo Chancay, Delmo Delmastro y Domingo Castagnola.

DEAVILA Y ARBALLO
Se encuentran disfrutando de vacaciones —y entrenándose
para futuras competencias locales—, los compatriotas Juan Dea
vila y Waldemar Arballo, de resonante actuación en rutas paulistas.

BOGOTA, 27 (AFP).— El atleta colombiano Alva
ro Mejía, invitado a la tradicional carrera pauiista ea
la noche de San Silvestre, viaja hoy a San Paulo.
Será la segunda vez que Mejía —que acaba de ser
consagrado como deportista del año en Colombia— in
tervenga en ¡a célebre competición brasileña del 31 de
diciembre. El año pasado finalizó quinto, encabezando
la clasificación de los latinoamericanos.
Anunció que tratará de vigilar de cerca al cam
peón belga Gastón Roelants, vencedor de 1965 de esa
carrera y gran favorito para la nueva edición.
Los dos atletas participaron en la segunda semana
preoiímpica de México, en la que el colombiano logró
una doble victoria en cinco y diez mil metros, aventa
jando respectivamente a Hohamed Gammudi, de Tú
nez, y mego a Roelants, triunfos que le valieron noto
riedad internacional.
Antes de partir, Mejía manifestó que aún no reci
bió invitación para actuar en las competiciones de Uru
guay y Argentina, que habitualmente siguen a
las
pruebas abéticas de San Pablo.

ARIZMENDI: representando a España
MADRID. 27 (ANSA).— Francisco Arizmendi esta
rá presente en *a San -Silvestre. Arizmendi que repre
sentará a España, es el único atleta español que con
siguió afirmaciones en el Cross internacional. Ha sido
sometido a reconocimiento médico,
encontrándose en
óptimas condiciones físicas.

MAR0QUIM: probablemente a Uruguay
PARIS; 27 (AFP).— “Espero clasificarme entre los
primeros diez” declaró hoy el atleta francés Bernard
Maroquin antes de iniciar su viaje hacia San Pablo
(Brasil) donde participará en la famosa carrera de San
Silvestre.
“Lo único que pido es que no haga mucho calor yf
si es posible, que llueva”, agregó el campeón francés.
Maroquin, que presentaba buen aspecto físico y
alardeaba de excelente moral se presentó en la sede de
la Federación Francesa de Atletismo, en París, par»
retirar su billete de avión, con el que iniciará esta no
che su desplazamiento.
Sin embargo, MorOquin no olvida que el motivo de
su desplazamiento es disputar una carrera
pedestre
muy difícil. ‘Me voy confiado. pero no me pregunten
ta de mis adversarios me resulta imposible prever con
cuáles son mis esperanzas. Hasta que no conozca la liscierta lógica en qué lugar me clasificaré, desde luego
entre los diez primeros” declaró el representante galo en
la famosa carrera brasileña.
Bernard Maroquin agregó que se encuentra en muy
buena condición y que se ha preparado concienzuda
mente. "Claro está que para mi la “corrida” es un ver
dadero misterio a pesar de cuanto me han dicho Fayolle v Ameur, los cuales me han dado buenos consejos
para que pueda aprovecharme de la experiencia de
ambos”, agregó el campeón galo.
Maroquin dijo que todavía no sabe en qué pruebas
participará. Es seguro que tres días después de la “co
rrida” disputará, también en San Pablo, en 1.500 o 3.000
metros en pista.

Luego, como la Federación le ha dejado completa
_ libertad, es probable que dispute la carrera de las pla
ya« en Montevideo y también alguna carrera en pista.
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Aun sin Pisano,
venció Olimpia

Anulado Gadea,
Goes ganó bien

Olimpia cumpliendo excelente actuación en el segúndo tiempo obtuvo justificada victoria frente al conjunto de
Tabaré. Sin Pisano el conjunto de los “alas rojas’ bien
orientado por Salaverry remontó una diferencia de siete
tantos y sacó claras ventajas al promediar el período IL
nai que ya lo sindicaban como claro ganador mucho an
tes de la finalización del encuentro. Tabaré que había
iniciado el match a gran tren —15—4— fué decayendo en
3u accionar en tai forma que en el final parecía un des
dibujado equipo de basquetbol.
Olimpia prevaleció en su defensa individual y tuvo
gran acierto en lanzamientos de canchábante Una defl«
cíente defensa zonal del conjunto gris. Rivero pravaléeid
en ios rebotes sobre Poyet y Enrich muy ejecutivo lúció
en ei ganador.
OLIMPIA 65 — TABARE 52 —
Cancha de Malvín. Entradas venddias 409. Recaudación
$ 11.605. Jueces: Bensusán y Fernández.
OLIMPIA: Albornoz 8, Perego 17, Salaverry 9, RIv&*
ro 10 y Enrich 21
TABARE: Payet 12, Márquez 7, Gómez 14, Otero IL
Freire 2, Pohosky 2 y González.
_ Primer tiempo: Tabaré 23 — 16. Preliminar Juveniles:
Empate en 34 tantos.
Pisano enyesado no actuará mañana frente a WeL
come y reaparecerá en el match con Goes.

Amplia y merecida victoria logró el “five” de Goes
ante el representativo de Atenas. El ganador llevó a ca
bo un planteamiento técnico a lo largo del match que en
ningún momento pudo ser contrarrestado por los “alas
negras”. Bien en la defensa, donde la marcación ejerció?
por Larre no permitió prácticamente el desenvolvimiento
de Gadea y con Rial que fué un baluarte bajo su table
ro. En la faz de ataque fueron pilares Vignola y Rial. A
este lo intentaron marcar Gadea, Risso y Chelle sin lo
grarlo. Atenas, por su parte fué un equipo frío, donde a)
no gravitar en su conducción Gadea, no logró en momen
to alguno armarse y poder afrontar el planteamiento lle
vado a cabo por Goes. Merecen destaqle en el ganador las
ya nombrados RiaL Larre y Vignola; mientras que en, Ate
nas sobresalió Larnaudie por su ejecutividad. Finalmente,
cabe señalar como desacertada la tarea cumplida por los
jueces del encuentro.
GOES 62 — ATENAS 45 —
GOES: Vignola 18, Lespade 2, Caputt! 6, Larr? 9,
Mautone 7» Rial 20, Silva y Roca.
ATENAS: Layerla 3 Larnaudie 17, Risso 8, Gatti 9,
Chelle 2, Gadea 3, Fridman 3? San tomé y Porto.
Entradas vendidas: 413. — Recaudación $ 12.185.00. —
Jueces: Guillermo Garibaldi y Oscar Zavattiero. Primer
tiempo: Goes 29 —- 24. Preliminar: Goes 53 —• 51. (Ju
veniles). Cancha: Palacio Peñarol
— VIRE —

Bohemios goleó
a Peñarol: 70-56

Triunfó Welcome
con score magro
Welcome derrotó por once
puntos a Sporting. La soltura
que tuvo Oscar Moglia en el
segundos período accionando más
lejos, le permitió a los albi.
rrojos manejarse con mayor do.
minio -de las acciones. Junta
con Jorge Maya, ejecutaron ha.
bilitaciones de excepción .—no
estuvo muy feliz Moglia en la
conversión—, pero igualmente}
se mostraron superiores al jue.
go planteado por los decanos.
Sporting, más que un equipo
fue un “mosaico”. Actuó indi,
vidualmente y fundamentalmen.
te, Hernández y Caneiro, se hi.
cieron “un partido aparte“, por
el deseo de descontar ventajas»
A tal punto llegó el déficit de
los albíazules, que de los 5 »
los 15 minutos de la parte com.
plementaria, no desnivelaron las
cifras. Welcome, sin plasmar un
juego de calidad, se adjudicó una
cómoda victoria.
WELCOME 47 SPORTING 37
WELCOME: J. Ceriani 8; H.
Blanco 1%
Cario® .Silva 2;

Schwéizer 6; Oscar Moglia 6;
J. Maya 14.
SPORTING: E. Planell; J. Lie.
ras 4; V Hernández 14; A. Ca.
neiro 9; Suárez 4, L. Koster 2
y R. Iribarne 4,
Primer tiempo: Welcome 25
a 22.
Jueces: J. Punzo y M, Gord.
sendsoi.
Entradas vendidas: 913. Recau.
dación $ 28.610.
Preliminar: Juvenilés: WeIco.
me 66 a 55.

MARRA MOGLIA: el astro se “mandó” hasta
el fondo, en una noche no muy feliz

Verdirrojo derrotó a Stockolmo
Laborioso triunfo se adjudicó finalmen.
te Verdirrojo ante el representativo de
Stockolmo. Su mejor trabajo en la eta
pa complementaria fué lo que a ía pos
tre le reportó el triunfo.
VERDIRROJO 61 — STOCKOLMO 57
VERDIRROJO: Cardozo 13. Grego J4.a
Rosso 14, Rojido 11, Carta 3 y Vargas 6

Unión: un doble más

UNION: Rossi 24, Bernal 18, De los Santos 3, Palermo 3, Sil.

1, Ruotta y Bichero.

UNIVERSITARIO: Turcatti 21, Guillermo Valverde 8, Carlos
Wverde 5, Saizar 8, Portas 5, Campopiano, Díaz, Ruiz, Del Puerto.
Primer tiempo: Unión 25 » 23. Jueces: Orlando Regueira y
Bentancour. Entradas vendidas: 38. Recaudación: S 700. Cancha:
Hebraica Macabí. Preliminar de Juveniles: Unión 48 a 46.

STOCKOLMO: Borroni 28, Siiveira 4,
J. Bolaña 6. E. Bolaña 4, Mapfredi %
Lema 13, Lamas y Manghino.
Entradas vendidas: 57. Recaudación
1.257.00 pesos. — Jueces: B. Kóyaián y
H Spósito. Primer tiempo: 23 — 23 —
Preliminar: Verdirrojo 43 — Stockolmo
43 (Juveniles) Cancha: Reí uto.

POSICIONES
SERIE

Unión aventajó a Universitario, por un doble, en partido Welqom-e
técnicamente mediocre, perdiendo su tercer punto consecutivo el Goes
Olimpia
quinteto “estudioso”.
Log verdes, contaron con dos figuras de valía, siendo Roesi y Tabaré
Bernal, quienes condujeron y llevaron al terreno de las realiza, Sporting
Atenas
clones a su conjunto.
SERIE
Universitario, no actuó en forma homogénea y a pesar de la
Bohemios
actuación de Turcatti no pudo modificar el panorama.
UNION 49 UNIVERSITARIO 47

Stockolmo
Waston
Unión
Peñarol
Verdirrojjo
Malvín
Universitario

110 1
110 1
110 1
10 10
1 0 1 c
10 10
3
3
3
3
3
3
3
3

3 0 3
2 12
2 12
2 12
12 1
12 1
12 1
0 3 0

MAÑANA

Waston sin invicto
Cumpliendo una buena per.
formance el representativo de
Malvín derrotó al “five” de Was.
ton quitándole el título de in.
victo. El primer tiempo tuvo
un desarrollo impreciso en am
bos contendores, con muchos
lanzamientos marrados y escaso
atractivo técnico^ En el com
plemento, los 4e la playa bien
conducidos por Iglesia y con
una eficaz tarea ejecutiva de
este y Percaz se fueron distan,
ciando en el marcador, par®
posteriormente adjudicarse el
triunfo.

MALVIN 58 WASTON 45
MALVIN: Iglesia 15; Percaz
13; Marbadora 8; Sosa 6; Ubaí
2; Lacoste 6; Caumont 8 y Cas.
tro.
WASTON: Della Bernarda 6;
Falero 11; Castrillón 4; Pagan! 9;
Quagliano 5; Rubio 7; Fernán,
dez 3 y Dissis.
Entradas vendidas: 110. Re,
caudación $ 2.410.00. — Jueces:
E. Tabarez y D. Rivas. — Pri.
mer tiempo: Malvín 18 a 17 —
Preliminar: Malvín 46 a 42 (Ju,
venlles). — Cancha Stockolmo.
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De acuerdo con los resul.
tados registrados anoche, la
jornada doble de mañana en
el Palacio Peñarol se Inicia,
rá con el match Atenas vs.
Tabaré jugando el encu en.
tro de fondo Welcome y
Olimpia.
Sporting* vs. Goes jugarán
en la cancha de Tabaré.

gEN ARTICULOS FINOSg
|DE CUERO...

3 Alligat orfe/TP?
g EL PRIMERO

Alcanzando el score más alto de la jornada, Bohemios maiktuvo su condición de invicto en la serie “B”zy se ubicó en iiu
mejorable posición pai’a alcanzar el primer lugar en su grupo
y automáticamente la clasificación de séptimo en el
1966. Peñarol no fue rival en ningún momento. Ramiro De
volvió a constituirse en la mejor figura de la cancha
lV
BOHEMIOS 70 — PEÑAROL 56
Cancha de Atenas. Entradas vendidas: 145. Recaudación:
? 2.760. Jueces: Hopenhaym y Da Luz. Primer tiempo: B<&emíw
36 a 22. — BOHEMIOS: De León 24, Crócamo 6, Bertullo 0’Campagna 4, Pintos 2 Roca 6/Casal 7, Vanet 10, Salvarredflft
Feltrini. — PEÑAROL: Pittahiga 14, Dupuy, Suárez 5, Borní» i
Pallas 8, Cabrera 12, D’Anatro 6, Fernández 2, Ottoneilo 1, GuzzL
ni 2 y Santatagelo 2. — Juveniles: Bohemios 53 a 22.

PASE DE UN OLIMPICO
Danlio Coito ,olímpico en Ro.
ma, 1960), solicitó transferencia
anoche de Goes a Defensores de
Marofias,
Defendió las casaquillas de
Perseo, desde 1946, pasando su.
cesivamente a Colón,
Perseo,
Goes, Liverpool, nuevamente
Goes, desde 1964, siendo jugador
libre y hallándose actualmente
habilitado para defender a los
maroñenses en la Rueda Final,

por el título.
Juno con Edison Ciavaon^
pueden sonstituir una “tándem*'
de singular peligrosidad si m
estado físico y condiciones té®»
nicas se mantienen intaotaf.
También solicitó pase Miltoa
Marino de Welcome a Blue St«4- r—
CONSEJO SUPERIOR
Esa noche sesionará el Consej»
Superior, a las 19 y 30, en M
acuerdo semanal ordinario^

CUARTA DE ASCENSO

GRAVES FALLOS PROMULGARON
Bajo la presidencia del Sr.
Antonio Ldsanti Ch>. sesionó el
Consejo de la Divisional Cuar
ta de Ascenso, tomando las si.
guientes resoluciones:
Promulgación
de Faltos: El
Consejo promulgó loar siguientes
fallos del Tribunal Arbitral:
Asunto NAGA — TUYUTI (re.
serv.) — Inhabilitar por 6 fe
chas de partido al jugador del
Club Naga Sr. Juan Casanova.
Inhabilitar por 9 fechas de par
tido al Jugador del
iuyuti
Sr. Alfredo Fulco.
Asunto
NAGA — CERRITO
(1?) — Inhabilitar por 5 fechas
de partido al jugador del Club
Naga Sr. Luis Melognio.
Asunto NAGA — CERRITO
(res.> — Innabiütar al jugador
del Club Cerrito Sr. Fernando
Gamarra por 9 fechas de par
tido.
Asunto PALERMO — TUYUTI
(19) — Amonestar al jugador
Carlos Docobo del Club Tuyutí. Inhabilitar al
jugador del
Club Tuyutí Sr. Etcheverry por

9 fechas de partido. Desestimar
la denuncia
del jugador del
Club Tuyutí Sr. Daniel Rodrí
guez por defectos de forma.
Asunto- PALERMO — NAGA
¡19) — Inhabilitar preventiva
mente al jugador Roberto Aros,
tequi del Club Palermo hasta
que solicite audiencia y le sea
concedida.
Asunto NAGA — URUGUAY
CAIROLI — Inhabilitar al juga.
dor del Club Uruguay Cairoli
Sr. Carlos Valencia por el tér
mino de 9 fechas de partido.
Asunto DOMINGO SAVIO —
SURCOS — Inhabilitar al juga
dor del Club Surcos Sr. Jo
sé García por el término de 1
año.
Citaciones del Tribunal Arbi
tral. — El Cúerpo de Justicia de
la Divisional cita a prestar de
claración para el miércoles a
las 19 horas a las siguientes
personas: Delegados de Mesa del
Club Naga en el partido con
tra Anriblanco, Sr. Leonel Ca
rranza (Naga), Washington Sena

(Arrieta), Heber Pereira
to), Carlos Camusso CPalerm^
Miguel Itzaina (Palermo)» W*:
pectores de Palermo y AuríMáBu
co, Alberto Fernández, Carlee
GineL Roberto Fernández, Isas®
Sneider, Enrique Síe (jueeesL
Partidos a ¡ugar, — El Consé«
jo procedió a fijar los siguíes*
tes picos que se hubieran sus
pendido en su oportunidad,
JUEVES 29. Pístense — Do«»
mingo Savio, cancha del 19; ¡Coi
rinto“ — Arrieta, canana de VM,
toria, ambos picos comenzarán
a las 21.30 horas.
Ruedas Finales, —¿ Se resolvió
que los partidos de la Serie
se jugarán como preliminar
los de la serié A¿ jugándose tot.
da la rueda en las canchas Jó
Montevideo, Nacional y Tabaré,
Los días de disputa de pertl.
dos como asimismo la fecha do
comienzo de la disputa de las
ruedas finales será resuelto en
la próxima sesión del Conseja,
en la eual se confeccionará M
fixture de la misma.

època
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PRIMERAS ESCARAMUZAS

Reuniones de Segunda y
Tercera de Ascenso

PRE” goleada a Intermedia
Realizó ayer su primera práctica de fútbol la preselec
ción que se entrena bajo las órdenes de **Ninno” Corazzo.
Sus rivales (se hicieron dos enfrentamientos) fueron com
binados de Intermedia, Teniendo en cuenta el disímil nivel
técnico de ambas formaciones en conjunto y de sus indi
vidualidades, puede considerarse de aceptable la práctica.
Se vio dentro de la estructura 4.2.4 (tendiente a 4.3.3) un
evidente deseo dq ir adelante. Se jugó con intensión ofen
siva, descuidándose en parte la defensa. Fue tanto esie
ímpetu ofensivo que muchas veces los marcadores de punta
se iban adelante intentando, con variado éxito, convertir
goles. Todo esto sea dicho recordando quiénes fueron los
rivales.
DETALLES. — Primera hora. 1er tiempo, 45’. 2<?, 35’.
PRESELECCION (7) (camiseta verde). Arribio (golero de
Intermedia, luego Calleros); Martínez; Paz; Forlán: Techera;
~ '
Mujica; Nilo Acuña (Beauxis); Fierro; Acuña; Salva y
Bertochi.
INTERMEDIA (1): Estivez; Ferreíra; García (Vallejo)
. ,
Recoba (Ravia); Correa; Almeida; Fonseca; Cure; Bono y
Vasconcellos.
GOLES: Bono, 3’; Acuña, 18* y 72’; Almeida (en contra)
30’; Techera, 60’, 65’ y 70’; Beauxis, 78’.
SEGUNDA HORA. — 1er. tiempo: 45’; 2?: 35.
PRESELECCION

TECH ERA: el más efectivo del plantel

(camiseta

roja)

5 —

INTERMEDIA

I

PRESELECCION: Bazzano; Baeza; Omar Fernández;
Ubiña (Cincunegui); Gil (Montero); Caetano; Domingo Pé
rez; Oyarbide; Vera; Ibáñez y Barreira (Urruzmendi).
INTERMEDIA: Sangiovani; Rosa; Alvarez; López; Mar
tínez; Etchevarría; Tejera; Bouzas; Paola (Bono); Vaurel
y González.
GOLES: Vera, 9’; Oyarbide, 19’ y 70’; Tejera, 29; Mon
tero, 50’; Urruzmendi» 71’.

Deportivo Italia vuelve a
jugar en la “Libertadores
CARACAS, (ANSA). — El Deportivc
Italia s© dispone a intervenir por terce.
vez
en la “Copa
Libertadores de
América”, en cuyo torneo ha agenciado
>OB éxitos más relevantes entre los clu.
/lies de ILmayor de Venezuela.
Su primera participación se produjo
en la edición de 1964, al eliminar al Ba' ala, campeón dej. norte de Brasil, y así
disputar en el grupo clasíñcatorio fren.
íe al Barcelona de Ecuador y el Colo
Colo de Chile.
- r
La segunda actuación itálica en este
tónico se efectuó a principios de este
en calidad de subcampeón acompa.
‘ gahdo al titular Lara y se enfrentó a
Jos líderes argentinos Boca Juniors y Riyet Píate, así como a lo® monarcas pe.
ruanos, Alianza y Universitario. En este
. - ^Hamen clasificó en
tercera posición,
detrás de los clubes de Argentina y su.
pérando a los de Perú, a los que venció
por 2-1 en los encuentros celebrados en
Tima, una vez que
había vencido al
Alianza y empatado con Universitario en
Sos partidos de Caracas.
De esa forma cobró resonancia en el
exterior el fútbol que se practica en Ve.
nezuela, ya que el Italia
protagonizó
batallas” de prestigio contra los afama.
-JdOfe clubes sudamericanos.
La “squadra azzurra” local detenta
para la Copa Libertadores un conjunto
de superior calidad al que disputó en las
B'Citeriores oportunidades
en ese certa»

men.
1.a oncena que
culminó victoriosa,
mente la temporada de ILmayor aparece
en teoría como un cuadro que puede dar
sorpresas a los rivales que le correspon
dan en suerte, sean de donde fueren,
porque el Italia se ha preocupado ade.
más de reforzar el elenco y posee expe.
rienda en lances internacionales.
L3 confianza en ese desempeño ve
nidero radica en la fortaleza del sistema
defensivo, capaz de
neutralizar a las
nfág eficaces ofensivas adversarias, por
la reciedumbre y organizaéióii de la
bertura itálica.
El arquero Fasano ha dado muestras
de calidad en innumerables pleitos con»
tra equipos del exterior. La zaga formada por los laterales Massinha y Jairo y
los centrales Neeio y Vicente, es un blo.
que de severa vigilancia, bastante difí.
cil de desbordar. Está en duda la presen
cia de JairOj porque va a contraer matri
manió próximamente, pero el entrenador
Orlando Fantoni tiene instrucciones de
contratar un lateral izquierdo en Brasil
si la ausencia de Jairo llega a confir.
marse.
En la linea media se hallan como ti.
talares Elmo y Mendoza«
Este última
acaba de ser señalado cómo el futbolista
del año en Venezuela, haciendo justicia a
su trabajo durante la campaña de 1966.
Elmo es un puntal del conjunto, por su
excelente labor en apoyo de la ofensiva

y su peculiar entrega absoluta a la lu
cha. En el caso de una frustración de
esos volantes, está dispuesto a la suplen,
eia el centro campista Tacorone, quien
tuvo descollante acción en la Copa Li.
bertadores y acaba de reincorporarse a
la divisa.
Para la vanguardia se espera la con
tratación de un puntero izquierdo brasi.
leño reaparecerá el ariete
Dirceu, se
contará con el concurso de Wáldemar
Da Costa, conocido delantero del “Tiqui.
re flores o aragua”, asf como con los
habituales Nitti, Alves, Helio y otros, con
los cuales puede estructurarse un ataque
de muchas posibilidades.
Como suplentes “Italia” cuentea con
los arqueros Mirabal y “Tarzán” Varela;
los zagueros Alterio y Gustavo Gonzá
lez, y el “comodín” Niño que sabe des.
empeñarse en funciones de retaguardia
o artillería.
Al terminar la li-mayor, el Deportivo
Italia tiene ei cuadro acoplado, dotado de
ritmo táctico y preparado para ofrecer
una demostración decorosa en la Copa,
incluso con aspiraciones de -superar la
etapa clasificatoria del grupo correspon
diente, a fin de pasar por primera vez a
la esfera de los finalistas, al grupo de los
grandes clubes de Sudamérica.
Es una meta muy exigente, pero el
Italia va a intentarlo, una vez que ha
pasado el tiempo de adquirir experiencia
internacional.

pases, pases, pases, pases
Como siempre pasa, cada vez
.termina el Campeonato Uru
guayo comienza a circulár en el
ambiente futbolístico una verda
dera Huvia de rumores sobre pases.
Todo cronista, todo aficionado tie; _ ne la primicia del último pase
bomba. Y todos los clubes des
mienten que estén interesados en
tal o cual jugador.
Aunque alguno puede quedár
senos «n el tintero, los que más
**suenan” son: Racing pidió príoridad a Central por De Cario y
Alfredo Brito.
JRiver Píate argentino pidió a
' Racing precio por Carlos Paz.
Delegados de Cerro viajaron a

Buenos Aires y se entrevistaron
con
dirigentes
,
_ „
_de Unión de Santa
Fe para concretar los detalles d«
las transferencias de Marino Da
Silva y Rubén González.
San Lorenzo está interesado en
lograr los pases de Urruzmendi >
Milton Viera.
Boca Juniors se interesó ante
Liverpool por Nilo Acuña. Tenían
interés en que vistiera su camise
ta por un año. Los negriazules res
pondieron que sólo en forma de
finitiva es factible el pase. De otra
forma no.
Sud América por intermedio
de su secretario de Prensa des-

miente todos los rumores que cir
culan sobre los posibles pases de
Acuña y Fierro, para lo^ grandes
clubes argentinos. Hasta el momen
to no se han entablado conversa
ciones oficiales al respecto.

Dirigentes de Colón prosegui
rán tratativas con sus colegas de
Chacarita Juniors para solucionar
definitivamente la situación de
Saldivia. Si los argentinos lo quie
ren deberán abonar una fuerte su
ma.
Estos y otros que damos apar
te sobre contrataciones factibles
por parte de Nacional son los más
importantes rumores sobre pases.

SEGUNDA DE ASCENSO
Bajo la presidencia del Sr. Edmundo Fraga, actúas,
do en secretaría el Sr. José A. de la Cruz, celebró se
sión ordinaria el Consejo de II de Ascenso adoptando
las siguientes resoluciones:
FALLOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL: Fueron promul
gados los siguientes fallos:
Match Nacional — Unión Atlética. 1) Inhabilítase
al D. T. del Club ¿Nacional de Football, Sr. Bernardo
Larre Borges, hasta que éste solicite audiencia y le
sea concedida.
Match Paysandú — Rápido Sport. D Inhabilítase
al jugador del C. Rápido Sport Sr. Carlos Leoncim» poi
3 fechas de partidos«
Match Las Bóvedas — Blue Star. 1) Levántese la
suspensión preventiva decretada contra el juez Sr. Gual*
berto Ay ala.
CAMPEONATO FEDERAL. =— Fue aprobado el pro,
grama de partidos, pero dada la situación con UJDBB
no se Jugarán en las fechas fijadas.
TERCERA DE’ ASCENSO
Sesionó el Consejo de la Divisional Tercera de As*
censo, bajo la presidencia del Sr. Andrés Borgalés ac
tuando en Secretaría el Sr. Nelson Larre.
FALLOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL:
Buceo — Urunday (temp. 1965).: Inhabilítase po»
9 fechas de partidos al jlgador de Buceo Sr. Ismael
Peinas. Inhabilítase por 3 fechas de partidos al juga
dor de Buceo Sr. Carlos Bereyra.
Aurinegro — Sisley: Desestímese la protesta del
Club Aurinegro.
Sayago — M. P. Gorda: Inhabilítase por 9 fechai
de partidos al jugador de Sayago Sr. Walter Alvares
Barcolona — Neptuno (reserva). Inhabilítase 3 fechas
de partidos al jugador de Barcelona. Sr. Juan Cario»
Suarez.
PARTIDOS A JUGAR: Desempate de Serie de Re.
servas: Serie “Dr. Elbio Rodríguez Peinado**: Mié reo
les 4 de enero. Buceo r— 25 de Agosto en cancha de BL
gua. El ganador jugará con el Club Neptuno (campeón
de la Serie “Felipe Toscano”), por ej titulo de Reser
vas.

^DECLARACÍOÑFIeTcONSEJQ
DE SEGUNDA DE ASCENSO
"En la sesión celebrada ayer por el Conseco
de la Divisional II dé Ascenso no pudo Regarse
: a un acuerdo para la fijación de viáticos a los
i Jueces, en razón de no haber obtenido los votos
suficientes ninguna de las mociones presentadas
■ en la búsqueda de soluciones por el desarrollo
normal dei Campeonato. Por lo tanto, es resolvió
continuar considerando el punto en la próxima
sesión, una vez que los delegados replanteen el
mismo, ante sus respectivas Comisiones Directi
vas.
En consecuencia, no se ha registrado ni re
chazo ni aceptación de la última solicitud formu
lada por la delegación de la UJOBB ante la co
misión ¡nterdivisiona!.
La resolución adoptada por los Jueces de no
arbitrar los partidos de la Divisional II de As
censo significa un entorpecimiento de las gestio
nes que, aun con enormes sacrificios financieros,
tendían a elevar en proporción razonable dichos
viáticos, planteadas a pesar de los sucesivos dé-.
ficit que se están registrando en sus partidos, co- ¡
mo es de público conocimiento".

NATACION

Fijaron techas
de los campeonatos
Nacional y Federal
La Federación de Natación fijó íecA.,
para leí
Campeanatos Nacional y Federal de la temporada t967.
Era criterio de esta Federación utilizar la pileta
Trouville. Pero visto que la CNEF no les permria cc,
brar entrada —tampoco solventaba el torneo— se deci
dió cumplir las fechas en las piletas del Banco Hepu.
blica y Neptuno.
PROGRAMA:
— Categorías infantiles y menores A. — Pileta llanto
República. Días 14, 15 y 16 de enero.
— Cadetes: — Pileta de Neptuno. Días Días 21; ¿2 y
23 de Enero.
— Juveniles: — Pileta de Neptuno. Días 26; 2? ¿3 y
29 de enero.
— Primera Categoría y Menores B. — Pileta a< %feptu*
no. Enero 31 y 1; 2 y 3 de Febrero. Todos
espeo,
tácuols comenzarán a las 20 y 45 horas.
El precio de las Icoalidades es de 10 pesos mayo
res; 5 pesos menores y socios.
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MAÑANA: NACIONAL ANTE
LA SELECCION ARGENTINA
Mañana, Nacional ¡ugará en el Esta
dio Centenario frente al seleccionado ar
gentino que participará en el Súdamericano "Héctor R. Gómez", que comen
tara el 13 de enero en Montevideo.
Luego de finalizado el preliminar a
careo de los Veteranos de Nacional y el
Centenario Juniors, de la Extra, se ejecu
tará un plan de festejos por la conquisto
de¡ título uruguayo del presente año
aue constará de quema de fuegos artifi
ciales; gimnasia y saltos o cargo de
alumnos de la Plaza de Deportes N9 2;
desfile de "Escolas Do Samba"; horfena¡e simbólico a la parcialidad con entre
ga de una plaqueta al presidente del
"Movimiento de banderas y barras de
aliento de Nacional"; plaqueta a los cam
peones mundiales de pelota; himno de la
institución e izamiento de la bandera de
Nacional en la Torre de los Homenajes v
vuelta olímpica.
DETALLES
Se fijaron los detalles del espectácu
lo aue comenzará a las 18 y 50. con el
partich de los veteranos, como homena

je al 259 aniversario del triunfo por 6
a 0 en primera división y 4 a 0 en re
servas, frente al tradicional rival urugua
yo. A las 21 y 20, se disputará el parti
do Nacional vs. Selección de la A.F-A., y
los precios fijados son:
Taludes: Caballeros no socios: $ 30.00;
socios: $ 30.00; damas no socios: $ 30.00;
socias; $ 30.00; menores no socios: gra
tis,- socios gratis,- estudiantes: $ 30.00. —
Tribunas Amsterdam y Colombes: $ 60.00*
$ 45.00. $ 40.00. $ 30.00. $ 30.00, gra
tis y $ 40.00. - Tribuna Olímpica:
$ 80.00, $ 60-00. $ 60.00 $ 40.00,
$ 50.00 $ 30.00 y $ 50.00. — Tribuna
América: $ 100.00, $ 80.00, $ 80.00,
$ 60.00, $ 70.00, $ 40.00 y $ 70.00. Platea América: $ 120.00, $ 100.00.
$ 100.00, $ 80.00, $ 80.00 $ 60.00 y
$ 80.00.
Por su parte. Nacional solicitó al téc
nico de la selección uruguaya, la incor
poración de todos los jugadores del club
actualmente a sus órdenes, aduciendo
que el contrato firmado para este en
frentamiento fue anterior al nombra-

miento del preseleccionado y que no ha
brá entorpecimiento en los planes de
Juan Carlos Corazzo, porque inmediata
mente de finalizado el partido, volverán
a su actividad normal.
Interrogado Corazzo al respecto, nos
informó que estaba de acuerdo en ceder
3 o 4 jugadores, pues había un compre
miso previo por el cual se estableció que,
cuando Nacional enfrentase a la selec
ción argentina o a Independienté, le se
rían cedidos sus jugadores. Claro que.
como el D.T. nacional no quiere sentar
precedente, es que solamente permitirá a
los albos el uso de unos pocos valores,
siendo éstos, probablemente, Tachera
Montero, Mujica y algún otro, cuyo nom
bre aún no se estableció.
EQUIPO DE ARGENTINA
Si bien no está confirmado aún el
equipo de la A.F.A., el plantel está in
tegrado por Roma Buttice. Perfumo. Oveiero, Marzolini, Rosl. Martín, Acevedo,
Rattín, Viberti, Albrecht, Basile, Bernac,
Mura, González- Artime, Alfredo Rojas.
Wíllington, Más, Corone v Sarnari,

Rival pura el combinado
celeste, se necesita...
Los técnicos de la selección uruguaya proyectaban
jugar el viernes contra un equipo brasileño, pero debido a
que leyes de ese país establecen la obligatoriedad de licen
cia para los jugadores a partir del 20 de diciembre, esto
no será posible. Inmediatamente de sabido tai impedimento,
se buscó contacto con los dirigentes de Unión de Santa Fe
a fin de concretar un enfrentamiento. Pero, tampoco la
suerte acompañó a la Comisión Deportiva, ya que también
los jugadores de este club fueron licenciados, por lo cual
ahora se procura obtener ei concurso de otro cuadro ar
gentino para este viernes o, en último caso, se jugaría con
la selección de la “B”. Lo cierto es que, sea contra quien
sea el viernes nuestra selección jugará un encuentro que,
no hay duda, es imprescindible para que los jugadores vayan
amoldándose al juego y retomando sus mejores estados fí
sicos.

SILVA Y GONCALVES: A LA SELECCION
Corazzo resolvió citar a Silva para que se presente a
integrar la selección. Si bien este jugador está suspendido
por la FIFA por dos encuentro« de selección, el técnico
considera que, si se juega con Rumania, ya habrá cumplido
parte de la sanción restándole entonces no estar presente
en el primer encuentro del Sudamericano “Héctor R. Gó
mez”. Y como los partidos más difíciles son los últimos, el
once nacional se vería considerablemente reforzado con
la inclusión del “Lito*’.
También Goncálves y Viera, negados por sus clubes,
fueron requeridos por la dirección técnica de la selección.
Al primero lo irá a visitar el integrante de la Comisión De
portiva, Juan Lazaroff, quien aprovechará el viaje para
de paso, procurar que Pedro Rocha, a quien se le envió
un telegrama colacionado al igual que a Montero, Cabrera
y Várela, venga a ponerse a las órdenes de Corazzo.
En cuanto a Milton Viera, fue examinado por los mé
dicos de la AUF, los cuales confirmaron que dicho juga
dor no podrá estar en buenas condiciones para cuando se
Heve a cabo el Sudamericano.

EL ENCUENTRO CON RUMANIA
Los responsables de nuestra selección tienen sumo in-

PEÑAROL AL BANQUETE DE BOCA
Hoy, o los 16 y 20, viajará a Buenos Aires el presiden
te de Peñaro!, que concurrirá al banquete que programa Bo
ca Juniors. con motivo de la Inauguración de tres aspectos
de su futura ciudad deportiva: el puente de acceso a la
Isla
1, la iluminación a gas de mercurio de la costane
ra y el complejo insular.
Peñarol obsequió una gran bandera a Boca Juniors, que
ondeará en la ciudad deportiva, por ser la institución aurinegra uno de los primeros adquirentes de los bonos patrimo
niales, de donde surgen los recursos para la gran obra boquense.
Se envió nota de condolencia a la A.F.A., al club Hu
racán y a los familiares de Guillermo Stàbile, que falleciera
ayer.
Hoy, a las 21 horas, en el restorant de la sede de Pe
ñarol, se efectuará un homenaie al boxeador Walter Perdo
mo, que se retira de las actividades.
•

APOYO A LA DIRECTIVA

Los comités "Vanguardia Peñarolense" y "Peñarol
todos los deportes", propician la reelección de todos los
tuales directivos» habiendo iniciado conversaciones con
rios consejeros, para que actúen nuevamente al frente
club.

en
ac
va
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teres. en enfrentar a la selección de Rumania la semana
que viene, ya que los rumanos tienen proyectado venir a
jugar contra Cerro el próximo 8 de enero. Incluso se pen
saba hacer gestiones para que los albicelestes cediesen la
fecha de su encuentro con los europeos en el caso de que
éstos no pudiesen jugar más que un solo encuentro en
nuestra eludan.
Pero, las últimas noticias llegadas de Argentina Indican
que las autoridades simiescas y demokráticas dei vecino
país negarían visados a los integrantes de la selección ru
mana, por lo cual ésta, que debía realizar en la RA. tres
encuentros y otros tantos en Chile, ai verse imposibilitada
de cumplir casi la mitad de sus compromisos no vendría por
resultar antieconómico su viaje. Con lo cual nos quedaríamos
sin posibilidad de revancha por, un largo tiempo (Rumania
nos derrotó por 1 a 0 en Bucarest),

PROXIMA ACTIVIDAD
Para noy por la tarde está citado todo el plantel se
leccionado en la clínica del Estadio Centenario, a efectos
de ser sometidos a masajes, baños de inmersión ys algunos,
a revisación médica.
El viernes se realizará un enfrentamiento en el , Cen
tenario; a comienzo« de la semana próxima se jugará con
selección de la “B” (en caso de que pasado mañana se
juegue contra un equipo extranjero); a fines de semana,
con el plantel definitivo de 22 jugadores designado y es
tando ya concentrado, se jugaría con la selección rumana
y, desde entonces, quedarán a la espera de la iniciación del
Sudamericano.

ORGANIZACION DEL SUDAMERICANO
La Comisión Deportiva se reunió con integrantes de
una empresa de publicidad para tratar de solucionar iodo
lo relativo a la promoción de este campeonato. Quedó des
cartada la publicidad por intermedio de murales. Se con
sidera más efectiva la propaganda por televisiónOtro asunto muy importante que se debatió fué el
de los abonos. Se estableció que no se pondrán a la ven
ta por considerar que hay factores que les quitarían va.
lidez.
El argumento que más se mencionó fue la falta de
tiempo que impediría publicitarios y venderlos en ios
países íntervinientes al igual que eñ ej ambiente focal.

VENEZUELA NO PARTICIPARA EN EL TORNEO
CARACAS, (ANSA). — Seria definitiva la decisión de
Venezuela de no partiepiar en el próximo torneo sldamerlcano de fútbol, a realizarse en Montevideo en el mes de
enero de 1967»
El temperamento habría sido adoptado de acuerdo al
criterio de los técnicos que se encargan de la prepara
ción del seleccionado venezolano. Efectivamente los res
ponsables del equipo consideran que éste no se encuentra
actualmente en condiciones de medirse con ciertas posibi
lidades de triunfo frente a conjuntos técnicamente mu>
superiores y mucho mejor preparados.
Según trascendió en medios futbolísticos venezolanos
la única fórmula para que Venezuela esté presente en la
competencia, sería que se concrete la nacionalización de
varios jugadores extranjeros que la han solicitado. Son
ellos: Amarilla, Waldemar, Ramos, Rat y Eddie. Esto¿ ten
drían que tener pasaportes venezolanos en el momento de
decidir el viaje.
Se considera sin embargo poco probbale que tal po
sibilidad se pueda concretar debido al tiempo transcu
rrido desde que hicieron la petición y los pocos díag que
faltan, para el certamen.

Onega
tricolor?
Yc dimos cuenta en varias oportunidades del
interés de Nacional por reforzar sus planteles, con
miras a la intervención en la "Libertadores de Amé
rica", barajándose muchos nombres, entre ellos el
de Araquem, por quien se siguen las negociaciones/
de Artime, que podrían ahondarse mañana, si el
defensor de Independiente tiene un buen desempeño defendiendo al seleccionado de su país.
Pero anoche surgió una novedad de importan
cia. Viajaron a Buenos Aires dos directivos albos?
Juan Pedro Garayalde y Walter Braco, para inten
tar ante River Píate la incorporación de Ermindo
Onega, que ha tenido problemas con su institución.
Un cable de AFP de Buenos Aires señala que One
ga habría dado su conformidad, quedando sólo por
determinar la suma que involucraría su transferen
cia, estimándose que en las próximas horas puede
quedar concretada la operación.

¿TAMR^Fb'

PUPEN SOSA?

También se da como casi segura la incorpora
ción de otro delantero argentino a los tricolores: Ru
bén Sosa que actualmente defiende a Cerro. Este
jugador que ya estaría f/con un pie en Nacional" no
afectaría la cuota de extranjeros ya que el suyo se
ría un pase interno en virtud de que está defendien
do actualmente un club uruguayo.
Siguiendo con los pases "casi seguros" no hay
que olvidar uno que de concretarse causará sensa
ción. De Defensor pasaría a Nacional José Sacia.
Verdaderamente sí todos estos pases se concretan
podemos imaginar la expresión de los hinchas trico
lores al comentar lo que sería capaz de hacer una
delantera en la que alternan entre otros Araquem,
si Peñarol no dice otra cosa... Sacia, Rubén Sosa,
Onega y Arrime.
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HOY JUEGAN
PARAG UAY
Y ECUADOR
PARA CLASIFICARSE PARA EL
SUDAMERICANO
ASUNCION 27 (ANSA). — Mañana por la noche se en
^rentarán en esta capital las seleccinoes de fútbol de Pa.
raguay y Ecuador en el segundo de los encuentros elimioatorios para el Sudamericano de Montevideo. El primei
partido disputado en Guayaquil había terminado empa.
tado en dos goles luego de una gran reacción paraguaya
que perdió por dos a cero.
La selección paraguaya dedicará
tiempo restante al
‘descanso y breves ejercicios y será prácticamente el mismo equipo de la confrontación anterior. La única varían«
te será que el arquero Vanez, que reemplazó durante el
encuentro a Villanueva, figurará mañana como titular. El
equipo paraguayo está confiado en el triunfo por su con
dición de local y por la capacidad de reacción que de.
xaostrara en el anterior encuentro.
Los ecuatorianos llegaron el lunes a Asunción y esa
misma noche realizaron una práctica en el estadio del
Olimpia que será sede del encuentro. Hoy hubo otra prác
tica y mañana descansarán. Los técnicos confían en que
«1 equipo elevará sensiblemente su rendimiento. No tie.
»en problemas con los jugadroes y la alineación sería la
misma de la vez anterior. Empero, sólo será confirmada
lluego del último examen médico.
Existe en Asunción bastante interés por este encuen
tro puesto que si Paraguay gana, quedará ya clasificado
para participar en el Sudamericano de Montevideo en su
■■--^íeda final.
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escribe CESAR L. GALLARDO

Y la línea de ataque la forman
un viejo canto de guerra de
Boca Juniors).
Nosotros consideramos
que la mayor preocupa
ción de Corazzo. debe
radicar en la integra
ción de la delantera de
la selección. Y no por
que creamos —como to
davía quedan algunos—,
que "no hay mejor de
fensa que un buen ata
que". concepto éste ya
superado en la acción del tiempo,- sino
porque nos parece que en reacción a
esa especie de aforismo fútbol ísticor se
ha ido hacia el otro extremo, al punto
de no acordarle a la composición de la
ofensiva toda la atención que merece.
Y es así como se ve a diario distor
sionar los quintetos de avance para con
vertirlos en dos sectores casi separados:
dos "volantes" o "mediocampistas" y tres

auténticos hombres de atoque, obligo
dos o desempeñarse prácticamente con
tra siete u ocho adversarios.
Quizá Peñorol sea el único equipo
del medio loca! que mantiene cinco de
lanteros netos, sin perjuicio de la cola
boración que todos ellos deben prestar
a la tarea defensiva integral, lo que po
dría demostrar la razón de ser de esa
eficacia que unánimemente se le reco
noce a) cuadro de Máspoli y que, en
nuestra opinión, toma oriaen en e! sis
tema utilizado, que permite, ski desme
dro de la protección de su campo, ei
despliegue de un avance integra!,
En parecido arden de ideas, pensómos que» en lo posible.. debe buscarse
un ataque veloz, no solamente en la co
rrera de sus componentes, sino en si
manejo de la pelota —que es, por lo de
más—, el verdadero concepto de la velocidad en fútbol, a despecho de los que

creen que todo consiste en tirar el insfrumento de juego todo lo adelante que
se pueda y salir corriendo como si se
tratara de una prueba atlética.
De esa manera, hemos pensado que
a tono con el material de que se dispone, qn ataque solvente, podría esta*
constituido por Bertochi. Rocha, Cabn
ra, Oyarbide y Urruzmendi, disponía
dose de dos "mediocampistas" tambk
con proyección ofensiva -Rocho y Oye
bidé— y tres hombres veloces y decid,
dos frente a los arcos adversarios.
Quizá llame la atención la elecció
de Cabrera para la plaza de centro
delantero que le asignamos,- pero la ex
plicación es clara.- si está físicamen?
en condiciones de jugar, debe ser
hombre más rápido del ambiente, y <
no es así, no puede estar en la lista se
leccionada.
Y esperamos los consabidos tirone
de orejas...
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ARGENTINA:

Reestructura su fútbol
BUENOS AIRES 27 (AFP). — La próxima témpora,
da argentina de fútbol profesional contará con dos cam
peonatos que reemplazarán al clásico certamen de los
“grandes”.
Esta decisión ha sido tomada por el actual interven,
tor de la Asociación del Fútboj argentino, Valentín Suárez» para promover este deporte en el interior del país j
dar mayores chances a los equipos de menor importancia.
De esta manera la temporada 1967 de fútbol contará
con un campeonato metropolitano y un campeonato na.
cional en el que intervendrán equipos del interior del
país.
El primero de estos certámenes, que se iniciará el pró
ximo cinco de marzo, se disputará en dos grupos A y B
los equipos considerados parejas, River Piafe —- Boca Ju.
niors, Independiente — Racíng, Huracán — San Lorenzo,
Newells Oíd Boys — Rosario Central, Estudiantes — Gim
nasia y Esgrima, Colón de Santa Fé — Unión de Santa
Fé, Velez Sarsfield — Atlanta» Ferrocarril Oesté — Ar.
gen.tinos Juniors, Banfield — Lanús, Chacarita Juniors
— Platense y finalmente Quilines y un club de primera
B a designarse, no podrán estar en un mismo grupo.
Un equipo de cada grupo quedará libre por domingo
y se enfrentarán entre sí, computándose los puntos en
sus respectivas tablas de posiciones.
Al finalizar las dos ruedas, los equipos que ocupen

los dos primeros puestos en cada grupo, disputarán h. fas®
final. El primero de cada zona se enfrentará con e¡ se
gundo de la otra y los ganadores deberán enfrentarse noi
la final.
En todos los casos se disputará un solo encuentro >
de haber empate se jugarán treinta minutos suplementa.
ríos. De persistir la paridad se ejecutarán tres penales
Sor bando y si la igualdad subsistiera otros treé. De nq
aber clasificado la moneda decidirá el vencedor del [or
neo metropolitano.
En el campeonato nacional intervendrán los equipo»
clasificados en los seis primeros puestos de cada grupo del
torneo metropolitano, más cuatro equipos campeones de8
interior del país, cuyos certámenes se disputarán en la©
zonas norte, sur. centro y litoral.
La reglamentación del campeonato nacional preve U
disputa del certamen en una sola rueda, determinándose a|
vencedor por los puntos obtenidos. En caso de empate st
dsiputarán dos encuentros entre los equipos que ocupew
el primer puesto y de existir la paridad se considerará stu
eesivamente los goles a favor, en contra. La ejecución de
tres penales y su repetición eventual y finalmente la mo
neda a cara o cruz.
El vencedor del campeonato nacional, será el repre^
sentante argentino para disputar la Copa Libertadores d<
América.

FUTBOL MUNDIAL

MILAN IGUALO A SPAL
Pelé, destruye rumores
I
MUNICH, Alemania Occidental, dic. 27 (AFP). — Un ve.
I 1© misterioso rodea la estancia de* Pelé, el famoso futbolista
brasileño, en Alemania Occidental.
■ I F°r intermedio de Roland Endler, industrial de Baviera
.. pie invitó al futbolista durante su luna de miel, Pelé desX' nintió hoy los rumores que han circulado, según los cuales
” j proyecta negociar su traspaso al Intemazionale de Milán.
| También desmintió que negocie actualmente con editores
j alemanes la venta de los derechos de su autobiografía.
1
Roland Endler. que es ciudadano de honor de Río de Ja•1 neiro, presidente de honor del equipo alemán de primera di.
| visión Baviera Munich y presidente de honor del Santos,
1 club de Pelé, añadió que el futbolista desea descansar hasta
j principios de enero y aspira convertirse algún día en jugador
Inficionado.
Pelé aprovechará su estada en Alemania, según R. En
" dler, para documentarse sobre los
métodos de soldadura,
probablemente con la intención de explotarlos posteriormen.
te en una empresa industrial.
Según informaciones recibidas en los medios deportivos,
jfajPelé se entrevistará con los diligentes de una gran marca ale.
f mana de calzado deportivo con objeto de encargarse de la
” representación general en el Brasil.
1
Todavía se desconoce la fecha en que Pelé iniciará el
J regreso, pero R. Endler no descarta la posibilidad de que el
imoso’ futbolista vuelva a Alemania para permanecer bas
ante tiempo “en el caso de que Pelé se decida a seguir un
cursillo de formación profesional**.

FERRARA. ITALIA, 27 (AFP). El Spal local y el Milán empataron a
un gol en un partido de fútbol que se
jugó hoy aquí, correspondiente a k
decimotercera jornada del campeonatc
de Italia, Primera División, que ha
bía sido aplazado en su día.
El Milán con 12 puntos, ha dado
sificación al Mantua, al Atlanta y al
alcance en el octavo lugar de la cíaBrescia.
Spal, por su parte, al terminar el
partido compartía el undécimo lugar
de la clasificación con el Turin y con
el Lanerossi de Vicenza. cada uno de
ellos con 11 »untos.

GOLEO LA URSS
BEIRUT, 27 (AFP). — El equipo
olímpico de la URSS venció a la se
lección del Líbano por 6 goles a 1 en
un partido amistoso de fútbol que se
'disputó aquí. Primer tiempo 3 a 1.
La fom ación soviética iniciará ma
ñana el regreso a Moscú.

CAYO TORPEDO
ATENAS, 27 (AFP).— El A. E. K.
local venció al Torpedo de Moscú por
2 goles a 1 en un partido amistoso de
fútbol que se jugó hoy aquí. Se llegó
al descanso con empate a 1.

¿VASAS EN URUGUAY?
BUDAPEST, 27 (AFP).— El Vasas.

campeón de Hungría de fútbol inicia
rá el día 14 de febrero próximo una
gira de tres semanas por varios países
latinoamericanos.
Los campeones húngaro« jugará®
total seis partidos, en campos de
Uruguay, Chile. Paraguay, Ecuador y
probablemente Argentina.

NUEVA CRISIS EN NAPOLI
ÑAPOLES 27 (ANSA).— Una nue
va crisis se ha abierto en el club
“NapoliM ©on la dimisión de Roberto
Fiare como presidente del Consejo de
Administración de la Sociedad Fut
bolística.
La decisión fue anunciada por ei
propio Flore al vicepresidente del
club y otros funcionarios. Por solida
ridad con «1 presidente renunciaron
dos miembros de la Asamblea. No
obstante que Fiore había sido confirirado al frente del club el 19 de di
ciembre último, éste se considera im
pedido de ejercer plenamente sus fun
ciones. La razón de ello se debe bus
car en él Comandante A chille Lauro,
que posee la mayoría de las acciones
y por consiguiente superioridad nu
mérica en la Asamb’ea El
grupo
I,auro confirmó a
Fiore —pudiéndo
elegir un representante más adicto—
debido a las protestas de los jugadores
del "Napoli” y el público, que consi
deran a Flore como la persona que

ha contribuido a la recuperación det
equipo.

¿RECUERDO 0 ROBO?
CURIT1BA, PARANA, BRASIL^
(AFP).— Un árbitro de fútbol ful
detenido por la policía por haber sé
apropiado como "recuerdo” de la pe*
Iota empleada en el partido que di
rigió.
Al finalizar el encuenro entre el
Curitiba Fútbol Club y el Londrina
de Fútbol y Regatas, el árbitro, Luis
Carlos Pinheiro, escondió la pelota
empleada en el encuentro en las tri
bunas del estadio.’
Sorprendido por el vigilante del
estadio cuando recuperaba ei baló»
escondido, Pinheiro deberá ahora res
ponder ante Iqs tribunales de ese hurto.

CUCUTA EN UN TRIANGULAR
BOGOTA, 27 (AFP).— Ha sido in, vitado a participar en un triangu
lar de fútbol en San Cristóbal, a par
tir del catorce de enero, el equipo
Cucuta Deportivo de Colombia
El plantel, que cuenta coi profe
sionales colombianos,
v os y
uruguayos, alternará c
i»‘> ¡uni»s venezolanos, uno d>
Depor
tivo Italia” que busca
u~íón en
laj liga profesional de Venezuela pa
ra 1967.
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la decisión china de entrar en la guerra de\Cjor.ea tu
vo el apoyo masivo de la Unión Soviética. Peró sería
ariesgado pensar que la divergencia sino-soviética co
loca a los Estados Unidos a salvo de cualquier riesgo
para el caso de una guerra con China, o aun de una 3
participación directa de la Unión Soviética en la gue
rra del Vietnam.

★ TERCERA PREMISA

—-En cuanto a lo que se dice respecto de la ter.
cer premisa (que una victoria militar es de cierta
manera posible), se comprende que la Junta de Je. '
fes del Estado Mayor procure soluciones militares. Los
militares sólo pueden razonar como tales. La culpa
no está en quien da los consejos, s¡no en quienes ios
aceptan.
—¿Cuál es el objetivo real de los bombardeos al
Norte? No resulta fácil descubrirlo. Según ei general Maxwell Taylor, “el objeto de nuestra campaña es í
cambiar la decisión de liderazgo de nuestro enemigo”. ,•?
Por otro lado, el secretario McNamara afirma: “Ja
más sostuvimos que los bombardeos pudieran que.
brar la decisión de Vietnam dei Norte”. Sea cual fuere
la tesis, la verdad es que los acontcimientos parecen
dar la razón al secretario McNamara. Los ataqué al
Norte, en lugar de obligar a Hanoi a participar en una
mesa de conferencia, parecen haber endurecido ia vo. _
luntad del gobierno, convencido de que su supervi
vencia está amenazada, acercándolo a China y am- |
pliando su base de sostén popular.
—>“No hay indicios —afirmó recientemnte el ge.
neral Westmoreland— de que la decisión oficial de
Hanoi se haya debilitado”. En otras palabras, advier
te el escritor, los bombardeos conducirán, precisarqente, al resultado obtenido por los análisis de la investí. |
gación realizada por los Estados Unidos después de la
Segunda Guerra Mundial sobre los efectos de los bom. f
bárdeos aéreos. Esto explica el poco entusiasmo- con >
que el subsecretario de Estado Georges Ball recibiá - ?,
la noticia de los bombardeos al Norte. Habiendo sido

LA OPINION DE ARTHUR SCHLESINGER

El Pentágono se equivoca tres veces
Para muchos norteamericanos, la teoría de que la ampliación de la guerra en el Vietnam puede
conducir a su acortamiento, constituye una base de acción completamente falsa que ya condujo, a los
Estados Unidos, a una guerra terrestre en el Asia y puede llevar dt mundo a la tercera guerra mundial.
Esta es la opinión de Arthur Schlesinger Jr. (antiguo asistente del presidente Kennedy y autor del libro
"Mil días"), en un artículo recientemente divulgado por el "San Francisco Chronicle'' dedicado al análi
sis de la guerra en el Vietnam y su posible solución. Según Schlesinger, la teoría de la ampliación de la
guerra como forma de abreviarla, se fundamenta en tres convicciones: 1) que la guerra se decidirá en
Vietnam del Norte; 2) que el riesgo de una intervención de China o de la Unión Soviética es despreciable
y 3) que una "victoria" militar es, de algún modo, posible.

★ PRIMER PREMISA
—La ilusión de que la guerra en Vietnam del
Sur puede decidirse en Vietnam del Norte sólo surge
como evidencia, afirma el escritor, “como resultado
de nuestra porpia propaganda”, “Nuestro gobierno
ha insistido de tal modo en el hecho de que la guerra
en el Vietnam es un caso evidente de agresión a tra
vés de la frontera, que actualmente cree que la gue.
rra se inició én Hanoi y puede allí ser detenida”.
—Mientras tanto, es cada vez mayor la evidencia
de que la guerra empezó como una insurrección en
Vietnam del Sur logrando, a partir de determinado
momento, el apoyo creciente y la orientación del Ñor.
te. Hoy mismo el número de soldados regulares nordvietnamitas que actúan en el ejército de Vietnam del
Sur son apenas una pequeña fracción del total de las
fuerzas enemigas (e igualmente una pequeñísima par.
te de las fuerzas yanquis en Vietnam del Sur). Po
dríamos seguir la sugerencia del general Le May y
bombardear Vietnam del Norte hasta retrotraerlo a
la edad de piedra. La guerra igual continuaría en el
Sur.
—-Afirma Schlesinger que reducir esta guerra a
la acción de un régimen perverso que molesta a sus
vecinos, e imaginar que puede liquidarse con el cas.
tigo de este perverso régimen, es desconocer no sólo
el carácter político, sino igualmente el aspecto militar
del problema.

★ SEGUNDA PREMISA
—En cuanto a las garantías de que China no en
trará en guerra, sólo pueden ser válidas para a que.
líos que perdieron la memoria de lo que sucedió en
Corea. El general Mac Arthur, uno de ios militares
peritos en psicología oriental, cuando fue interroga
do por el presidente Truman, en la isla Wake en oc

tubre de 1950 sobre las posibilidades de una interven,
ción china, respondió: “Muy reducidas... Ahora que
disponemos de bases para nuestra Fuerza Aérea en
Corea, si los chinos quisieran ayudar a P¡ong Yang,
se estarían dirigiendo hacia su misma destrucción”.
—Tal raciocinio contribuyó al envío de tropas
norteamericanas más allá del paralelo 38, a pesar de
las advertencias de Pekin acerca de que si esto ocu
rría, habría una respuesta por parte de China, Pocas
semanas después China estaba participando en la gue
rra y, en relación a destrucción, no fue precisamente
la de las tropas chinas.
—Advierte Schlesinger que no se trata de inda
gar si los chinos quieren o no participar en la guerra
del Vietnam. Por cierto que no desean exponer peli
grosamente sus instalaciones atómicas. Y, en todo
caso, su política exterior se ha caracterizado por una
mezcla de ferocidad polémica e inteligente, al tiempo
que de una prudente acción práctica. Pero, necesa
riamente, deberá llegar el momento en que tendrá
que luchar por una cuestión de supervivencia na
cional. ¿Cuándo ocurrirá? Posiblemente cuando ten.
ga que enfrentar un ataque directo a sus fronteras,
sea a través de bombardeos aéreos, sea por una de
cisión norteamericana de atravesar al paralelo 17 e
invadir Vietnam del Norte.
■—Si un régimen comunista recién instalado en
Pekín pudo, en 1950, tomar la decisión de enfren
tar a la única potencia atómica del mundo, ¿por qué
suponer que un régimen mucho más fuerte deba aco
bardarse ante una decisión similar en 1966? Por el
contrario «—dice Schlesinger—, frente a las actuales
divergencias surgidas en Pekín, la guerra puede ser
la mejor manera de renovar la disciplina revolucio
naria, eliminar las discusiones y unir a la nación.
•—-Es cierto, prosigue el autor de “Mil días”, que

el responsable de aquella investigación, conocía de ?
cerca la ineficacia de los bombardeos aéreos como for•
ma de quebrar la resistencia del enemigo.
—En cuanto a la validez de los bombardeos para
evitar las infiltraciones a través del paraleló 17, laspropias estadísticas americanas se encargaron de des
mentirla. “Resulta perfectamente claro —afirmó el se.
cretario McNamara— que los vietnamitas del Norte
continuarán ampliando su ayuda al Vietcong a pésatevdel aumento de nuestro esfuerzo?. Difícilmente lograremos hacer frente a esta infiltración, reafirma
Schlesinger, aunque aumentemos nuestras fuerzas de
300 a 500 mil , incluso, a 750 mil hombres. La me«
dida de efectividad contra el enemigo deseada por el
Pentágono en la güera de guerrillas es de 10 a 1, lo
que significa que tendremos que enviar 100 mil soL >
dados cada vez que el enemigo envíe 10 mil.
—En su edición del 22 de agosto, el “U.S. News
& World Report”, escribe: “Ahora resulta claro pa- *
ra los militares: los bombardeos no quebrarán al Vietnam del Norte”. Los bombardeos tácticos —en apoyo
de operaciones terrestres—> tienen su importancia. Pero
la noción de que los bombardeos pueden frenar a las
guerrillas contraría la experiencia. Y las autoridades,
norteamericanas reconocen que, no obstante la par
ticipación de nuevos efectivos regulares en el Vietnam L
del Norte, la guerra en el Sur “continúa siendo, básicamente, una guerra de guerrillas”. En verdad, el resfuerzo antiguerrillero por parte de los vietnamitas I
del Sur tiende a disminuir ya que los aviones arrojan
sobre este infeliz país, mensualmente, más explosivos
que sobre toda Europa y Africa durante cada m«s de
la Segunda Guerra Mundial.

UN DOCUMENTO EXCEPCIONAL
Entrevista a Vo Nguyen Giap,
comandante en jefe del
Ejército de Vietnam del Norte

Mañana en EPOCA
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