Onganía
Pasivos
La Caja Civil decidió ayer suspender los Llega hoy a Montevideo para participar
pagos a sus afiliados hasta el sábado en los actos del sepelio del Presidente
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LA MUERTE DE GESTIDO NO IMPIDE LA
CONTINUIDAD; ASUMIO PACHECO ARECÜ
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Hoy a las diez de la mañana el cortejo
fúnebre del General Gestido parte de Ca
sa de Gobierno hacia el Panteón Nacio
nal.“ En la demostración final participa
rán efectivos y guardias de todos los
sectores del Ejército. Pág. 8
........

(Ché)
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ESTO IMPORTA
Angelí lio a Cerro
Valentín Angelillo, el famoso delan
tero argentino que actúa en Italia,
pasaría a defender al Club Cerro. Pág. 21
•
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Represalia de Onganía

El fracaso de la última cosecha triguera,
la especulación y el acaparaff^ío, de
terminará un aumente en el pg&áo daL
pan, que deberá situar el preció en una
suma que oscila entre los treinta y los
cuarenta pesos por quilo. Pág. 6

• E| general Juan Carlos Onganía
anunció que Apersonalm^te’’ toma“-rá-représálias contra el gobierno de Gran
Bretaña. Pág. 2.
Z*''"'

La acción más audaz

>

• Los guerrilleros vietnamitas asalta
ron una psblación a ciento cincuen
ta quilómetros de Saigón. Pág. 4 .

Prórroga en Primaria
Los cursos de primaría fueron pos
tergados hasta el 15. Las pruebas
de promoción fueron anuladas por el
Consejo. Pág. 1.1

•

Frigorífico Anglo

'

• Dos trabajadores del Frigorífico An
glo de Fray Bentos, hablan para
EPOCA. Pág. 10

Editorial
La lucha contra una oligarquía rapaz que
ha arruinado al país, el enfrentamiento sin
tregua contra el imperialismo y la construc
ción de una Izquierda nacional unida en la
tesis revolucionaria de la OLAS, son nuestro
compromiso con ese pueblo que nos ha per
mitido reanudar la honrosa tarea de ser su
voz. Ese compromiso se identifica, a ¡a vez,
con el programa que el futuro del Üruguay
propone a todos los patriotas. Pdg. 7

!
& Desde toaos los p&Ases lian comenzado a üégar ex
presiones de condolencias por el inesperado falle
cimiento del presidente Oscar Gestido

Presupuesto: fue aprobado
anoche por la Cámara Alta

——————————---------------------------
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ABASTO
Continuará con normalidad el
abasto de carne a Montevideo

NACIONAL
Anuncian que el nuevo D.T.
tricolor sería Zezé Moreira

PAG’NA 14
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•ir A lo largo de la jomada de ayer, vastas filas de ciudadanos esperaron tumo para desfilar ante la capilla
ardiente donde los restos del presidente Gestido recibirán las honras fúnebres correspondientes a su ranga

ARGENTINA: REPRESALIAS
CONTRA LOS BRITANICOS
Decidirá personalmente

Onganía

BUENOS AIRES, 6 (AFP). — El presidente Juan Carlos Onganía decidirá
personalmente las medidas que se adoptarán en represalia por la prohi
bición británica de importar carnes argentinas, informó hoy el ministro de
Economía y Trabajo, doctor Adalberto Kriege Vasena. Este manifestó que
se halla a estudio la posición que adoptará la Argentina ante la decisión
Dijo Krieger Vasena que se
continúan recibiendo todas la?
iPnformaciones sobre el proble
Pma. Las que serán evaluadas y
Pluego sometidas a consideración
del presidPente quien tomará
P Manifestó asimismo el minió
la decisión final.
Pdida inglesa no es de la magPtro que el impacto de la me*
nPitud que hubiese tenido diez o
quince años atrás, en razón de
que la Argentina diversificó su
comercio de carnes con otros
Ppaíses y el producto es ven
dido ahora en otros países que
nPo forman los ya comúnmentes

krieger Vasena y Onganfa
contra Imperio Británico
Pllamados tradicionales.
Reiteró quep el gobierno va
a defender y resPguardar el
prestigio del comercio de carPnes y que aún no se conoce la
Pfecha en que se dará a conocer
la posición oficiar.

JAPON ACUSADO DE OTO
PAULO VI ASISTIRA REPATRIACION DE COREANOS

PAULO W: abandona por primera vez su convalescent
cia para la ceremonia a realizarse en Pía, España

A LAS CEREMONIAS
DE PLAZA ESPAÑA

PYONGYANG, 4 (PL). — “Rodong Shimnoon”, órgano
del Partido de los Trabajadores de Corea, acusa hoy al gobierno japonés de emplear tácticas dilatorias en las nego
ciaciones para la repatriación de los ciudadanos coreanos
residentes en Japón.
En las Negociaciones de Colombo, Ceilán, entre la Cruz
japonesa y ¡a coreana, esta última propuso que sea ex.
CIUDAD DEL VATICANO, 6 (ANSA). — El Papa Roja
tendido el acuerdo entre ambos países para la repatriación
Paulo Sexto saldrá por primera vez del Vaticano pa y reanudando el trabajo en este sentido.
las condiciones del tratado, durante los últimos
sado mañana, desde que fue operado hace ya un ochoBajo
años 88 mil 360 coreanos que deseaban regresar a su
mes. Lo comunicó hoy el vocero Vaticano, confir patria llegaron de Japón a la República Democrática de
mando noticias anteriores según las cuales el Papa Corea.
El diario recuerda que las operaciones de repatriación
se ha restablecido completamente.
fueron suspendidas por decisión unilateral del gobierno ja
Paulo Sexto, que el cuatro de noviembre pasado fue ponés desde agosto pasado.
Cometido a una intervención en la próstota, se trasladará al
‘centro de Rgmar~B-la plaza de España, donde se levanta
Piden pena de muerte
¡úna columna que en su cima tiene una imagen de la virgen.
ncho
es el día de la Inmanuculada Con*
SEUL, Corea del gur, 6 (AFP).La pena de muerte
cepción.
fue pedida hoy contra seis de los 34 intelectuales sudcorea
Según la tradición los Papas solían rezar ese día en la nos, juzgados aquí por espionaje en provecho de Corea del
plaza de España. Paulo Sexto se trasladará a ese lugar ma Norte, en el llamado “proceso de los intelectuales”.
ñana en vez de por la tarde. Sus médicos le aconsejaron
Quince de dichos acusados
probablemente, evitar salir por primera vez del Vaticano
fueron detenidos en 1966 por
agentes sudcoreanos en Ale
durante las horas húmedas y frías de la tarde.
mania. Francia, Estados Uní.
i
Será la primera vez que el Papa aparece en público
dos y Austria.
¡después de la enfermedad que desde hace tres meses amiEn aquel entonces, Francia
¡noró su actividad. Desde que fue operado el Papa apareció
y Alem^pia del Oeste habían
tan solo algunas veces en la ventana de su despacho pfi*
protestado e n é r g i camente
¡vado para bendecir a los fieles.
contra dichas detenciones ile
gales, efectuadas en sus te
rritorios.
PARIS, 6 (ANSA). — El líder
Los restantes acusados ha
norteamericano del “Poder Ne bían sido apresados en Corea
gro’* Stokiey Carmichael, fue del Sur.
autorizado a entrar y perma
Los seis procesados aludi
necer en Francia; le fue conce dos reconocieron ante el tri
CONSEJO DE DIRECCION POLITICA
dida
la
visa
válida
para
tres
bunal que habían viajado a
Jalju Ar¡zaga, Armando Cuervo, Pedro de Aurrecoeohea,
meses, que podrá ser sucesiva la capital nordcoreana. Pyong
Gerardo Gatti, Carlos Machado!, Pedro Seré
mente renovada.
yang, donde cuatro de ellos
Se trata de un verdadero gol adhirieron al Partido Comu
Redactor Responsable de Turno
pe de escena, porque hasta las nista.
GERARDO GATTI
j
doce horas GMT de hoy CharRepresentantes de las em
tnicael había permanecido blo
Editor
queado en las salas de tránsito bajadas de Francia y Alema
nia
Federal asistieron a la
del aeropuerto de Orly, donde
CARLOS MARIA GUTIERREZ
había llegado anoche. La poli audiencia de hoy.
la acusación fiscal,
cía 1« había negado el permiso losSegún
Redactor Jefe
procesados recibieron 11
para
entrar
en
Francia,
pero
la
JULIO ROSSIELLO
mil dólares de un tal Lee
medida fue anulada después.
Won Chan, que sería miem
El joven líder del “Poder Ne bro de la embajada de Corea
Secretario de Redacción
gro”, la organización norteame del Norte en Berlín.
MANRIQUE SALBARRÉY

CARMICHAEL
AUTORIZADO
EN FRANCIA

EPOCA es una publicación diaria de la Editorial Independencia
Sociedad Anónima, que se edita en Montevideo, Uruguay.
Su dirección colectiva se ejerce por un acuerdo po|ítjgo
suscrito entre la Federación Anarquista Uruguaya, el Grupo dé
Independientes de EPOCA, el Movimiento de Acción Popular
Uruguayo, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el
Movimiento Revolucionario Oriental y el Partido Socialista
cuyos representantes integran ese órgano.

Precio de| ejemplar en todo e| país: $ 12.00. La remisión
de valores deberá hacerse a nombre de la Administración
de EPOCA.
Redacción, administración y talleres: 18 de Julio 950, Man.
tev¡deo. Teléfonos 984656 y 987180.
' "
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ricana que lucha por la con
quista del poder con la fuerza
por parte de la población de co
lor, debería participar esta tar
de en París en una manifesta
ción de protesta contra la guerra
del Vietnam.
La llegada de Carmichael a
París fue anunciada a la policía
francesa por las autoridades sue
cas, dado que el líder del “Black
Power” había participado en Estocolmo en una reunión similar
a la organizada para hoy en Pa
rís. Además en Copenhague to
mó parte en las sesiones del Tri
bunal Russell que juzga los “crí
menes de Guerra” norteamerinos en Vietnam.

I...... ■■■■...................... ...J.'U

EPOCA
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Chipre pide a
ONU mediación
NICTSIA, 6 (AFP). — El gooierno de Chipre decidió recu
rrir a los “buenos oficios” del
Secretario General de las Na
ción esUnidas U Thant, con mi
ras a un arreglo del problema
chipriota, anunció esta noche la
radio gubernamental de Nicosia
. 1111 I^*1"

__

.

Los abriles
del imperio
Hace cuatro sinos y quince días, las armas fabri
caban un nuevo presidente para una nación ameri
cana. No se trataba, ciertamente, de una insurrec^
ción popular, ni de un cuartelazo al uso nostro; has.
ta en la violencia, sobre todo en la violencia, la
metrópoli imperial volvía a marcar sus diferencias
con este subdesarrollado universo latinoamericano,
rendía un nuevo homenaje a ios dioses de la efica»
cia mediante una fórmula precisa y expeditiva: ape.
ñas unas balas —no se sabe cuántas, no se sabe
quién las disparó, no se sabe desde dónde, no se sa
be (públicamente), quiénes estaban detrás de la
muy planificada operación—, devolvieron a los mo
nopolios la imagen de un presidente a su medida. De
hecho, nunca habían perdido el poder pero el ex*
perimento de Kennedy (que no era sino una fórmu
la publicitaria: lo que vendían este católico cuaren
tón y su sofisticado equipo de egg-heads era apenas
un símbolo de status intelectual), irritaba creciente*
mente a los viejos pioneros del imperio, convertidos
en presidentes de corporaciones sin mengua de su
primitiva, estólida filosofía política.

De allí en más. dos abriles vendi'ían a signar la
resurrección del big stick. En abril de 1964, con di
derrocamiento de Jango Goulart a manos de los ma
riscales de la Escuela Superior de Guerra (muy po
co han tardado en saber hasta dónde les era ajena
esta “revolución” los sedicentes líderes civiles del
gorilaje brasileño: Lacerda, hoy “opositor” aliado a
sus antiguos enemigos: Magalhaes Pinto, represen
tante de la alta oligarquía financiera de Minas Ge~
raes, convertido ahora en canciller con el encargo de
ofrecer en bandeja de plata los rubros más renta
bles de la industria brasileña a los capataces de los
consorcios norteamericanos), se ponía en marcha la
era del “satélite privilegiado” y de la pretendida or
questación de las fuerzas represivas a nivel conti
nental. En abril de 1965, el desembarco de los mo®
riñes yanquis en República Dominicana no dejaba
duda alguna sobre la voluntad del imperialismo de
llegar hasta los extremos más desembozados de la in
tervención para impedir aun los más tímidos inten
tos de liberación. Quienes quisieron ver en estos he
chos la cara de Johnson y no la del sistema que lo
sustentaba y lo sustenta, olvidaban —con exitismO
que sutle caracterizar a los cipayos soterrados—, un
abril anterior, el de 1961, cuando Playa Girón mar
eó la primera derrota del imperio en tierra ameri
cana, Los balazos de Dallas sirvieron así para que
ilusos kennedistas se acogieran a un antimperialismo personalista —y, por lo tanto, fatalista y pusi
lánime—, en que Johnson venía a ser el villano que
estropeaba el happy end planeado por
¡jfcreÚsW
de “la nueva frontera” (y, toda vez que
J’
bre esta reflexión, no puedo aventar de la
ría la imagen de Juan Bosch musitando amargas re
miniscencias de su “vitrina de la Alianza para el
Progreso” bajo el parral de la casa fortificada en
que debió refugiarse en Santo Domingo durante las
elecciones digitadas por Washington que ungieron a
Joaquín Balaguer); pero sirvieron también en otro
sentido, quizá más positivo; con Johnson en la Casa
Blanca, nadie puede ya ilusionarse sobre el duro,
escarpado, pero ineludible camino que la lucha libe
radora latinoamericana habrá de transitar
Los años sesenta se inauguraron al amparo de
un doble signo, cuya clave resulta hoy imperioso
descifrar y actualizar: el triunfo de la revolución
cubana y los primeros pasos de su firme marcha
hacia el socialismo y el acceso al poder de Kennedy^
que pareció alentar parcialmente la fórmula jruschoviana de “coexistencia pacífica” (y desde este cos
tado también suele olvidarse que Bahía de Cochinos
llevaba el sello JFK). Pero en 1967 la realidad es
muy distinta, y no resulta descaminado suponer que
ese abril del 61 jugó un papel esencial en la deter
minación de los caminos que conducirían de un ex
tremo a otro de la década: para Kennedy, Girón fue
la sentencia de muerte; para Cuba, la consolidación
definitiva y la certeza de que el imperio asumía el
carácter de guerra a muerte que la propia existen
cia de la revolución implicaba para la lucha de libe
ración en el continente.

Dallas en 1963, Brasil en 1964, Santo Domingo
en 1965, Vietnam siempre, pero particularmente en
1966 y 1967, han enseñado una lección que no es po
sible desestimar. Durante los últimos meses, el esta
llido (que pareció súbito y que luego se sabría pre
maturo) y el proceso posterior de la guerrilla boli
viana, y las discrepancias surgidas en el seno de la
primera conferencia de la OLAS, han dictado tam
bién su enseñanza, áspera e insoslayable. En su dis
curso de apertura para la reunión de los movimien
tos de liberación del continente, el presidente Osval
do Dorticós lo señaló con precisión: “Si alguien no
duda que el camino de la liberación de América La*
tina será la lucha armada, es el imperialismo
yanqui’’.

CARLOS NUÑEZ

Audaz asalto
del Viet Gong
SAIGON, 6. (Por Francois Pelou# de AFP). — Con la toma de un pueblo
de dos mil almas, a ciento treinta kilómetros de la capital sudvietnamita,
? el Vietcong realizó ayer uno de los actos más audaces de la guerra. El
i pueblo montañés de refugiados, Dak Son, cerca de Song Be, perdió 47 de
; sus habitantes, mientras que unos 50 resultaron heridos. Él ataque se
llevó a cabo durante la noche. Fuentes norteamericanas desmintieron
ciertas informaciones dadas en un primer momento y según las cuales los
soldados del FNL (Frente Nacional de Liberación) habían muerto unos
300 habitantes con granadas y lanzallamas.

Dos batallones tomaron el pue*
blo por asalto mientras los ha^
hitantes dormían. Según fuentes
sudvietnamitas lo defendían dos
secciones de fuerza populares y
una sección de fuerzas especiales.
Esta ha desaparecido y se ignora
la suerte que corrieron sus miem»
bros; ¿prisioneros o desertores?
Después dé una preparación dé
artillería morteros, sobre todo, ei
vietcong ocupó la localidad du,
rante un rato. Luego se retiró,
llevándose
consigo
veintisiete
montañeses miembros de un equi,
po de '‘desarrollo revolucionario**
que se hallaba en' el lugar.

Arribaba hoy
Juan Onganía
Delegaciones de varios estados america*
nos —la mayoría integradas por militares—,
algunas encabezadas por sus primeros man
iatarlos. asisten a las exequias del general
Oscar Gestido.
A las 8.30 de. hoy arriba a Carrasco el
Fte. Gral. Juan C» Onganía. El gobierno bra
sileño está representado por el canciller José Magalhaes Pintos, al no haber contado el
presidente Costa e Silva con la autorización
del Congreso para viajar, por estar aquel
cuerpo de receso.
También el presidente Freí aribará hoy
a Carrasco. Solivia estaría representada por
el general Alfredo Ovando. que llegaría hoy»
v/xVCrAlVIA.
UUClO o, en su defecto, por el vicepresidente Lqisi
Adolfo Siles. También Stroessner se hará re
oficial y presidirá la delegación de
presentar por una delegación.
Argentina,

,
;
:
;

í

Onganía: duelo

BUENOS AIRES, 6 (AFP). —• El
presidente Juan Carlos Onganía
presidirá la delegación argentina
que asistirá al sepelio del geneM
ral Oscar Gestido, se anunció en
la Casa Rosada.
El Jefe de Estado argentino y
el ministro de Relaciones Exte«
riores, Nicanor Costa Méndez,
que también integrará la comí«
Uva, partirán a bordo del cru_
cero “La Argentina**.
cancillería informó que mañaña será día de duelo nacional
por la muerte del presidente
Gestido y que la bandera nació«
nal permanecerá izada a media
(Los equipos así llamados fue., asta durante siete días.
ron creados hace dos años en el
Vietnam del Sur para ejecutar
un plan de adoctrinamiento polí
tico y desarrollo cívico y contra»
rrestar las actividades similares
de los comunistas. Hasta ahora
han dado muy poco resultado).
El vietcong busca con especia!

Homenaje de Johnson
WASHINGTON, 6 (AFP).
El
presidente Lyndon Johnson rln»
dió hoy homenaje a la memoria
del presidente uruguayo Oscar
Gestido, que murió en la madru
gada del martes al miércoles en
Montevideo.
ífEl Uruguay perdió a un graii
llíder y el hemisferio, a un hom.
bre de estado distinguido”, afir,
mó Johnson en un comunicado
publicado por la Casa Blanca.

Trascendió que, por disposición
presidencial, viajarán a Monte
video para asistir al sepelio de
Gestido, el ministro sin cartera
presidente del partido colorad«
oficialista, Juan Ramón Cháve^
y el ministro de Justicia y Traw
bajo, Saúl González

Costa e Silva: luto

BRASILIA, 6 (AFP). — El can.,
ciller b?rasilen o José Magalhae»
Pinto, representará al Mariscal
Costa e Silva, imposibilitado de
ausentarse del país, en los fu
Stroessner: duelo
nerales del presidente uruguayo*
ASUNCION, 6 (AFP). — El go Oscar Gestido.
bierno decretó hoy tres días de
El jefe de estado brasileño de«
duelo oficial por el fallecimiento C^tó asimismo luto oficial de
tres días, y envió un telegrama
del presidente uruguayo.
de condolencias al nuevo presi»
dente uruguayo, Jorge Pacheco
Areco, por la desaparición det

CARACAS: 18 MUERTOS
EN DOS SINIESTROS

El Vietcong tomó en la noche por asalto una aldea, en interés esos grupos de voluntaCARACAS, 6 (ANSA). - Un saldo de 18 muertos en total
ríos sudvietnamitas que realizan arrojaron dos incendios de vastas proporciones. Seis de las víc
la acción más audaz de la guerra en Vietnam
una tarea eminentemente políti timas se registraron en Caracas y doce en Santa Bárbara, ciudad
ca, pues estima que son fácil,,
mente ^convertibles** al comunis del estado Zu|ícl Los seis cadáveres, completamente quemados
mo si se les da una posibilidad fueron rescatados anoche de un almacén de venta de fuegos ar
de aprendizaje.
tificiales, ubicado en pleno centro de la ciudad, donde se había
La guarnición perdió siete hom^ registrado un incendio destructor que consumió e| mencionado
bres, y tuvo ocho heridos y tres establecimiento y otros adyacentes.
desaparecidos.
Por otra parte, doce personas perecieron jr 4 resultad
El ataque de Dak son forma
parte de una serie de operacio ron gravemente heridas al producirse anoché_ •'úmT‘Wh<!4A?»
nes prevista y realizada por uni un pozo petrolero ceca de la planta eléctrica de Santa Bárbara
dades regulares del vietcong en de| Zu|¡a. La$ llamas alcanzaron a otro pozo ubicado a corta
la provincia de Phuoc Long.
distancia y se produjo una segunda explosión.

CUATRO MIL DOLARES POR
r EL RESCATE DEL NINO

leñemos
un

VERSAILLES, FRANCIA, 6 (AFP). — Un alto funcio
nario francés lanzó hoy un nuevo llamamiento o
í todos los sacerdotes y abogados de Francia para que
fe ayuden a recuperar a su hijo de 7 años secues
trado aquí ei lunes. Jacques Malliart, alto funcio\ nario de la Defensa Nacional francesa, renovó esta
tarde el llamado que lanzó ayer a los 50.000 sacer; dotes de todas las religiones y a los 7.000 abogados
del país para que sirvan de intermediarios discretos
LONDRES, 6 (AFP). — La con ella una devaluación dei su discutida Carta de Inten*
devaluación de la libra es dólar.
ciones al Fondo Monetaria j
ante los secuestradores de su hijo Emmanuel.

Advertencias sobre
la libra esterlina

El señor Malliart decidió actuar por su cuenta, al margen
da la policía, en un intento desesperado para conseguir que
los secuestradores devuelvan al niño sano y salvo a cambio dfel
reducido rescate que pidieron de 20.000 francos '4.000 dóla
res).
El pequeño Emmanuel desapareció a la salida del colegio en
esta localidad residencial, 20 kilómetros al sudoeste de París, en
una región donde ya fueron asesinados dtesde 1965 dos niños,
que también eran hijos de altos funcionarios de la ~
Defensa
Nacional francesa.
Sus asesinos no fueron encontrados.
Los secuestradores advirtieron por carta a la familia Malliart,
el miisano día de la desaparición, que sólo esperarán hasta el
próxifbo viernes de madrugada para recibir el rescate.
A 30 horas de la expiración del plazo, el abogado de la
familia renovó esta tarde el llamamiento lanzado ayer, martes,
por un padre capuchino y
Decano del Colegio de Abogados
de Francia a todos los sacerdotes y abogados de Franela para
que sirvan de intermediarios en cuanto los secuesetradores se
pongan en contacto con ellos
El señor Malliart pidió también a las autoridades policiales
que abandonen sus operaciones de búsqueda para no alarmar a
los secuestra c"k>res.
Los responsables de Las operaciones aceptaron que sacerdotes
y abogados actúen cubiertos por el secreto profesional, pero se
negaron a interrumpir la búsqueda.
Millares de policías continuaban a última hora de esta tar
de registrando casas aeshab'tacllas de los alrededores de París y
controlando la identidad de numerosos automovilistas.
Un jefe de la policía fransesjL qug dirigió las investigaciones
cuando fue secuestrado en ¡960 Eric Peugeot, hijo de un impor
tante industria] francés dei automóvil, declaró esta tarde en Mar
sella (sur de Francia) que “habrá que esperar horas e inclu.
so días’* para saber si ei pequeño Emmanuel está todavía vivo.
El policía, comisario Denis, añadió que lo reducido del res
cate puede indicar que el secuestra ior es un maníaco sexual
que trata de oscurecer las Distas, o de alguien deseoso de no
toriedad.

terlina será inútil si no se
apoya en medidas más enér
gicas todavía que las toma
das hasta el presente, ad
virtieron hoy al gobierno la
patronal británica y el pre
sidente del organismo de es
tabilización de
precios
y
rentas.
El consejo de ia confederaajpn de la industria bri
tánica, verdadero parlamen
to de la patronal, se reunió
hoy en sesión extraordina
ria para discutir de la deva
luación.
Al finalizar la misma pu
blicó un comunicado invi
tando al gobierno a inten
sificar las medidas de austeridad para:
1)
reducir
énérgicamente los gastos público<, 29 actuar con deci
sión para reprimir las acti
vidades nocivas (huelgas no
apoyadas por los sindicatos)
y, 3) estimular las inversio
nes productivas.
A su vez, el presidente
del organismo gubernamen
tal de estabilización de pre
cios y ventas, Aubrey Jones
cuya» declaraciones provo
carón hoy una baja impor
tante de la libra esterlina
dijo que si no se sanea la
balanza de pagos de forms
duradera cabe prever unn
nueva devaluación de la li
bra dentro de dos años, y

A esa doble_ y
„ severa
_____ _
advertérsela se as¡ade la ape
nas más velada del influ
yente instituto de investiga
ción económica y social emi
tida ayer.
Dicho instituto deja entre
ver que la balanza de pagos
británica arroja aún un dé
ficit de 75 millones de libras
esterlinas en el segundo se
mestre 1968, mientras que en

Internacional, el gobierno se
compromete a realizar un ex-,
cedente de cien millones de i
libras en el mismo período.
De las previsiones del insti
tuto se desprende que el go
bierno debe aplicar nuevas
medidas para reducir la de
manda interior en unos 500
millones de libras esterlinas,
reducción que se sumaría a
la de 750 millones de libras
que acompaña la devaluación.

Ö6'

que
LIQUI
DAMOS

FATAL MIME EN MEXICO
MEXICO, 6 (ANSAl —. Tropas del ejército que des
arrollan tareas de rescate prosiguen removiendo los es
combros de lo que quedó del puente Anahuac, dieciesiete
quilómetros al noroeste del distrito federal, que se de
rrumbó hace dos días causando un número aún indeterminado de muertos, aunque al parecer, cercano a los
cuarenta.
Todavía no se ha explicado la causa del fatal acci
dente. Según las autoridades, actualmente se está llevan
do a cabo una exhaustiva investigación y, por otra parte,
ayer se ordenó la detención de todos los responsables de
la obra en construcción. El puente derrumbado tenía co
mo misión unir a dos barrios suburbanos divididos por
un profundo barranco de ciento setenta y siete metros de
profundidad. En lo referente al número de víctimas, las
cifras siguen confusas: mientras algunos círculos hablan
de una veintena de víctimas, otros informes mencionan
una cincuentena de trabajadores que se hallaba traba
jando en los soportes del arco central del puente.
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Fracasa segundo
injerto en U.S.A.
NUEVA YORK, 6 (AFP). — Un bebé murió hoy aquí seis horas y media
después de que médicos norteamericanos le injertaran el corazón de un
recién nacido en la segunda operación de esa clase en la historia. Cuando
se ignora todavía si tendrá éxito el primer injerto, realizado en Sud—
áfrica, el hospital Maimonides de Nueva York anunció esta tarde que
había fallecido un bebé de dos semanas y media al que se transplantó un
corazón esta mañana a las 04.15 h. (09.15 h. GMT). El bebé, cuyo nombre no fue revelado, padecía trastornos de la válvula tricúspide, que re
gula la circulación de la sangre del corazón a los pulmones, revelaros
médicos del hospital Maimonides.

r SPTUNGFIELD (Missouri) 6,—
(AFP). — Los responsables de
>a seguridad del presidente
John Kennedy sabían que había
un complot contra él,afirmó hoy
Pun ex agente secreto de te
Casa Blanca.

r Se trata de Abraham Bolden
de 32 años y primer negro que
Hegó a esas funciones.
Hoy
purga una pena de seis afio?
ifte cárcel por complicidad por
falsificadores en Springfield.

' Obhryo la confidencia de Bol
een e! abogado Mark Lañe
autor del Best-Seller “Rush to
JudgemenV* criticando el infor
me Warren sobre el asesinato

<e Kennedy.

* Tras la declaración de Bolden
Lañe dáó una conferencia de
jjrensa en la que dijo que Bol|den había revelado que existió
i el propósito de asesinar a Ken
nedy en Chicago, por io cual el
'presidente anuló la visita que
tenia que hacer a esa ciudad.
SLoa servicios secretos siguie
ron entonces la pista de varios
sospechosos uno de los cuales
@s buscado hoy por el procura,
dor Garrison» quien como es

>

KENNEDY: un ex agente secreto denuncia que la essolta de la Casa Blanca sabía del complot desde antes
sabido, efectúa una investiga
ción sobre el caso Kennedy, por
su cuenta.
Lañe afirmó que cuando ocu
rrió la tragedia de Dallas, Bal
den quiso decir lo que sabía de

Chicago, pero se le hizo callar
enviándole a la cárcel. La con
dena de complicidad con los
falsificadores se basó —-dijo La
ñe— en pruebas fabricadas por
testigos perjuros.

Presidente de la República Gral. OSCAR D. GESTIDO

FALLECIO AYER 6 DE DICIEMBRE DE 1967
El Poder Ejecutivo cumple con el penoso deber de participar el fallecimiento del
Presidente de la República Gral. Oscar D. Gestido e invitan a su sepelio a realizarse
a las 10 horas en el Cementerio Central. El cortejo partirá de Casa de Gobierno. —
Jorge Pacheco Areco, Presidente; Héctor Giorgi, Secretario.

A

Presidente de la República Gral. OSCAR D. GESTIDO

FALLECIO AYER 6 DE DICIEMBRE DE 1967
El Presidente de la República^ Jorge Púchece Areco y Sra. María Angélica Kleim
S8-’
Areoi participan con honda pena el fallecimiento del Presidente de la
——Repúbiiearc^l. Oscar D. Gestido e invitan a su sepelio a realizarse a las 10 horas en
©1 Cementerio Central. El cortejo partirá de Casa de Gobierno.
'

t

Presidente de la República Gral. OSCAR D. GESTIDO

FALLECIO AYER 6 DE DICIEMBRE DE 1967
La Secretaría y los funcionarios de la Presidencia de la República participan .pon
profundo pesar el fallecimiento del Presidente de la República Gral. Oscar D. Gestido
© invitan a su sepelio a realizarse a las 10 horas en el Cementerio Central. El cortejo
partirá de Casa de Gobierno.

t

Presidente de la República Gral. OSCAR D. GESTIDO

FALLECIO AYER 6 DE DICIEMBRE DE 1967
El secretario de la Presidencia de la República Dr. Héctor Giorgi y Sra. Margarita
Sanz de Giorgi participan con hondo pesar el fallecimiento del Presidente de la Repúb ica Gral. Oscar D. Gestido e invitan a su sepelio a realizarse a las 10 horas en
el Cementerio Central. El cortejo partirá de Casa de Gobierno.

t

Presidente de la República Gral. OSCAR 0. GESTIDO

FALLECIO AYER 6 DE DICIEMBRE DE 1967
El Pro Secretario de la Presidencia de la República Dr. Carlos José Pirán y Sra.
Nelly Pena de Pirán participan con hondo pesar el fallecimiento del Presidente de la
República Gral. Oscar D. Gestido e invitan a su sepelio a realizarse a las 10 horas
en el Cementerio Central. El cortejo partirá de Casa de Gobierno.

t

Esta anomalía hubiera causado
inevitablemente la muerte del be.
bé en un plazo mas o menos
breve, añadieron.
La operación fue realizada en
el hospital Maimonides, en el ba
rrio de Brooklyn, por un equipo
de 21 médicos y enfermeras di
rigido por el doctor Adrián Kan.
trowicz.
Este cardiólogo realizó a prl_
meros de 1967 una operación sin
precedentes, colocando a uno de
sus pacientes un “auxiliar car
díaco*’.
La operación duró dos horas
y cuarto, según revelaron en el
hospital.
Especialistas neoyorquinos sub.
rayaron que el fracaso de la ope^
ración de hoy contribuyó a de.
mostrar el éxito de la que rea.
lizaroñ el domingo médicos sud
africano».
Los especialistas dijeron que el
doctor Christian Barnard y sus
ayudantes consiguieron injertar
el corazón de una muchacha de
25 años en el organismo de un
hombre de 55, cuando está com.
probado que los injertos en adul„
tos son mucho más difíciles que
en recién nacidos.
El niño operado hoy aquí re
cibió el corazón de un bebe na.
eldo hace sólo dos días.
Los organismos infantiles re
chazan . con menos facilidad que
los adultos los tejidos extraños
que se les injertan, explicaron los

Conferencia
Cumbre

en Marruecos

citados especialistas.
Un portavoz del hospital Mai.
monides explicó esta tarde que
los padres del bebe fallecido hoy
dieron su aprobación para la ex
periencia, cuando los médicos les
aseguraron que su hijo estaba
condenado.
Agregó que la operación se de
cidió en el momento en flue fa
lleció esta madrugada un recién

VARIOS NOMBRES DE
VALOR AL CONGRESO
CULTURAL DE CUBA
LA HABANA, 6 (PL). — Para participar en el Ggí>
greso Cultural de La Habana, que se celebra aquí del <
al 11 de enero próximo arribaron numerosos inteleo*
tuales de Europa y Asia.
En el grupo se encuentran el crítico literario fran
cés, Gaetan Picón; el editor italiano, Giangiacomo FeL
trinelli; el realizador cinematográfico francés Chirs Mar*
ker y el músico italiano, Luigi Pestalozza.
Arribaron también el escritor cingalés, Martín Wee«
kremasirghe; el etnólogo, Jéan Rouch y el físico, P. Leb*
man, ambos franceses.
SFEIR EN FESTIVAL DE LA CANCION
Por otra parte y para participar en el festival Inter»
nacional de la canción popular, que se celebra en la pía®
ya Varadero, al norte de Matanzas,
'
arribaron los ca»«
tantes Sergio Endrigo, de Italia y Dahd Siete de Um?
guay

La artista Sfeir, estuvo en
Cuba en 1964 donde ofreció
algunos recitales y afirmó
que el hecho de que los pro^
gramas del festival sean ate
polutamente gratuitos para
el público, le había encan
tado y lo encontró “formi
dable”.

EL CAIRO, 6 (ANSA). — “El
Para la noche de hoy está
Ambar’’, diario cairota, infor
ma hoy que la conferencia cura anunciada el debut de Zafir
bre árabe se realizará probable, Hadzimanov, de Yugoslavia,
mente el 18 de diciembre en Jenny Luna, de Italia y Massiel, de España.
Rabat (Marruecos).

Altos exponentes de la Liga
Arabe están preparando la con
ferencia, precisa el diario, atri
buyendo la noticia a círculos
árabes bien inofrmados.
Sayed Nofal, vicesecretario
de la Liga Arabe se entrevis
tó ayer con el encargado de
negocios marroquí en El Cairo,
Mohamed El Nasseri, para efec
tuar los preparativos de la confedencia cumbre, seg~n “El. Am.
bar.”¿

Presidente de la República Grau (R.) OSCAR DIEGO GESTIDO

SECUNMEMORZ
LA MUERTE DE
MACEO Y TORO
LA HABANA, 6 (PL). — Con
una veladla solemna que tendrá
lugar mañana jueves 7 a las 9
de la noche en el teatro Ama
deo Roldan, se conmemorará el
71 aniversario de la' muerte del
Lugarteniente General Antonio
Maceo y Grajales y de su ayu
danta. Panchito Góbez Toro.

(Q. E. P. D.)
Falleció en la Paz del Señor confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Papal el día 6 de diciembre de 196*
El Senado de la República participa con profundo pesar el fallecimiento del Excmo. Señor Presidente de la República General Don Oscar D. Gestido e invita para el acto del sepelio que se realizará en el día de hoy a las 10 horas
en el Cementerio Central. — Casa mortuoria: Casa de Gobierno (Plaza Independencia). — ALBERTO E. ABDALA
Se conmemorará también en
Presidente4 JOSE PASTOR SALVAÑACH - LUIS N. ABDALA. Secretarios. — Emp. Rogelio Martinelli. Tels. 91340
esta fecha la muerte de todos
B84353, 92300, 987721 al 25.
los mártires caídos en la lucha

por la independencia de Cuba.
En e) acto del Amadeo RolPresidente de la República Gral. (R.) OSCAR DIEGO GESTIDO
dán, hará el panegírico del ti
tán de bronce el comandante
(Q. E. P. D.)
Faustino Pérez, miembro del
Falleció en la Paz del Señor confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Papal el día 6 de diciembre de 1967 Comité Central ¿el Partido Co.
Cuba
Su señora esposa: Elisa de los Campos; Sus hijos: Oscar Walter y Gladys Do Canto; Elisa Beatriz; Eduardo monista

t

Dieffo v Nibva Berrini; sus nietos: Oscar Daniel y Adriana Gestido Do Canto; Nelson Oscar Garrido Gestido; Jorge
Eduardo y Alvaro Gabriel Gestido Berrini; sus hermanos: Walter e Irma Meló; Gualberto y Lyria Frau; Jacinta Saravia de Gestido* Diego de los Campos y Esmeralda Urgar; Guzmán de los Campos y María Elena Maciel; Gabriela
Machado de de los Campos y Elda Violeta dé los Campos; sus sobrinos, primos y demás deudos con profundo dolor, par
ticipan u sus relaciones tan lamentado deceso e invitan a concurrir al acto del sepelio de sus restos que tendrá lugar
hoy jueves 7 del cte. a las 10 horas. Atención que desde ya agradecen profundamente.
Casa de GobSerno (Pza. Independencia). Cementerio Central. — Emp. Rogelio Martinelli. Tels. 91340, 984353, 92300, 987721 al 25.
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nacido que padecía insuficiencia
encefálica.
La intervención quirúrgica aa
desarrolló de forma similar a la
realizada en Sudafrica, según
plicó el portavoz. El corazón det
“donante” fue retirado de s®
cuerpo y después enfriado a una
temperatura muy baja, antes 4®
injertarlo en la caja toráxica del
“receptor”.
j

A las lu de ia mañana ae
ese mismo día 7, tendrá lugar
en El Cacahual una revista mi
litar: donde hará uso de la pa.
labra «i comandante Roberto T.
Viera Estrada miembro del Co.
mité Central del Partido Co
munista de Cuba.

Jueves
conferencia pública
sobre dos temas
candentes
* Guerrillas en América
Latina a cargo del Cro.
Eduardo H. Galeano.
♦ E| conflicto del Medio
Oriente y socialismo drebe, a cargo del compa
ñero ASAD TAKLA, de
gente de| Partido Socia
lista Arabe (BÁAS) y
Ministro de Industria f
Petróleo.

CASA DEL

PUEBLO
Hora 20

SORIANO 1218
Entrad« l¡br«

Organiza:

PARTIDO
SOCIALISTA

BRASIL: CRISIS ENTRE
GOBIERNO Y EL CLERO
RIO DE JANEIRO, 6
(ANSA). — El mariscal
Costa e Silva concederá
en los próximos días una
audiencia al arzobispo
de Teresina, Monseñor
Avelar Brandao, dando
prosecución a los con
tactos iniciados a través
de su más calificado por
tavoz político, Daniel
Krieger, líder de la ban
cada gubernista en el
Senado y presidente del
partido oficial. Alianza
Renovadora Nacional, el
cual examinó con el ar
zobispo de Teresina los
últimos incidentes entre
sacerdotes católicos y
autoridades militares.

HELDER CAMARA: Se mantienen las discrepancias entre el clero y gobierno de
Costa e Silva.

Los sindicatos apoyan
al desplazado Podestá
RES, dic. 6 (AFPh — “El
‘quizás el mayor escándalo
^asoL Modesta,
’ iglesia
• ' ’ argentina
■■
que haya azotado a la
en
lo que va del siglo” (según un influyente se
manario local), dio fin oficialmente el mar
tes con la instalación de un nuevo obispo
en Avellaneda,
Monseñor Jerónimo Podestà, el obispo
progresista de la populosa barriada periféri
ca de Buenos Aires, transfirió poderes al
nuevo titular monseñor Eduardo Pironio. Su

Pero el “affaire” solo ha ter
minado oficialmente. Los sin
dicatos decidieron apoyar ai
prelado dimisionario.
De 47 años de edad, alto,
atlético, monseñor Podestà te
nía la reputación de esci»char demasiado a ciertos di
rigentes obreros de filiación
peronista.
El semanario “Primera Pía.
na” (independiente) compara
ba en su último número la
actividad de monseñor Po
destà a la del célebre obispo
brasi leño “comprometido”
monseñor Helder Cámara.
Trag señalar que la iglesia
católica argentina “es una de
las más conservadoras de
América”, la revista conside
raba que el caso Podestà “fue
quizás el mayor escándalo
que haya azotado a la iglesia
argentina en lo que va del
siglo”.
La transferencia de poderes
de monseñor Podestà a su
sucesor a título interinò, mon 
señor Pironio, dio lugar a una
ceremonia breve y sobria en
una escuela de la populosa
localidad periférica de Bue»
nos Aires.
Con este motivo, el prelatto
“progresista” apareció en pú
blico por primera vez desde
el 28 de noviembre. La prensa
no fue autorizada a entrevis
tarle.
Monseñor Podestà se limitó
a agradecer brevemente a lo,*
sacerdotes de su .diócesis-él
apoyo que le habían prestado,
interrogado sobre los motivos
de su dimisión, dijo simple
mente: “no juzguéis y no se>
réis juzgados”.

dimisión fue solicitada por ei Papa a petición del Nuncio Apostólico.
El motivo oficial de esta renuncia es “el
estado de salud” de monseñor Podestá. Pero
para la mayoría de los observadores, está
claro que la verdadera razón es la hostilidad
que suscitó en los medios gubernamentales
argentinos su actividad en su diócesis obre
ra y sus críticas más o menos veladas contra
el gobierno del general Juan Carlos Onganía.

mantiene una posición dinámica
y pastoral, esto es, aplica las de
cisiones del Concilio Ecuménico
Segundo y las directivas de la
Encíclica “Populorum ProgresDsdo”. El arzobispo de Teresina
señal la necesidad imperiosa de
una reforma agraria en América
Latina, a fin de proporcionar
mejores condiciones de vida a
millones de seres.
“La Iglesia — explicó — no
asume una posicln de lucha por
la Reforma Agraria, empero no
puede dejar de seguir la evolu
ción de los acontecimientos cu
se registran en los diversos paí
ses á fin de permanecer firmé
y vigilante en defensa de los
principios cristianos y de las
metas defendidas por las auto
ridades episcopaleg”.,
Al dar la noticia a los perio
distas, en la sede de la Confe
rencia Nacional de los obispos
de Brasil,
monseñor
Avelar
Brandao, reveló que expuso al
senador Daniel Krieger la posi
ción de la Iglesia, subrayando
que ella no es tradicionalísta,
“pues su posición hoy es diná
mica y pastoral“,

R. Barrientos: no al canje
de los altos oficiales bolivianos.
El periodista francés Regísi
Debray fue condenado en no
viembre a treinta años de prisión por un Tribunal de Gue
rra que lo acusó de complicidad
con los guerrilleros.
Uno de los miembros del Co
“El peso de la justicia debe mité de Exilados Cubanos afircumplirse“, afirmó Barrientos, mó hoy sin embargo no haber
cuya posición caincíde con la perdido las esperanzas de que

LA PAZ, 5 (AFP). — El pre
sidente boliviano René Barrien
tes rechazó ayer ante un comité
de exilados cubanos la propuesta
de un canje de Regis Debray
contra presos políticos detenidos
en La Habana.

se consiga un cambio de actitud
del gobierno boliviano.
Antes de que Barrientes re
chazara la propuesta, la Cámara
de Senadores había resuelto re
comendar aí Ejecutivo que acep
tara el canje.
En ciertos medios favorable»
á él se llegó a afirmar que De
bray sería entregado contra dos
cientos prisioneros políticos.

De Bolívar
a Guevara
"Ruego a usted que le pida al Congg&o» en mí nom
bre, que me deje seguir mi destino y
me deje ir a
donde el peligro de América y la gloria de Colombia me
llaman". Palabras de Bolívar» para Santander, escritas
en setiembre del año 25. La revuelta incendiaba nuestro
territorio luego de la Cruzada de "los 33". La guerra
iba a extenderse, enfrentando al Brasil con las demás
provincias argentinas, Bolívar advirtió: "se me pone que
tendremos que auxiliarlos (..) el demonio de la gloria
debe llevarnos hasta la Tierra del Fuego, Y agregaba es
ta frase: "Sucre, Córdoba y el ejército entero participan
de este sentimiento". La misma convicción y más resolu
ción iba a tener Guevara, otro Libertador, siglo y medio
después ("Otras tierras del mundo reclaman el concurso
de mis modestos esfuerzos"). Sarttander se negó. Le fal
taba estatura de revolucionario.
En este siglo y medio» de Bolívar al "Che”, una sola
batalla en un frente común: la batalla de América pobre
contra el sometimiento y la miseria. Una historia que
arranca de lejos, Que fija nuestro rumbo y liga nuestra
suerte.
Ya la Junta Suprema de Caracas» la primera que alzó
la insurgertcia por abril del 10, exhortaba a los ayunta
mientos "a contribuir a la gran obra de la Confederación
Americana", Bolívar, desde Londres (en el "Moñfring
Chronicle") reiteraba el concepto en setiembre: "Tampo
co descuidarán (los venezolanos) de invitar a todos los
pueblos de la América a que se unan en Confederación".
La Carta de Jamaica, redactada en el 15, afinaba el pro
yecto: "una sola nación, con un solo vínculo que ligue
sus partes entre sí y con el todo", Bernardo Monteagudo
revivió la propuesta por 1825, redactando su "Ensayo so
bre la necesidad de una federacin general entre los Es
tados Unidos HISPANOAMERICANOS ..." luego do
convocar, desde Lima y junto con Bolívar» a los repre
sentantes de todo el continente,
Siglo y medio, también, de confrontación con Esta
dos Unidos, La CARTA DE AAMAICA formulaba el re
celo: "hasta nuestros hermanos del Norte se han mante
nido inmóviles espectadores en esta contienda, Unos
años desués, el Libertador debió escribirle a Campell
(un emisario inglés en Estados Unidos) que "los EE.UU.
parecen destinados a plagar la América de miserias n
nombre de la libertad" (1829),
El Congreso que había proyectado le sirvió de me
dida para calibrar la intención del vecino. Revisar esa
historia, que no está cerrada, es hallar las raíces de lo
que siguió y encontrar en los grandes de la Patria Gran
de la paternidad de las mismas banderas revolucionarias
que se levantan hoy, frente al mismo enemigo»
Una preocupación presidió ese Congreso, que se con
vocó en Panamá: LIBERAR a CUBA Y PUERTO RICO
Bolívar en persona le- dió aprobación a claras instruccio
nes que Sucre firmó para los delegados bolivianos: "expediclonar contra las islas de Cuba y Puerto Rico y ex;
pedicionar contra España, si tomadas estas islas no hi
cieran la paz con los confederados".
Los Estados Unidos (invitados, a pesar de Bolívar,
por el presidente Santander), hicieron naufragar esa
proposición. Su delegación llevó estas instrucciones: "no
deseamos ningún cambio de la posesión ni condición po
lítica de la isla de Cuba". Agregando esta clara amenaza:
“aún a riesgo de romper con Colombia y México una
amistad que tanto aprecian".
¿Por qué esa negativa?
Jefferson adelantaba la causa, desde Monticelló, como
consejero del Departamento de Estado: "Confieso fran
camente que he sido siempre de opinión que Cuba sería
la adición más interesante que podría hacerse a nuestro
sistema de Estados. El dominio que esta isla, con el promontorio de La Florida, nos daría sobre el golfo de Mé
xico y sobre los Estados y el istmo que lo ciñen, asi como
sobre los territorios cuyos ríos desaguan en él, colmaría
la medida de nuestro bienestar político".
Por eso el freno puesto contra la expedición liber
tadora. Por eso la secuela de agresiones siguientes. Por
eso las palabras de Ernesto "Che” Guevara llamando a
la pelea "contra el gran enemigo del género humano: ios
Estados Unidos»

LA OPERA CION DEL CORAZON ENTRO
EN LAS HORAS DECISIVAS, AFIRMAN
CIUDAD DEL CABO, AFRICA DEL SUR, 6 (AFP). — La convalecencia de
Louis Washkansky, tras la extraordinaria operación que padeció el do
mingo, entró hoy en su fase crucial. En los próximos días, incluso en los
próximas horas, podrá saberse efectivamente si su organismo acepta o
rechaza el corazón injertado hace ya más de ochenta horas. El último
parte facultativo publicado esta mañana fue esperanzados °EI estado
general dé Washkansky sigue siendo satisfactorio y todos los signos acre
ditan una general mejoría. Su corazón funciona normalmente”.
El propio profesor Barnard confirmó esta el organismo trataba de rechazar el corazón
mañana la favorable evolución del estado de injertado.
su paciente, declarando en una conferencia de
Esta reacción del organismo resulta inevi
prensa al respecto que, “el último electrocar table, prosiguió, pero las manifestaciones de
diograma hecho a Washkansky, fue muy sa los anticuerpos pueden ser demasiado peque
ñas como para poder ser detectadas clínica
tisfactorio y que el operado seguía bien'’.
El profesor, que parecía optimista, agregó mente.
El profesor Barnard agregó que, cuanto
que no habían sido descubiertos todavía) nin
guno de los signos eventuales, indicando que más tardase en producirse esa operación ex-

pulsadora, menos grave resultaría para el
siente.
En cualquier caso, según el profesor esa
.»eacción de oposición del organismo no signi®
Sea forzosamente la muerte del pacten
Las inquietudes subsisten, sin embargo en i,
particular en lo que se refiere a los medica
mentos administrados ail enfermo para impe
dir la operación de oposición de los antU
cuerpos.
Tales medicamentos disminuyen, por utra
facultad de resistencia del organis®
mo del paciente a la infección, por lo que
exigen la necesidad de una dosificación ' x*
tremadamente prudente, aseguró el d
or
Bamard.
Por lo que atañe a su diabetes, p/v’"
o
es imposible que contribuya también ir
tamente a la lucha creada por el organ
para rechazar el nuevo corazón.

Harina sin precio JUNTA LLAMARA A SALA
y con pan escaso AL INTENDENTE HERRERA
“ESTO NO ES MAS QUE UNA AGONIA QUE SE PRO
IiONGA”, dijo anoche a EPOCA el Presidente del Centro de
Industriales Panaderos, Manuel Eyras. La frase hace directa
referencia a la marcada escasez de harina por la que atra*
viesa el mercado, consecuencia directa de la postergada fi
jación del precio para el trigo y la harina de la nueva co
secha.
Para el día de ayer se habían fijado reuniones en el
Consejo Nal. de Subsistencias y con el Ministro Abadie San
tos a efectos de solucionar las actuales .dificultades. El fa
llecimiento del Presidente Gestido, sin embargo, hizo fra
casar ambas reuniones, por lo que se supone que hasta el
próximo lunes no habrá novedades al respecto.
Los industriales panaderos se quejan de que, en estos
momentos, sólo un molino (Gramon) entrega harina para el
consumo de uno o dos días, mientras que el producto que
Subsistencias proporciona es necesario ira retirarlo del Ente, con el consiguiente recargo que en los hechos sufre ej
precio (fijado en $ 8.15 el kilo), debido al costo
los fle
tes y las largas colas que deben cumplirse a las puertas aei
CNS.
analmente señaló Eyras que muchos panaderos de la
tapital prefieren abastecerse en determinados comercios que
bajo el rubro de “almacenes por mayor” venden harina a
precios especulativos, en una conocida maniobra de acapa
ramiento, exigiendo el pago de, aproximadamente, diez pesos
el quilo.
„
•
. ,
Mientras tanto, fuentes técnicas señalan que del pro
ducldo de la cosecha de trigo actualmente en curso resulta
rá un déficit de 300 mil toneladas del cereal que, según se
informa, serian cubiertas con una importación de los Esta
dos Unidos proveniente de la Ley de Excedentes Agrícolas
conocida como Ley 480.
Un riesgo accesorio que puede perjudicar la normalización del abasto, surge del hecho que, para el caso de que
el precio que se fije para la cosecha no contemple las aspi
raciones de los productores del agro, el grano podría ser des
tinado a forraje, habida cuenta de los altos precios a los
que se cotiza actualmente (dos mil pesos los cien kilos de
maíz).

A sólo cuatro días de la entrada en
vigencia del decreto municipal que fi
ja las nuevas tarifas del transporte co
lectivo de pasajeros y de la derogación
de los pases libres en circulación —con
las excepciones conocidas—, no se ha
logrado llegar a un acuerdo entre el
Intendente y la Junta respecto al últi
mo punto.
En la noche de ayer, el órgano Le
gislativo Municipal elevó una nota al
Intendente solicitando la postergación
de la aplicación del decreto en lo refe
rente a la supresión de los pases libres,
hasta tanto no haya pronunciamiento
de la Junta en lo que le es competen
te “a efectos de evitar confusiones y
situaciones injustas, que podrían ob
viarse procurando ambos Organos, Le

gislativo y Ejecutivo, encontrar un cri
terio común”.
En sesión anterior, la Junta acordó
realizar un llamado a Sala al Inten
dente Municipal, Gral. Carlos Bartolo
mé Herrera a efectos de exponer ios
fundamentos económicos o de otra ín
dole, tenidos en cuenta para determinar
el aumento del precio del boleto.
EL BOLETO EN EL PARLAMENTO
El problema del precio del boleto
ha traspasado ya el ámbito municipal
La Comisión de Legislación, Cons
titución y Códigos tiene a estudio una
nota enviada por la Junta Departamen
tal en la que se solicita su pronuncia
miento sobre la competencia del Inten
dente o de la Junta para fijar las nue
vas tarifas en el transporte colectivo*

LARGAS COLAS PARA EL CARNET
Mientras tanto se suceden las inter
minables colas para adqjuirir los car
nets que posibilitarán a los usuarios
del servicio el llamado “boleto social”
por nueve o seis pesos, de acuerdo a lo
establecido por el decreto.
A efectos de facilitar la atención a
jubilados y pensionistas se ha resuelto
que el Banco de Previsión Social en
víe a la Intendencia, los padrones de
jubilados y pensionistas de todas las
Cajas. En consecuencia, en adelante,
las personas que perciban jubilaciones
o pensiones inferiores a los diez mil
pesos no precisarán concurrir a las Ca.
jas de Jubilaciones para obtener el cer
tificado correspondiente. Serán atendi
dos directamente en la oficina de M
Dirección de Tránsito del Municipio.

Junta: no sacan
los pases libres
Los piases libres en el transporte colectivo capitalino se
guirán teniendo vigencia hasta tanto no haya una resolución
en contrario de la Junta Departamental de Montevideo. £1
tema fue debatido ayer por el legislativo municipal y, si
bien en las primeras horas de la madrugada de hoy aún no
había resolución al respecto, se descontaba que no se priva
ría de los pases a nadie de los que se benefician por los
diversos decretos municipales.
Tras considerar lo referente a los pases libres, el Deli
berante se reuniría para comenzar a tratar el Presupuesto
municipal. La primera sesión de anoche se realizó en ho
menaje al General Gestido, y en la misma hablaron ediles
Se todos los sectores.

CARTA ABIERTA

DE LOS TUPAMAROS A LA POLICIA
Ha llegado a nuestra redacción, acompañada de un pedido de publicación cuyas firmas acreditamos
como auténticas, la carta abierta que integrantes del Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros)
dirigen a los agentes policiales Víctor T. Bentancor y Delfino Suárez de Lima. Innecesario resulta des S
üociot Assaa Takla. del Partido tíaa.s
tacar la importancia que adquiere, luego de una sensacionalista y parcial campaña de deformación y
ción) Arabe Socialista de Siria, se refirió
acuitamiento de hechos, la descripción de las reales circunstancias que rodearon el tiroteo del 29 de herencia de prensa a la situación de su país. EPOCA
noviembre último en El Pinar. Fieles a nuestra consigna de veracidad en la información, y a nuestro publicará mañana un extenso reportaje di visitante
propósito de apoyar toda lucha de liberación nacional (independientemente del juicio que puedan me
recernos la oportunidad y las formas en que aquélla se manifieste), damos íntegramente el texto de
MODIFICACION EN EL HORARIO
dicho documento.
CARTA ABIERTA

Srs. Agentes de Policía :
Víctor Tomás Bentancor
Delfino Suárez de Lima
A raíz de los sucesos de notoriedad
creemos necesario comunicarnos con Uds.
y por vuestro intermedio con todos loe
integrantes de la policía, el ejército y
demás fuerzas armadas del país. Lo ha
cemos en carta abierta a la que daremos
to mayor publicidad posible para que
además, la mayor cantidad de gente ates
tigüe esta especie de diálogo.
Coi respecto a to que sucedió el ^9
dei corriente, queríamos manifestarles to
siguiente: Uds. saben que la
es
que nos confundieron con los ladrones de
joyas. Que a vuestro pedido el compañero
que los recibió les mostró el’ ¿ocumuento
de identidad y les dio tos explicaciones
solicitadas desarmado y de buenaa mane,
ras. Que aún asi Uds. lo detuvieron re
volver en mano e iban a entrar en la
«abaña a pesar de que dicho compañero
les pidió orden de allanamiento que Uds.
no presentaron.
La verdad es que el
compañero que entonces saltó de la ca
baña arma en mano, antes de tirar les
pidió que se quedaran quietos pero Uds.
intentare»! quitarle el arma y dispararon
contra, él hiriéndole de consideración (he.
_Hda que nadie menciona a pesar de que
el Agente Bentancor la vio sin lugar a
dudas). La '’erdad es que cuando dicho
agente cayó herid! y pidió por su vida,
la misma le fue respetada siendo además
atendido, revisado y tranquilizado por otro
compañero con respecto a la magnitud de
su '■'crida.
”Mo esto Uds. lo conocen bien y en
te; 3 conocen que sus superiores mien
ten que miente la prensa.
Con respecto al futuro queríamos decirles: El 29 de noviembre nosotros tra
tamos por todos tos medios de encontrar
una salida a la situación antes de tener
que tirar. Y ello fue así porque no so
mos delincuentes comunes; porque nues
tra lucha no es contra los agentes po
licía lo-.
Nuestra lucha es contra quienes utillfes- 6

°—

zan las instituciones armadas y a quienes
las integran para reprimir al pueblo y
sostener sus privilegios. El mismo pueblo
que conforma y paga dichas instituciones.
Contra ellos sí, apuntan sin vacilaciones
las miras de nuestras armas y apuntarán
también contra quienes asuman su defen
sa conciente o inconcientemente. Hemos
iniciado una lucha en la que nos
la
la vicia. Lucha que se detendrá sólo con
to victoria o la muerte. Y lo hemos hesho porque consideramos criminal la in
diferencia ante la situación de nuestro
país, o las escapatorias más o menos ele
gantes a la obligación de asumir respon
sabilidades con respecto a esa situación.
Porque tenemos profunda fe en el
pueblo uruguayo, del cual hemos salido
y al cual hemos visto engañar y explotar
impunemente. Fe en que ese nuestro pue
blo, se levantará pronto junto a nosotros.
Porque ya no creemos en tos leyes e
instituciones que tos 600 privilegiados due.
ños del país, de los partidos políticos y
de tos órganos que manejan la opinin pú.
blica, han creado (y .pisotean cada vez
que les conviene) para defender y agran
dar sus intereses hambreando al pueblo a
apaleándolo si se resiste
Porque creemos indispensable que el
pueblo organice su violencia para reprimir la violencia velada o evidente de los
oligarcas.
,
Porque no estarnos dispuestos a pre.
senclar sin lucha cómo se vende al extranjero la patria de Artigas.
Porque las soluciones que sin lugar
a dudas hay para resolver tos problemas
del país no se lograrán sin la lucha vio
lenta pues esas soluciones son contrariaas
a los intereses de quienes to tienen todo
en sus manos y son contrarios a tos inte
reses de extranjeros muy poderosos.
Porque estas soluciones además son ya
dramáticamente urgentes, de ellas depende
ya la vida, la cultura, la ¡salud, la alimen
tación, el derecho al trabajo de muchos
miles de hombres, mujeres, niños y an
cianos. De ellos depende el porvenir de
la patria y somos lo suficientemente ma
duros coarto para no seguir esperando in-
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dernidamente que los políticos profesio
nales vendidos y corruptos encaramados
en el poder las aporten.
Por todo ello nos hemos colocado al
margen de la ley. És le única ubicación
honesta cuando to ley no es igual para
todos; cuando la ley está para defender
los intereses espurios de una minoría en
perjuicio de la mayoría; cuando la ley
está contra el progreso del país; cuando
Incluso quienes la han creado se colocan
impunemente al margen de ella cada vez
que les conviene.
Para nosotros ha sonado definitiva,
mente la hora de la rebeldía y ha termi
nado la hora de la paciencia. Ha co
menzado la hora de acción y el compro,
miso aquí y ahora y ha terminado la
hora de la conversación, la enunciación
teórica de propósitos y las promesas que
nunca se cumplen.
No seriamos dignos uruguayos ni dig
nos americanos ni dignos de nosotros mis
mos si no escucháramos e idictalo de la
conciencia que nos llama día a día a la
lucha. Hoy, ya nadie nos puede negar el
derecho a seguir ese dictado por encima
de cualquier cosa, nadie nos podrá,qui
tar el sagrado derecho a la rebeldía y
nadie nos va a impedir si es necesario
morir para tratar de ser consecuentes.
De ahora en adelante tos cosas van a
ser muclio más claras: con el pueblo o
contra el pueblo. Con la patria o contra
la patria. Con la revolución o contra la
revolución.
En esa disyuntiva estarán también los
institutos armados y quienes lo integran:
con el pueblo y la patria o con la
__ oli_
garquía y el extranjero. En definitiva:
patriotas o cipayos.
Para terminar que quede claro en lo
sucesivo si nos volvemos a enfrentar, us
tedes o cualquiera estarán optando por
uno de los términos de esa disyuntiva, y
que si ños toca caer, otros ocuparán sin
lugar a dudas nuestro puesto y que en
tonces, más tarde o más temprano, de
una u otra forma, ustedes tendrán que
rendir cuentas.
MOVIMIENTO DE LIBERACION
(TUPAMARO)

NACIONAL

DEL VAPOR DE LA CARRERA

Marítima
La. Agencia
Agema,
representante
de»
vapor de la carrera, informa
que habrá una variante en el
horario de partida del vapor
de la carrera.
En efecto, la misma empe

fiará a regir desde hoy jue
ves 7 de diciembre, oportiu
nidad e» que las naves sal
drán
desde Montevideo y
Buenos Aires respectivamente, a diario, a las 22.30 horas.

CONGRESO DE CARRETERAS
SUSPENDIO LAS SESIONES
Todas las actividades de.»
Décimo Congreso de Carrete
ras que se lleva a cabo en es.
tos días, fueron suspendidas
en virtud de la muerte de)
Presidente de la República,
decidiéndose además, enviar
una delegación del Congreso
al sepelio y efectuar una de
claración de condolencias. Se
prevé que las distintas comi
siones comenzarán a reunirse
nuevamente mañana.
Debe señalarse por otra
parte, que el congreso había
designado como su Presidente
de Honor al Ministro Arqui
tecto Pintos Risso y como
Presidente al Ingeniero Car
los Berta de la delegación de
nuestro país. Se tributó, ade.
más. el martes pasado, un vo
to de aplauso al ingeniero me
xicano Rómulo O’Farrel por
sus trabajos en favor de la
vialidad americana y a su
gestión conao Presidente del
Comité Directivo Permanente
de los Congresos de Carreteras. En las jornadas anterio
res se probaron la agenda y
et temario, integrándose pos.
teriormente cinco comisiones
y un grupo de trabajo. En

principio se había establecida
el próximo martes como fecha
de clausura.
Debe anotarse que el Inge
niero Bernardo Loitegui, se
cretario de Obras Públicas de
la Argentina presentó en el
curso del Congreso, el pro
yecto para la construcción de
un puente internacional sobre
el Río Uruguay

CNT: ACTO
FOLKLORICO
POSTERGADO

Quedó postergado para fecha
que se anunciará oportunamente,
el Festival de Folklore progra_
mado para hoy por la Convención .Nacional de Trabajadores,
en el Estadio del Píntense Patín

club,

La medida fue tomada por la
Comisión Organizadora, en virtud
del duelo nacional decretado por
el fallecimiento del Presidente de
la República.
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Redactor Responsable de Turno: GERARDO GATTI
JUEVES 7 DE DICIEMBRE DE 1967

—

1.563

EL COMPROMISO
DEL COMBATE
O ha pasado un año desde su cierre y ya EPOCA
está de nuevo en la calle, para retomar la tarea
que se impuso desde el primer día: informar a
los sectores populares desde los que surgió y, a la vez,
recoger la voz de esos sectores e interpretar su combate
y sus objetivos. Cuando callamos, hace diez meses, no
pensamos ni por un momento que el silencio fuera a ser
definitivo. Esperaban —y esperan— a la Izquierda, de
masiadas, duras y hermosas tareas, como para que nos
resignáramos d privarla de una tribuna independiente y
ya imprescindible. Pero pensamos también que el plazo
sería más largo de lo que fue, porque Id recuperación
era .difícil y los obstáculos abrumadores. Ahora vemos
que debimos aguardar mucho menos de lo pensado. Y si
ello ocurrió así, y hoy salimos de nuevo a poner nuestro
mensaje en las manos del pueblo, se debe a dos hechos
que simbolizan, cada uno a su modo, una inspiración y
un ejemplo: la callada, ininterrumpida y admirable obs
tinación con que el Grupo de Independientes, desde el
mismo día del cierre, comenzó a trabajar para el regreso
del diario; y luego, el acuerdo político entre los seis sec
tores que ejercerán la dirección colectiva de EPOCA.

N

SALARIOS CONGELADOS: RECETA

POR EL FONDO MONETARIO, QUE NO PROSPERARA
El nivel medio salarial está situado muy
por debajo del mínimo vital que exi
gen los actuales precios de artículos de
consumo, Y aún sin congelación (c
CONTENCION, para usar e tiránico
eufemismo oficial), es previsible que e.
ritmo inflacionario seguirá alejando a
los dos términos de la relación poder
adquisitivo-costo de la vida.
Se aduce como argumento decisivo
que en el proceso de encarecimiento
tienen una influencia primordial los
periódicos reajustes de sueldos y jor
nales de la industria y el comercio. Sin
perjuicio de la tentación inmediata d:
‘dar vuelta el argumento, debe decirse
que no existe ningún estudio circuns.
tanciado de la incidencia real del sala*
rio sobre la inflación. Pqr el contra

Presurosamente fiel a los dictados
previsibles, consecuente con la obse
siva consigna de “poner la casa en or’
den” antes de extender la mano por
diosera, el Gobierno ya ha anunciado
su propósito de encarar a breve plazc
la congelación de los salarios en todo él
país. Sibilinamente primero, en las entrelineas del remitido del ministro
Charlone sobre la última (¿o penúlti
ma?) formulación de la política econó
mica; abiert f ente después, a través
del veto del Poder Ejecutivo al laudo
del Consejo de Salarios para la indus
tria frigorífica y de las declaraciones
expresas del ministro Acosta y Lara, la
voluntad **congeladora” se ha hecho ma
nifiesta.
Se trata de un proyecto inadmisible.

Prosperidad

por Mingo

Primero, decenas de hombres y mujeres de muy di
versa actividad y formación, durante estos largos meses
que oscilaron permanentemente entre el fracaso y el éxito,
dieron sin tregua lo mejor de sus esfuerzos y de su inte
ligencia para crear las condiciones básicas de la reapa
rición del diario. Son, de pleno derecho, los precursores
de este día augural por tantos conceptos, los cumplido
res de una misión que parecía indefinidamente complicada
y que ellos se impusieron con alegría y sacrificio, entre
el escepticismo o la defección de muchos.

Despuésr sectores políticos > combativos —que hoy
WtWn significativamente en la militando sindical y en
la interpretación revolucionaria de nuestra realidadañadieron respaldo y acción a la tarea de que EPOCA
comenzara a andar. El diario fue el motivo para que la
Federación Anarquista Uruguaya, el Movimiento de Ac
ción Popular Uruguayo, el Movimiento de Izquierda Revo
lucionaria, el Movimiento Revolucionario Oriental y el
Partido Socialista lograran crear de hecho un frente
político. Ese frente de hecho es el único que hoy
funciona en la Izquierda uruguaya con características
realmente unitarias. No se compone de organizaciones
ficticias ni está manejado por hegemonías indebidas, ni
confunde su programa o su estilo con el de los partidos
burgueses. Fue constituido a propósito de un diario, pero
aspira a convertirse en el instrumento de más vastas rea
lizaciones. Y está dotado de un arma ideológica que co
necta esa actitud con el proceso general de América
Latina: ha nacido para aplicar en EPOCA y en todas las
acciones unitarias que lleve a cabo, el programa de la
Organización Latinoamericana de Solidaridad. Ese pro
grama —basado en la intuición genial de Bolívar: “la
patria es América”— proporciona a nuestro trabajo la
perspectiva otorgada por objetivos comunes, que res
ponden a la presencia de un enemigo también común, el
imperialismo. Es en esa vía, develado el imperialismo
por la O L A S en sus orígenes y en sus nefastas pro
yecciones, donde nos hemos encontrado para foriar la
unidad.

Se abren, así, auspiciosas posibilidades para la Iz
quierda uruguava EPOCA tiene la satisfacción de habe'
originado no sólo el acuerdo para su salida, sino también
la oportunidad para que la mayoría de los grupos de la
Izquierda uruguaya comiencen el diálogo unitario y sin
exclusiones que ya era una ineludible exigencia popular.
La lucha contra una oligarquía rapaz que ha arruinado
al país, el enfrentamiento sin tregua contra el imperia
lismo y la construcción de una Izquierda nacional unida
en la tesis revolucionaria de la OLAS, son nuestro com
promiso con ese pueblo que nos ha permitido reanudar
la honrosa tarea de ser su voz. Ese compromiso se iden
tifica, a la vez, con el programa que el futuro del Uru
guay propone a todos los patriotas.

PREFABRICADA

GESTIDO
Todo hombre bien nacido, aún en lo más áspero de la
pugna política, puede hacer un alto respetuoso ante la
muerte. Tal es la actitud que suscita el inesperado falleci
miento del Presidente de la República, ocurrido en la ma
drugada de ayer. No es éste el momento ni el sitio de pun.
tualizar divergencias, así como el trágico acontecimiento no
impedirá mañana la prosecución de esa tarea. Debe hacerse
sí, el reconocimiento de que Gestido muere quemado por una
vocación de entrega política que no rehuyó nunca y que,
muy posiblemente, las tremendas etapas de la crisis enfren
tada por su exiguo gobierno de ocho .meses apresuraron el
desgaste de su fortaleza física.
Por encima de los juicios que merecerá su conducta de
estadista, la presunción honra su personalidad y adecúa esa
muerte del hombre a la conducta de una vida.

rio: según declaraciones de las auto
ridades del Frigorífico Nacional, reco
gidas por la prensa, el aumento del
64,3% otorgado por el laudo que vetó
el Ejecutivo, sólo significaría un au
mento de $ 1.50 sobre el precio prome
dial de venta de carree al público.
La inflacción no se detiene con ei
sacrificio de los trabajadores. Se de
tiene combatiendo a fondo la especu
lación, lg ganancia excesiva de los pro
ductores, la ambición criminal del comercainte deshonesto.
La clase trabajadora del país, unido
en defensa de los intereses nacionales
habrá de derrotar este propósito fopdomonetarista que se inscribe en une.
línea económica y política de neto sen
tido oligárquico.

Soluciones de fondo
para una indignidad
Ün reciente episodio don
de volvieron a denunciarse
torturas policiales, puso de
nuevo a examen de la opi’
nión pública los procedimien
tos indignos que se aplican
en la Jefatura de Policía
montevideana a detenidos.
Esa deformación se agrava
en el caso de presos políticos,
quienes, por la índole de su
enfrentamiento con el poder
público merecen un trato di
ferente. El mencionado episo
dio sirvió, también, para evi
denciar las debilidades o la
impotencia en que se encuentra la justicia de Instrucción
en el sentido de reprimir ese
desmán de la Policía, o lisa
y llanamente, para castigar a
los culpables de torturas o
sevicias. Ha circulados sin
que nadie la desmienta, la
versión de que un Juez de
Instrucción al que se recla
maba el derecho de H ABE AS
CORPUS habría recibido
instrucciones de la Suprema
Corte para que soslayara la
aceptación del recurso. Si ello
fuera cierto, estaríamos ante
un hecho mucho más grave
que la existencia de funcio
narios indignos o de jueces
sin carácter; sería la propia
sede del Poder Judicial la
que estaría cohonestando, por
complacencias políticas o por
algo peor, una situación que
viene arrojando manchas so
bre todos los Ejecutivos que
se han sucedida
ins últi.
mos años.
La justicia ya na demos,
trado su responsabilidad er
la acción impune de los de
lincuentes que, escudados en
su condición de policías, ejer
cen la tortura, el apalea
miento y métodos que en al
gunos casos de detenidos por
delitos comunes han llegado
al homicidio. Se alega poi
jueces y fiscales que todo
n OTOCC-

samiento contra e. us tun*i<?

narlos, se diluye en la pro
tección que estos reciben en
la jurisdicción del Poder Eje.
cutivo.
Esa situación es cierta, pe
ro no exime a los magistra
dos omisos en buscar una ra
dical solución al 'problema
de las torturas. No puede
concebirse que en una sacié,
dad que se dice protegida
por una estructura jurídica
justa, quienes eso afirman
hayan ido tolerando misera
blemente la implantación de
esos repugnantes sistemas ca
mo hábito normal.
Se sabe que. desde hace
por lo menos una década»
existen proyectos concretos
«obre la creación de la Poli
cía judicial, que retire cier.
tos procedimientos presuma
riales del ámbito de la Je
fatura. Si el Gobierno no se
decide a tomar, por medio
de sus órganos jurisdicción a.
les. medidas directas contra
los responsables individuales
de aquellas indignidades, por
lo menos sería razonable que
intente soluciones de fondo
como la aludida. Podría ser
uña buena oportunidad nafa
traducir en hechos plausibles*
el anuncio de moralización
administrativa que este go
bierno ii\scribió en su promoci ón electoral

A los amigos
Desde hace días, EPOCA e©»
tá recibiendo numerosos sabi
dos de sindicatos, Instituciones
populares y amigos, que se con«
gratulan de nuestra aparicióas
Agradecemos
esos
concepto«^
anunciando que en la próxima
edición comenzaremos a publi
car sus textos, prueba reconfor®
iante del arraigo popular que
EPOCA supo conquistar.

ES LA HORA DE LOS tiURNOS Y NO
SE HABRA DE VER MAS QUE LA LUZ
Estas palabras de José Martí sirvie
ron de acápite al Ché en su premoni
toria carta a la Tricontinental. Quere
mos que estas palabras, a su vez, nos
sirvan a nosotros en momentos en que
la izquierda revolucionaria uruguaya,
inspirada en el ejemplo del guerrille
ro inmortal y can una cabal compren
sión del momento que vive nuestre
país y nuestro continente, ha aunade
sus esfuerzos para, en una primera eta
pa, poner al servicio del pueblo um>
voz diaria, combativa y revolucionaria.
EPOCA viene a llenar un vacío er
la información. Será un combatiente
más —un gran combatiente— contra e¡
imperialismo, la penetración ideológl.
ca, los juicios deformados. Contra e¡
ocultamiento de la verdad, contra lo
mentira, contra las verdades a medias
Estará al servicio del pueblo, no sola
mente del nuestro sino de todos lo*
pueblos de América Latina, especial
mente los del Cono Sur: Brasil, Ar
gentina, Paraguay, Chile. Será una ím
proba tarea, pero la nevaremos ade
lante. Con este instrumento que hemo^

forjado, las batallas cotidianas de nues
tros pueblos no serán ignoradas. Las
luchas que hoy libran miles de patrio
tas latinoamericanos en las ciudades,
los campos, las selvas y las montañas
serán conocidas por el común de núes,
tras gentes.
La información al servicio de le
verdad es una tarea por la causa dt
los pueblos. EPOCA es hoy una necesi
dad. Muchas voces como és^p, están ha
ciendo falta en un continente que, co
mo el nuestro, ha empezado a desper.
tarse luego de centurias de explotación
y vasallaje. El oscurantismo ha sido
una de las armas predilectas del im
perialismo y es uno de los pilares en
que las oUgarquias asientan su predo
minio. A los pueblos no se les quiere
pensantes, no se les permite elabora^
juicio^ correctos. Siempre se le han
suministrado supuestos falsos para que
lleguen a conclusiones erróneas. EPO
CA sala para luchar contra todo esto.
Las guerrilla^ no serán más deseo,
nocidas para nuestro pueblo; Favio
Vázquez de Colombia^ Douglas Brdk

vo de Venezuela, César Montes dS
Guatemala, estarán presentes en las
hogares uruguayos.
Inspirada en las resoluciones de la
OLAS, lucharemos contra todo aquella
que aparezca como un freno di desa*
rrollo de la Revolución, un desconocí*
miento de las urgencias de nuestros
pueblos, un valladar a su ímpetu,
EPOCA será una voz uruguaya a
latityoamtericana. No seremos chauvi^
nistds pero lucharemos contra el desar
traigo. La revolución latinoamericam^
y Cuba como su vanguardia, serán
estimulo permanente de nuestros afik
nes.
Con el Che, con Fidel, con CamiM
Torres, con nuestro pueblo. Con
gas, con Bolívar, con Martí. Con núes»
tras angustias y nuestras rebeldía^
Con la consigna de que el deber de tOb
do revolucionario es hacer la revoté
cián, comenzamos hoy. En la lucha dk
todos los días nos iremos forjando. Eh
la medida en que sepamos euimplir con
él legado del Che, estaremos sir>
io
a la eansa que nos promueve: la fe*
licldad del pueblo.
J

HOMENAJES
DELSENADO
La Cámara de Senadores sesionó en la víspera en
forma extraordinaria a las 11.15 horas para rendir
homenaje al ex presidente de la República, Oscar
Gestido.
/ Se inició la sesión con breves palabras pronunciadas
por el nuevo presidente del Cuerpo y vicepresidente de la
nación, Alberto Abdala (lista 15) quien expresó entre otras
cosas: “Sólo les digo que vivimos una situación difícil, di
ría de emergencia, pero la vamos a superar’’. Seguidamente Desde las primeras horas de la mañana de ayer, el publico se agolpó en la Plaza Independencia
se destacaron los datos sobresalientes de la vida del general
Gestido, y el secretario del Cuerpo dio lectura al Mensaje y
Proyecto de Ley (que fue aprobado por la unanimidad de
los senadores presentes) declarando duelo nacional por el
lapso de 48 horas. Abdala fue designado para hacer uso de
El general Oscar Diego Ges cilio donde, luego de la cena, tados médicos sólo pudieron li
M palabra, en representación del Senado, en el sepelio.
tido, 72? presidente constitucio. un rato de lectura óe la prensa mitarse a constatar el falleci

CRISIS CARDIACA AL CABO DE UNA AGOTADORA JORNADA

nal de la República, fallecido y una breve conversación con
en la víspera a consecuencias los agentes de seguridad apos
Felipe Gil (Mov. de Rocha) fue el primer Senador ano- de un síncope cardíaco, mien tados en ei jardín de su re
tras
dormía, había cumplido en sidencia. se retiró a descansar.
fado en la lista de disertantes, expresando la presente era
Eran la 1 y 30 del día de
«na ‘‘oportunidad solemne y extremadamente dolorosa”. la jornada del martes, la úl
*Fue una genuina muerte en acto de servicio”, señaló poste tima de su breve gestión pre ayer, cuando su esposa, doña
sidencial, una actividad de do Eloísa de los Campos de Ges
riormente el legislador nacionalista.
ce horas. Había celebrado once tido, notó que el sueño del
“Pudo elegir el remanso del sosiego y se decidió por la entrevistas en la Casa de Go presidente era alterado por un
lacha” manifestó Beltrán (400) agregando que “en este dolo- bierno y había participadlo en jadeo ronco que dificultaba su
toso momento hacemos llegar a nuestros adversarios nues una ceremania en la Escuela respiración. De inmediato soli
tra solidaridad”.
del Estado Mayor de la Fuerza citó el servicio de urgencia del
Aérea. De ella egresaba su hi Hospital Militar. Con la pre
El senador quincista Fie i tas destacó que el general Ges- jo mayor, Eduardo quien reci mura que el caso requería lle
Mo fue “un jefe de le sancillez y de la gente que ama las bió de su padre el diploma de garon hasta el domicilio del
©osas comunes”. “Admiramos —dijo—, su conciencia legíti Oficial del Estado Mayor Aéreo. presidente, el médtico de guar
ma de gobernante”.
A las 21 y 30 salió de la Ca dia, doctor Farcic y el anes
sa de Gobierno hacia su domi tesista, doctor Duarte. Los ci

|

“Honda consternación”

“No corresponde juzgar sus aciertos y errores; Lo que
fnporta es el hombre” dijo Ferreira Aldunate (400). “Fue un
ombre valiente y respetuoso de sus adversarios”.
Ubillos (Alianza) habló en nombre del sector político que
integra indicando que la historia será la encargada de juz
gar los resultados de la gestión desarrollada por Gestido.
Blixen (99) calificó al ex presidente como “un hombre
honesto y limpio”.
“Por encima de todos los puntos de vista surge el valor
moral de un hombre que lo fue en el más completo sentido
Üe la palabra”, dijo en una parte de su extensa exposición
©1 senador Lepro (15). “Su gesto sereno y tranquilo y su de
cisión de marchar adelante, sin claudicaciones, pasará a la
Historia”.
Zorrilla (heberismo) destacó la “tremenda conmoción”
$ue había experimentado al enterarse a través de la prensa
Sel deceso del Presidente. “La bandera del Partido Nacio■ Hal e inclina reverente”.
Mastalli (315) coincidió con otros senadores en el.senti■
de que la historia marcará la impronta de sus valores
i
-es.
!
' ?. nombre del Frente Colorado de Unidad, Daniel Vaz
>xr :ó entre otros conceptos: “Fue un ejemplo cívico que
Bo
iminará en el mañana”.
~intos (Lucha Colorada) manifestó que junto a Segoy Flores MOra y Alba Roballo habían apoyado la cánglic ira presidencial de Gemido, qúe ahora ha ingresado a
toria.
""I representante del FIdeL, Enrique Rodríguez señaló
gpie “para nosotros todo aquel que batalla y lucha con ins$ii ón merece respeto.
''igliutti en representación de la UCyB agradeció a to:<s sectores las expresiones vertidas en Sala y destacó la
Jpe: nalidad de Gestido.
I
También hicieron uso de la palabra Rodríguez Camusso,
'ftebini, Paa Agulrre, Elsa Fernández de Borges y Pereira.

espectáculos

suspendidos
De acuerdo al decreto que
el Consejo de Ministros en
viara ayer en las primeras
horas de la mañana al Par
lamento, se declaró “Duelo
Nacional” por las jornadas
de ayer y hoy. En virtud del
mismo cesaron inmediata
mente sus actividades las
oficinas públicas, los esta,
blecimientos bancarios y la
Bolsa de Comercio. Por su
parte la Intendencia Muni
cipal de Montevideo en
acuerdo con la Dirección de
Espectáculos Públicos resol®
vió suspender todos los es
pectáculos y el funciona
miento de los Casinos.
Un breve recuento de los
espectáculos suspendidos eon|
motivo del Duelo Nacional |
incluye: cines, teatros, expo»
siciones y espectáculos
portivos. Dentro de estos
timos cabe mencionar
partidos de Segunda División
del Campeonato Uruguáiyo,
Federal de Primera División
de Básquetbol,
Cicl^no en el Velódromo >
varios encuentros de deporte®
menores.
La inauguración de la Ferto
del Libro, prevista para W
fue postergada para
ximo sábado.
La suspensión de activida
des se mantendrá hasta te
24 horas de hoy.

Los mecanismos constitucionales que apartado del artículo 94 (capítulo II cié la
prevén las fórmulas de sucesión de los titu Sección V — Del Poder Legislativo):
lares de la Presidencia y Vice Presidencia
“Cuando (el Vicepresidente) Pase a
de la República están establecidos en los
desempeñar definitiva o temporal
mente la Presidencia de la Repúbli
artículos 152 y 94 de la Constitución de la
ca o en caso de vacancia de la Vice
República. El primero de dichos preceptos
dispone:
presidencia, desempeñará aquellas
presidencias (las del Senado y de la
“Habrá un Vicepresidente, que en
Asamblea General) el primer titu
todos los casos de vacancia temporal
lar de la lista más votada del lema
O definitiva de la Presidencia debe
más votado y, de repetirse las mis
rá desempeñarla con las mismas fa
mas circunstancias, el titular que le
cuitados y atribuciones. Si la vacan*
siga en la misma lista. En tales ca
cia fuese definitiva, la desempeñará
sos se convocará á su suplente,
hasta el término del período de Goquien se incorporará al Senado”.
biemo”.
Conforme a las disposiciones citadas,
El Vicepresidente de la República asume el cargo de Presidente de la Repú
desempeñará la Presidencia de la blica el Sr. Jorge Pacheco Areco, en tanto
Asamblea General y de la Cámara que el Dr. Alberto Abdala ejercerá la Vi
de Senadores”.
cepresidencia y sus anexas funciones de
El régimen de sustitución del Vicepresi Presidente del Senado y de la Asamblea
dente, quien integra la Cámara de Senado General. Deberá convocarse a su suplente,
res y la preside —así como preside la Asam el Sr. Atilio Férrándiz, actual Intendente de
blea General—, está establecido en el tercer Artigas.

palabra el Decano del Cuerpo Diplo
mático Mons. Alfredo Bruniera, los
jefes de las delegaciones extranjeras
llegadas especialmente para las exequias.
Posteriormente partirá el cortejo
que irá por 18 de Julio hasta Yaguarón, doblando por ésta hasta el Cementerio Central. En el Panteón Na
cional, donde serán depositados los
restos, harán uso de la palabra personalidades nacionales.
EFECTIVOS QUE PARTICIPARAN
Bajo el comando del Jefe de la Re
gión Militar N9 1 Gral. Líber Sereg*
ni, con su Estado Mayor, los efecti
vos que tomarán parte mañana en la
ceremonia de inhumación de los res.
tos del Gral. Oscar Gestido son los
siguientes:
GUARDIA DE HONOR. — Cadetes
de la Escuela Naval, Escuela Militar
y Escuela Militar de Aeronáutica y
efectivos del Regimiento “Blanden
gues de Artigas” de Caballería N9 1,
le rendirán permanente Guardia de
Honor”.
MARINA. — Banderas y Escoltas de:
Escuela Naval; Cuerpo de Equipaje,
R.O.U., “Maldonado”; R.O.U. “Monte
video”; Compañía de Escuela Naval
con Banda; Compañía del Cuerpo de
Equipaje.
IBQCA

Por el duelo

Regimen de sucesión de acuerdo
con la letra de la Constitución

HONORES MAXIMOS PARA
EL SEPELIO DE GESTIDO
1 TObutándose los máximos honores
póstumos que otorga la Ley, se lle
vará a cabo hoy la ceremonia de in.
huíñación de los despojos mortales del
Presidente de la República, Gral. Os©ar Gestido, en la que participarán
¡ todas los efectivqs de las guardias
militares de Montevideo.
i jl.os restos del Gral. Gestido perma.
mecerán en el Salón Rojo de Casa
¡de Gobierno hasta las 10 de la ma
ñana. hora en que el cortejo parti
rá rumbo al Cementerio Central, donde tendrá lugar el sepelio.
De acuerdo a lo establecido por el
Código Militar, el féretro se cubrirá
eon la bandera nacional y será por.
tado por qna cureña escoltada por el
Megimientó de Cabañería N9 1 dé1
Blandengues Gral. Artigas. Las Fuer
gas Armadas rendirán honores duran
te la ceremonia de inhumación, parti
cipando todos los efectivos de las
guarniciones de la Región Militar
1 con asiento en Montevideo y
Canelones. Las diversas compañías es
tarán ubicadas a ambos lados del recorrido del cortejo fúnebre, en tanto
escuadrillas de la Fuerza Aérea Urugu va sobrevolarán la ciudad.
ceremonia de inhumación co• «r
á en Gasa de Gobierno a la
bc—i mencionada, haciendo uso de la

miento del general Gestido A
pesar de ello, intentaron du
rante un breve lapso algunas
posibilidades de reanimación del
corazón factibles en los prime
ros minutos que suceden a un
colapso cardíaco. El extenso in.
farto habíale sobrevenido sin
dolor, mientras dormía.
Mientras tales estériles esfuer.
zos se cumplían, aún más allá
del tiempo admitido, llegaba el
doctor Rivero, médico militar y
cardiólogo que asistía al pre
sidente de la República, quien
sólo pudo aprobar lo actuado
por sus colegas y certificar su
defunción

EJERCITO. — Escuela Militar con
Banderas, Escoltas y Banda; Liceo Mi
litar “General Artigas” con Banderas
y Escoltas; Regimiento Infantería N9 1
son sus Batallones de Infantería: “Flo
rida” de Infantería N<? 1, de Infantería N? 2 y “24 de Abril” de Infante
ría N9 3; Regimiento de Caballería
N9 4 (MM) con Banderas y Escoltas;
Grupo de Artillera N9 5 con Banderas
y Escoltas; Agrupamiento de Artillería
Antiaéreo N9 1 con Banderas y Escol
tas; Regimiento de Caballería N9 9
con Banderas, Escoltas y Charanga;
Regimiento “Blandengues de Artigas*
de Caballería N9 1 con Banderas, Essoltas y Charanga; Batallón de Infan.
tería N9 13 con Banderas y Escolta.
FUERZA AEREA. — Grupo de Avia
ción N9 3, con Banderas y Escoltas;
Brigada Aérea N9 1 y Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento; Escuela
Militar de Aeronáutica con Banderas y
Escoltas; Compañía Base Aérea N9 1
con Banderas y Escoltas.
—Sobrevolarán ei cortejo fúnebre
Agrupamientos Aéreos de la Fuerza
Aérea y de la Aviación Naval.

—Una Batería de Artillería, efectua
rá una Salva de Honor de 21 disparos,
en el momento de la inhumación 4e
los restos mortales.
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GESTIDO: EL PILOTO MILITAR,
EL ADMINISTRADOR, EL POLITICO
El extinto presidente, general
(P.A.M.) Oscar Diego Gestido, narió en Montevideo el 28 de novbre.
de 1901. Ingresó en 1916 a la Escue
la Militar, de la que egresó con el
grado de Alférez en Artillería. Des
de 1923 hasta 1932 prestó servicios
en la E-scuela Militar de Aviación,
en la que obtuvo el grado de capi
tán y piloto aviador militar. Es lue
go designado en nuestra representa
ción diplomática en Francia como
agregado aeronáutico, cargo que de
sempeña durante dos años.
Piloto vocacional, volcó su expe
riencia en la materia a lo largo de
su extensa carrera: asesor de avia
ción en la Inspección General del
Ejército, director de talleres, alma
cenes y servicios de la Escuela Mi
litar de Aviación, director jefe de la
misma en 1936, sub director y di
rector general de Aeronáutica Mi
litar a comienzos de 1939, con el
grado de teniente coronel. Ascendi
do a coronel en 1942, es designado
cuatro años después inspectos de
Aeronáutica y asesor de Aeronáuti
ca del Ministerio de Defensa Nacio
nal.

Asciende a general el 19 de fe
brero de 1949 y hacia fines de ese
año el Poder Ejecutivo lo designa
interventor general de PLUNA, ya
transformada en Sociedad de Econo
mía Mixta. Cumplió allí una exce
lente labor de reorganización admi
nistrativa y técnica, culminada en
la transformación de la empresa en
ente autónomo.
Alcanzó el mando máximo de las
fuerzas de tierra y aire en junio de
1951 como inspector general del
Ejército, cargo que ejerció hasta el
19 de marzo de 1955. Ya retirado
del ejército por imperativo legal, es
nombrado interventor de A. F. E.,
donde pudo desarrollar una eficaz
obra de recuperación de los servi
cios ferroviarios, en mérito a sus
reconocidas condiciones de adminis
trador probo y eficiente. Presentó
renuncia de su cargo en marzo de
1959, al asumir el poder el Partido
Nacional. Sólo le fue aceptada en
junio de 1959, tras haber desarro
llado una recordada tarea como pre
sidente de la Comisión Nacional de
Ayuda a los Damnificados por las
graves inundaciones sufridas por el

país en abril del mismo año.
En representación de la minoría
del Partido Colorado integró el Con
sejo Nacional de Gobierno electo en
noviembre de 1962. Pese a no exis
tir en la Constitución de 1951 pre
cepto alguno que lo exigiera, pre
sentó renuncia a su calidad de con
sejero nacional para llevar a cabo la
campaña pre-elec toral de 1966, en
la que diversos sectores del Partido
Colorado postularon su candidatura
para la Presidencia de la República,
conjuntamente con el proyecto de
reforma constitucional finalmente
consagrada en el plebiscito del 27
de noviembre. Electo presidente de
la República por amplia mayoría,
»sumió la primera magistratura el
19 de marzo de 1967. Luego de dos
cientos ochenta días de gobierno,
signados por azarosos y cambiantes
acontecimientos políticos, el presi»
dente fallece a la edad de 66 años.
Por mandato del artículo 150 de
La Constitución, sucede al general
Gestido en la Presidencia de la Re
pública el señor Jorge Pacheco Are20, electo vicepresidente en la últi
ma consulta al cuerno Aler’foral
El joven capitán Oscar D> Gestido, piloto militar. Era
por definición un vocacional de la aeronáutica

ABDALA, EL
NUEVO VICE
PRESIDENTE

Dos días de duelo en
honor del Presidente

; 'De acuerdo a las previsiones
institucionales el doctor Aliierto Abdala ocupará el cargo
de Vicepresidente de la Repú.
¡blica y de Presidente del Sena,
dio. Ello se debe a que Abdala
Sé constituyó en el primer ti
tular de la lista de senadores
que recibiera mayor cantidad de
votos en las últimas elecciones.
Entre los cargos que ocupara
debe recordarse que ejerció la
decretaría de la Presidencia de

go^aximo se ’éñc^wFabá Luis
El nuevo Presidente, Sr. JORGE PACHECO ARECO, en una sesión qe entre
Batlle Berres.
Posteriormente,
el año 1950, ingresó en la Cánamiento, ¿Será su PUNCH tan eficaz en su próximo enfrentamiento a la crisis
nacional? •
¡Shara de Representantes, para la
:^ue es reelecto en el 54. Dejó
S$l cargo temporalmente para
desempeñar la cartera del In
terior.En el año 59 ingresa a la
Cámara de Senadores. En el 63
Integra con Gestido y VasconDesae ia& 05:20 a.m. del día de ayer, mo en marzo de 1959 y la dirección en marzo
cellos la minoría colorada en el
mento en que presentó el correspondiente ju de 1961. Discrepando con la orientación co
Ejecutivo Colegiado.

Pacheco, nuevo Presidente

ramento ante el escribano de gobierno, el
señor Jorge Pacheco Areco es el nuevo Pre
sidente de la República Oriental del Uruguay
en razón de lós mecanismos de sucesión pre
vistos en el Capítulo I de la Sección IX de
(a Constitución de 1967.
El Sr. Jorge Pacheco desciende del Gral.
Melchor Pacheco y Obes, figura prominente
de los inicios de nuestra vida institucional,
y del doctor Ricardo J.< Areco, ex consejero
nacional cuya actuación tuvo relevancia er.
comienzos del siglo.
El flamante presidente ha desarrolladc*

ana intensa labor política y periodística.
Militante desde muy joven en las filas del
batllismo, fue electo diputado en noviembre
de 1962. Durante la legislatura anterior in
tegró la Comisión de Hacienda de la Cáma
Alberto Abdala; es desde ra de Representantes. Como periodista su la
ayer el nuevo Vicepresi bor se desarrolló exclusivamente en el diario
dente de nuestro país
‘‘El Día”, en el que ocupó la sub dirección

legialista tradicional de la mencionada pu
blicación, renunció en noviembre de 1965 y
a partir de entonces impulsó decididamente
la campaña pro reforma constitucional. Com
pañero de fórmula del General Gestido en
la opción presidencialista presentada al cuer
po electoral el 27 de noviembre de 1966,
asumió la vicepresidencia de la República y
la presidencia de la Asamblea General y dt
la Cámara de Senadores el 1? de marzo de
1967.
Profesor de idioma Español y Literatura
sntre 1940 y 1945, periodista y legislador, ha
dedicado preferente atención al ¿eporte, en la doble condición de cultor v dirigente; fue boxeador amateur e integró la
comisión Nacional de Boxeo, donde propug
nó diversas medidas de racionalización y hu
manización de esa especialidad.
Tiene 47 años de edad, es casado coi»
doña Angélica Klein y es padre de tres hijos.

RATH: “HAREMOS RESPETAR LAS INSTITUCIONES”
En Casa de Gobierno el diputado Angel Rath, integran
te de la Unión Colorada y Batllista desde la última crisis
ministerial, accedió a contestar algunas preguntas. El diá
logo fue el siguiente:
—El orden constitucional, según manifestó hoy un re
presentante nacional, estaría en peligro a raíz de este insueeso. ¿Cuál es su opinión al respecto?
-—El Partido Colorado respetará y hará respetar las ins
tituciones y la democracia. El fallecimiento del Presidente
significa un tremendo golpe para el país y el Partido, pero
en el orden institucional no puede tener consecuencias de
ninguna naturaleza.
—¿Y en la orientación económica?
—Es prematuro decirlo, pero tenemos confianza en que
el nuevo Presidente recogerá las banderas levantadas por el
General Gstido.

tegrantes de su sector político, mostró su éxtrañeza al escu
char el nombre del diario para el que se le pedían declara
ciones. Corregida su deficiente información (“La prueba de
que EPOCA existe es que sale mañana”, ie explicó un cro
nista). Batlle rehusó formular declaraciones, “porque me
propuse no hacer ninguna a nadie, por ahora”.

JORGE PACHECO ARECO: “profundo dolor’'

Requerido por EPOCA, el nuevo Presidente de la Repu
blica, Jorge Pacheco Areco, se disculpó de no estar en con.
diciones espirituales como para formular declaraciones sobre
puntos concretos, limitándose a expresar que “en esta triste
circunstancia de tan dura adversidad, no pueden aflorar a
mis labios otras palabras que las que expresen mi profundo
dolor por la pérdida de tan noble amigo, de! gobernante de
perfil moral tam positivo, del demócrata y patriota cabalIORGE BATLLE: ' no declaro^ por ahora”
cuya imagen llevaremos en el alma, deseando que ilumine
< “¿EPOCA? Pro si EPOCA no existe más...?”
nuestras actitudes en las responsabilidades que. por imperio
El doctor Jorge Batlle, que en uno de los despachos de de la Constitución y el mandato popular, debemos desde
Casa de Gobierno pasó ayer varias horas recibiendo a in hoy ejercer”.

Ayer por la mañana, en una de sus primeras fun
ciones de gobierno, Pacheco Areco firmó el Mensaje
por el cual el Poder Ejecutivo dio cuenta a la Asam
blea General del fallecimiento del presidente Gestido,
solicitando la aprobación de los honores correspon
dientes.
El Mensaje, luego de consignar sus datos biográ
ficos —el lector los encontrará en otro lugar de es
ta página—, hace mención a la personalidad de Ges
tido, recalcando J'el acento de su fe gn las gra..
Juérzas morálés de la R^uolicá, el taea^rió ^wo'“
rruptible de sus concepciones cívico-políticas y la es
peranza nunca abatida en las grandes fuerzas mora
les del país”.
“Estas características fueron profundamente sen
tidas por la opinión nacional, de modo que en las
elecciones de 1966, a las que presentó su candidatu
ra... la opinión pública sintió el mensaje directo de
las convicciones hondas y muy sinceras de un can
didato político que no manejó los instrumentos co
rrientes de la actividad cívica sino que se dirigió y
logró llegar con profunda sencillez al corazón mismo
de una inmensa masa de ciudadanos’3
“Su estilo coloquial, franco y sereno, —continúa
el Mensaje—, logró conquistar la simpatía, la adhe
sión, el fervor y di respeto general de una ciudadanía
que advirtió en la presencia del extinto presidente un
nuevo estilo de comprometerse ante la opinión para
realizar una importar» tp nbrn dp recuperación nacio
nal”
“En estos nioa^s ac gestión presidencial, azarosa
y difícil, el presidente Gestido instaló en la gestión
pública un concepto de dignidad spbria y austera que
no se manejaba con oropele? exteriores sino que ac
tuaba con profunda y entrañable sencillez”.
“Firme en sus decisiones, consagrado profunda
mente al servicio público, supo crear en la opinión
popular el concepto de que el presidente de la Re
pública era el primer trabajador del país”.
“Su vocación por el servicio público lo llegó a
entregar hasta sus últimas reservas por la causa na
cional. Día y noche y sin pausas, el presidente Ges
tido trabajó en el cumplimiento de sus deberes y al
servicio de sus ideales. No tuvo en ese camino una
sola claudicación y al terminar su vida, abrupta e
inesperadamente, queda para el país y para la Re
pública el ejemplo limpio de una gran dignidad al
servicio de la nación”.
Mensaje finaliza con el siguiente proyecto de
ley.
VEl iSeuaao y ta Cámara de Representante» de la
República Oriental del Uruguay, reunidos en Asam
blea General, decretan:’9
“Artículo 19) Declárase Duelo Nacional el día de
hoy y el de mañana, 7 de diciembre, en homenaje al
presidente de la República fallecido, general Oscar D.
Gestido, debiendo cesar en sus actividades las ofici
nas públicas establecimientos bancarios y Bolsa de
Comercio”.
“Artículo 29) Los gastos del sepelio serán costea
dos por el Tesoro Nacional”.
“Artículo 39) Comuniqúese, etcétera”.
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DOS OPINIONES SINDICALES SOBRE
LA NACIONALIZACION DEL ANGLO
Quienes concurrimos ayer a los
distintos locales donde se alojan los
integrantes del denominado “Exodo
del pueblo fraybentino”, pudimos com
probar, fehacientemente, que la conBigna de “nacionalizar el frigorífico
Anglo”, se ha hecho carne en esos cen
tenares de hombres, mujeres y 'niños
que, desde el litoral, bajaron a la capi.
tal para exigir de las autoridades na: clónales una solución inmediata para
5 un problema que amenaza con la des
ocupación a un alto porcentaje de la
población de Río Negro.
¡
Los locales de la Federación An‘cap, del Sindicato de Obreros y Obreiras del Nacional, del Club Huracán y
¡de la Federación Autónoma de la Car.
’ne, presentaban, como denominador
'común, un alto espíritu de lucha y una
i clara coincidencia del objetivo perse; guido:
Fue en el local de la Federación
Autónoma de la Carne donde pudimos
ponernos en contacto con algunos diri
gentes, a los que recabamos su opinión
sobre diversos aspectos relacionados
■con el “éxodo”.
í
José Pedro Rodríguez, Vice Presi-

dente de la Federación Autónoma de la
Carne y obrero del Anglo, expresó a
EPOCA que el frigorífico, cuya nacio
nalización es reclamada por los traba,
jadores y el pueblo, “es el eje motor
para la ciudad de Fray Bentos y para
todo el departamento, ya que de la Ac
tividad de la planta industrializadora
depende no solo la seguridad de traba
jo para los operarios, sino también para
los hacendados y comerciantes de esa
zona del litoral. Reclamamos la inme
diata movilización de la planta, pero no
con los actuales dueños, ya que fueron
ellos y no otros los que la paralizaron,
no sin antes sacar jugosos dividendos
gracias a la explotación de sus emplea
dos y a los grandes negociados realiza
dos con la carne, en perjuicio directo
de la economía del país. La Federación
de la Carne entiende, que de ninguna
manera debe aceptarse la reactivación
del frigorífico con los actuales propie
tarios. El establecimiento debe servir
para dar ocupación a un vasto sectoi
de la población fraybentina y de bene.
ficio directo para la economía del país.
El único camino para lograr eso, es la
nacionalización”.

Otro de los dirigentes entrevistado?
—Humberto Peletti, pro secretario de la
Unión Obrera de Río Negro—, brindó a
EPOCA su opinión sobre el problema
estableciendo; “El frigorífico Anglo que
hace una década empleaba a casi cua
tro mil operarios, emplea hoy a meno¿
de cuatrocientos. Esta drástica dismi
nución de personal, se fundamenta en
el hecho de que a los propietarios, a los
ingleses, no les interesa industrializar
la carne. La carne industrializada ape
nas es una fase primaria, cuesta mucho
más barata y permite, además, recibir
un proceso integral de industrializa,
ción en el mercado comprador. De ello
se deducen dos perjuicios inmediatos
para el Uruguay: uno, la eliminación de
fuentes de trabajo determinada por la
no industrialización del producto; el
otro, la pérdida de divisas que para el
país significa vender toneladas y tone
ladas de carne, cuyo proceso de indus
trialización no ha ido más allá de la
faena y la congelación. Sin perjuicio de
la existencia de razpnes de otro orden,
estas dos son lo suficientemente impor
tantes como para justificar la naciona’iz^ción de] frigorífico”

Se acaba de realizar, en la ciudad de Paysandú, el

’CON-GÍRESO

DE

MUNICIPALES

DEL

LITORAL culminan

do un período de intensas movilizaciones en apoyo a los
trabajadores municipales, al que se denominó la “Semana
de solidaridad con ADEYOM”. La gremial ha planteado, a
nivel de todo el país, las actitudes reaccionaria del Inten
dente de Paysandú, responsable directo de un largo conflic
to. En el Congreso realizado se analizó la situación presu
puesta! de las comunas de la zona y se propuso plantear,
con proyección nacional, la situación que viven los com
pañeros trabajadores de Paysandú, originada a partir del
proceder arbitrario del Intendente.
j

EPOCA se puso en cont tacocon el cr. Luciano DA SOLVA

integrante de la Directiva de ADEOM y de la Mesa Repretentativa de la CNT, de quien recogimos las siguientes
apreciaciones.
J
¿Cuál es el problema en Paysandú, y cuáles son sus
t causas?
-Pues que los municipales del departamento están en lucha

’eontra un Intendente desaprensivo que no cumple con los
pagos.
¿Y por qué se llegó a esa situación?
F
—Bueno, la realidad es que existen atrasos muy grandes
Jen los pagos de jornales y los compañeros exigen su liqui
dación, como es lógico. El Intendente, reiteradamente, ha
prometido abonar y no cumplió, o entregó partea insigni
ficantes de lo adeudado. Y como no podía ser de otra ma
nera, los municipales sanduceros se movilizan y luchan;
decretaron huelga, ocuparon la Intendencia, de la que fue
ron desalojados por la fuerza pública. A grandes rasgos,
ésa es la situación. Por su parte, el intendente Garrasino
aduce que el presupuesto es excesivo y que tno puede aten
derlo. Pero lo que no dice el doctor Garrassino esi que en
el período anterior, siendo él presidente del Concejo Depar
tamental, a su iniciativa, tomó gran cantidad de funciona
rlos. En aquel momento lo hizo con la mira puesta ten los
votos para la elección que se acercaba. Y ahora es él mismo
quien dice que los funcionarios le hacen peso al Presupuesto*
¿Y qué conclusión saca de todo esto?
i

—Si vamos al fondo, a mí me da la impresión de que el

Intendente de Paysandú
Caudillos montevideanos

tiene respaldo político de ciertos
que lo apoyan incondicionalmente

imente en su campaña de ataque a los trabajadores, campa
ña a la que se han lanzado frontalmente.

Allí,, parece que la única medida acertada —a criterio
del Dr. Garrassino— es la fuerza, pues se ha cerrado a todo
intento de buscar una solución al problema.
Y también es muy sugestivo observar que quien ca
manda Ias fuerzas represivas del departamento —el jete
-de Policía— era, antes de ocupar ese, cargo,
funcionario- mu¡nicipal. Pero en el momento, es un aliado de los que déba
tan la represión al mejor estilo de los “nuevos tiempos” de
que hablan ciertos gobernantes...

IX Congreso de Radiología
comenzó en Punta del Este
En los salones del Hotel San Rafael, en Punta del Este
: tuvolügar anoche el acto inaugural del IX Congreso Inter
im :ricano de Radiología.'
Posteriormente, se procedió a la apertura de la Muestra
Técnica Comercial, participando en este acto autoridades
nacionales, diplomáticas, congresistas!, radiólogjos extranje
ros, técnicos uruguayos, ejecutivos de las empresas comer
ciales expositoras, el Intendente de Montevideo, observadol Congreso comenzará hoy a desarrollar las sesiones
deliberativas. Incluye en su temario puntos de real impor¡ tancia relacionados con el adelanto técnico en el campo ra
dio ógico, contando con la participación de destacados .es
pecialistas de los países latinoamericanos.
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Mujeres y niños participan también activamente en
todas las movilizaciones que realiza el Sindicato

D’ELIA “DEFENbER
LAS LIBERTADES’

DA SILVA: "EN LUCHA CONTRA
INTENDENTE DESAPRENSIVO"
I

La olla sindical,
sindical, en este caso la parrilla. es el centro
neurálgico de toda movilización del gremio

Él 5 tuvo lugar la mesa redonda
convocada por la C.N.T. en la que
participaron organizaciones sindicales,
universitarias, estudiantiles, docentes,
etc. También estuvieron presentes per
sonalidades de diversas'-ramas, como
el decano de la Facultad de Agronomía, Ing. De León, el Dr. J. Frade,
entre otros. Discutieron los diversos
elementos que están configurando
una realidad nacional que descarga la
peor crisis de la historia Üei Uruguay
sobre las espaldas del pueblo trabaja
dor. Fue presidida la reunión por Jo
sé D’Elía y el informe inicial estuvo a
cargo de Wladimir Turiansky, dirigen»
te de la CNT y presidente de AUTE.
Esta reunión será seguida de otra,
que se realizará el miércoles, a las 20
horas, en el Sindicato Médico del Uru
guay, y en la cual se tratará de dar
comienzo a un gran movimiento de
carácter nacional.
EPOCA recogió la palabra
Jo
sé D’Elía. presidente de la Convención
Nacional de Trabajadores, que nos
manifestó:
“La mesa redonda realizada fue
D’ELIA: “un gran movimiento popular una reunión con vistas a la forma
ción de un gran movlmíw»tA
que defienda las libertades públicas"

de defensa de la soberanía, Ias liber
tades y la democracia. En defensa
de las libertades públicas y no sólo
sindicales, simo también de otros sec
tores, que se han visto atacados y
lesionados en el ejercicio de las li
bertades_ .públicas,, como_ el caso_ de
. _ ¿
EPOCA, entre otras muchos ejemplos*
Pensamos constituir un gran mo
vimiento, que partiendo de la CON
VENCION NACIONAL DE TRABA«
J ADOR ES aglutine a todas las Or
ganizaciones sindicales y populares»
en la más amplia gama posible, para
darle a esta iniciativa la entidad, en
cuanto* a volumen y a representaíivl«
dad. acorde a los grandes propósitos
que nos mueven a plantear la ini
ciativa.
El miércoles, en la uueva reunlÓF
que se realizará en el local dei Sin
dicato M-dico del Uruguay, vami &
discutir más detenidamente todo es*
to y effitonces sí, esperamos que se
concrete el surgimiento de este gran
movimiento de defensa de las liber^
tades públicas y sindicales, que ha
t|o í.'— —
nacionales”.

Supermercados: 47 despidos
Las empresas han emprendido un ataque frontal con
tra la organización sindical que agrupa a los trabajado
res de supermercados, habiendo despedido a 47 compañe
ros, en represalia por la adopción de medidas de lucha.
Evidentemente se pretende destruir al sindicato, para
que de esa manera los tr?bajadores no puedan defenderse
de la explotación de que son objeto por parte de empre
sas multimillonarias ,que abonan sueldos de hambre y
desconocen leyes laborales.
La Asociación de Obreros y Empleados de Supermer
cados realiza asamblea en el día de hoy. Se reúne le
vantando el cuarto intermedio al que pasó el martes 5.
Se dará cuenta del resultado de gestiones realizadas ante
la Comisión de Legislación del Trabajo y se plantearán
nuevas medidas de lucha, en defensa de la organización
y por la restitución de los 47 compañeros injustamente
despedidos.

Funcionarios de Asignaciones Familiares dan cuenta de la
grave situación porque atraviesa ©1 régimen.

ACELERADO DETERIORO EXPERIMENTA EL
REGIMEN DE ASIGNACIONES FAMILIARES

“Vemos con angustia cómo los
beneficios que otorga el régimen de
asignaciones familiares van perdien
do día a día su significación, en me
dio de la vorágine inflacionaria que
azota al país, y sin perspectivas de
una solución inmediata”.
Tal la sombría realidad que la
Mesa Coordinadora de gremiales de
Asignaciones Familiares, que agru
pa a los funcionarios de capital
(AFAF) e interior (UFAFI). puso
en conocimiento de la prensa.
Con la ayuda de elocuentes ci
fras y cuadros comparativos, deta

llaron la pérdida del valor adquisi
tivo de la asignación a lo largo de
los últimos 12 años. A ello deben
agregarse otras deficiencias, como
los servicios médicos que sólo se
brindan hasta los 3 años del benefi
ciario. cuando debían prolongarse
por lo menos hasta los seis años; o
la escasa significación económica
que tiene actualmente el “hogar
constituido”: sólo trescientos pesos
El problema fundamental radica
en las dificultades de recaudación.
Por un lado las deudas del Estado:
alrededor
doscientos millones.

Pero también lo que evaden las
empresas y, principalmente, el sec
tor agropecuario. En ese sentido es
interesante destacar que en un pre*
supuesto de 2.200 millones los estanderos sólo contribuyen (cuando
lo hacen) con cien millones.
A esto debe agregarse la políti
ca general del Gobierno respecto a
Asignaciones Familiares. Uno de los
recursos principales (el impuesto al
patrimonio)
ha sido derogado,
mientras se crean nuevos servicios
sin que se arbitren los recursos correspondientes para su atención.

¡

;

I
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CONGRESO DE
TRABAJADORES
DE LA RADIO
Los días 8, 9 y 10 del co_
tríente« tendrá lugar en Florida
el IV Congreso Nacional de Tra
bajadores de Radio, organizado
por ADER. Los anteriores Con
gresos se realizaron en Montevi
deo (1955), Treinta y Tres (1900)
y Paysandú (1961).
Entre los temas a considerar
^tte incluyen salarios, condicio
nes de trabajo, etc., hay uno que
incide profundamente en el ac
tual sistema de trabajo en radios
y TV: la publicidad grabada.
Con relación al mismo, se han
de proponer a la Asamblea, los
siguientes criterios: supresión de
2a publicdad grabada; reglamen
tación de la misma; un sistema
mixto, como el que se practica
en Argentina, con supresión de
algunas modalidades de la publi
cidad grabada, y reglamentación
de las restantes.
Se espera que en el Congreso
participen delegados de más de
cincuenta radiodifusoras y televi
soras. El acto inaugural se cum
plirá en el Club Florida, a las
18 horas del día 8.
El temario se desglosa en seis
puntos, a saber:
ID Substancial e inmediato au
mento de los sueldos en ra
dios del interior..
D Regulación salarial futura en
las radios del interior, sobre
la base del vigente para
Montevideo o de acuerdo a
la empresa o el departamento.
3) Publicidad grabada.
4) Predominante orientación cul
tural de los programas de
radiodifusión.
5) Reivindicación del 19 de mayo
radios del interior.
9$ Adecuadas condiciones de sa
lubridad en los lugares de
trabajo.

CNT: DIALOGO
CON EL PUEBLO!
Desde hoy, la Convención Na
cional de Trabajadores, se mo
viliza en una campaña de es
clarecimiento popular, entablan
do un diálogo con todos los sec
tores, merced a equipos de mi
litantes que recorrerá los ba
rrios de la capital y localidades
del interior, buscando que en el
pueblo exista una comprensión
cabal, de los alcances de la pla
taforma que levanta de C.N.T.
y de su programa de reivindica
ciones.
La “Semana de Diálogo con el
Pueblo”, es parte del Plan de
Lucha de la Convención y se
llevará a cabo con la ¡parti
La patronal de Editorial “Aguilar” es acusada por el personal de la firma
cipación de trabajadores de los
distintos gremios. El plan de
al que denuncia persecución sindical y desconocimiento del Comité de Empresa
trabajo prevee visitas casa por
casa y a los lugares de trabajo,
entregándose un Manifiesto con
el programa y la. plataforma de
al C.N.T. Tendrán un papel
fundamental, las Mesas Zonales,
se harán pegatinas y se utiliza
rán al máximo todos los recur
sos propagandísticos de que dis
pone la C.N.T., en colaboración
Integrantes del Comité de Empresa de Edi posición inmediata del ero. despedido”.
con los sindicatos y organizacio
torial “Aguilar” S. A., visitaron la redacción
De acuerdo con lo expresado por la dele*
de EPOCA a efectos de hacer pública la si’ gación, la empresa pretendió descontar el nes populares

PERSECUCION SINDICAL ORIGINA
GRAVE CONFLICTO EN "AGUILAR"

tuación conflictual imperante en la empresa,
como consecuencia del despido —considerado
arbitrario— de que fuera objeto un integran,
te del referido comité, el pasado 7 de no
viembre. “La actitud patronal no es nueva
—expresaron los dirigentes— por cuanto ya
en marzo de este año, al constituirse el co
mité de empresa, la firma procedió a despe.
dir a uno de sus integrantes”. “Ahora ade
más de un nuevo despido —agregaron—,
Editorial Aguilar pretende desconocer al co>
mité y aplicar sanciones por la actitud soli
daria asumida por ia totalidad de los em
pleados, quienes realizamos un paro de 24
horas el 9 de noviembre, exigiendo la re

día no trabajado, y aplicar dos días de descuento como sanción. Este hecho, motivó
que la totalidad del personal se declarase en
huelga hasta tanto no se reintegre al funcio
nario despedido y se reconozca al comité de
empresa.
“La política de despidos y represión ini
ciada por los propietarios de la editorial
habrá de contar con la más firme oposición
del personal administrativo y de venta, por
cuanto el alto espíritu de lucha imperante,
se ha visto respaldado por la solidaridad de
diversos gremios, entre los que se destaca el
plenario de la Mesa Zonal (zona sur), de la
Convención Nacional de Trabajadores”.

SOYP; los pesqueros vuelven
al mar luego del triunfo
Los buques pesqueros del SOYP vol
vieron ayeifc a la mar, al haberse superado
satisfactoriamente el conflicto que los tri
pulantes de las referidas embarcaciones
mantenían con el directorio del organismo
estatal, por mejoras salariales y aumente
en los rubros destinados a la alimentación
de los marinos.
De acuerdo con los términos del con
venio firmado, las tripulaciones percibiráii
un aumento del 86 por ciento en los suel-

__ base y un 120 por ciento en
siones por pesca, además del incremento
del rubro alimentación cuyo porcentaje no
se ha establecido.
La asamblea que aprobó la fórmula y
estableció el reintegro inmediato al traba
jo, destacó unánimemente la solidaridad
prestada por el Sindicato Unico del Trans
porte Marítimo, cuyo local sindical sirvió
de centro de operaciones del Comité de
Huelga.

Un compás de espera en la lucha-.
vuelven a Río Negro los obreros
Los trabajadores de la industria frigorí
fica resolvieron anoche abrir un compás de
espera, antes de adoptar medidas de lucha
en defensa de sus salarios, fundamentando
tal decisión en el suceso luctuoso de públi
ca notoriedad. La actitud adoptada no im.
plica la paralización de las gestiones que
delegados de la Federación Autónoma de la
carne venían cumpliendo ante los organismos
pertinentes, en procura de lograr una fórmula
que permita el reajuste de sueldos al margen
del Consejo de Salarios. En tal sentido, y en
el transcurso de esta semana, representantes
obreros procurarán concretar una entrevista
con el Ministro correspondiente, a efectos de
discutir los términos de un convenio que se
firmaría directamente con el directorio del
Frigonal.

★

PRENSA .

El Comité Coordinador de la
Industria Periodística, cita para
hoy, a las 18 y 30 horas y en
sus respectivos locales, la Asam
blea General de gráficos y pe.
riodistas. Se pondrá a conside
ración de los mismos, la para,
lización de la prensa a partir del
próximo sábado. Además y posi
bilitando la asistencia a las
Asambleas, hoy se realizará paro
parcial de 18 a 21 horas-

★

NOTARIADO

El Centro de Estudiantes de
Notariado convoca a Asamblea
General Extraordinaria, que ten.
drá lugar en su sede social, hoy
a las 19 y 30 horas. Orden del
día: 1) Reconsideración de la
Asamblea anterior. 2) Planteo de
los docentes sobre continuación
o no de los cursos

*

SUPERMERCADOS

Esta noche a las 21 horas, la
Asociación de Obreros y Em
pleados de Supermercados (OES)
debe levantar el cuarto interna®
dio decretado por la Asamblea
realizada el pasado martes.

VUELVEN A FRAY RENTOS
La columna de obreros del “Anglo”, que
arribara el pasado lunes a Montevideo re ★ U.T.A.A.
clamando la nacionalización del frigorífico
fraybentino, decidiría su regreso entre hoy y Para el próximo jueves 21, ea
mañana, dada la situación imperante en las el Palacio Peñarol, la Unión de
esferas del gobierno debido al deceso, de] Trabajadores Azucareros de Ar
presidente de la República.
tigas (UTAA) ha programado un

La decisión adoptada por los dirigentes del
gremio de la carne no debe entenderse como
un repliegue de fuerzas ya que, por el con
trario, una delegación integrada por repre
sentantes de los más diversos sectores de la
actividad pública y privada de Río Negro
continuará en Montevideo, con el fin de con
tinuar las gestiones que desde ayer se han
visto interrumpidas.

HOMENAJE A GARDEL

En el corazón del Barrio
Sur, esquina dte Cuareim y
Carlos Gard-el, ha sitio em
plazado el busto que re
cuerda la figura del Cantor
de todos los tiempos. En tor.
no a él, los interpretes na-

Síntesis

clónales ofrecerán el próxi
mo lunes 11 desde las 19 hs|,
un espectáculo desusado en
el que participarán las me.
jores orquestas del ambien
te y solistas de la guitarra
“Con toda la voz que tengo”

festival benéfico, con participa
ción de conocidos conjuntos fol
klóricos y artísticos. La recau»
dación obtenida será destinada a
solventar el campamento de tra
bajo que han instalado en Bella
Unión, como primera medida de
Un plan de lucha en su programa
de conquistar *Ta tierra para
quien la trabaja.”

Delegación de la Cruz Roja en
una conferencia internacional
Una delegación de la Cruz Roja Uruguaya participará de la II
Conferencia Internacional de Cruz Roja de los países del Cono Sur»
que se reunirá en Buenos Aires hasta el 10 del corriente.
La delegación uruguaya partió para ese cometido en un avión
de nuestra Fuerza Aérea, asignándose a esta reunión una trascen
dencia importante para la labor que cumplen en nuestro Continente,
los organismos de la Cruz Roja.

Reprimen a

municipales
de Paysandú
Cuando cerrábamos esta i
edición, nos llega una no- !
ticia que da fuerza a los
planteos del dirigente Lu
ciano Da Silva que aparece '
cen en otra parte de esta
sección. La totalidad dte los
ediles sandu ceros del Parti
do Colorado, aprobaron una
modificación
presupuesta!,
por la que se faculta al in
tendente A DISMINUIR, Y
HASTA
ELIMINAR
EL
AGUINALDO, y DISMINUIR
EL SUELDO BASICO, no
respetando los acuerdos sus.
critos con ADEYOM (Aso
ciación de Empleados y
Obreros Municipales).
Con esto se lleva la repre
sión hasta el extremo de le
galizarla. .

Intentan congelar
laudo en la madera
Los trabajadores de la madera, reunidos en asamblea^
acordaron convocar a una reunión de delegados p»ra hoy a
las 18 y 30 horas y la realización de un nuevo paro parcial
de actividades a partir de las 16 horas del próximo lunes,,
con posterior asamblea en su local sindical de Hocquart 1523,
Tales medidas se fundamentan en la situación planteada
con respecto al ajuste semestral de sueldos que, contando
con el acuerdo de la patronal, ve obstaculizada su concre^
ción debido al criterio que pretende imponer el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, de impedir cualquier modifj"
cación de los laudos al margen de lo establecido en los
Consejos de Salarios.
En el transcurso de la semana, una delegación dei Sin»
dicato Obrero de la Industria de la Madera y Afines (SOIMA), realizará gestiones ante las autoridades competentes á
fin de lograr la superación de los obstáculos que impiden
una solución satisfactoria para el diferendo planteado De
no concretarse una fórmula de acuerdo, es posible que la
asamblea de los trabajadores, convocada para el próximo
lunes, adopte medidas de lucha, una de cuyas primeras ex
presiones sería un paro general de actividades por el térmi
no de 24 horas.
,

Judiciales: sigue el trabajo a
reglamento hasta fin de año
Trabajo a reglamento hasta el 31 de diciembre ratificó
la asamblea de la Asociación de Funcionarios Judiciales del
Uruguay, que se reuniera el martes 5. También había re
suelto un paro parcial para el día de hoy, a partir de las
10 horas, concentrándose los trabajadores ante el Palacio
Legislativo. Movilización que, no se llevará a cabo en razón
del duelo nacional existente.
La Asamblea General habrá de reunirse el día 11, a las
10 y 30, en el local sindical de Convención 1288, en cuya
oportunidad se hará un análisis de la situación y se dis<?
cutirán las medidas que habrán de tomarse, en Msta de que
el presupuesto estructurado por la Suprema Corte de Jus
ticia, no fue aprobado en la Comisión de Presupuesto del
Senado.
En los Juzgados de Instrucción, Letrados del Intnríor y
Menores, no se cumple el trabajo a reglamento en aque-,
lias funciones tendientes a levantar incomunicación a lo|
detenidos.

Los cursos de Primaria fueron
prorrogados hasta el próximo 15
El Consejo Nacional de Enseñanza Primaria resolvió el
lunes prorrogar los cursos hasta el quince de diciembre, en
todas las escuelas públicas del país. La razón aducida eq
que “el corriente año escolar ha sufrido interrupciones que
limitan su eficacia”.
Además se resolvió anular las pruebas de promoción
realizadas antes de que estallara el conflicto, que deberá^
repetirse entre el once y el quince del corriente.
Fijó el Consejo el calendario de actividades para di«
ciembre. Entre el quince y el diecisiete las fiestas de fitf
de cursos. Del dieciocho al veinte incripciones para el pri
mer año escolar. Los días veintiuno y veintidós se reservan,
para trabajos administrativos, informe y balance anual de
las Comisiones de Fomento, evaluación de actividades, crL
terio para la distribución de las clases y acondicionamiento
de las escuelas.
7 4« diciembre de 1%7

SEIS GRUPOS POLITICOS
ESTABLECEN UN ACUERDO
LE UNIDAD DE ACCION
El lunes 4 de diciembre, en el curso de un acto realizado en "Casa de
Galicia”, representantes de la Federación Anarquista Uruguaya, del Grupo de
Independientes de EPOCA, del Movimiento de Acción Popular Uruguayo, del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria, del Movimiento Revolucionario
Oriental y del Partido Socialista suscribieron el acuerdo que en estas páginas
se recoge y que han posibilitado la nueva aparición de nuestro diario.

Bases del acuerdo
r.
L Comité Ejecutivo de EPOCA, en cumlj-|
plimiento de la recomendación formu“uJ lada por la asamblea de accionistas y
contribuyentes del 9 de agosto de 1967, convo
có a las organizaciones de izquierda dispuestas
a apoyar en forma orgánica, financiera, y con
tailitancia, la reaparición del diario.
En virtud de la referida convocatoria, ma
nifestaron su acuerdo para colaborar en el sen
tido indicado las siguientes organizaciones: Fe
deración Anarquista Uruguaya (FAU), Movi
miento de Acción Popular Uruguayo (MAPU),
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR),
Movimiento Revolucionario Oriental (MRO) y
Partido Socialista (PS)- Participó además en
aste convenio el grupo de militantes indepen
dientes vinculados a EPOCA, el cual, a todos los
afectos de este acuerdo, se considera una or
ganización política.
;
Las referidas organizaciones comprometie
ron y acordaron su colaboración para la publi
cación del diario sobre las bases que siguen.
| — Bases político - sindicales
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1. Introducción. — EPOCA, durante sus
¡asi cinco años de aparición, cumplió una tarea
muy útil para la izquierda del país. Dicha uti
lidad puede concretarse en dos aspectos, inse
parables en la realidad, los cuales serán defen
didos y perfeccionados en la nueva etapa de
zida del diario que comienza con este acuerdo.
En primer término, EPOCA constituyó un
instrumento singular para la lucha ideológica
ile la izquierda uruguaya, especialmente por la
objetividad de su información, pues el diario re
flejó la preocupación permanente de sus respon
sables para que dicha información, aún en lo
que se refiere a la propia izquierda, ni en sus
afirmaciones ni en sus silencios mostrara otra
josa que la realidad.
En segundo término, EPOCA constituyó
siempre un punto de unión para las fuerzas de
izquierda; no propició “unidades” sino que se
constituyó, en los hechos, en un lugar de en
cuentro donde todos los grupos antioligárquicos
y antimperialistas pudieron expresar su opiniónLa independencia de EPOCA, su especial cali
dad de diario “sin partido y sin dueño”, ga
rantizó su carácter unitario, pues todos los gru
pos de la izquierda pudieron cómodamente com
partir sus columnas.
El mayor nivel de maduración alcanzado
por la izquierda en América Latina y en el
país, expresado en las luchas y experiencias que
se vienen produciendo, evidenciando en la re
ciente Conferencia de la OLAS, permite hoy
encarar a EPOCA como una empresa común de

los partidos y agrupaciones definidos expresa
mente dentro de las coordenadas revoluciona
rias mayoritarias en dicha Conferencia.
No por ello perderá EPOCA sus caracterís
ticas esenciales. Dirigido por todos los grupos
y partidos que participen en este acuerdo y que
apoyen la existencia de an diario combatiente y
objetivo, su segundo período de vida recogerá
las bases de la declaración de principios efec
tuada el 4 de junio de 1964, enriquecida con
toda la experiencia, de los enfrentamientos al
imperialismo y a la oligarquía que desde en
tonces se produjeron.
2. Objetivos. — El objetivo primordial de
EPOCA sigue siendo, en consecuencia, promo
ver desde el plano periodístico la maduración de
las condiciones para la revolución en el Uru
guay, concebida en el marco del proceso gene
ral de la revolución latinoamericana.
El cumplimiento de ese objetivo primordial
significa enfrentar a los defensores de la or
ganización actual en dos campos: internamente
es necesario destruir el régimen vigente; en el
orden de las relaciones internacionales, es nece
sario liberar al país de la tutela del imperialis
mo norteamericano.
Imperialismo y capitalismo son las dos ver
tientes de una misma realidad, contra la cual
se dirige la acción de las organizaciones que
mentarán la publicación de EPOCA, las cuales
eoncuerdan en reconocer que también en nues
tro país la derrota del imperialismo y de la
oligarquía sólo se obtendrá mediante la lucha
armada, en cuyo desarrollo se integran, como
aspectos inseparables, la acción en el movimien
to de masas y el trabajo directo de las vanguar
dias revolucionarias.
EPOCA promoverá la unión de todas las
fuerzas de izquierda dispuestas a combatir en
tal sentido, a efectos de que su acción común
abrevie los plazos históricos de la liberación
americana, y será solidaria con quienes en nues
tro país y fuera de él luchen por la liberación
nacional y social.
3- Base política general. — Las organiza
ciones políticas que participan en este acuerdo
aceptan, a los efectos de aunar sus esfuerzos
para publicar el diario EPOCA, las resoluciones
de la Conferencia de la OLAS complementaos
por Fidel Castro en el discurso de clausura de
dicha Conferencia, pues consideran que las lí
neas que inspiran tales resoluciones constituyen
las premisas fundamentales para una estrategia
revolucionaria eficaz y, por lo tanto, deben guiar
su acción local.
Por ello, expresamente reafirman los si
guientes acuerdos adoptados como resolución ge
neral por la Organización Latinoamericana de
Solidaridad: 'x

“Que constituye un derecho y un deber de
los pueblos de América Latina hacer la revolu
ción".
“Que el contenido esencial de la revolución
en América Latina está dado por el enfrentamiento al imperialismo y a las oligarquías de burgue
ses y terratenientes. Por consiguiente, el carácter
de la revolución es de la lucha por la indepen
dencia nacional, la emancipación de las oligar
quías y el camino socialista para su pleno des
arrollo económico y social".
“Que la lucha revolucionaria armada cons
tituye la línea fundamental de la revolución en
América Latina".
“Que todas las demás formas de lucha deben
servir y no retrasar el desarrollo de la línea fun
damental que es la lucha armada".
“Que a los pueblos de cada país y a sus van
guardias revolucionarias corresponderá la respon
sabilidad histórica de llevar hacia adelante la re
volución en cada uno de ellos".
“Que la solidaridad más efectiva que pueden
prestarse los movimientos revolucionarios entre
sí, la constituye el desarrollo y culminación de la
propia lucha en el seno de cada país".

“Que la solidaridad con Cuba y la colabora
ción y cooperación con el movimiento revolucio
nario en armas, constituye un deber insoslayable
de tipo internacional de todas las organizaciones
antimperialistas del continente".
4. Movimiento popular. — Las organizacio 
nes que participan en este convenio estiman que
las bases programáticas formuladas en el Congre
so del Pueblo en 1965 constituyen un importante
nivel de acuerdo para el conjunto de las organi
zaciones gremiales y populares.
Dentro de una estrategia revolucionaria ade*
cuada a las condiciones de nuestro país, y en la
perspectiva de las finalidades que trascienden
dan sentido a toda acción por objetivos parciales^
impulsar la lucha concreta en favor del cumplímiento del programa del Congreso del Pueblo
constituye una forma de unir en la acción a am
plias masas populares, y contribuye a elevar a
nivel de combatividad y su conciencia políticosocial en el enfrentamiento con los enemigos fe
clase.
5. Movimiento sindical. — Dada la decisiva
importancia de los sectores de población asala
riada, la extensión del proceso de organización
gremial y la gravitación nacional del movimiento
sindical agrupado hoy en la CNT, éste es consi
derado el frente de masas fundamental.
En documento aparte pero integrando este
acuerdo, se formulan las orientaciones dentro de
las cuales EPOCA encarará la acción en el movi
miento sindical.
6. Función informativa. — EPOCA infor
mará a sus lectores en forma amplia, veraz y ob
jetiva, sin ocultamientos ni discriminaciones; di
cha información no será distorsionada por la opi
nión que merezcan a EPOCA o a las organizacio
nes participantes los hechos sobre los cuales in
forme
7. Función editorial. — EPOCA propenderá
a la unidad de la acción revolucionaria y antim®
penalista de todos aquellos grupos y hombres de
izquierda, cualquiera sea su origen, que demues
tren en los hechos su disposición para desarrollar
la, sin sectarismo ni claudicaciones, en el marco
de la lucha cuya vanguardia está formada por la
revolución cubana y los movimientos guerrille
ros de Venezuela, Guatemala, Colombia y Bol>
via.
EPOCA, sin renunciar a principios ni reducir
su carácter combativo, será respetuosa de las per
sonas y grupos que discrepen con la orientación
revolucionaria que informa este acuerdo, evitará
incurrir en la diatriba, y formulará las posicio-
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oes del modo más claro y amplio y comprensible.
Sin previa consulta de las organizaciones in
tervenientes, el diario no abrirá opinión sobre as
pectos no comprendidos en este convenio y que
sean considerados “cuestión política” por cual
quiera de las organizaciones; cuando no se,logre
aunar la opinión de todas ellas sobre el tema,
EPOCA no editorializará al respecto En tales ca
sos las organizaciones pourán expresar su posi
ción desde el diario, sin involucrar a éste ni a las
demás organizaciones; todas ellas se comprome
ten a usar con la debida mesura de este derecho,
en forma tal que el diario exprese básicamente
la unidad real alcanzada en este convenio.
m

II — Bases Orgánicas

ART. 1 — Los órganos que regularán las ac
tividades de la empresa EISA y del diario EPO
CA serán: a) el Directorio previsto por las nor
mas estatutarias; b) la Comisión Política, com
puesta por el Consejo de Dirección y el Consejo
de Organización.
ART. 2 — El Directorio de EISA será de
signado según la nómina de personas previamen
te convenida por las organizaciones, la cual será
sometida a la asamblea de accionistas ordinarios,
a los efectos de cumplir el trámite estatutario co
rrespondiente.
Para integrar la nómina se tomaran en cuen
ta en especial las condiciones personales de los
propuestos, tales como su orientación política, su
militancxa efectiva y su capacidad técnica.
En el caso de desintegración del Directorio,
se proveerán los cargos según lo dispuesto en el
art. 14 de los estatutos de EISA, a propuesta de
la Comisión Política.
ART. 3 — Será de competencia del Directo
rio todo lo que se refiere a la administración de
EISA.
Por excepción, en los casos graves y urgen
tes, el Directorio podrá adoptar decisiones de na
turaleza política con el objeto de asegurar la pu
blicación del diario; en tales casos resolverá con
el voto de no menos de 2¡3 de componentes y por
, unanimidad de presentes, y xas decisiones adop
tadas lo serán a título provisorio y sujetas a la
confirmación de la Comisión Política.
ART. 4 — La Comisión Política estará inte
grada por dos representantes de cada organiza\ don.
ART« 5 — Será de competencia de la Comi
sión Política todo lo que se refiere a la materia
política y a las materias administrativas conexas
con lo político; en los casos dudosos decidirá sobre si su naturaleza es política o administrativa.
La Comisión Política asegurará la efectiva y
permanente orientación política de la empresa se
gún la línea convenida, de lo cual es responsable
en todos sus aspectos.
ART. 6 — El Administrador, los responsa
bles de Publicidad, Contaduría, Intendencia y
demás cargos administrativos, serán provistos
por el Directorio con personas que cuenten con la
confianza política de la Comisión Política.
Los cargos de la Dirección (Editor), el Secretario de Redacción, el Redactor Jefe y los redactores de EPOCA serán designados por el Direetorio a propuesta de la Comisión Política.
ART. 7 La Comisión Política, por unanimidad de las organizaciones integrantes, podrá solisitar la renuncia y proponer la designación de
uno o más miembros del Directorio; éstos se comprometen a renunciar cuando lo solicite la Co
misión Política, y a designar de acuerdo con lo
previsto por el art. 14 de los estatutos de EISA
a quienes la Comisión Política designe.
ART. 8 La Comisión Política tomará sus
¿ decisiones por unanimidad de organizaciones com
ponentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el inci

so que sigue. Por la mayoría de organizaciones
componentes, la Comisión Política podrá: a) re
vocar sus propias resoluciones y las de natura
leza política o conexa con lo político que adopte
el Directorio, cuyos integrantes se comprometen
a actuar en consecuencia; bí decidir sobre la na
turaleza política o administrativa de los asuntos;
c) resolver sobre la remoción o destitución de los
funcionarios cuyos cargos se provean a propuesta
o con la conformidad de la Comisión Política.
ART. 9 — El Consejo de Dirección estará
integrado por uno de los representantes de cada
organización en la Comisión Política; sus miem
bros colaborarán permanentemente en la redac
ción del diario. Dicho Consejo asegurará la efec
tiva y permanente orientación política del diario
EPOCA
ART. 10 El Consejo de Organización esta
rá integrado por uno de los representantes de ca
da organización en la Comisión Política. Será
responsable de todos los aspectos vinculados con
la promoción y seguridad de EPOCA, tales como
realizar campañas financieras, establecer comités
de base, ejercer la defensa y vigilancia del diario,
procurar la formación de militantes, realizar
tos que contribuyan a la difusión de los princi
pios políticos en que se basa este acuerdo, etcEl Consejo de Organización reglamentará la
formación y actividades del Plenario ae Mili
tantes.
ART. 11 Los Consejos de Dirección y de
Organización adoptarán sus decisiones por unani
midad y las revocarán por mayoría de organiza
ciones integrantes.
A solicitud de un representante de una orga
nización en el Consejo de Dirección, el diario se
abstendrá de abrir opinión sobre temas concretos,
sin perjuicio del derecho de las restantes organi
zaciones de publicar las suyas con sus firmas.
ART. 12 Se entenderá que incurren en la
violación de este convenio las organizaciones
que se aparten de las bases político-sindicales re
feridas en el capítulo anterior, o que no apoyen
la publicación de EPOCA y su difusión, en la
medida de sus posibilidades, participando en sus
campañas financieras y con su militancia.

La acción en el
movimiento sindical
EALIZADAS diversas consultas y cam
bios de ideas entre militantes sindicales,
las organizaciones i nterv mientes acuerdan
que EPOCA encarará su orientación sindical en
base a los siguientes principios:
1. — EPOCA continuará estimulando la
lucha del movimiento sindical, especialmente sus
acciones más combativas. Serán objetivos a cor
to plazo:
a) promover la aplicación concreta de un
plan de lucha en ofensiva y unitario, de acuer
do con el programa de la CNT y su declaración
de principios:
b) promover la denuncia precisa y la lucha
real a nivel sindical contra la oligarquía y el im
perialismo, y su penetración en los órdenes eco
nómico, político, militar, sindical, etc.;
c) difundir y defender las experiencias po
sitivas realizadas por el movimiento sindical en
el campo y estimular la organización y la lucha
de los asalariados rurales por sus reclamaciones
inmediatas, por la tierra, contra el latifundio,
el capital financiero, los acopladores y demás
grupos explotadores; promover la unión, para es
ta lucha, con los desocupados y campesinos po
bres y medios;
d) promover el ejercicio permanente de la
solidaridad, de la rebeldía, de la lucha y de 1^
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unidad de todos los trabajadores y demás sectores
explotados, urbanos y rurales, como base de una
política popular y nacional, que haga de los sin
dicatos un “escudo de los humildes” enfrentado
a las estructuras políticas de la burguesía:
e) promover el funcionamiento de las organizaciones de base en los lugares de trabajó,
en las barriadas y en los pueblos, así como de
los organismos intermedios de los sindicatos;
f) promover el fortalecimiento y la adecua
ción de las estructuras y métodos de acción de
cada gremio y de sus órganos de unificación, de
acuerdo con los objetivos que informaron la
creación de la CNT y que se expresan en su
programa y estatutos, en el plan de lucha de
1965 y en el Congreso del Pueblo;
2.
— EPOCA impulsará la solidaridad de to
dos los trabajadores latinoamericanos, hará co
nocer sus luchas, apoyará todos los esfuerzos
tendientes a la coordinación, a nivel continental,
de aquellas organizaciones que enfrentan a las
oligarquías y al imperialismo con una clara con
cepción de clase.
3. — A través del trabajo en favor de los
objetivos inmediatos referidos, en lo editorial e
informativo EPOCA desarrollará una línea po
lítico-sindical coherente con la orientación de la
OLAS y con la línea revolucionaria que informa
este acuerdo.
Para contribuir a la construcción de una so
ciedad sin explotados ni explotadores, EPOCA
promoverá la formación de una clara conciencia
socialista y antimperialista de los trabajadores
uruguayos, pues sólo por los caminos que la
OLAS plantea y que este documento político re
coge, se podrá derrotar al imperialismo y a la
oligarquía.

Por ello, EPOCA combatirá contra las con
cepciones y los métodos que los enemigos dé la
clase trabajadora pretenden infiltrar en los sin
dicatos, tales como el amarillismo, el divisionismo, la corrupción y el “adiestramiento” serví
al imperio, los cuales han tenido expresión an
tes en la CSU y ahora en IUES, siempre en co
nexión con la ORIT, la CIOSL y el Departamen
to de Estado de los EE. UU. El combate contra
estas y otras manifestaciones anti-obreras, f,
nanciadas y dirigidas desde EE. UU- y desde
Europa, estará unido a la denuncia de las ideo
logías desarrollistas, de conciliación de clases,
economistas, pro-capitalistas y pro-imperialistas
que las informan.
EPOCA expresará el enfrentamiento a las
concepciones reformistas, condenadas por la
OLAS, que dentro del movimiento sindical na
cional se manifiestan a través de una práctica
sectaria y oportunista en la fragmentación de las
luchas, en la coexistencia sin pelea con el ene
migo, en el mero declaracionismo, en el exclu
sivismo hegemónico, en el debilitamiento de a
unidad combatiente, en el freno de la voluntad de
lucha de los trabajadores, en la claudicación y
en el conservadorismo basado en la prédica de
la pasividad.
4. — Las páginas sindicales del diario, serán
supervisadas por una Comisión Coordinadora de
militantes sindicales, designados por la Comisión
Política.
Las organizaciones aportarán militantes sin
dicales para que colaboren con los redactores
permanentes de las páginas referidas, y promo
verán la instalación de grupos de Amigos de
EPOCA en los lugares de trabajo, los cuales
además de las tareas de difusión y apoyo econó
mico al diario, cubrirán corresponsalías, infor
marán sobre conflictos —particularmente cuan
do el diario como tal deba opinar sobre los mistnos—, y serán consultados acerca de la eficacia
de la acción de EPOCA en el campo sindical, z

LA CAJA CIVIL NO PAGA
HABERES DE OCTUBRE
I ta Caja Civil anunció que los
>agos del día de hoy quedan di
feridos para el sábado, día que
ge abonarán los pagos atrasados
> los correspondientes al sábado
aueve.
Se anunció además que la Caga Rural comenzará a pagar el
presupuesto de noviembre, en
Montevideo, el martes doce de
diciembre. La Industria y Co
mercio lo hará entre el diecisie»
te y el dieciocho del corriente
«tes, en tanto que la Civil aun
ato ha fijado fecha de pago,
astando supeditada a los apor
tes que les envíe el Ministerio
ge Hacienda.
Un vocero del Banco de Previgtat Social ratificó que en. los
tres sectores del organismo, con
juntamente con los haberes de
»oviembre, se abonarán los mil
pesos de aguinaldo que corres
ponden por ley.

Serían estabilizados los precios de la nafta común y
del querosén hasta el mes de julio del año próximo. Ta
les fueron las declaraciones del presidente del Banco de
al República, Santiago de Brum Carbajal, y del presi
dente
la ANCAP, Batlle Correa. Estas manifestacio
nes fueron formuladas luego de una reunióiT en Casa de
Gobierno, de la que participaron ambos jerarcas y téc
nicos del ente industrial.
Para lograr el propósito enunciado, se mantendría el
precio de sesenta y cuatro pesos por dólar, para la im*
portación de petróleo crudo, por un valor de tres millo
nes de dólares.
Se iría a la supresión o modificación de algunas car
gas impositivas que pesan ahora sobre los combustibles,
y el Banco de la República acordará ayuda financiera a
ANCAP, para que esa congelación de precios pueda ha
cerse efectiva.

•

En los salones de la Cooperativa Bancaria tuvo lugar, el martes por la
noche, un acto de camaradería de los militantes de EPOCA. Organizado
por los comités que trabajaron por el “resurgimiento”, contó con nutrida
asistencia, como documenta la nota gráfica

El abasto de la
carne es normal
Ante la paralización de las tareas de gobierno, pro
vocada por el fallecimiento del Presidente Gestido, los
obreros del Frigorífico Nacional, reunidos en la noche de
ayer, resolvieron continuar hoy las tareas de faena des
tinadas al abasto de carne vacuna para la población de
Montevideo.
Las medidas de lucha planeadas (sobre las que el
lector encontrará información en la página 10), han sido
postergadas hasta el próximo lunes 11, por lo que, y de
acuerdo al decreto presidencial que rige actualmente,
durante los días viernes y sábado volverán a los gan
chos de las carnicerías los cortes de capón y cordero.
En el día de hoy se faenarán aproximadamente
1-600 novillos, lo que permitirá cubrir en forma normal
las necesidades de la plaza. Se ha fijado la tarifa de co
mercialización del producto en los Expendios Municipa
les, donde se podrá adquirir con un 12% de rebaja sobre
la lista común en carnicerías. Sin embargo, y por caren
cias que fuentes municipales hacen recaer en lo exiguo
de la flota de camiones de reparto, sólo unos 40 puestos
del organismo podrán expender el producto, quedando
120 de ellos marginados de la comercialización.

Movimiento aéreo

SERVICIOS A CUMPLIRSE HOY EN CARRASCO
LLEGADAS
COMPAÑÍA

A. Argentinas
Austral
PLUNA
SAS
A. Argentinas
Austral
Varig
Varig
PLUNA
P. American
Cruzeiro
A. Argentina®
Austral
PLUNA
Cruzeiro

Varig
A. Argentinas
PLUNA
PLUNA

A. Argentinas
Austral
PLUNA

PROCEDENCIA
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Santiago
Buenos Aires
Buenos Aires
Nueva York
Frankfurt
Buenos Aires
Nueva York
Río de Janeiro
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
San Pablo
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires

VUELO

HORAS

214
300
152
956
224
302
841
841
154
201
115
£34
304
156
114
840
244
5ü4
158
254
306
160

8.30
8.40
■ 9.25
> 11.00
11.15
11.40
12.20
12.20
12.25
13.15
13.45
14.30
14.40
16.26
16.30
16.50
17.15
19.25
19.35
20.00
20.40
22.25

VUELO

HORAS

SALIDAS
COMPAÑIA
PLUNA

A. Argentinas
Austral
PLUNA
PLUNA
A. Argentinas
SAS
Austral
Varig
PLUNA
Cruzeiro
A. Argentinas
Austral
Cruzeiro
Varig
Varig
PLUNA
A. Argentinas
P. American
A. Argentinas
PWNA
Austral

PÓ9, 14

'«*’

—

DESTINO
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
San Pablo
Buenos Aires
Copenhague
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Río de Janeiro
Nueva York
Londres
Buenos Aires
Buenos Aires
Nueva York
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires

se aumentarían
los combustibles

7.30
9.00
9.20
10.30
11.00
11.45
11.40
12.20
13.00
14.30
15.00
14.30
15.20
17.00
17.30
17.30
17.45
18.00
20.30
19.00
20.30

151
215
301
133
503
225
956
303
841
115
235
155
305
214
840
840
157
245
202
255
159
30T
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EPOCA

SOSPECHOSO DETENIDO POR
LA MUERTE DEL TALLERISTA
Un hombre al que se sindica
como principal sospechoso y
presunto matador del tallerista
Oscar Rodríguez, cuyo cuerpo
sin vida fuera hallado varios
días atrás en la modesta habi
tación que arrendaba en una
finca de Maldonado 2237, fue
detenido en un predio baldío
de Verdi e Hipólito Yrigoyen
(Malvín).
Esta persona había desapare
cido de los lugares que acos
tumbraba frecuentar y de su
propio domicilio con posteriori
dad a los interrogatorios a que
fuera sometido por la policía
cuando las primeras indagacio
nes .

Un viejo conocido
Alrededor de siete personas
fueron interrogadas en su opor
tunidad por la policía, cuando
el crimen del tallerista Oscar
Rodríguez pafecía un impene
trable misterio. Entre los inte
rrogados se contaba un amigo
de la víctima, que frecuentaba
el pequeño taller de la «alie
Maldonado y que acompañaba a
Oscar Rodríguez en beberajes
que se prolongaban hasta altas
horas de la noche. A pesar de
que la situacin de este hombre
pareció en cierto momento su
mamente comprometida, logró
demostrar su desvinculación del
caso y recuperar la libertad, lo
que ocurrió en los últimos días
de la semana pasada.
Indagaciones posteriores per
mitieron establecer que este
hombre había estado con Ro
dríguez el día del crimen y que
alredor de la hora en que el
mismo debió cometerse fue vis
to en las inmediaciones de la
vieja casona donde el talierlsta arrendaba una habitación.
Pudo establecerse asimismo que
el hombre se proponía arrendar
una pieza en el mismo edificio
y que a esos fines había con
certado con Rodríguez una en
trevista que pudo o no pudo
llevarse a cabo. El hecho de que
la policía después de dejar en
libertad a este hombre, lo sin
dique ahora como el principal
sospechoso y presunto homicida
estaría indicando que existen
otros indicios que no se han di
vulgado.
Las actuaciones que
se efectúen en las próximas hu
ras permitirán establecer si
efectivamente el caso está prác
ticamente aclarado o si, por el
contrario, el misterio sigue
siendo tan impenetrable como
antea.

Muerto en choque
Al tratar de eludir a un ci
clista que circulaba sin luces y
al que sólo divisó cuando esta
ba a punto de atropellar, el
conductor de un pesado camión
semi remolque
del Frigorífico
“Modelo** efectuó una brusca y

.

desesperada maniobra para em
bestir de frente a un camión
que circulaba en sentido con
trario. La violencia del impácto, a consecuencia del cual am
bos vehículos resultaron prácti
camente destrozados provocó la
muerte casi instantánea del con
ductor de este último camión y
obligó a internar en gräve es
tadio a. su acompañante y al
otro chofer.

El trágico accidente se produ
jo a la altura del Km. 30,800
de la Ruta 1, siendo la víctima
del mismo Washington Ferrari
(oriental, soloero, de 27 años,
con domicilio en el Km. 72 de
la mencionada ruta) y los heri
dos graves su acompañante Luis
Alberto Viera (oriental, soltero,
de 23 años, con domicilio en la
misma zona) y el chofer Luis
Michelena (oriental, casado de 38
años). Heridas leves experimen
taron el ciclista,
involuntario
promotor del accidente, y otras
dos personas que viajaban en
uno de los camiones.

CURSOS DE
POST-PRADO EN
ENFERMERIA
Paralelamente a los Cursos que
dicta la Escuela Universitaria de
Enfermería dependiente de la
Facultad de Medicina, se desarro
lla un Curso de Post-Grado, en.
caminado a preparar a los en
fermeros profesionales en el
campo de la Educación, Ádmi.
nistración y Supervisión de En
fermería.
Estos Cursos iniciados en 1962.
han seguido desarrollándose con
alta concurrencia permitiendo un
crecido porcentaje de mayor per
feccionamiento en tan importante
profesión, ajustándose el Plan de
Estudios en el desarrollo de las
siguientes materias: Sicología del
Aprendizaje, Sicología General,
Metodología del Aprendizaje, Me
todología de la Investigación So
cial, y Fundamentos de la En.
fermería, que capacitán al estu.
diante para realizar materias es
pecíficas como ser Administración
y Supervisión de Enfermería, y
Planificación y Administración
de Curriculum.
Para participar de estos Cur
sos, deberán presentarse un Cer
tificado que acredite su condición
de enfermería profesional, Cer
tificado que acredite dos años de
experiencia en un campo de en
fermería, Certificado que acre,
dite estudios Secundarios, Carnet
de Identidad o Credencial Cívica,
y Carnet de Salud. Por mayor
información o solicitud de for
mularios de inscripción, dirigirse
a: Bedelía de la Escuela Univer
sitaria de Enfermería, Ser. Piso
del Hospital de Clínicas, Casilla
de Correo N9 1355.

Pérdidas millonarias en Punta
del Este al incendiarse hotel
Casi totalmente destruido por
las llamas resultó el Hotel Pa
lace de Punta del Este, ubicado
en la intersección de las calles
14 y 11 de la ciudad balnearia,
pero felizmente no hubo que la
mentar desgracias personales »
pesar de la voracidad de las
llamas.
En siniestro dió co
mienzo entre las 3 y las 3.30
hs. de la madrugada de ayer y
sólo pudo ser controlado por los
efectivos del Cuartelillo de Bom
beros de Maldonado —con quie
nes colaboraron funcionarios po
liciales— tres horas después.
Los quince turistas que ocu
paban el hotel se habían retirado
ya a sus habitaciones cuando el
sereno del edificio observó que
de ambos extremos surgían, en
forma simultánea, densas llama
radas. Cuando los bomberos lle
garon al lugar del siniestro las
llamas ya habían hecho su obra
y en los hechos debieron liinitarse a impedir que los mismas
«e propagaran a los edificios
vecinos. En el Ínterin los quin-

ce turistas —que ocupaban
planta alta del hotel, que apa
renta la forma de una escua
dra— habían sido evacuados por
funcionarios policiales y volun
tarios, quienes debieron utiliza!
escaleras y adosarlas precipita®
damente a las paredes laterales
del local. Para estas personan
todo se redujo a la postre a
un gran susto, pero las conse
cuencias pudieron haber sido
funestas si tres tanques de su«
pergás que se hallaban en los
sótanos del hotel hubieran he
cho explosión.
Funcionarios de la Policía
técnica tratan de determina?
ahora las causas del siniestro —
que arrojó pérdidas varias veces
millonarias —
presumiéndose
que el mal estado de las insta
laciones eléctricas provocó W
corto circuito. De todos modos
el hecho de que el fuego s»
propagara desde dos de los ex
tremos del hotel plantea inte
rrogantes que sólo develará el
dictamen correspondiente.

Movimiento marítimo
OPERAN EN EL PUERTO
VILLARICA, paraguayo, carga, depósito B.
CIUDAD DE LA PLATA, argentino, pasaje, Dársena«
KABLAN, soviético, carga, Dársena.
RIO NEUQUEN, argentino, descarga, depósito X
CONCEPCIQN, chileno, carga, hangar 3.
AUGUSTUS, italiano, carga, depósitos 4 y 5.
RIO NEGRO, paraguayo, descarga, depósito 6.
PARAGUAY STAR, inglés, descarga, hangar
OCEAN, holandés, a la orden, Muelle Florida. '
EOLO, argentino, a la orden, M. Florida.
SAN JOSE, uruguayo, a la orden, M. Florida.
DELFIN C., uruguayo, a la orden, M. Florida.
/
ANCAP III, repara, dique Ribera.
CARRASCO, uruguayo, repara, diqug Ribera.
PETROMAR ^CORDOBA, argentino, repara, ReguscL
SUDELMAR, uruguayo, a la orden, antepuerto.
FANOR, uruguayo, a la orden, antepuerto.
AGIA THALASSINI, griego, a la orden, antepuerto.
NAPIER STAR, inglés, a la orden, antepuerto.
ESPERADOS HOY
ATLAS MARU, japonés.
SERVICIOS FLUVIALES
—Línea Colonia — Buenos Aires
—
Ferry-boat “Atlantic”. De Buenos Aires sale » fe t
horas. De Colonia sale a las 13 horas.
Motonave “Nicolás Mihanovich”. De Buenos Aires Me
a las 8 horas; de Colonia sale a las 11 horas.
Aliscafo. Salidas diarias de Colonia para Buenos Airee
a las 10.30, 13.45 y 16.45 horas.
—Línea Buenos Aires — Montevideo
Motonaves “Ciudad de Buenos Aires” y “Ciudad de La
..Plata”. Salidas diarias de ambos puertos a las 23 horas»
con llegadas a las 8 horas. .. ... . . ............................
VAPORES URUGUAYOS DE ULTRAMAR
ANCAP III, en puerto.
ALPAZ, en puerto.
AI ,MAR II, opera en puertos europos, regresa an Sos
próximos días.
ANCAP IV, en puerto.
ALBUR, en Lisboa.
NORTE MAR, en puertos de Estados Unidos y Canadá.
SUDELMAR, en puerto.
VILLA SORIANO, navega para Amberes.
PRESIDENTE ORIBE, en Kwait.
CARRASCO. Muelle Florida.
PUNTA DEL ESTE, en Hamburgo.
WORLD HOPE. navega nara el Golfo Pérsico.
LIDYA. en puerto.
TACOMA, opera en H^mburgo.
TACUARI, opera en* pueros europeos.

AZUCAR BOLIVIANA PARA CHILE
LA PAZ (INTER PRESS SERVICE) —
Al anunciar Estados Unidos Que en 1968
reducirá sus importaciones de az'
bo
liviano, las autoridades confían
iar
la previsible caída en el ingrese
divi
sas mediante exportaciones del producto
al norte de Chile. Al mismo tiempo se
lanzará una campaña de probación, pro
curando aumentar el consumo de azúcar
en el Altiplano, donde numerosas comu
nidades campesinas optan por adquirirlo

a los contrabandistas Que lo introducen
desale el Perú

Voceros de la Comisión Nacional de
Estudio de la Caña y el Azúcar (CONECA) señalaron que los diferentes ingenios
que funcionan en Santa Cruz y Tari ja es
tán trabajando Por debajo de su capa
cidad productiva, a consecuencia de que
el consumo interno y la cuota de expor
tación están cubiertos. Con ¡a promo

ción interna y el establecimiento de una
corriente exportadora hacia Chile, estiman
los observadores que se llegarán a incre
mentar sensiblemente los índices de ren
dimiento en los principales ingenios. Pa
ra la venta a Latinoamérica, Bolivia pro
cura explotar aquellas regiones donde
pueda comercializar el azúcar con venta
ja, ya que Argentina, Brasil y Perú, tam
bién productores, cuentan con la ventaja
de su salida al mar

PROGRAMA DE PAGOS ADMINISTRATIVOS
Banco de
Previsión Social
CAJA DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DE LOS
TRABAJADORES RURALES Y
DOMESTICOS Y PENSIONES
A LA VEJEZ
Presupuesto Correspondiente al
mes de octubre de 1967
Oficinas Centrales (Uruguay 978)
JUBILACIONES RURALES
7 de diciembre (jueves):

19.001 al 26.000 de 7 a 9 hs.
26.001 al final de 9 a 12 hs.
PENSIONES RURALES
Y DOMESTICAS
11 de diciembre (lunes):

1 al
2.801 al

2.800 de
5.500 de

7 a 9 hs.
9 a 12 hs.

12 de diciembre (martes):

5.501 al
8.201 al

8.200 de
final de

7 a 9 hs.
9 a 12 hs.

PENSIONES A LA VEJEZ
13 de diciembre (miércoles):

1 al 171.000 le 7 a 9 hs
171.001 al 183.000 de 9 a 12 hs.
14 de diciembre (jueves):
183.001 al
195.000 de 7 a 9 hs.
195.001 al
final de 9 a 12 hs.
AGENCIAS

COLON (Local P. Vidiela 5628).
AGENCIAS

PENSION

VEJEZ

COLON (Local P. Vidiela 5628)
13 de diciembre (miércoles):
1 al final de 8 a 11 hs.
PASO DE LA ARENA (Local Tom.
Mnson 2433).
13 de diciembre (miércoles):
1 al final de 8 a 11 hs.
MALVIN (Local Dr. Decroly 4971)
13 de diciembre (miércoles):
1 al final de 13 a 16 hs.
CARRASCO (Local Cno. Carrasco
5593).
13 de diciembre (miércoles):
1 al final de 13 a 16 hs.
SAVAGO (Local Propios 4925).
13 de diciembre (miércoles):
1 al final de 13 a 16 hs.
GOES (Local Av. Gral. Flores y
Dgo. Aramburú).
13 de diciembre (miércoles):

1 al final de 13 a 16 hs.
CERRO (Local Grecia 3387).
13 de diciembre (miércoles):

1 al final de 13 a 16 hs
PASO DEL MOLINO (Local Fé.
lix Olmedo 3752).
13 de diciembre (miércoles):

1 al 148.000 de 13 a 16 hs.
14 de diciembre (jueves):

148.001 al final de 13 a 16 hs.
CERRITO (Local Av. Gral. Flores
N9 3991).
13 de diciembre (miércoles):

1 al 144.000 de 13 a 16 hs.
14 de diciembre (jueves):

144.001 al 169.000 de 13 a 16 hs.
15 de diciembre (viernes):

169.001 al final de 13 a 16 hs.
UNION (Local Comercio 2475).
13 de diciembre (miércoles):

1 al 136.000 -de 13 a 16 hs.
14 de diciembre (jueves):

136.001 al 167.000 de 13 a 16 hs.
15 de diciembre (viernes):

167.001 al final de 13 a 16 hs.
NOTAS

IMPORTANTES:

19) — Las solicitudes de pagos
a Hospitales o a domicilio se re
cibirán en Oficinas Centrales has.
ta el día 18 de diciembre.
29) — Los que no puedan con
currir en las fechas y horarios es.
tablecidos, deberán hacerlo el
día lunes 18 de diciembre, en el
local de Av. Uruguay 978, de 8
a 11 hs., con la única excepción
de la Ag. Colón, que lo hará en
su local.
39) — Por informes sobre los
pagos se debe llamar al N9 214
Información Especial de UTE.

Caja N? 16
Cajas de Asignaciones Familia
res N9 16 "Comercio Mayorista**
N9 19. "Comercio Detallista**; N9
28 ^Barracas** y N9 35 ‘‘Texti
les, Cueros, Cepillos, Cerda, etc.**.
1) Lugares y fechas de pago.
El pago se realizará en el ho.
rario bancario a los atributarlos
reinscriptos hasta el 16¡10¡67 en

la agencia del Banco Mercantil
elegida por el beneficiario de
acuerdo al siguiente orden:
Jueves 7 nac. en 1913 hasta 1917;
Lunes 11 nac. en 1918 hasta 1921;
Martes 12 nac. en 1922 hasta 1923;
Miér. 13 nac. en 1924 hasta 1926:
Jueves 14 nac. en 1927 hasta 1928;
Viernes 15 nac. en 1929 hasta 1931:
Lunes 18 nac. en 1932 hasta 1933;
Martes 19 nac. en 1934 hasta 1936;
Mié re. 20 nac. en 1937 hasta 1938;
Jueves 21 nac. en 1939 hasta 1941;
Viernes 22 nac. en 1943 al final.
2) Requisitos:
Para cobrar se deberá presen
tar: 19) Constancia de inscrip.
sión (tarjeta rosada); 29) ún do
cumento de identidad.
3) Importante para los atribu
tarios:
a) El atributario que no con
curra en la fecha fijada podrá
hacer efectivo el cobro a los
diez (10) días.

de diciembre de 1967.
Aguinaldos: 19 "de diciembre de
1967.
Subsidios por enfermedad: 26 y
27 de diciembre de 1937.
Atrasados de subsidios: 28 de
diciembre.
Horario de pagos: 8 a 12 horas.

NOTA. — Se recuerda a todos
los beneficiarios que, para tener
derecho al cobro de subsidio, de.
ben haber vertido al Fondo de
Recursos, 90 jornales, como mí
nimo. Asimismo, deberán tener
presentado con anterioridad el
certificado médico respectivo.
A partir del día lunes 4 de di
ciembre de 1967, y hasta nuevo
aviso, C.A.S.E.M.
cumplirá el
siguiente horario:
"
Oficinas: días hábiles, de 7 a
13 horas.
Caja: días hábiles, de 8 a 12
horas.

médico con timbre de la Caja
Profesional y Autorización es.
crita.
Las que no cobraran en el día
y hora indicado sólo podrán ha
cerlo como último día el 14 de
diciembre de 1967 de 8 a 11 hs.

Caja de Jubilaciones y
Pensiones de
Profesionales de
Universitarios

Pago de pasividades del mes de
Noviembre 1967, de acuerdo al de
talle que sigue:
7 y 11 de diciembre: Jubilados
y pensionistas 1.501 al final.
Los pasivos cobrarán en las
distintas agencias del Banco Mer
cantil del Río de la Plata, según
LIMA (INTER PRESS SERVICE). — La coherencia de la po
fueran informados oportunamen.
te, y en las fechas que se indi, lítica petrolera de la administración del Presidente Fernando
Beneficiarios de Caja de can más arriba.
Belaúnde Terry habría sido puesta en tela de juicio por el
directorio de la Empresa Fiscal de Hidrocarburos (EPF), que
Caja de Jubilaciones y
Compensación N? 17
Consejo del Niño
está siendo obligada a subsidiar indirectamente a la compañía
“Conchan” —subsidiaria de la "Standard Oil Company” de Ca*
IRAN A LA COLONIA
Pensiones Civiles y
División Segunda Infancia
DE VACACIONES
DEPARTAMENTO DEL SALARIO lifornia— suministrándole crudos a un precio privilegiado.
Escolares
INFANTIL Y DE
La Caja de Compensaciones
La firmeza con que el gobierno Belaúnde Terry encaró en
CAPACITACION
N9 17 "CONSTRUCCION”, lleva a
PROGRAMA DE PAGOS
conocimiento de todos sus atribu
Los pagos del Salario Social In. las últimas semanas la solución del viejo conflicto entre el
CORRESPONDIENTE AL
tarios, que se ha abierto un ^e. fantil y de capacitación, corres, estado peruano y la "International Petroleum” —filial de la
PRESUPUESTO DEL
gistro hasta el día 11 de diciem pendientes al mes de setiembre "Standard Oil Company of New Jersey”— por la posesión y
MES DE OCTUBRE
bre inc., para inscribir a los be_ de 1967, se efectuarán en el local la explotación de los ricos yacimientos de “La Brea y Fari
DIVISION CIVIL
neficiarios que deseen disfrutar de la Avda. Gral. Flores 3214, los ñas” había extendido la convicción de que "un nuevo trato*’
JUBILADOS (de 8 a 12 horas)
de diez días de vacaciones en la días 4 y 5 de diciembre de 8 a estaba comenzando a dispensarse en este difícil terreno, pero
19 Colonia de Vacaciones de 10 horas en la siguiente forma:
las denuncias sobre el "extraño” —según un vocero— compor^
Diciembre:
lamiente con respecto a la "Conchan” han originado descon
SALARIO SOCIAL INFANTIL
Jueves 7:
del 56,001 al 59.000 Asignaciones Familiares, ubicada
Sábado 9:
del 59.001 al 62.000 en San José, de acuerdo a las si Oía 7 de diciembre de 1967 cierto.
Comestibles
Martes 12:
del 62.001 al 65.000 guientes condiciones: 40 varones
De fuentes autorizadas transcendió, en este sentido que por
SALARIO SOCIAL DE
Miércoles 13: del 65.001 al 67.500 de 6 y 7 años de edad y 43 va
orden del Poder Ejecutivo, desde hace dos meses y con el
CAPACITACION
rones
de
8
a
1.1
años,
que
concu
Jueves 14:
del 67.501 al 69.500
5 de diciembre de 1967 de fin de salvar a esa empresa "del colapso económico” la EPF
Viernes 15:
del 69.501 al final rrirán en el período comprendido
la letra M a la Z
del 2 al 12 de enero de 1968.
está vendiéndole petróleo para su refinería cotizando el dólar
PENSIONISTAS (de 13.30 a 17.30)
a 26,84 soles (cambio a 38,70 por dólar), 11.86 menos que el
Además 24 niñás de 8 a 11 años
Diciembre:
Caja
N?
34
y. 24 niñas de 12 a 14 años par«
nivel oficial de la divisa estadounidense en el mercado cam
Jueves 7:
del 28.001 al 31.000 el período que va del 15 al 25
La Caja de Asignaciones Fami. biarlo. Ciento cincuenta mil barriles de crudo fueron suminis
Sábado 9:
del 31.001 al 34.000 de enero de 1968. Para la inserip- liares N9 34 hace saber a los trados a la "Conchan” en los últimos sesenta días en estas
(Sábado hasta las 17 hs.)
ción deberá acreditarse la con. atributarios que completaron su condiciones produciendo a la empresa petrolera fiscal una
Martes 12:
del 34.001 al 37.000 dición de beneficiario de esta ficha je hasta el día 16 de octu. pérdida superior a los trescientos mil dólares, y un profundo
Miércoles 13: del 37.001 al 40.000 Caja y presentarse certificado de bre de 1967 y que hayan presen, malestar entre sus directores.
Jueves 14:
del 40.001 al 42.500 asistencia escolar en el que se es tado antes de esa fecha toda la
Viernes 15:
del 42.501 al final tablezca expresamente ai la con documentación que les ha sido re
Este habría hecho crisis en la víspera —de acuerdo con
currencia durante el año ha sido querida, que abonará los benefi. informaciones responsables— que incluso anticipan la posibi
Banco de
o no regular. Se llenará una so oíos de: Asignaciones Familiares y lidad de renuncias - ante la perspectiva de una nueva opera
licitud de inscripción además de Hogar Constituido, por los meses ción en esos términos, lo que "terminaría convirtiendo a la
Previsión Social
una ficha médica y deberán, den. de setiembre y octubre de 1967, EPF en una compañía de seguros para cubrir los riesgos del
tro de lo posible, estar provistos de acuerdo al siguiente orden de capital privado”, a juicio de uno de los ejecutivos de la orga
CAJA DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DE LA INDUSTRIA de un equipo sobre el cual se les pago:
nización fiscal. Para los analistas es por lo menos "paradójico”
Martes 12 de diciembre, de 18 a que la EPF esté subsidiando a una empresa petrolera estado
informará debidamente en el lo
Y COMERCIO
cal de la Caja N9 17, de lunes a 22 horas: atributarios nacidos unidense ,teniendo en cuenta que una compañía del mismo ori
"OFICINA CENTRAL"
desde el 19 de enero de 1880 al gen y sin dudas vinculada, la "International Petroleum” sólo
viernes de 8 a 12 horas.
JUBILACIONES
31 de diciembre de 1920.
PENSIONES
accedió a abastecer de crudo a la refinería fiscal de “La Pam
Caja N? 31
Miércoles 13 de diciembre, de pina” cuando fue sometida a una fuerte presión del gobierno
NOTA IMPORTANTE: Los jubi
18 a 22 horas: atributarios naci y, sobre todo —según una confiable versión difundida en no
La Caja N9 31, comunica a los dos desde el 19 de eneró de 1921
lados de todas las leyes que no
viembre pasado— del cpmando de las fuerzas armadas peruanas,
hubieran cobrado dentro de sus atributarios con hijos o menores al 31 de diciembre de 1935.
respectivos tumos deberán hacer a cargo, mayores de 5 años y que
Jueves 14 de diciembre, de 18
Aunque las motiyaciones del marcado interés oficial en
lo únicamente el día martes 5 concurran a escuela o centros de a 22 horas: atributarios nacidos
estudio (liceo, preparatorios, es desde el 19 de enero de 1929 al ayudar a la filial de la "Standard Oil Company” de California
de 8.00 a 11.00 horas.
son escasamente penetrables más allá del terreno conjetural
etc.) que deben 31 de diciembre de 1935.
OTRA: Los pensionistas de to cuela industrial,
en la Caja munidos
Viernes 15 de diciembre, de 18 por lo menos una cosa es cierta: que parte de las dificultades
das las leyes que no hubieran presentarse
de documento de identidad y á 22 horas: atributarios nacidos alegadas por la "Conchan” se originan en la morosidad con
cobrado dentro de su turno de. certificado
escolaridad de 14 desde el 19 de enero de 1936 al que el Poder Ejecutivo ha encarado el solicitado aumento de
berán hacerlo únicamente el a 18 horas de
los precios de comercialización de los combustibles, luego ßs
(art. 16).
31 de diciembre de 1951.
martes 5 de 13.00 a 17.00 horas. INFORMACION TELEFONICA:
Importante. — Para efectuar la devaluación monetaria del 45 por ciento procesada en se-»
ANTICIPOS MENSUALES: Lu
Por informes sobre fechas de los cobros dispuestos es impres tiembre pasado. Pero si se observa —como anotó anoche un
nes 11 de diciembre de 14 a 17 h. pago de Caja Civil y Escolar sír. cindible que los interesados pre alto ejecutivo de la EPF— que la demora en ese sentí.’- ná
ATRASADOS: Sábado 16 de di. vase llamar al 214 (Información senten: constancia de inscripción; sido explicada reservadamente en medios oficiaa
ciembre:
Jubilados de 8.00 a especial de UTE) o al 40 56 44 (tarjeta roja que se les entregó medida de presión sobre la "International Petroleum**, en
12.00 posteriores a aquel que le (Oficina de Prensa y Relaciones en el momento del fichaje o re. marco de su estrategia general para resolver el viejo c..
.o
correspondiere en la agencia ele Públicas).
fichaje y, además, documento de de "La Brea y Parinas”, podría estarse ante un quizá no pre-,
gida.
identidad
o
carnet
de
atributario
visto pero ciertamente oneroso "rebote” de esa medida sobre
(Suc. Canelones)
— Se hace saber el fisco.
b) Los atributarios que no ha.
Todos aquellos jubilados o pen a Advertencia.
los
atributarios
que
no
se
pre.
gan efectivo el cobro en la Agen sionistas que no pudieran con.
cia correspondiente (falta de re. currir en los Turnos estableci senten a cobrar en sus fechas
cibo) deberán presentarse a la dos podrán hacer efectivo el co. respectivamente les corresponde
Caja a efectos de formalizar la bro de su pasividad el MARTES que sólo podrán hacerlo efectivo
el próximo martes 16 de enero
reclamación pertinente a fin de 5 de 8 a 10 horas.
de 1968, en el horario de: 13 y
fijar nueva fecha de pago si co
45 a 18 y 30 horas.
rrespondiere.
Consejo del Niño
1 DOLAR
197.00
199.00
$w
?
Empresas que retiran. — En
»,
56.0Q
56.5’0
TESORERIA
C.A.S.E.M.
cuanto a las empresas que retL 100» ARGENTINOS . . e e e
M
100 CRUCEIROS
6.35
6.45
Las Cuidadoras del Consejo del ran los fondos para el pago por
«0
W
(COMISION H. ADMINISTRADO. Niño de la Capital cobrarán sus
1
LIBRA
PAPEL
.................
450.00
456.00
su parte a los atributarios, podrán
»
S»
RA DEL SEGURO DE ENFERME haberes correspondientes al mes
100
PESETAS
.....
s
•
345.00
285.00
hacerlo a partir del martes 12 de
99
DAD PARA LA INDUSTRIA DE de octubre de 1967, en la Teso diciembre cte., en el horario de: 1000 LIRAS ........
295.00
320.00
H
LA MADERA Y AFINES): 8 DE rería del Organismo sito en la 13 y 45 a 18 y 30 horas.
10 NUEVOS FRANCOS . , .
375.00
405.00
e»
OCTUBRE 2555
» -5.500.00,
100 MARCOS ALEMANES * .
5.000.00
calle Piedras 482 en el siguiente
Se lleva a conocimiento de los
w
»,
100 FRANCOS SUIZTS e e .
450.00
456.CO
atributarios y empresas afiliadas
Se pone en conocimiento de los horario.
Jueves 7 de diciembre de 1967 a la Caja N9 34 que hasta el 15 MONEDAS DE ORO
beneficiarios que se ha dispuesto
$ 4.200.00
el siguiente régimen de pagos de 8 a 11 horas, letras Q, R, S, de marzo de 1968, inclusive, el 1 AGUILA ...............................
4.300.00
i»
»,
......M.,.......,,,
1.600.00
durante el mes de diciembre de T, U, V, W, X, Zo
horario de Tesorería y atención 1 LIBRA
1.750.00
ft
»>
1967;
Sólo podrán cobrar por otra al público será de 11. y 45 a 1 MEXICANA ....... . .................
9.000.00
9.500.CO
,,
Reintegros de mutualistas: 5 y 6 persona presentando certificado 18 y 30.
1 CHILENA ®$«««»«
4.500.00
4.800.00

Belaúnde acusado de proteger
una empresa norteamericana

La moneda
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Comienza Festival del
Teatro Independiente
La Feder< cidn Urugvaya de Teatros
Independientes inicia mañana su festival
en conmemor a ion de su trigésimo ani
versario. La decisión ha sido tomada lúe.
go de una manifestación pública de re
chazo a la actitud de nuestro gobierno
municipal, que ha iniciado su gestión
descargando rerzonres presumiblemente
políticos sobre la Comisión de Teatros
Municipales que había proyectado la
realización del festival en el teatro Solís.
Aiora, se ’dm^brá *n las salas de lor
grupos fed^radc? de acuerdo al siguiente
calendario :
7 DE DIC EM8RE - “El Tinglado’:
“EL PASEO DE LOS DOMINGOS” de

George Miene’. en la sala de la calle
Colonia 5035
8 DE DICrjM^E. • “Grupo 12” de
Sarandí Grara’e: °<1 REMONIA PARA
UN NEGRC /.SEMINADO” de Fran
cisco Arrabal, en li sala de] Teatro
Victoria, Río Negro 1483.
1) DE DIQT-sM^rE. - ‘Pequeño Teatro*'
dte Durazno: “EL ZOOLOGICO DE
CRISTAL” 1* Ten* f ttsee Williams, en
T. Victoria.
15 DE DICliEMT * E. — “Teatro Negro in
dependiente**: “LA CHUSMA’* de Novión en T. ^V’ctoria
21 DE DIClEMt tíE» — Institución Cul
tural Juventuu** de Toledo (Canelones)

“MALA ^AY V , de Ernesto Herrera &
“EL DESALOJO” ee Florencio Sán~
chez, en el T Victoria.
23 DE DIC 2MPEE.
“Teatro ExperU
mental” de Treinta y Tres: “LA
CANTANTE CA VA” de lonesco y
CREPUSCULO OTONAL” de Düneamat, en rea':* Victoria.
31 DE DICSMh^E. — “El
Galpón*^
“LOS TESTIAONI- F” de Peter Weiss*
en la salj d> Me »vedes 1596.
5 DE ENERO 1968. — “Teatro del Fue.
blo”: “PUERTAS ADENTRO” y “DIA
LOGO DE ACTUALIDAD” de Floren
cio Sán.hez y UN MOTIVO*’ d^Carlos Maggi en el Te Victoria.

Críticos en el banquillo:
tCCSTAS: una crítica que no aporta elementos positivos para
M desarrollo de la profesión del actor.

la opinión de los criticados

Hombres y mujeres de nuestro teatro nos enjuician
La aguardo con un par de preguntas, pero intuyo que la primera no acallará, precisamente, susceptibi
lidades. Tendré que aclarar una y otra vez que no está vinculada con lo ocurrido dos semanas atrás en
el Odeón, en el acto de adjudicación de los Florencio, para que mi reporteada emita sus juicios con en
tera libertad. Después de todo, aunque aún no haya caído la penumbra piadosa sobre el episodio, mi pre
gunta no registra más que una ardua coincidencia.
r —¿Qué opina acerca de la crítica teatral uruguaya?
/
Está frente a mí, con un refresco delante, los codos en
la mesa y las manos en la barbilla. No hace un gesto y
cu do comienza a hablar comprendo que mis presunciones
ha fallado, que me encuentro ante alguien que, incluso,
dése referirse al pasado inmediato.
, %—Bueno,, lo primero que quiero decir es que me desoriep n los críticos. Me sentí defraudada con algunos Fioyen
desorientada.
Pe
Costas: “... Los críticos me desorientan..
.
ría Costas ha tomado el toro por los cuernos, pisa
dec da el terreno que suponía vedado, porque “la gente de
tea r quiere hablar sobre el hecho, no pretende eludir res
ponsabilidades.” Y no será la única; los reporteados han
optado por el compromiso.
—Quisiera volver al punto de partida y dejar los Flo
rencio para el final, —le digo para urgir su opinión sobre la
crítica como actriz y también como espectadora.
—Le repito que a mí, eiFambos casos, me ha llegado a
líese ientar. Como espectadora necesito ver el espectáculo
par juzgarlo^ porque la crítica muchas veces se contradice.
Entiendo que puede haber diferencias de matices en la va
loración de un espectáculo que puede llebar a ser bueno o
excelente, pero nunca malo para unos y bueno para otros.
^Cuando eso ocurre, hay un sector de la crítica que está
pquivocMo.
J ,n su opinión como actriz? ¿A su criterio, es impor
tante ara la formación del actor?
—Bueno, también me desorienta, porque considero que
|no es suficiente decir que se está bien o mal en determinado
papel, sino que debe decirse por qué la interpretación es
acertada ó desacertada. Ese es el aporte que necesitamos
para afirmarnos en nuestro oficio de actor.
—Influye en la actual deserción de público?
—No creo que pueda hablarse de desersión de público
después del éxito de “El Jardín** y “El honor no es cosa de
mujeres”. Aunque eso® espectáculos han tenido buena acogida
por parte de la crítica, no creo que sean suficientes buenas
críticas para atraer al público. Ahora sí, creo que una crí
tica muy mala puede condenar un espectáculo.

Mario Morgan: ". . .Deciden la suerte del
espectáculo
”
Para Mario Morgan, director de un reciente éxito (La
Señorita Julia de Strindberg) es difícil emitir un juicio sola crítica teatral desde adentro, tal como lo tiene que
tiaeer la gente de teatro.” A su modo de ver, la crítica trata
Se cumplir una doble tarea de información y juicio sobre
los espectáculos y en nuestro medio “rebasa ese doble coímetido, lo cual es muy saludable, para formar una Comisión
^Tripartita (SUA-FUTI-Círculo de la Crítica) dedicada al
estudio de la Ley de Teatro, o participar activamente en un
fnovimiento de adhesión a José Pedro Díaz.** Y no teme
' igambullirse en el infierno, mientras dice: “esa saludable in
quietud los llevó a instaurar los Florencio, padeciendo un
gran error: el error de procedimiento que implica armar una
terna y en el mismo acto elegir una persona. Ese procedímiento, fuera de la aprobación o desaprobación que pueda
merecer la elección final, siempre va a llevar a un desagra
dable pro y contra del auditorio —caso del Odeón— y de
¿sa manera algo que debía cumplir una función de estímulo,
ífe transforma en un motivo de conflicto y divisionismo entre
la p? -mía gente de teatro.”
— ? Debería llegarse, por lo tanto, a la supresión de ellos?
—Mi opinión personal es que si se quieren mantener los
Florencio el único sistema posible es el puesto en práctica
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en una primera etapa, cuando se elegían previamente, se
publicaba el resultado en los diarios, se anunciaba el actc
y la gente concurría al teatro a aplaudir esa elección. Yo
estoy en contra dél procedimiento previo a la adjudicación
del premio ya que crea un clima de competencia y, por lo
tanto, de tensión, nada beneficioso.
En relación al papel que juega la crítica en la afluencia
de público a nuestros espectáculos teatrales. Morgan ma
nifiesta que “en Montevideo como en todas partes del mundo,
la crítica decide el éxito- o el fracaso de un espectáculo. Por
eso es tan importante en su tarea de aproximación al pú
blico de un espectáculo.” Para él existen, además, otras cau
sas que gravitan sobre el fenómeno teatral.
—Influye, en cierto modo, la crisis económica. El pú
blico responde según la altura del mes. En ese sentido es
como en las tiendas: se vende más a principios de mes y
menos en los últimos días. Por eso, a medida que aumenta
el precio de las entradas el público se torna más receloso y
antes de ir a ver un espectáculo trata de informarse sobre
las críticas que tuvo. Pero subsiste un enigma: a veces un
espectáculo muy recomendado por la crítica no tiene el es
perado éxito de público

Luis Fp^’,í”''

Estoy en contra de todo
wülio. .

rechino, que actúa en estos momentos en el espec
táculo que conquistó Florencio (El Jardín de los Cerezos.
Teatro Circular, dirección Ornar Grasso), tampoco intenta
escamotear las respuestas. En su opinión “la crítica nuestra
es tan exigente como lo es actualmente el público”, tal vez
porque hay una nueva generación, un flamante rigor. Des
pués de una pausa en la que me mira y sonríe, dice que
“hay gente joven ejerciendo la crítica que seguramente al
canzará un merecido respeto puesto que los críticos que re
cordamos como muy respetables alguna vez han sido jó
venes.” Aprovecho para replicarle que los uruguayos pade
cemos una enfermedad crónica respecto a las edades, pero
él no me escucha porque se ha instalado, como era inevitable,
en diatribas sobre entrega de premios y afines.
—No me gustan nada los Florencio. Si no existieran sería
más saludable para todo el movimiento teatral uruguayo.
Le advierto que estoy en contra de todo premio*. El único
premio que los que hacemos teatro deberíamos valorar es
del público cuando acoge con entusiasmo un espectáculo.
—Mi pregunta sobre la crítica no pretendía vincularse
a los Florencio, pero ya que estamos en ellos, me gustaría
conocer sus discrepancias con la adjudicación.
—No se trata de discrepancias con la adjudicación en
sí, sino con el sistema que conduce a ella. Discrepo por eso
con las ternas. Me parece una crueldad lugar con el senti
miento de tres personas
—Hay alguien que ha contestado algo similar.
—Bueno, no me extraña. Después del episodio del Odeón
se ha puesto de manifiesto que sería más prudente publicar
los ganadores de cada categoría.
Lo ubico nuevamente en la pregunta clave, porque quie
ro que me hable de los críticos en relación al actor y me
dice, como si temiera herir mis sentimientos, que lamenta
mucho “pero no, la crítica no sirve Para formar un actor.
La formación la hace un director, una buena escuela de
arte dramático. Cuando leemos una crítica tenemos la Im
presión de una persona, como podemos tener la de un amigo
que luego de la fume ion va al camarín a darnos su opinión.”
—Y esa opinión gravita sobre el público?
...Sí< Hay un público que lee los juicios críticos y cuando
la totalidad de éstos son malos, el espectáculo no* funciona*

un gran * error de procedimiento en la etapa previa
a la adjudicación definitiva de lo$ premios.

La ira sobre nosotros
La ira cayó sobre los críticos y la institución
que los agrupa, cuando hace un par de días Rober
to Fontana envió a nuestros periódicos una carta
dirigida al presidente del Círculo de la Crítica en
la que expresa entre otras cosas que “... un mes
antes y un mes después de los Florencios el am
biente teatral se hace irrespirable...” y aprieta el
lazo hasta el punto de decir que “El Círculo de la
Crítica tendrá que reconocer que nadie queda con
forme con los dichosos Florencios, ni siquiera los
mismos integrantes del Círculo que desde sus pá
ginas se dedican a renunciar y a enjuiciar los re
sultados”.
El tenor de la nota es índice de la actitud de
nuestra familia teatral hacia un gremio poco que
rido. Hay otro matiz, sin duda, en las opiniones
vertidas en esta página por los entrevistados. Se
responsabiliza en general, a la crítica por el éxito
o fracaso de un espectáculo, se señalan errores de
procedimiento en la adjudicación de premios, se le
niega importancia en la formación del actor, se la
vapulea, en fin, más cordialmente. Las relaciones
entre los que hacen teatro y los que lo critican, se
hacen, a partir de este momento, doblemente pe
ligrosas. Pero tío es más que otro capítulo de una
permanente discrepancia que comenzó muchos
años atrás.

Cine para ver mañana L

esœmcft
comienza curso
para Docentes

Un Lelouch

con retraso
Ya en sus dos primeros trabajos para el cine (LA MUJEI
ES UN ESPECTACULO, UNA CHICA Y LOS FUSILES), Le
louch registró para admiradores y detractores un estilo bas
tante personal y dinámico con amplio apoyo en el maneji
inusual del montaje como elemento de vital importancia, coi
particular lucimiento de la fotografía, de los encuadres insó
litos, de las acciones paralelas. En definitiva, el aporte po
sitlvo del realizador en la materia ha sido más que nada ad
jetivo, es decir proponerse (y ocasionalmente lograr) un len
guaje “moderno” y una actitud inconformista para pequeños,
grandes temas que danzan en torno del hombre contemporá
neo.
A la altura de LA MUJER ES UN ESPECTACULO pu
do suponerse cierto enfoque filosófico de Lelouch en su cap
tación del mundo que lo rodea, una necesidad de barrer coi
algunos mitos de la sociedad occidental.
En UNA CHICA Y LOS FUSILES el propósito parecí«
perdurar y hasta fortalecerse con ciertos respirables aires ch
compromiso.
Pero al nivel de la brillante y publicitada UN HOMBRE
Y UNA MUJER, la actitud del realizador pareció concretar
se en un equilibrio bastante inusual entre talento y poesía,
entre comercio y vocación, entre ironía y belleza pasteurizada. Con razón sugieren algunos críticos suyos (que ocasio
nalmente lo admiran) que ese último y colorido film del rea
lizador se inscribe cómodamente en el perímetro del arte que
vietan bien a la política francesa en torno al Mercado Común.
El producto es vendible, es hermoso, es “moderno”, es talen
toso y es, también, inofensivo.
CON EL CORAZON EN LA BOCA fue entendida por la
crítica extranjera como un brillante borrador de UN HOM
BRE Y UNA MUJER. El leve tema gira en torno a un ma
niático sexual que ha huido de la cárcel y. como se puntuali
za en un prólogo. *fa toda una circunstancia presente, actual,
simultánea, donde no hay “tipos” sino sólo un encadenamien
to de sucesos”.
La fotografía, elogiada en forma unánime, es de Jean
Collomb y el montaje (elemento al que Lelouch adjudica
gran importancia) está firmado por Claude Barrois. Los ac
tores principales son Guy Mayresse, Janine Magnan, Richard
Saint-Bris y France Noelle. El guión, la adaptación y los
diálogos son, como de costumbre, del propio Claude Lelouch.

Marguerite. de la Motte y Douglas Fairbanks (padre)
__
... una
___ escena
_____ ________
, en
de THE
THREE MOUSKETEERS (Los tres Mosqueteros), film de Fred Ñíblo, que inaugura el ciclo de Cinemateca Uruguaya

TEATRO DEL CENTRO CUMPLE
UN AÑO DE BUENA ACTIVIDAD

El 5 de diciembre, Teatro del
Centro cumplió su primer año
de existencia. La actividad de
sarrollada en la salita de la Pla
za Libertad* por la Compañía
Martínez Mieres — Margara WiUat, registra un acontecimiento
inusual en nuestro teatro: el
éxito económico eso revela
buen olfato por parte del bino
mio para la elección de títulos,
componiendo una programación
acorde con las características do
la sala, y sirviéndola con dig
nidad en todos los rubros.
Los espectáculos realizados
DURAZNO. — Los directi “El. zoo de cristal” de Tenne- hasta el momento se ordenan
vos de “Pequeño Teatro” de ssee Williams, en el Victoria, cronológicamente así:

TEATROS DEL INTERIOR

esta ciudad exhortan a los
midentes duraznenses en
Montevideo a prestigiar la
presentación del elenco de la
entidad, que llevará a escena

el sábado a las 21.30, dentro
del marco del Festival de T.
Independientes. Las localida
des se pueden reservar por el
82235 y el viernes en el pro.
pío teatro.

ESPIRITU BURLON de Noel
Coward <123 representaciones)
por el rubro Martínez Mieres •
Wiliat y dirección de Juan José
¿renta.

LA DAMA DEL PERRITO,
versión de Lázaro Kobrinsky so
bre un cuento de Chejov, con
interpretación protagónica de
Dahd Sfeir y Claudio Solari, di.
rígidos por Sergio Otermin. (90
representaciones).

Q CONCIERTOS BEAT, con
dirección de Bernardo Bergere!
5 funciones del grupo de tea
tro de la Alianza Francesa, con
dos obras: ARCHITRUC de Ro
bert Pinget dirigida por Andrés
Neumann y LE COSMONAUTE
AGRICOLE de René de Obaldía,
dirigida por André Rougon.
BLACK COMEDY de Peter
Sbafier (ha sobrepasado las 90
•©presentaciones)
actualmente
en cartel, por el rubro Marti
nez Mieres - Margara Willat*
bajo dirección de Sergio OlerOlili.

Cinemateca Uruguaya en el Universitario:
funciones abiertas a partir del sábado
Desde que reanudó sus actividades
mayo de 1967, luego de un período
reorganización la CINEMATECA URU
GUAYA, entidad dedic-c’a a la recupe
ración y co irervación de films de caMelad artística y|o de importancia his- .
tórra. ha incorporado -a su archivo algo
ná^ de sesenta Mulos de los cuales má?
de cuarenta sor largometrajes.

de Cine Unive sitario), comenzarán a la*
0.30 horas y permitirán revisar sin un
orden especial preestablecido, films va
dosos, obras maestras del cine mudo (a
las que el p tblicc rar» vez tiene acceso
en ..uestro medio) grandes divos y difectores del pa^o y junto a ellos, tí
tulo i y personal! iades más recientes del
cine sonoro de los últimos tiempos.

Esta ta.?o choca generalmente con
dificultades propias dé nuestro medio
ja.» . av un * ons mo nrnimo cue permi
ta ínanciar adecuadamente la adquisi
ción y el copiado de films) y deriva en
importantes clási *os de la historia
leí cine, films de in’trés
artístico v
obras valiosas del pasado sean descono
cidas por las últimas generaciones de afi.
sio.irdos.
i n un intenta por dar mejor y md
yor difusión a *u material, CINEMATE
CA ‘ RUGUAYA romienza el sábado una
serie de exhibiciones se llevarán a cabo
bli ■‘o las que continua án hasta fines d
ma^zo del añe pxóxin?’
Estas funcio'its se Iclvarán a cafo*
todos los sábados en Soriano 1227, (sala

Cada función está dividida en dos par.
>es incluyendo co.tos
fragmentos en a
primera mitad v films de largometrai«
?n la segunda.
La programación de diciembre na
quedado estructurada así :
Sábado 9: Pr mera parte: LA TOUR
(La torre) de R?né Clair, Francia. UN
CHIEN ANDALOU (Un perro andaluz)
ae
úis Bunuel K.alvaaor Dalí, Frane!
—
i.
Sej.ír.da parie: 1HE THREE MUSK10:TEERS (Los tres mosqueteros) de Fred
Ni 'Jo, EE.UU C n Doug’as FairbanR»
onagre).
SÁbado 16: Prie era parie: THE BRID
GE (Agonía de un espía) de Charles Vidor, EE.UU. Segunda «mie: WUTHERING

en
de

Mùsica

HEIGHTS (Cuinbíes Borrascosas) de W'lliari Wyler, EE JU. <on Laurence Ob
vie?, Merle Obe5 - n.
Sábado 27: Primera parte: Cortome
trajes de Max Linder en Francia,. RE
CORDANDO A MAX LINDER, recopila
ción supervisada por .a hija del céle
bre cómico. Segunda parie: S E V E N
YEARS OF BAI LUCK (Siete años de
mala suerte) de Max Linder, EE.UU.
Sábado 3©: Primera parte: Cortome
trajes primitivos mudos de Walt Disney
(SKELETON DANCE, SAVING MINNIE
M O U S E, HORACE HORSECOLLARS
PERFORMANCE,
DONALD
DISCUSE,
PIANOLA. Segunda parle: UN CHAPEAU
DE PAILLE D’ITALIE (Un sombrero de
?aja de Italia) de René Clair, Francia,.
Todos los films programados pertene
cen a. CINEMATECA URUGUAYA.
Por informes sobre estas actividades
así como por afiliaciones al ciclo, diri
girse a las Oficinas de CINEMATECA
URUGUAYA, Rincón 569, Piso 1, teléfono
8-20-53 (de lunes a viernes de 11 a 13
loras) o a la sala de Soriano 1227, los
sábados después de las 23.30 horas.

becas y concierto

Concierto de la O.S.M. —. Tendrá lugar, un concierto de
la Orquesta Sinfónica Municipal, bajo la dirección del maes
tro Juan Protasi. El programa estará integrado exclusiva,
mente por fragmentos del oratorio “El Mesías” de Háendel
Intérpretes: O.S.M., Coro del SODRE y solistas. Centro de
Arte del Palacio Municipal; viernes 8 de diciembre, a las
19 horas. Entrada libre.

Becas con Numen Vilariño
Permanece abierto hasta el próximo jueves 7 en el INS
TITUTO ERSILIA TIPO el registro de inscripciones para el
otorgamiento de 10 becas de estudios de piano en los cursos
del profesor NUMEN VILARIÑO. Los interesados pueden
informarse sobre las bases para la prueba de selección, to
dos los días de 10 a 20 horas en Justicia 2296.

En la Escuela Municipal ds,
\rte Dramático se realizarán de^
ie el 12 de febrero al 8 de maw
,o de 1968 los Cursos de Teatro;
jara Educadores”. Las asignatuás que se dictarán son: “Arte
escénico
para
educadores’^
'Grandes corrientes contempo®
áneas en la historia del Tea®
ro”, “Aplicación del Teatro ea
os cursos de literatura” y “Teo®.
•ía práctica del escenario”. 'Po®;
irán inscribirse los docentes que;
»resten servicios en estableció
nientos dependientes del Consé®*
o Nal. de Enseñanza Primariat Normal, Enseñanza Secunda«
■ia, Universidad del Trabajo y
Jniversidad de la República.
Inscripciones: hasta el 5 de.
liciembre en la secretaría de la
Sscuela (Buenos Aires 686) ala
este del Teatro Solís. En case
____el_____
_ de veiñ®
que supere
número
ticinco^se hará una selección
por antecedentes.

De jingle
A esta altura de la convivencia con la pantalla del
televisor, el acostumbramiereto nos ha hecho olvidar el
asombro. La TV está allí; sus imágenes cambiantes y sus
jingles aturdidores acompañan el ritmo de la vida familiar. El milagro se convirtió en hecho cotidiano y, a veces, en aburrimiento cotidiano.
Cabe ahora preguntarse: ¿qué panorama, qué mundo vuelca la TV en los hogares uruguayos?

Once años desde el comienzo de la experiencia; va
rios canales, decenas de miles de receptores, todo un
mercado comercial y un gremio generados a su instancia
son motivos suficientes para hacemos sentir la necesi
dad de cuestionar este complejo fenómeno.
Pero es sobre todo la importancia —ya tantas veces
señalada— que la TV tiene en la formación del gusto,
de la cultura, de la conciencia social a través de los es
pectáculos y de la información que ofrecedlo que nos
mueve a inquirir sobre la obra que, insensiblemente, pero
profundamente, la TV opera sobre este personaje inde
finido y borroso que es EL URUGUAYO MEDIO.

El ha sido el objeto de la preocupación de quienes
dirigen y sobre todo de quienes administran las finanzas
de los canales. Porque este protagonista anómmo es el
potencial comprador de los productos publidtados y es
un posible punto más ere la escala de los “ratings?9. Para
él se hacen las programaciones, balanceando el SHOW
con las mesas redondas, o el teleteatro incalificable con
la serial barata que ios magros dólares pudieron com
prar.
Pero ¿se ha programado para él, o es él —nuestro
preocupante uruguayo medio— quién ha entrado
‘ 2. en un
programa planificado en el que se cuenta con su reditúa*
bilidad, con el adormecimiento de su conciencia, con el
extravío de su gusto, con la deformación de su juicio
martillado por una sola corriente de opinión?
Cuando nos preguntábamos qué panorama, qué mun
do volcaba la TV en los hogares uruguayos, estábamos
pensando si BONiWZA, si CARAVANA, si EL TEJANO,
si LAREDO, si DANIEL BOONE tiene algo que ver con
nuestras raíces históricas; si MIS ADORABLES SOBRI
NOS, si EL HONORABLE CASCARRABIAS, si LOS
BEVERLY RICOS, si EL SHOW DE DICK VAN DIKE¡
si GRANJERO ULTIMO MODELO tienen algún punto
de contacto con nuestro 'estilo de vida. Si las seriales de
espionaje, tales como MISTER SOLO, MISS SOLO, YO
SOY ESPIA o MISION IMPOSIBLE, con sus frecuentes
incursiones en el campo político pro domo sua, o mejor
dicho, pro domo CIA, están dando la auténtica esencia
de la aventura y de la verdad.
Cada uno de los aspectos de las programaciones se
manales daría material para consideraciones semejantes
y sobre ello volveremos.
Descontamos que esta enajenación de los temas y de
los problemas que plantean las seriales es inevitable, des
de que no disponemos en el Uruguay de los medios y ma
teriales necesarios para abastecer nuestra humanísima
necesidad de distracción. Pero hagamos, entre tanto, un
alto entre jingle y jingle para tomar conciencia de es
te vaho, clima o aturdimiento (y ahora sí usemos' con
todo derecho la palabrota) foráneo a que el televidente
nacional se ve sometido.
Porque este multitudinario, borroso y distraído te
levidente es parte de un pueblo que está, en gran parte,
confuso. Y si la TV es una de las pequeñas causas de su
confusión es ¡listo estar en actitud de vigilia frente a la
penetrante droga doméstica que todos absorbemos desde
el sillón del LIVING.
SFOCA
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Cartelera de cines

TROCADERO (18 de Julio 1301). 15.30, todo. 15.30, 20.05: Quien ha de morir. —
W.20, 19.10, 21.05: No provoquen al mos CONTINENTAL (18 de Julio 1725). 18.25,
quito. ~ ARIEL (18 de Julio 1215). 16.20, 22.35: Las pirañas. 16.20, 20^0: El hombre
18.25, 20.30 y 22.35: Las joyas de la fami- virgen. — CENTRAL (Ronóeau 1383). 16.15.
lia. — COVENTRY (¥í 1269). 16.10, 17.55, 19.15 y 22; M Evangelio según San Mateo.
PLAZA (Plaza Libertad 1129) 16.5, 18.15,
W.40. 21.20 y 23.10: Con, el corazón
boca. — RADIO CITY (Ibicuy 1269) 16.20, 20.20, 22.30 y 0.30: Si yo fuera diputado. —
89.25: Paraíso de Oriente. 18.20 22.25: Las 18 DE JULIO (18 de Julio. 1286). J5.Wu
aventuras de Robin Hood. — ELISEO (18 17.20, 19.10, 21.5 y 22.50: Por un puñado
de Julio 930). 15.30, 17.50, 20.15 y 22.40: de dólares. — IGUAZU (18 de Julio 1265).
Romeo y Julieta. — REX THEATRE (18 de 16.50, 20.45: El despertar 19, 22.55: No ha
Julio 1012). 17,40, 22.30: Por dinero casi gan olas. — CALIFORNIA (Colonia 1329).
/(
Zona CENTRO
!’ IWXOH (Ejido 1377) 1«. 11.35,
’ 18.20 21 y 22.45: París secreto,
í MOGADOR (Andes 1326). 14.20,
87.35 y 21 i Los depravados. 12.50,
86, 19.20 y 22.45: María M., la
mujer pecado. — RADAR (UruO^ay 1167). 13.15, 17.55 y 22.30:
Asesino a sueldo. 14.55 y 19.35:
'Xa victoria de Lassie. 16.10 y
@0.55: La diosa de fuego —
TEATRO ARTIGAS (Colonia y
1 Andes). 13, 16.56 y 20.50: BebeSllón apache. 14.30, 18.25 y 22.30:
Alto espionaje. — YORK (18 de
JTulio y Río Branco). 12.50, 16.10,
«9.25 y 22.40: Flint peligro su®remo. 14.40, 18 y *21.10: Malgret
equivoca. — INDEPENDEN
CIA (Florida 1272). 14, 19.10: EL
gran riesgo, 15 15 y 20.2fe: La re
compensa. 16.50 y 22.5: Los in
trépidos hombres
sus máqui¡ ms voladoras^

el harem; La hora 25.®— BIARRITZ (21 de Setiembre 2805).
Adiós Gringo, Operaci^i San
Genaro. — NOVELTY THEATRE (Libertad 2625). 13.40, 19.10:
Escondite de amor. 15.15, 20.49:
Tormenta majo el sol. 16.45 y
2215: El fabuloso mundo del
circo. — POCITOS (Chuearro
1036). 21 hs.: Siete contra Ro
ma, Intriga en Venecia.

Zonas: BVAR. ARTIGAS
y GARIBALDl
• ROI (Br. Artigas 2259). 17.30,
22.50: Los alegres vividores. 21.5:
Terror en la niebla. 19.35: El
castillo de la gorgona. — ATE
NEO iGaribaldi 2085). 15, 20.30:
Ladrón burlado. 18.35: Uno con
tra todos. 16,50 y 22.25: Texas
a través de¡l río

Zona RIVERA

Zonas GRAL. FLORES
y PIEDRAS BLANCAS

ARIZONA (Rivera 3068) 13.4»,

18.15 y 22.50: La tigresa del
FLORES PALACE (Gral. Flo
Oeste. 15.30, 38: Detectives y es res 4172). 20.30: Cortos, Ternerapectros. 16, 20.30: Los héroes de ‘’ rio rescate, Operación salchi
Telemark (Días hábiles desde cha. — LUTECIA (Gral. Flores
las 18.15 horas).
2580). 14, 18, 22: Madre tierra.
16.20, 20.20: Ej extraño casó del
Zona AVDA» ITALIA
PREMIER [Feo. Simón 2120). soldado. — PIEDRAS BLANCAS
20.45: Una leona ce dos mundos. (C. Grande 4250). El capitán
Blood, Bésame tonto.
22.35: Código 7 víctima 5).

Zona 8 DE OCTUBRE

TRAFALGAR (A'-’ds. Centena
rio y 8 de Octubre). Función
sábado y domingo próximo. .—
BROÁDWAY (8 de Octubre
4615). 19, 22.50: Siete hombres
de oro. 20.35: Cuando la noche
muere 21.10: El gran golpe de
los melenudos. — INTERMEZ
ZO (8 de Octubre 3621). 13.50,
jna CORDON
f* MIAMI ¡Sierra 1765). 14.45, 18/ 17.50 y 21.50: Talla de valien
¡ y 4o, 22.40: Un aventurero en tes. 16, 20: Ladrón y amante.
Montecarlo 16.35 y 20.35: Al este
Zona REDUCTO
; del paraíso (cpe.). — PRINCESS
MUNDIAL (Miíllán 2913). hora
THEATRE (Rivera 2135). 13.40, 21: Not. Metro y Dr. Zhivago.
: 17.10 y 20.50: Amores de un pi AVENIDA (San Martín 2481).
caro 15.10, 18.50 y 22.30: Seño- 20 hs.: Cortas. 20.20: Sigan a
; aras, señores. — CORDON (18 de ese hombre. 21.45: La sombra
Julio 2077). 16, 20.15: Camina, de un gigante. — OCEAN (San
no corras. 18.5 y 22.15: La fitre- Martín 2779). Mi primera no
«Ula domada
via. Quiere casarse conmigo. —
¿ana SUR
GRAND PRIX (San Martín y
b ATENAS (Maldonado 1573). Granaderos). 14, 17.45 y 21.30:
; 19.45: Marido a días. El Uane- El vampiro de la muerte. 15.20,
: ro justiciero, Archivo confiden 19 y 22.50: El ataúd óel vam
cial. — ARTIGAS (Canelones piro. 16.45 y 20.30: Los vampi
8310). La sombra de los hijos. ros nocturnos.

)

Zona CIUDAD VIEJA

í ALBENIZ (25 de Mayo 474).
32.30, 15.55, 19.20 y 22.45: Viva
! $a parranda. 13.55, 17.20 y 20.45:
i
último tango. — HINDU (B.
Mitre 1263). De 13 a 24: El eclipy cortos.

í.

¿oqa POCITOS

r CASABLANCA (21 de Setiem' bre 3On 20.40 1rs.: Fiesta en

Zona AGUADA
MONTEVIDEO (Yi 1775). 20.20:
Los 400 golpes. La guerra ha
terminado.

í .ograma de TV
Canal 10 —

Canal 4
;
:
>
í
¡
.

16, 18.10, 20.20 y 22.30: Blow Up — AMBASSADOR (J. H. y Obes 1325). 15.25, 18 35
y 21.45: Grand Prix. — METRO ¡San José
y Cuareim). 14, 15.45, 17.55, 30.5 y 22.15:
Not. Metro, Cortos y Asesinos por Karate.
CENSA (18 de Julio 1710). 16, 18.25» 20.30
y 22.35: Caprice — RENACIMIENTO (Soriano 1197). 14.45, 16.20, 17.55, 19.30, 21.9
y 22.40: El buscador de líos. — MONU
MENTAL (Constituyente 1707). 14.15. 18.10
y 22: Mary Poppins. 16.40 y 20.35: El viaje
increíble.

Zonas CAPURRO
y PASO DEL MOLINO
ALCAZAR (Agraciada 3759).
20.45: Técnica para un -homici
dio. El gran golpe cíe loó siete
hombres de oro.

Zona BELVEDERE
COPACABANA (J. Artigas y
Agraciada). 30.30: Dingaka, Ro
to 7.000 peligro. — BELVEDE
RE PALACE (C. M. Ramírez
279). 20.30: Not Metro, Marco
Polo el magnífico, La última
lucha del apache. — MIRAMAR
(C. M. Ramírez 758). 20.30: La
venganza de Espartana Un espía de más.

Zona CERRO

CERRENSE (C. M. Ramírez
1659). 20.45: El rostro de Fu*
manchó. El pueblo maldito.

Zonas SAYAGO, COLON
y PEÑAROL
SAYAGO (Ariel 4885). 21 hs.:
Amanecer en puerta oscura:. Del
brazo y por la calle. — LEZICA
(Av. Lezica 5697)
21 hs.: La
bruja de la selva. 55 días en
Pekín. — PEÑAROL (Avda. Peñarol 4695). El conjuro del hom
bre sin cara La rebelión de los
esclavos.

Zonas MALViN
PUNTA GORDA
MARACANA ¡Vera cierto y la
Rambla). 20.50: La diosa de los
diamantes. Una condesa de
Hong Kcng. — AUDITORIO
MALVIN (Playa Mallín) 21.30:
Cortas y destinos cruzados. —
PUNTA GORDA (G. Paz 1431).
Testigo de carao Fvran de ve
rano.

11.30 Audición política
Documentales
12.13 Artes visuales
TV Educativa
12.30 Sucesos
Unión de Madres
13.00 Las 14 calles
Honorable Cascarrabias
19.30 I. Viñas y el Hombre
Ría con Barry
14.00 Viejo hogar
Mundo de las noticias
15.00 No estamos solos
Mediodía con Usted
15.30 Moda en blanco y negro
Siglo XX, modas
ASTRO (Pando) Pistolero de
16.00 Aventuras de una mujer
14.30 Su cine de lia tarde
buena ley. Con 'permiso para
16.30 Cordon Bleu
16.00 Mesa de gala
matar). — ARTIGAS (Pando).
17.00 El arte de...
16.30 Buenas tardes, M. Cario
17, 20.45: La ciudad no es para
17.15 Pausa para la salud
17.30 Cadena de televisoras
mí. 18.45 y 22.30: El derecho de
de- televisoras
17.30Cadena
_________
17.35 Pibelanclia
nacer. — LUX (La Paz). La mu
17.35 Monedero confidencial
18.30 Desesperadamente vivir
jer apache. Los 1.000 ojos del
17.50 Suplemento de la tarde
19.00 Teleteatro
Dr Mabuse. — PALACE (S, Lu
18.05 Teleteatro
19.30 Daniel B’oone
cía). Venganza mortal. Asalto
20.30 Amor tiene cara de mujer 18.35 Todos a cantar
ai Queen Mary. — 18 DE JU
19.00 Tatilandia
B1.00 Studio I
LIO
(Santa Lucía). La viudita
19.30 Teleteatro
22.00 La caldera del diablo
indomable. El bracero del año.
20.00
Noticiero
22.30 Yo soy espía
MODERNO (Las Piedras). Yo
20.30 Nick Charles
23.30 Alta corte de preguntas
quiero ser bataclana. Los martes
21.00 El show de Lucy
orquídeas. — AVENIDA (Las
21.30 Show de Dick Van Dycke Piedras).
20.30: Operación mu
Canal 5 —
22.00 Los Intocables
jeres. MiUie — 18 DE MAYO
«4.05 Cine
*
23.00 Jungla del Asfalto
(Las Piedras). El mundo joven.
15.50 Teleclubes
\
i 0.00 Meditación
Invitación a un pistolero
0.15 Cine en castellano
16.^' ” osotros y el 51«,
SARANDI (Salto). Los tres de
&7.30 Documental
pravados. Los ángeles salvajes.
17.40 Crónica de Francia
Canal 12 —
PLAZA ¡Salto). El colmo de la
$8.00 Nuestro tiempo
caradura. Al diablo con este
9.30 Dibujos animados
cura — ARIEL (Salto). El hi
10.00 Cine
18.30 Pepito Postal
jo de César y Cleopatra. Los
12.00 El show del mediodía
19.00 Universidad del Trabajo
crímenes del alfabeto. — PO»
*3.00 Ballinger de Chicago
L1TEAMA (Canelones). Johnny
13.30
Telediarlo
W» Discografía
Reno. Boing Boing. — FLORI
14.00 Teleteatro
30.00 Sala de Redacción
DA (Florida). Fuego en el co14.30 Hogar Club
radón. Oro, brillantes y muerte.
10JO Pozo de la suerte
15.30 Matiinée
AHTIGAS
(San José. La patota.
17.30 Cadena de Televisoras
H.00 La semana
II sarpasso. — ESPAÑOL (Du
17.35 Telehiístorietas
21^ Esta noche en lo Anselmo 19.00 Teatro del Rire
razno) Konga.^La pavorosa ca
sa de Úsber. ■— EMPIRE THEA»
19.30 Dantari
22.30 Actualidades francesas
TRE (Villa del Sauce). El de
26JO Verdad
ISJ8 Cine
recho del más fuerte. El circo
2L0O Programa musical
caldito. — ARTIGAS (Paso de
22.00 Nuevo programa
MJ0 Boletín última hor*

9.30
10.30
11.00
11.30
12.00
12.45
13.15
14.00

Mf. 11

—

1 de diciembre de 1967

—

EPOCA,»''

los Toros).
El sexto sentido.
Benco en Bangkok, — TALA
(Talao, La casa embrujada.
Puente al sol. — STELLA (Colonia) Piernas de oro. Una mu«
chacita
de
Valladolid.
—
GtUCKSMANN PALACE (Paysandú). Ataque. Cómo asesinar
a su esposa. — FLORENCIO
SANCHEZ (Paysandú). Dos co
razones y un cielo Chantaje -a
un torero. — ASTÔR (Paysandû). La última bala. II pelo en.
el mundo). — AVENIDA (Pay«
sadú). Dos corazones y un eto»

lo.

Chantaje

a

un

torero.

CURSO SOBRE
CICLODINAMIA
EN CAMARA
DE INDUSTRIAS
El próximo jueves 14 de «Meiembre dará comienzo el 79 cur.
।
so sobr» Ciclodinamia que
dictará en la sede de la Cámara
de Industrias, Av. Agraciada y
La Paz.

El mismo comprenderá cuatro
etapas fundamentales: Ablanda.,
miento (soltura física ,y ^mental,
expresividad del gesto); Oratoria
efectiva (técnicas modernas de
expresión oral); Desarrollo ima
ginativo (campos de aplicación
práctica); y Relaciones Humanas
(el arte de la convivencia).
Este curso que está especial
mente preparado para nuestra
mentalidad y costumbres en base
a las más modernas técnicas es„
pañolas, francesas y americanas
está dirigido y es de especial in^
terés para estudiantes, profeso
res, directivos y ejecutivos de
empresas.
La Ciclodinamia, que na paado
a formar parte preponderante en
la vida moderna, confiere segu
ridad y confianza a quien la
practica, elimina la timidez, fa
culta a las personas para hablar
bien en público, desarrolla la
imaginación, aporta entusiasmo y
dinamismo y estimula la perso
nalidad y las relaciones humanas.
Las personas que deseen obtener
más datos sobre el particular,
pueden dirigirse a la Secretaría
de Información del Curso, sita
en la Plaza Zabala 381, o por el

HAUhnuu:
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LA COMEDIA
PAYSANDU. — El elenco
renunciante de la Comedia
Municipal de esta ciudad ha
estrenado “Fiesta del saíne*
te criollo*’, integrada por “El
debut de la piba” de Roberto
Cavol y “Tu cuna fue un
conventillo” de Vacarezza. La
dirección general es de Walter Cedrés. Actúan Enilda
Díaz, Julia Giménez, Alejan
dra Vitta, Peti Algalarrondo,
Judy Olivera.

ADHESION
del Centro de
Estudiantes
de Notariado

Guía teatral
BLACK COMEDY (de Peter Shaffer por Cía. Martí
nez Mieres — Margara Willat, dirección de Sergio Otermin). Peter Shaffer inventa un apagón para atacar la
comedia brillante y logra una galería de alocados perso
najes más equívocos regocijantes. Rinde con bríos tí
elenco que dirige Otérmin, destacándose muy especialmen
te Víctor Newbery y Adhemar Rubbo.

VERANO (de Romáin Weingarten por Teatro Mo
derno, dirección de Jaime Yavitz). Morosidades varias a
cargo del marsellés Romain Weingarten, que propone a
los espectadores un juego vanguardista sobre la Vida,
el Amor y la Muerte, sin conseguir, seguramente, la par
ticipación de ninguno. Dirige, demasiado atento a los
símbolos y a la trascendencia, Jaime Yavitz. — (Palacio
Salvo. Jueves a lunes a las 21 y 30 horas). —
EL PASEO DE LOS DOMINGOS (de George Mí
ete! por “El Tinglado”, dirección Laura Escalante). — Se
estrena mañana, a las 21 y 30 horas, en lá sala de “El
Tinglado” (Colonia 2035) con un elenco integrado por
Mora Galián, Alfredo de la Peña, Jorge Rodríguez, Es
paña Andrade, Eduardo Poggio, Norma Mautone, Gloria
Levy. Escenografía y vestuario: Mario Galup. Luces:
Julio Mato. Música: Leonel Hainintz.

ACTO DE HUMOR (por Club de Teatro, direción
Jorge Sclavo). Se repone mañana, a las 22 horas, en el
Teatro Odeón, este espectáculo en base a textos de auto
res nacionales (El Hachero, Peloduro, Damócles, Marius),
en el que intervienen, además del entusiasta elenco de
Club de Teatro, Ariel Martínez (bandoneón), Nell Silva
(guitarra) y Saravia (redoblante). —

DISERTACION SOBRE LA CARRERA
UNIVERSITARIA
El próximo lunes 11 a las 22 horas se cumplirá la segunda di*
sertación del programa organizado por Televisión Universitaria e»
Canal 5 relacionado con CfLa elección de la carrera universitaria"»
tema dedicado especialmente para los estudiantes que han de in
gresar a la Universidad.
En esta oportunidad el Ing. Rafael Laguardia se ocupará sobr®
los "Estudios y carreras en disciplinas y ciencias, Matemático-Físico.
Químico naturales’*, que tienen relación con la actividad que cum.
píen el Centro de Computación, la Facultad de Humanidades y Cien^
cías, la Facultad de Ingeniería y Agrimensura y la Facultad de
Química.
El lunes 18 el Dr. Rodolfo V. Tálice ofrecerá informaciones
sobre '‘Estudios y carreras en disciplinas y ciencias biológicas*’, y
el lunes 25, el Dr. Arturo Ardao abordará el tema: "Estudios y ca«
ñeras en disciplinas y ciencias humanas.”

ESCUCHE LA AUDICION
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LUNES, MIERCOLES Y VIERNES
A LAS 11.30 HORAS
POR

CX 30 RADIO NACIONAL

ZEZE O DOMINGUEZ COMO DI. Y
"MARIO'COMODIEZENNACIONAL
Otro de los que cuenta con ‘cnance” et
Rogelio Domínguez. El guardameta, es un
hombre que conoce el oficio. Por otra parte
gusta de colocar hombres en el ataque, “síd
tanto mediocampista”, sin ese pensamientc
especulativo de “jugar al cero’

MARIO: UN CENTRODELANTERO
Mario-Celio. Tandem-gol en el fútbol
brasileño. Dúo que tenía una sola obsesión,
las plolas rivales.
Hizo época. Se habrían realizado ya al
gunos contactos oficiosos y que estaría dis
puesto a venir a nuestro medio defendiendo
la casaquilla alba.
El acompañamiento de Celio, es uno ae
ios puntos neurálgicos y trascendentes para
la estructura ofensiva, pensándose en dotar
al ataque de la fuerza y practicidad. bastan
te perdida.
Actualmente, Mario (ex Vasco Da Ga
ma) actúa en Fluminense.

UNIFICACION DIRECTRIZ

Si bien aún no se ha entrado de lleno ®
definir el problema relativo al futuro director
técnico albo (prácticamente está descartado
Roberto Scarone), se comentan algunos nom
bres para sumir dicha función.
-rr El retorno de “Zezé” Moreira (campeón
m el 63), estaría dentro de Jos cálculos' tri«olores.

1

“Prácticamente es un hecho la unifica
ción en Nacional. La larga noche iniciada
allá por el 57, parece quedar atrás”. Así lo
aseveró un dirigente tricolor. Con énfasis.
Con rudeza. Como acostumbra.
“Nacional no puede alcanzar la cumbre
que anhelan sus miles y miles de partida
rios, mientras no exista la paz interior.
Mientras no se conjuncionen todas ias listas
y se dejen pequeños enconos. Pasiones *que
no conducen a nada, porque solo la tranqui
lidad de quienes rigen la vida institucional
podrán enfocar los problemas, adecuándolos
a los hechos”.
“Ayer al atardecer se llevó a cabo una
importante reunión en el estudio jurídico
del Dr. Pons Etcheverry, quedando de ma
nifiesto que en Nacional se evizora una co
rriente pacificadora y que todos están dispuestos a dejar de lado posiciones”.
**E1 propio Dr. Pons, con verdadera hi
dalguía, está dispuesto a trabajar por la ’uni
ficación, aún a costa de su posición”.
“Espero que para el acto electoral que
se cumplirá en la primera quincena de ene
ro del 68, todo Nacional sufragará bajo un
mismo techo, bajo un mismo lema”.

er. ENCUENTRO de la
JUVENTUD del M.R.0

13,14 y 15 de diciembre

MIERCOLES 13
Acto de apertura e inauguración del
local en Tristón Narvaja 1368

romper

viejas estructuras

El propio presidente de Wanderers se ha encargado
de anunciarlo: la vieja institución del Prado está dis
puesta a liar sus bártulos y trasladarse definitivamente
a la ciudad de Las Piedras. No es una simple mudada. Se trata de una experiencia que puede crear un salu
dable precedente, capaz, por sí solo, de transformar el
1 anquilosado esquema de nuestro anémico profesionalismo.
Nuestro compañero Ruocco nos habló muchas veces
del asombro que causaba entre colegas de Checoslova
quia el que en Montevideo hubiera veinte clubes proi festónales. No podían creerlo. Imposible les resultaba
ubicarse en la realidad futbolística de una ciudad con
poco más de un millón de habitantes, cuando en su
Praga de millón y medicThay apenas dos instituciones
que participan en los torneos de primera y segunda de
ascénso. Lo mismo sucede cuando nuestra realidad es
analizada por cualquier europeo y aún por muchos sud
americanos. Recordemos, por ejemplo, como es que se
disputan los torneos en España, Italia o Francia. Allá
participan una o dos instituciones por ciudad, aunque
alguna de ellas cuenten con tres o cuatro millones de
habitantes.
Claro está, en lo anotado no perdemos de vista la
concentración demográfica de las ciudades de esos países
_ muy diferente, por cierto, a la nuestra. Pero esto tam
poco debe inhibirnos para estudiar salidas que corrijan
nuestra situación. Algo — ¡ai fin!— han colegido los di
rigentes y se han embarcado en un proyecto de rees
Rotjt o Domtnguez, posi
tructuración que oportunamente comentaremos. De allí
ble sus ituto de Scarone f
puede surgir la incorporación del fútbol del Interior.
como D. T. de Nacional.
No obstante, pensamos que el paso que dará Wanderers
es muy importante. Es una de las formas de salvar vie
jas y prestigiosas instituciones que ahora vegetan en
peligro permanente de desaparecer.
¿Cuál es la salida? ¿Qué todos se vayan a Las Pie
dras? No, por supuesto. Pero, por ejemplo, ¿porque a
club n0 se le ha ocurrido instalarse en Colón o
en Pando? Por otra parte la fusión de instituciones se
va convirtiendo, cada vez más, en necesidad imperiosa.
No podemos damos el lujo (lujó de la miseria) de que
el Cerro, con 80 mil habitantes, tenga dos estadios y se
disputen la supremacía dos clubes. ¿Qué hubiera pasado
si Cerro y Rampla Juniors se hubieran fusionado y
La URSS empató con Inglate
construido un solo estadio? ¿Qué poderío económico,
rra en partido amistoso de fút
social y deportivo hubieran alcanzado? El tema da para
bol disputado en Wembley. Los
mucho más. Estos son simples apuntes para irse ubi
soviéticos ganaron el prime:
cando en el problema. Problema al que, por supuesto,
tiempor por 2 a 1. Los goles fue
volveremos.

InglaterraURSS: draw

ron conquistados por Ball, Chisienko (en dos oportunidades) y
Peters.
RESULTADOPS POR LAS
DISTINTAS COPAS—P.
Copa Mitropa. — El Spartak
de Praga (Checoslovaquia) de
rrotó por 2 a 1 al Roma (Ita
lia).
Copa de Campeones. — Sparta (Checoslovaquia) 3 Anderlecht
(Bélgica) 3.

LIBRERIA DE LA
UNIVERSIDAD
EN LA 8? FERIA NACIONAL DE LI
BROS Y GRABADOS, EXPONE Y VEN
DE LIBROS UNIVERSITARIOS URU

GUAYOS.

PRESENTA LA BIBLIOTECA DE CUL
TURA UNIVERSITARIA:

JUEVES 14

Wanderers en la ruta de

•

Luvis Pedemonte

LOS "BOHEMIOS" SE
VAN A LAS PIEDRAS
Cobra cada día mayor entusiasmo y es recibido en
toda la masa deportista del país con enorme interés el
ambicioso proyecto del Montevideo Wanderers F. C. de
trasladarse a Las Piedras a constituir su gran Ciudad
Deportiva, con su moderno y amplio Estadio para la
práctica de todos los deportes, y realizar un plan de
actividades sociales-culturales y deportivas de alto a>
canee y que agrupará a todas las instituciones de esé
lugar, con la anuencia de las autoridades pertinentes,
que ya han hecho llegar su franca y desinteresada adL
hesión a esta iniciativa, que cuenta con un gran respal«’
do de autoridades nacionales y privadas.
En este sentido, el 15 de enero, a partir de las
20 y 30 horas, se congregarán sus asociados en la se*
de de San Fructuoso 1070. y una comisión especial vícm
ne prepairando grandes actos, caravanas automovil'sti*
cas a Las Piedras, almuerzo de confraternidad en el lu*
gar, y se considerará la Memoria y Balancé anual y la
situación financiera de esta gran obra de enorme tra^,
cendencia nacional.

Reuniones deliberativas

ACTO

DE

CLAUSURA

VIERNES 15 — HORA 20
HABLARAN:

COMPAÑERO DIP.

ARIEL COLLAZO
Y EL SACERDOTE

JOAN CARLOS ZAFFARONI

PLATENSt PATIN CLUB
DANIEL MUÑOZ y JUAN PAULLIER

N? 1 — *'EI desarrollo cultural en la
liberación de América Latina”, por
Sergio Bagú y Humberto Gussoni.
N° 2 — “Alcance y formas de la alie
nación”, por Mario Sambarino y Juan
Fió (aparece el 12|XIIÍ67).

PARTICIPE EN LA

CAMPAÑA FINANCIERA
g MILLONES

DE

N<? 3 — “El F.M.I. y la crisis económi
ca nacional’, por Samuel Lichtensztejn y Alberto Couriel (aparece el
12IXII¡67).

oca
HAGANOS LLEGAR
SU COMPROMISO

EN EL HALL DE LA UNIVERSIDAD,
DESDE EL 11 DE DICIEMBRE, DE
8.30 A 12.30 Y DE 16 A 21 HORAS,
UNA GRAN MESA DE OFERTAS.

REDOBLE SU
CONTRIBUCION,
REALICE UN APORTE
EXTRAORDINARIO.
£POCA

—

1de diciembre de 1%7

—

La actividad del deporte en los diez
meses que duró la ausencia de “EPOCA”
I
í
í
|

He aquí los más importantes succ ¡os deportivos que en alguna forma
conmovieron el interés popular desi b el 15 de febrero a la fecha. Por
supuesto que muchos de ellos de h ber estado EPOCA en la calle hubieran tenido una interpretación muy distinta a la que les dio la prensa
“ortodoxa”:
FEBRERO

gl Rodolfo Villanueva del C. Veloz gana
ias Mil Millas.
Alt Ramsey y Robert Moore, técnico y
(capitán de la selección inglesa, son condecorados por la Reina Isabel con las
Ordenes de Caballero y del Imperio
Británico, respectivamente.
'
Por razones estrictamente económicas
Santos no participa en la Copa “Liber
tadores de América”.
\ gl Santos 2, Peñarol 0, resultado correspon*
1
diente al C. Hexagonal de Santiago.
En este certamen internacional en el
| que t.penas comparte la última posición
/ con Universidad Católica, Peñarol pone
/
fin a sú discretísima gira sudamericana.
' g| El Congreso de la Confederación del Nor
te declara ganador a P. de los Toros
\
de su trunco partido con Rivera y de
hecho queda clasificado campeón
Queda incorporado a Peñarol el Interacional chileno Elias Figueroa.
woca conmoción el anunciado no'
-Sol
hvpcqlp-ñn
color.

'• William Martínez es contratado por
Atlético Juniors de Barranquilla en do
ble función de jugador y técnico.
& La Comisión de Patrimonio y Obras de
Nacional proyecta la construcción de
un gran Centro Deportivo en el viejo
Parque Central.
H Convocados por ei Príncipe Rainiero, se
reúnen en Monaco personalidades del
fútbol para discutir reformas a las le
yes de Juego. Naturalmente que no fue
invitado ningún representante del país
detentar de seis lauros mundiales...
gl Nacional dispone beneficios económicos
para sus socios en partidos por la Ó.
“L. de Américai*
34
’. Hasta entonces se ha
bía ignorado sus derechos.
a
Compruébase que el caballo argentino
Mesón ganó dopado el Premio Municipal
de Maroñas.
gl René Deceja dei C. Atena^ de Mercedes
gana por segunda vez la Vuelta Ciclis
ta del Uruguay. Su colega Vic Cencic
hace abandono de la prueba aquejado
de extraño mal (¿).
fh Peñarol envía su equipo a la Paloma
para reponer las. perdidas energías de
sus integrantes.
La Junta Dirigente propone al Tribunal
la aplicación de severas sanciones para
Ondino Viera, Héctor Silva y Horacio
Troche.
> La Justicia ordinaria eleva su informe
sobre los terrones de azúcar ingeridos
por jugadores de Wanderers. El dicta
men éstablece no probada la denuncia de
drogas o sus'tancias nocivas para la
salud.
gl Por sorteo, dos veces solidario con la
suerte de su representativo juvenil, Ar
gentina se clasifica Campeón Sudame
ricano Juvenil en Asunción.
• Se integra un Comité de Homenaje a
Emilio Alvarez con el específico come
tido de obsequiarle una casa.

ABRIL

I Saúl ALCANTARA^ “Rey de la mon
taña” en la Vuelta Ciclista de Guate
mala. (Octubre).
if
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Germano y la bella heredera napolitana
Giovanna Augusta.
Con un importante triunfo sobre Emelec
, or 4 a 1 en Guayaquil, debuta Nació:il en la C. “La. de América”.
i inaliza la Campaña Pro Socios Vitalicios de Nacional - 1-500 nuevos socios
vitalicios y $ 13.500.000 (variZs veces
devaluados), son el resultado de la
misma.
después de 21 años Florida conquista el
mpeonato del Sur.
-a policía mexicana pone al descubierto
una tentativa de estafa contra el Banco República, en la que se involucra
nombre del conocido futbolista Ernesto Ledesma, totalmente desvinculado
de la misma.
_ ,
El nadador José Blanco del C. Neptuno
se impone en la Travesía de la Bahía.
Se realiza en Lima el I Campeonato
Sudamericano Juvenil de Natación. Por
haber tomado parte con carácáter 6¿ex traoficial“ por inexplicable omisión re»
^lamentarla, los nadadores compatriotas se ven impedidos de obtener el ttfulo de campeones.

• El juez A. E. Pazos es distinguido poi
la FIFA entre los más destacados jue
ces jóvenes de reconocida actuación in
ternacional.
• L. Ubiñas, N. Gonzálvez, P. Rocha, A»
Spencer y J. Joya, figuran entre* los
mejores jugadores del mundo de 1966,
a juicio de Sport Illustrato.
> La Junta resuelve que para el C. Com
petencia las penas del Tribunal sean
redimibles mediante el pago de multas
equivalentes a partidos de suspensión.
• Peñarol emprende su VH gira por Eu
ropa.
Florida conquista el XV Campeonato
del Interior.
.fl Es intervenido siguiendo indicaciones
del cirujano argentino Dr. Barbieri, de
una lesión en el tendón de Aquiles, el
jugador peruano Joya.
Tras hábiles ($) gestiones de sus repre«
Nacional logra la conformi-

MARZO

igl Fallece Agustín Imbriago, vieja y estiTda figura del C. A. Fénix.
Aprueban el presupuesto de Peñarol
para el presente ejercicio. El mismo as
ciende a la astronómica suma de 40
millones de pesos.
gl La Comisión Planificadora designada
4
por la Junta Dirigente aconseja susti
tuir las preliminares de Segunda por
i
Tercera División. Aquélla como ya se
i
intentara en oportunidades anteriores.
vitará su torneo en días hábiles.
m un triunfo' sobré River Píate por
0 en Avellaneda inicia su campaña
en la Copa de Campeones.
gce José Tognola, ex jugador de Renrs y selecciones nacionales.

Ana Norbiss batió sus propios records
sudamericanos en vjj y bjj metros es
tilo pecho en el Panamericano de Win*
nipeg (octubre).
dad de los clubes paraguayos Cerro Por
teño y Guaraní para jugar en Montevi
deo todos sus partidos frente al cam
peón uruguayo por la “Libertadores”.
La Asociación dispone subvencionar a
sus campeones olímpicos y mundiales
jubilados, como medio de permitirles
sobrellevar decorosamente la crisis eco
nómica actual del país.
• El día 23 fallece el más grande jugador
de fútbol de todos los tiempos, HECTOR
SCARONE. Rindámosle hoy a varios
meses de su desaparición, el merecido
homenaje a su inmortal figura, con
nuestro eterno reconocimiento.
& La Justicia argentina condena a River
Plate al pago de $ 2.000.000 oro en be
neficio de su ex técnico, nuestro com
patriota Enrique Fernández.
£1 Horacio Troche es transferido al C. Bo
russia Doltmund, alemán.
Por acuerdo con el Presidente Gestido,
el M. de Cultura es comisionado para
invesügar . las razones que provocaron
la muerte del ciclista Baridóñ.

JULIO
• El ciclista francés Roger Pingeon gana
el famoso Tour de France. Durante el
transcurso de la prueba fallece, víctima
de la ingestión de drogas, el campeón
inglés Tom Simpson. SlC.
> Fallece el juez ^olímpico Angel Minoli.
• En la memorable fecha de Maracaná, 10
de Julio, fallece el campeón mundial de
1930 Juan Carlos Calvo; fue uno de los
grandes olvidados. Para él no hubo em
pleo público, ni jubilación, aunque sí el
recuerdo de quienes lo conocimos.
e Ana M. Norbis, vice campeona paname
ricana, es la gran figura del equipo uru^
guayo a los V Juegos Deportivos Pana
mericanos de Winnipeg.
$ La Delegación de la Asociación en via
je a Guayaquil tiene un inesperado con.
tratiempo cuando el avión que la condu
cía sufre un desperfecto que obliga a
nuestros compatriota? efectuar un ate>^

MAYO
gl El Dr. José Nozar es designado para re. presentar a la Asociación en las delibe
raciones sobre “doping” promovidas por
la C. Nal. de E. Física.
> La Federación Española niega el pase
de Vicente González para Peñarol.
• Silvio Tarso • Lasalvia (Bita) es juga
dor de Nacional; lo fue alguna vez?
Ib El Municipio otorga a la Liga Universa
_ taria dos amplios predios en las pro
ximidades de Carrasco para la cons
trucción de campos de juego.
> Glasgow Celtic es el nuevo Campeón
de Campeones de Europa.
< Por iniciativa del Diputado Perdomo el
Cuerpo Legislativo resuelve designar
con el nombre de H. Scarone una vía
de tránsito del Parque Batlle.
Desmienten luego de vincularlo a una
supuesta organización internacional que
el ex jugador argentino Amadeo’ Co
langelo, que jugara por nuestro River.
sea traficante de oro.
qi El gobierno argentino niega visas a la
delegación rusa de básquetbol para ju
gar en B. Blanca.
J
• Grave accidente experimenta durante
un partido, nuestro compatriota V
Dói isas, del C. Colón de S. Fé.
ss Montevideo tiene algo largamente es
perado: una calle llamada Carlos Gardei
¿Deportistas desaparecidos tendrán tam
bién tal honor algún día?
a Se crea ei Museo del Fútbol por inicia
tiva del presidente de la Liga, Brig.
Sáez. Tras varios meses no sabemos
que se haya hecho nada por el mismo.
• Pedro Alberto Spencer es condecorado
por el gobierno ecuatoriano.

JUNIO

... i
LJAÜLAUSKAS .
Uno de
los mejores valores de la selección so
viética, campeón mundial de básquetbol
en Montevideo. (Mayo-junio).

dos ganadores de esta nueva edición«
gl Celio Taveira conduce a Nacional al
triunfo sobre Peñarol al iniciarse la
disputa de la semifinal a la que ambos
tienen acceso; Peñarol campeón de la
temporada anterior y Nacional campeón
de su respectivo grupo preliminar.
gl Las bajas actuaciones del primer equi
po conducen a la renuncia del presi»
dente y técnico de R. Píate argentino.
A Liberti y R. Cesarini, respectiva*
mente.
e Casius Clay es despojado de su titule
de Campeón Mundial y condenado a S
años de reclusión por negarse a comba
tir en Vietnam.
Se lleva a cabo en Montevideo, Merce
des y Salto el V. Campeonato Mundial
de Basquetbol; Rusia logra él título má»
ximo. Un par de meses antes era tamé
bién primero en el certamen para
jeres.
• Cerro propone que una calle de la zo».
na lleve el nombre de Pedro Arispe; si
en lugar de campeón Olímpico hubiese
sido político, ya hace tiempo que se le
hubiera conferido ese honor a su Mema»
ria.
Culmina Racing su gira por Méjico.

Regresa Peñarol de Europa con un sal
do deportivo, 5 partidos ganados, y fi
nanciero, $ 9.000.000 oro, en verdad
aceptables.
< Néstor Errea es la nueva adquisición de
Peñarol; su presencia debe relacionarse
a la lesión de Mazurkiewiecz. que debe
ser operado de los meniscos.
• eRanúdase la disputa de la Copa “Río
Branco” interrumpida durante 17 largos
años. Uruguay - Brasil no logran su
perarse y de acuei<
la reglamenta
ción del tradicional trofeo, son declara -

Acuña-Bertocchi.

un

ala que

causó

sensación en los primeros partidos del
Uruguayo (agosto-setiem bre-octubre ) s

trizaje forzoso en Santiago. Las actuacio
nes del equipo nacional en Ecuador y
Perú, tres triunfos en otras tantas pre
sentaciones, confirman las anteriores de
la temporada internacional, sin duda la
mejor en muchos años, en ese aspecto.
El gran bochófilo Nemesio Llovet anun
cia su retiro definitivo del deporte, no
sin antes culminar con el título de cam
peón rioplatense.
H Ondino Viera abandona el C. Cerro pa
ra dirigir al Bangú de Río.
Para muchos la noticia de la desafilia,
ción del viejo C. Oriental de Tercera Ex
tra no puede pasar desapercibida.
gl Juan E. Hohberg vuelve ai fútbol; ju.
gará por Racing, club al que dirige.
e Renuncia el dirigente de Peñarol Carlos
Zeni; consecuencia de la eliminación de
su club en la Copa. Nacional es por se
gunda vez finalista. Celio mediante.

AGOSTO
H Fallece el Cnel. Elvio Campi víctima de
un accidente durante un partido de ía
Liga Universitaria.
Nacional empata con Racing en Ave.
llaneda; sus esperanzas, que fueron casi
certeza de sus parciales, de triunfo, se
(Contimía en la pág. 21)

Valentín Angelillo vendría a Cerro,
Nilo Acuña reemplazaría a Abbadie
Cerro sigue interesado en formar un “EQUIPO ES
PECTACULO”. Un gran conjunto. Y en ese sentido, los
albicelestes están a la espera de contactos con Antonio
Valentín Angelillo, ex astro del fútbol argentino, incor
porado hace años a Italia y que desea retornar al Plata.
Angelillo se incorporaría al equipo que realizará
una gira desde abril del año próximo, realizando una
amplísima “tournee”, debutando en San Francisco (dos
cotejos). Los Angeles (dos). Australia (diez), en Medio
Oriente (seis) y en la U.R.S.S. (un partido pendiente).
Cerro no jugará con Danubio el sábado por la no-“
che. Se cumplirá el domingo en el Estadio ‘‘Luis Tróeoli”, en horas de la tarde.
El encuentro pactado para ayer ante Rampla JuSÚors, a beneficio de la Comisión de Colaboración Poli
cial de la Seccional 24£. se transfirió para el martes
venidero, a las 17 horas, en el escenario del Parque
Melson, debido al duelo nacional, e igual suerte corrió
< que se iba a cumplir en el Penal de Punta Carretas.
De acuerdo al pensamiento del “coach” cerrense,
Washington Etchamendy, el fútbol debe colaborar en
ti trabajo de recuperación de los reclusos.
El plantel hizo 45’ de trabajo informal, bajo las ór
denes del citado D.T. y el Prof. Guillermo Palesse.
Hoy, a las 8 y 30 horas, harán fútbol.
El equipo más probable para enfrentar a Danubio,
tt el siguiente: Miguelucci; Dalmao y Masnik; Cabra!,
Rúben González y Rótulo; Martínez, Martirena, Sergio
Silva, Luis Del Río y Juan Pintos.
Gotero suplente: Eduardo García.
Se desmintió la reincorporación de Silva Araújo.
Hoy será probado Alfredo González (preseleccionado
argentino en el 63 e integrante de Gimnasia y Esgrima ANTONIO VALENTIN ANGELILLO, el crack argenti
de La» Plata en aquella sensacional campaña cumplida no, integraría pl e chivo-espectáculo para la gira cerrense
tn la misma temporada),
Recién luego de la práctica de esta tarde, se cono
¿ACUÑA POR ABBADIE?
cerá el probable equipo, aunque en lugar de Spencer
Peñarol se concentra hoy en Los Aromos, y a las podría ingresar Cortés y Nilo Acuña por Abbadie.
16 horas efectuará práctica de fútbol, frente al plantel
de cuarta división, finalizando su preparación para el PASES Y AMISTOSOS
Si bien se mencionan varios nombres es como posibles
encuentro contra Fénix, por la última fecha del Uru
de incorporarse a los aurinegros, entre ellos el volante
guayo.
Este se efectuará el sábado, a las 17 horas, no pros lea, que actuara en Cerro, y la incorporación definitiva
de Néstor Errea, se esperará a la finalización del certáperando la idea de realizarlo en horas de la noche.
Spencer,, que se lesionara en el partido contra Na men uruguayo, para luego encarar el problema pases
cional, tiene una fuerte contusión en una rodilla; se le y los amistosos internacionales, festejándose en uno de
aplicó yeso, y tendrá para un mes aproximadamente de ellos la flamante conquista de nuestro máximo torneo.
inactividad.
Si la Junta Dirigente no fija inmediatamente el
También Abbadie está dolorido y todavía no se co- Cuadrangular, ya Peñarol comenzaría a jugar con equi
aoce si jugará o no contra los albivioletas.
pos extranjeros.
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frustraron en la revancha, también con
i score cerrado en Montevideo. El 29 se
t llevó a cabo el partido decisivo en San
tiago que habría de consagrar campeón
a Racing.
Fallece el ex gran remero Guillermo
Douglas.
> Desde Lima denuncian una tentativa de
soborno del argentino Víctor López a los
jueces peruanos Tejada y Yamasaki. Esí
te acontecimiento deberá imputarse al
[ sucio debe de maniobras antideportivas
de la temporada.
Se inicia el Campeonato Uruguayo; cada
vez con menos público y más 0 a 0.
Cincunegui y Manicera son víctimas de
infame chantaje en Chile; situación fe
lizmente aclarada pese a las suspicacias
de siempre.

Por un deporte que
no sea anestesia
Por más que nos pareció insoportablemente larga, la
pausa fue corta. Apenas diez meses. Pero bastaron para
confirmar que EPOCA era imprescindible. Hoy la redac
ción, que había quedado ominosamente silenciosa, vuel
ve a poblarse de voces amigas y teclear de máquinas.
Y aquí estamos otra vez juntos compañeros de cinco
años de dura lucha, de militancia sin desmayos y de
amarguras y satisfacciones, dispuestos a reanudar el dia~
rio trajín en una empresa siempre erizada de dificulta
des, obstaculizada por carencias o trabada por problemas
de todo tipo, pero, en fin, viable y querida.
Cuando el quince de febrero pasado nos despedimos
de los lectores, lamentábamos no haber podido decir to
do lo que era necesario decir. Ahora intentaremos cum
plir con lo que nos proponíamos.
Sabemos que no será fácil. Pero la página deportiva
de EPOCA, por más que reme contra la corriente, por
más que hiera susceptibilidades o choque contra fanatis
mos, seguirá diciendo sus verdades.

No permitirá que se utilice al deporte como anestesia
para inquietudes populares, denunciará la corrupción que
en el mismo introducen aspirantes a políticos con ansias
de escalar posiciones, procurará hacer entender que la
actividad deportiva no es un fin en sí sino un medio
de la educación física.
Como siempre será una abanderada del amateurlsmc
y una enemiga empecinada del seudo-deporte comercia»
lizado, del doping y del crimen legalizado que es el bo
xeo. Sus columnas se brindarán generosas a todo aquel
que trabaje sinceramente y sin intereses escondidos, pé.
ro se cerrarán para quienes pretenden utilizar al depor
te como trampolín para negocios poco limpios o renta
bles posiciones políticas.

Los jugadores profesionales de fútbol, que no son
otra cosa que trabajadores, seguirán contando con el
apoyo y el respeto que su lucha gremial siempre le ha
merecido a EPOCA. Los mercaderes del deporte, en el
fútbol, en el boxeo, o donde sea, serán fustigados como
deben serlo.

Se procurará además, mantener un correcto nivel in
formativo y aportar el enfoque adecuado en lo técnico y
aún en lo meramente anecdótico, que también tiene su
interés. Si logramos o no lo que nos proponemos lo di
rá, a partir de hoy, el lector.
ANGEL V. RUOCCO

La actividad del deporte
en los diez
meses
oue...
frnNTiMiinrinN'

SETIEMBRE
Se disputa en Antofagasta el Campeona,
to Sudamericano de clubes Campeones
de Basquetbol; Tabaré muy perjudicado
por malos arbitrajes se ve impedido de
culminar de acuerdo a sus reales méri
tos.
g Gran homenaje recibe Nobel Valentin!
por sus 35 años en el deporte.
El Gobierno Chileno resuelve la implan,
tación de la Polla del Fútbol.
Cuba es el nuevo país Campeón Mundial
de Caza Submarina.
Nacional reclama por supuesta inhabili
tación, no comprobada al parecer, del ju
gador de Fénix, Héctor Gauna.
H Otra vez la fiesta del deporte de masas
en Montevideo; se realiza en la Pista
del Parque Batlle el XIX Campeonato
Universitario de Atletismo.
H Renuncian los integrantes del Colegio
por la demora en designar Neutrales; la
seguridad de un próximo aunque ya de
in orado acuerdo, permite la prosecución
de la actividad.
Vuelve Peñarol a Europa; tercero en la
Copa “Carranza” y meritoria actuación
ante el Celtic, son el corolario de esta
breve incursión, que supone interrum
pir su campaña en el torneo local.
River Plate conquista el Campeonato de
la B y el derecho al ascenso a Primera.

OCTUBRE
Los uruguayos R. Sosa, E. Alvarez y H.
Silva integran el equipo “Resto de Amé-

CELTIC
GLASGOW
VINO Y
DEFRAUDO
(Noviembre)

rica* que enfrenta en Santiago ai equr
po del club campeón local, Universidad
de Chile.
Fallece Tomás Lewis, socio N* 1 de Pe
ñarol.
El ciclista uruguayo Saúl Alcántara lo
gra el honroso título de “Rey de la
Montaña” en la Vuelta de Guatemala.
Al fin la Asociación tiene Neutrales; en
un país donde no menos de 2.000.000 de
apasionados dicen saber más que nadie
de fútbol, el nuevo presidente de la li
ga es un hombre que admite no saber
nada ni estar vinculado a ninguna insti
tución. Nadie lo duda tratándose del Dr.
Julio Lacarte Muró, salomónica candi
datura a la que se llegó tras varios me
ses de infructuosas tratativas y gestio
nes.
La Junta impone a mis delegados al pró-

.
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ra apoyar el mantenimiento de la actual
estructura de la Copa “Libertadores”
con participación de campeones y vicecampeones.
$ Intégrase una Comisión Reestructuradora que habrá de estudiar fórmulas para
modificar las actuales estructuras del
fútbol nacional. Nadie duda que deben
ser cambio^ radicales y revolucionarios
los que se propugnen o todo seguirá co
mo hasta ahora o peor.
Uruguay tiene honrosa actuación en el
Sudamericano de Atletismo. Armando
González gana la marathón y otros
atletas consiguen medalal y records na
cionales

NOVIEMBRE
Wanderers anuncia su intención de tras
ladarse a Las Piedras: ¡apoyado!
EPOCA

—

0 River Píate inaugura en el Parque Sa*
roldi su cancha de baby fútbol.
Canillitas y Huracán Buceo comparten
ei primer puesto del Campeonato Uru
guayo de Intermedia y deberán definir
en apasionante desenlace el título má*
ximo. Quienes hemos concurrido asidua' mente a los partidos ¿e esta divisional*
afirmamos que fue el certamen más in
teresante de la temporada. Hasta afir
maríamos que Iqs mejores jugadores son
de clubes de la misma; Martínez de Mi
siones, Rovella de H. Buceo, Camaño de
Cerrito, Villarreai e Imbert de J- Imparcial, Ballini de A. Perú, etc.
• Racing después de una vergonzosa ex
hibición de matonismo que se quiso asi
milar a fútbol varonil, consiguió -ara
Argentina el primer título mundU’
Lo de Montevideo y el arbitraje
de los leces paraguayos sólo tiene un
antecedente similar en el juez argentino
Brozzi ¿n Maracaná (Santos 1 Milár» 0)e
H Roberto Sosa; 14 años ininterrumpida
en Nacional, es declarado en rebeldía.
Esta es la justicia de1 Dr. Pons Etche*
verry.
• El uruguayo Alcides Silveira es además
de jugador, nuevo técnico de Boca.
• Juan E. Hohberg seguirá su carrera d«
director técnico en Grecia. Para los cam»
peones no hay fronteras.
H Se integra el nuevo Colegio de Arbitro»!
presidir nuevamente el Cuerpo el Aro^
J. J. Castro.
& Los jugadores de Celtic son multados en
la suma equivalente a $ 140.000 uru
guayos por su inconducta en la final
con Racing. A propósito de este partida
la liga debió remitir a FIFA un telegra
ma declinando responsabilidad en los su^
cesos y exigiendo la publicación del
mismo.
,
e El Congreso Sudamericano de Bogotá
adopta muy pequeñas modificaciones al
actual régimen de disputa de la C. “Li
bertadores”; empero se procura abreviar
su desarrollo y garantir el derecho de
los clubes locatarios, etc.
a Liverpool no es autorizado a utilizaras®
campo de juego para enfrentar a Penar
a

La desaparición de la ficha médica dá
jugador Sergio Silva de Cerro provoca
los más variados comentarios.

CARLOS E. LOEDEL
7 de diciembre de 1%7
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Milton Viera: "creo que tengo que
aprender mucho... técnica... teoría... "
Hablar de quién es MILTON
VIERA, sería redundancia. Es, a
nuestro juicio, uno de los valores
más destacados de la nueva genera«
ción del fútbo¿ uruguayo. No sólo
por sus condiciones como deportis
ta, sino también como persona.
“Tornillo” emprendió hace poco
una nueva vida, la de casado. Y al
emprender nosotros una nueva eta
pa en la vida de EPOCA, nos dejó
sus augurios para una labor fructí
fera alcanzando las metas prepues
tas. Hablamos mucho... y sobre
muchos temas. El clásico ha queda
do atrás. Meló lo espera,
Sabemos que dirigentes de Racing argentino lo vinieron a buscar
por segunda vez. Nacional lo nece
sita. Y él nos dice:
—“A Nacional lo quiero. Siem
pre me he dado con todo por sus co
lores. Me siento a gusto. Pero uno es
profesional y no hay que perder la
oportunidad. ¿Ractng? No sé...*'
Habla y cuenta anécdotas. De él
y de sus compañeros. Ríe. Contesta
inmediatamente a las preguntas.
—“Creo que tengo que aprender
mucho... técnicamente, teóricamen
te. De fútbol uno nunca sabe nada.
A Nacional le hace falta una racha
de ganador, conseguir títulos. No es
de los mejores equipos, pero tiene
un plantel excelente”
Lo sabemos conocedor del cam.
po. Y de los campesinos. De su vi
da y de su trabajo. Y de sus condi
ciones. La pregunta surge sola. Y la
respuesta es categórica.
—“La reforma agraria es algo
muy necesario. Y creo que es suma
mente justa. Sería una solución pa
ra la campaña y para el país. Hay
que hacerla de modo de que ganen
todos: el que la trabaja y la nación .
Tocamos diversos temas. Y le
preguntamos qué piensa del tuatnmonio y con cara seria (y todoi vns

Miitoxi Viera, el volante tricolor fue el primero. Inau
gura nuestras páginas, luego de diez meses de inactividad
Mañana les traeremos una nota al novel DT Juan Ri»
cardo Faceto. Pero... ¡cuántas cosas que dijo el “Tor
nillo”! Abarcando temas que van desde el Parque Cen
tral al Vletnam y desde el matrimonio hasta el doping:
Bueno... ahí va el reportaje.

responde:
—“No es un martirio. Yo soy
muy feliz”.
Lo notamos con meno3 quilos.
Efectivamente, tiene seis de déficit.
El problema del entrenamiento le
preocupa.
—“Lo principal es comer. Y co
mer bien. De todo. Uno de los pro«
blemas de nuestros deportistas es
que no están entrenados desde la
niñez. Así todos podríamos desarro
llarnos mejor. Creo que la educación
física no llega a los niños”.
A nuestro frente hay un retra
to del Che Guevara. Y su impresión
nos interesa:
—“Ha sido siempre una de las
personas más admiradas por mí. ¡No
es para menos! No es para todos lu
char de esa forma por sus ideales”.
Le gusta analizar las cosas. Los
hechos. Habla sobre los problemas
del fútbol oriental. Lo analiza y va
un poco más lejos.
—“Sobre todo, tenemos que ter
minar con “lo de antes” Tratar de
hacer HOY y olvidar lo de AYER.
Conste que me merecen la mayor
admiración y respeto los viejos ido*
los. ¿Un ídolo? Bueno, yo vi poco
fútbol en Montevideo, pero el que
es una cosa oárbara es el morenito
Evasio Morales, de las selecciones de
Cerro Largo. Nosotros íbamos solo
por verlo a él”
Nos habla de las películas cuba«
ñas. Y -i^mbién de los literatos na
cionales. Le ha gustado el último de
Eduardo Galeano. Sus cuentos.
Hablamos del doping en el de
porte. Milton Viera se ve interesado
en el problema.
—“Creo que el que se dopa no
es deportista. Se engaña él mismo y
engaña a los demás. Hay que erradi
carlo del am’’’*-4* deportivo. Con
gravas
"-•íes multas.
> z”.

I

Independiente por Villar

Loa rojos siguen teniendo —tal cual e?
normar— sus redes en el fútbol uruguayo
Ahora están interesados en Sergio Villar,
el 4 violeta. Y en ese sentido, allegados a los
de Avellaneda ya iniciaron conversaciones
Con los violetas.
Racing Club de Avellaneda, también tie
ne interés en Villar.
Respecto a “Pepe” Sasá, Nacional no ha
¿oficializado nada por el momento. Fonles
sería otro de los codiciados.
ALGUNOS RETOQÚES
Practicaron hoy los violetas, realizando
gimnasia y pelotees, con Alejandro Morales
y el Prof. Gioscia. Hoy harán fútbol.
Se descuenta que habrán de registrarse
variantes en la constitución del equipo ante
Rampla, el próximo domingo en el Parque
Nelson.

Interés per Saldivia
Valros clubes argentinos están interesa dos en Saldivia y el retorno de Labella a
:

....... ................ .
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Hemos conversado largo con
MILTON VIERA. Como uno de los
valores más destacados de la nueva
generación de nuestro fútbol. Oja
lá que sus augurios para nuestro
diario se conviertan en realidad. El
diálogo se reabr1/»
esperamos cea®
tinuarlo semanalmente con los ióve.
nes valores.

egunda de Ascenso ha
ijado nuevas fechas

Nacional - Racing: match nocturno
Independiente quiere a Villar
k El domingo a las 21.00 horas jugarán
Nacional-Raoing, de acuerdo a lo acordado
anoche por ambas directivas,
El equipo tricolor estará integrado poi
Domínguez o Souza Duarte, Ancheta, Mon*
tero Castillo, Juan C. Blanco, Duarte, Javier.
Pedro Alvarez» Fiolmeno, Celio, Maneiro y
Telmo Blanci o Eugui.
TRANSFERENCIAS
Ya se están haciendo tratativas por pa
ses, con vistas a la participación en la pró
xima copa Libertadores de América. El domingÓ viajarán a Buenos Aires los directi
vos Walter Braceo y Miguel Delgado, para
observar un jugador, cuyo nombre se man
tiene en reserva, al igual que el club que
pertenece.
LICENCIAS
Hoy comienzan a gozar una licencia hasta
el sábado 16 los jugadores Emilio Alvarez,
Manicera, Cinsunegui, Morales, Mujica, Vie
ra, Urruzmendi, Rubén Sosa, Pinelli y Da
Luz, estos dos últimos de las divisiones in
feriores. Por esta razón actuarán los ele
mentos de tercera división ante Racing.
NrsA ada por tem SR

Mucho ha dicho la calle sobre
supuestos problemas entre “Torni.4
lio” y Pedro Rocha. El nos contesta*
de inmediato.
—“P&teito es excelente en todo
sentido, Lo que pasa etn los clásicos
es que cada cual quiere ganar los
puntos para su equipo. Somos de
distinto temperamento. Pero insisto»
Rocha es uno de los jugadores más
dotados del fútbol uruguayo”.
Hablamos'de que la hinchada lo
ve viejo, pese a sus veintidós años.
Del Mundial de Londres. De sus vía*
jes. De sus compañeros. De la ilu« «
sión frustrada de ser Campeón de '
América. De la muerte del Presiden
te Gestido, de la guerra de Viet*
nam...
—“Es algo espantoso. Tienen que
encontrar una solución para termi
narla lo antes posible. Entre parénte
sis. los de Vietnam también tienen
derecho a la paz ¿no?
Creemos que le quedan muohos
años como futbolista. Aunque ya
hace seis años que alterna en prime
ra división, recién entra en su me
jor época. Mucho se puede esperar
de él. Pero igual queremos saber so
bre sus planes para un futuro (leja
no para nosotros), cuando deje de
ser futbolista.
—“Me gusta estudiar el fútbol*
Mirarlo de adentro. Analizarlo. Cree
que cuando deje dé jugar me voy a
dedicar a la docencia, a ser técnico.
Por lo menos probar si sirvo. Since
ramente me gustaría”

La Divisional Segunda de Ascenso fijó las sigui^ites éta*
pas:
SABADO 9: (encuentros suspendidos de la segunda, fe
la vecina orilla.
cha de la primera rueda de la Serie “B”): Paysandú vs. Don
Se^ confirmó que existe gran interés por
Orione; Layva vs. Cauá; Cordón vs. Olivol Mundial y HeRampla Juniors en Brasil, pero que baste
oraica Macabí vs. Defensor (estos dos últimos solamente en
que no se suscriban los contratos correspon
reservas, las cuales comenzarán a las 19 horas).
dientes iada se puede adelantad al respecto.
LUNES 11 (encuentros suspendidos de la primera feEl equipo para el domingo no sufrirá
□ha de la primera rueda de la Serie “B”): Larre Borges va
modificaciones.
Paysandú (cancha del P); Don Orione vs. Cordón (candis
Po otra parte, comenzaron los trabajo?
del 1?); Olivol Mundial vs. Capítol (cancha del P); Cauá
relativos a la construcción de la pileta eo
vs. Defensor (cancha del primero).
base a la maquinaria enviada por ¡a Inten
MIERCOLES 13 (P fecha de la segunda rueda de la
dencia capitalina.
serie “A”): Albatros vs. Neptuno (cancha del 1?); Aguada
La C. D., reunida extraordinariamente,
vs. Reducto (cancha del P); Capurro vs. Colón (cancha del
se asoció al duelo nacional.
primero: Nacional vs. El Faro (cancha del P); Miramar
vs. Unión Atlética (cancha del primero).
VIERNES 15 (1* fecha de la segunda rueda de la Se
Actividad suspendida
rie
Cordón vs. Don Orione (cancha del P); Defensor
No se reunió la Junta Dirigente con n
vs.
Cauá
(cancha del P); Layva vs. Hebraica Macabí (cantivo del duelo nacional. Ayer y hoy, p
cha del 1?J; Capítol vs. Olivol Mundial (cancha del P> J
manecerá cerrado el local asociacionista t
Paysandú vs. Larre Borges (cancha del P).
razón del fallecimiento del primer manda
Los partidos del sábado, en caso de suspenderse, pasan
,
í en
tario. El acuerdo se llevará a cabo el lunes WALl .
Larre Borges en el interna^ al miércoles y los partidos del lunes pasan al martes (si le
venidero a las 19 y 15.
Primera Divisón; en caso contrario se juegan el
La Mesa fijará los encuentros de la últi donai de viernes y sábado permite
miércoles, suspendiéndose entonces la primera fecha de la
ma fecha del Uruguayo y Gerencia comu
segunda rueda de la Serie “A”.
nicará a la prensa.
tnternaeinnal en Larre Borges
Tampoco sesionará la Divisional “B”, que
tenía para considerar todo lo relativo a la
Larre Borges organiza un torneo internacional cuadran»
guiar en los días de mañana viernes y pasado, sábado. In*
gira, que de acuerdo a lo anunciado se ex
tervienen el primer equino del 17 de Agosto (afiliado a la
tenderá hasta la capital venezolana.
Asociación Porteña), Peñarol, Nacional y el organizador«
que actuará reforzado por los jugadores Lage y Ricardo Mo
Un cambio en Liverpool
El fallecimiento de Enri
retea. El programa será el siguiente: viernes 8, hora 20.30:
Al no reunirse anoche la Junta Dirigente
que Vitacca, acaecido hace
Peñarol vs. Nacional; 21.45 hs.: 17 de Agosto vs. Larre Bor
no fue sancionado, como se esperaba, Césai
algunos días, caló muy hon.
ges. Sábado 9, hora 2G.30: perdedores por el tercer puesto,
Quiroga que ante Fénix dejó el campo de
do en nuestros corazones.
21.45 hs.: ganadores por el campeonato.
juego por expulsión.
Por la amistad que nos unía
vale a La Plata
Sin embargo Liverpool realizará un cam
Pop la bonhomía de su ca
bio, entrando Vázquez por Traverso. El
El plantel de menores del Club Yale viaja en la noch^
rácter. Por la rectitud de
equipo ante Sud América estará forma de
de hoy, conjuntamente con bochófilos y pelotaris de la ins
sus procedimiento» y porque
por;
Guerrini, López, Quiroga, Campos
titución, rumbo a la ciudad de La Plata. El sábado por la
era un deportista a carta
Aguirre, Moyano, Peralta, Vázquez, Rivera
noche enfrentarán al representativo de la Asociación Cultu
cabal.
ral, Social y Deportiva Universal de La Plata, prestigiosa
Rossi y Maldonado.
Presidente de la Comisión
entidad de aquella ciudad. Este viaje es en premio al mag
de Básquetbol de Peñarol,
Hohberg en Grecia
nífico esfuerzo que los jovencitos desplegaron. La delegación
trabajó intensamente vol
Juan Eduardo Hohberg ya está en Gre
basquetbolística está integrada de la siguiente manera: pre
cando todo su esfuerzo en
cia, donde dirigirá al Panathinaikos, reci
sidente.
Félix Silva; delegado, José Durante; tesorero, Julic
el perfeccionamiento del ba
biendo una asignación mensual de mil dó
Guide; director de básquetbol, Juan Placeres; director técni
loncesto.
lare.s
co, José L. Menéndez; kinesiólogo, Casimiro Sellanes; juga
A sus familiares y espe
dores: Carlos Blanco, José Castro, Carlos Acevedo, Juan Cacialmente a
su hermano
Ton neo del Litoral
rreño, Andrés Fernández., Juan Guastoni, Diego Pérez, Ru
Washington, dilecto amigo y
Comen^aná el sábado próximo, enfren
bén Llzcano, Woshington Ruocco, Nelson Romeo, Angel Hercolaborador de esta casa,
tándose en la jornada de apertura Río Ne
mida,
Carlos Peré. Carlos Rossi y Nelson Gotta. El jugados
lleguen* nuestros más senti
gro vs. Colonia; Paysandú vs Artigas y Sal
Eduardo Suárez no puede viajar porque se quebró un tobillo
dos pésames
to vs. Soriano.
fin úna práctica, debiendo ser enyesado.
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Ha quedado definitivamente fijada para el diecinueve del mes en curso la
asamblea, en el Centro Militar, solicitada por ciento noventa y dos ofi
ciales superiores y jefes del ejército. El motivo de la convocatoria es que
se considere la aspiración de “rendir homenaje público a los Soldados de
las Fuerzas Armadas de los Estados Sudamericanos que cayeran en la lu
cha antiguerrillera en el cumplimiento de su deber y en salvaguardia de
sus respectivas soberanías en ocasión del enfrentamiento armado al que
les obligara la invasión de los territorios de sus países, efectuado por
guerrilleros extranjeros y mercenarios”.
La <x>mi®ión directiva del Centro Militar, in
tegrada por quince socios, acordó otorgar la auterización para realizar dicha asamblea, por unaBimidad de sus integrantes, luego' de dos sesiones
agotadores, de acuerdo a versiones autorizadas
Que llegaron a nuestra redacción. Pero exis
tían dudas, en el seno de dicha comisión, sobre
la procedencia legal de la convocatoria, y en
«na primera instancia se elevó el problema en
; consulta, a un grupo de militares que a su vez
son abogados Estos asesores señalaron que la
asamblea se podía realizar y que no existía nin
gún impedimento legal. Sin embargo, pa
rece haber primado en el seno de la di“ lectiva otro tipo1 de argumentos para auto
rizar ¡a reunión. Se adujo que siendo la co
misión un organismo electo por la* masa de afi
liados y que, ciento noventa y dos calificados
oficiales solicitaban la
de la Asam
blea, les resultaba sumamente violento impedir
‘—por la vía de autoridad— una reunión pedida
por tan alto número de socios y firmas cali
ficadas.

-

lestar en vastos sectores del ejército. Prueba de
ello es la nota de los jóvenes oficiales. Pero
aún entre firmantes de la segunda solicitud
existiría malestar, pues parece que a muchos se
le solicitaba la firma diciendo que el motivo*
publicado era una excusa, y que lo que se iba
a tratar realmente eran reclamaciones de tipo
presupuesta!, ante la inminencia de los venci
mientos de los plazos constitucionales

Además algunos sectores cuestionan severa El General Aguerrondo: vinculado al ala
mente la posibilidad de realizar la asamblea, más derechista de las Fuerzas Armadas
aduciendo dos razones importantes. En primer leí país
lugar se afirma que el pronunciamiento es ile
gal y expresamente prohibido por la Constitu
ción, las leyes y el propio estatuto diel Centro
Militar. Con respecto a esto último citan como
contradictorias las propias expresiones del pre
sidente del Centro Militar, quien ha declarado
que la carta orgánica del Centro Militar es
“absolutamente ajena a postulados políticos o
religiosos”.

Afirman en aquellos sectores que un pro
nunciamiento de este tipo involucra una defi
nición
en materia de relaciones exteriores, y
Lo anterior se refiere a la Asamblea que
los asuntos internos de
«e '‘•'a a realizar. Pero lo que no se ha difun una intervención en
dido públicamente es que un pedido previo de otros países y que es absolutamente contrario,
cincuenta oficiales, para realizar otra Asamblea por lo tanto, a la esencia de la actividad cas
O& el Centro Militar, fue denegado por la di- trense
«ectiva de dicho Centro.
Asimismo este sector dice que la convoca
La asamblea que solicitaban estos cincuen toria involucra a los dos mil cuatrocientos trein
ta oficiales, entre los que se encuentran los ta y siete afiliado al Centro Militar, y que la
generales Aguerrondb y Ventura Rodríguez era no concurrencia o la discrepancia con la posición
para realizar un desagravio público a la Uni de los firmantes del pedido los pondrá en una
versidad “mancillada” por el homenaje público situación sospechosa frente a los organismos de
M Ché Guevara; llevado a cabo recientemente dirección de] ejército. .
en la explanada universitaria.
Afirman por último, que debería ser el Po
En momentos en que la comisión directiva der Ejecutivo el que prohibiera dicha reunión
z del Centro Militar estudiaba esta solicitud, la SILENCIO DEL PODER EJECUTIVO
Universidad denunciaba propósitos úe ataques
En todos los niveles involucrados ha cau
violentos a ru sede y la posible intervención de
; a Universidad por parte del Poder Ejecutivo* - sado extrañeza el silencio de] Poder Ejecutivo
sobre
este problema. No ha habido, como en
respecto a lo último, la-teustón se rer dujo al conocer un desihentido público realiza- el caso de la posible intervención de la Uni
ífj^Iinistro de Cultura, profesor Luis versidad, un rápido pronunciamiento o declarapara evitar los peligros por ellos señalados,
-"'Sierro Gambaráella.
ción frente a este problema.
DECLARACIONES DE TIRIBOCCHI
En círculos militares se comentaba insisten
Sin conocerse públicamente que la directi- temente que en ios dos días de sesiones inten
«a dei Centro había denegado la solicitud pre sas de la comisión directiva del Centro Mili
sentada por ese grupo de oficiales, el general tar, cuando consideraba el segundo pedido, el
Hugo Tirlbocchi indicó: “eso es una monstruo presidente die la institución mantuvo una pro
sidad”, cuandio un matutino le consultó sobre longada entrevista en Casa de Gobierno. De
los rumores circulantes en torno a"una supuesta esta situación extraían, los círculos militares la
intervención violenta a la Universidad por un conclusión. de que la Asamblea autorizada con
grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas '.
taba con el ava] del Poder Ejecutivo. E iban
^E1 general Tiribocchi, presidente del Centro más allá en sus especulaciones diciendo que
Militar desde el 6 de octubre próximo pasado, evidentemente esta tácita autorización por parte
se explayó sobre el punto diciendo que “lo que del Poder Ejecutivo a la asamblea antedicha era
ba existido es un malintencionado propósito de fruto de un deseo de complacer a los gobier
confundir a la opinión pública, en torno de nos brasileño y argentino.
Lo único verificable por nuestra parte es el
«na solicitud presentada a nuestra directiva por
Oficiales afiliados al Centro” Luego continúa hecho objetivo de que una asamblea que no
sus declaraciones en torno a la solicitud pre toriamente va a discutir problemas políticos, co
sentada el veintiséis de noviembre, que es la sa prohibida a los militares en actividad, no es
que se presentó en segundo término y nada co frenada por el Poder Ejecutivo y que este ór
menta, de acuerdo con nuestro información fi gano de poder no ha dicho una sola palabra so
dedigna, sobre el pedido presentado en primer bre el problema, pese a que éste se viene de
término y rechazado por la directiva del Centro batiendo por la prensa desde hace casi dos se
manas
DIRECTIVA NIEGA ANTERIOR PEDIDO

LOS OFICIALES JOVENES

El semanario Marcha, publicó en su última
edición una carta de un “grupo de Jóvenes
Oficiales Demócratas”,
que reproducimos en
esta edición: en ella se verifica una división
en el ejército, en torno a la convocatoria de
la asamblea autorizada.
La carta de los oficiales jóvenes provocó una
inmediata réplica del general Tiribocchi, quien
dijo que “dicha nota contiene una serie de inexactitudes y hasta revela desconocimiento de
Sas normas de funcionamiento dél Centro Mi
litar y de sus Asambleas”.
REPERCUSIONES EN CIRCULOS MILITARES

De acuerdo con versiones que pudimos recola asamblea ha provocado un profundo ma-

INQUIETUD CRECIENTE

A medida que se acerca el plazo para la
realización de la asamblea, (faltan doce días),
la inquietud en lós círculos consultados crece
frente a un hecho que califican de “antece
dente peligroso” para la estabilidad institucio
nal del país debido a que si autoriza esta asam
blea —siempre ¿e acuerdo a los círculos con
sultados—, nada detendrá luego la ingerencia
directa de ios militares en actividad en los
asuntos políticos y sociales.
Califican a esta
asamblea con la gráfica expresión de que cons
tituye "un intento de derribar la valla de la
legalidad para luego entrar a actuar en la vir’a
política sin impedimentos de ningún tipo.

Carta de oficiales
“Ante un suelto apareci
do en el vespertino “El Pla
ta" y otros periódicos de fe
cha 28 de los corrientes, en
el cual se informa de la po
sible citación de una asam
blea del Centro Militar pa
ra por medio de ella “or
ganizar y promover un gran
homenaje a los efectivos de
los diversos ejércitos lati
noamericanos que han caí
do en el cumplimiento de su
deber, en acciones armadas
contra la insurgencia”, urca
cantidad apreciable de jó
venes oficiales de nuestras
Fuerzas Armadas que re
chaza dicha iniciativa, se
ven en la obligación moral
de hacer las siguientes pre
cisiones:
—Que el Centro Milita^
no agrupa como asociados a
los oficiales superiores de
ejército uruguayo, sino a to
da la oficialidad de lai
Fuerzas Armadas, lo que b.
da una amplitud mayor i
una representatividad má¿
democrática.
—Que el grupo de oficia
les superiores y jefes qwpromueven la realización de
dicha asamblea, representar

dentro de la masa de afilia
dos una ínfima minoría y
no como se afirma en dicho
suelto, un grupo muy nume
roso que abarca a la cas*
totalidad del escalafón que
comprende los grados desde
mayor hasta general.
—Que en virtud de lo ex
presado precedentemente, y
en caso de , llevarse a cabo
dicha asamblea, el Centro
Militar no estaría actuando
como portavoz de sus aso
ciados, sino al servicio de
esa minoría.
—■Que esa toma de posi
ción frente a tales aconteci
mientos continentales nc
contaría con el respaldo mayoritario de nuestras Fuer
zas Armadas, en virtud do
que en dicha asamblea, nc
estarían representadas sus
mayorías, integradas poi
sub-oficidles, clases y per
sonal de tropa V equipajes
del Ejército, la Marina y la
Fuerza Aérea, y entendemos
que en las democracias —y
queremos que la nuestra siga siéndolo— deciden las
mayorías.
Referente al hecho en s’
de realizarse una asamblea

e?t el Centro Militar, que
tendría un claro contenido
político, manifestamos nues
tro total desacuerdo con la
misma, máxime en momen
tos en que los regímenes
militares de Onganía y Cos
ta e Silva pretenden desco
nocer nuestra soberanía,
pues ello daría lugar a pen
sar que hemos aceptado ¿a
presión que sobre nuestros
comandos superiores se he
ejercido.
Por otra parte, si el ór
gano legislativo comuna]
montevideano se ha expre
sado públicamente sobre et
último y más significativo
de tales hechos, la muerte
del Che Guevara, no pode
mos —a menos que quera
mos enjuiciar al gobierno,
lo que no aceptaríamos de
ningún modo— manifestar
nos sobre el mismo, porque
estaríamos desconociendo
leyes fundamentales que re
gulan nuestra acción den
tro de una comunidad de
mocrática.
GRUPO DE JOVENES
OFICIALES
DEMOCRATAS"

Papa argentina llegó ayer

Cuando diversas fuentes ya daban como definitiva’uente deshechada la importación de papas
argentinas para consumo del
mercado nacional, en el día de
aver arribaron al puerto de Co
Arquitectos y prestigiado por la Arq. Robert L. Durham, Presi lonia, vía ferry_boat, 1.070 boL,
Unión Internacional de Arquitec dente del Instituto Americano de sas del tubérculo con un total de
tos.
Arquitectos, The Octagon 1735. 54 mil kilos.
Los interesados podrán recabar New York Avenue NW. WashingMientras tanto, se espera que el
mayores datos, dirigiéndose a: on DC 20CKMJ.
carguero “FNP”, que se encuen

Congreso de Arquitectura Industrial
Tendrá lugar en Detroit en
tre el 19 y el 26 de mayo de
1968, un Congreso sobre Ar
quitectura Industrial organizado
por el Instituto Americano de

^oariguez: rimiantc u.
pe*
lido de asamblea que fue negado por el
Centro Militar

tra hace varios días en el puerto
de Buenos Aires a la espera de
los 500 mil kilos contratados por
Subsistencias, pueda cargar y
transportar durante el fin de se
mana el total de la partida.
Fuentes vinculadas al legocio
papero luego de una intensa
campaña tendiente a señalar vi.
©ios de forma en la adjudicación
de la compra realizada en la ve

EPOCA

—

ciña orilla, sostienen ahora que
los 54 mil kilos llegados se i de
mala calidad y deberán final*
mente destinarse a la alimenta»
ción de porcinos.
¡
La papa rosada —de produ©®'
ción nacional—, continúa mien* i
tras tanto comercializándose a If
pesos el kilo, tarifa esta aue
también se asigna a la papa ar<
gentina.
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CON MODIFICACIONES,

EL SENADO

APROBO ANOCHE EL PRESUPUESTO
El Presupuesto General de Gastos,
Recursos e Inversiones fue sancionado
en la víspera por la Cámara de Sena
dores, pascando ahora a consideración de
la otra rama parlamentaria.
COMISION ESPECIAL
Al comenzar el segundo día de deli
beraciones, poco después de las 16 ho
ras, Fleitas (15) planteó la necesidad de
designar una comisión especial con el
cometido de analizar las posibles modi
ficaciones a introducir al proyecto pre
supuesta!. Cigliutti (UCyB) apoyó la
moción y Zabalza (Alianza) preguntó si
el Ministro de Hacienda tenía la inten
ción de hacer una exposición sobre di
versos aspectos del presupuesto. El Mi
nistro Charlone señaló q,ue podía for

mular su planteamiento cuando lo esti
mase necesario el Cuerpo.
Luego de aprobar en general las mo
dificaciones propuestas por la comisión
especial, Paz Aguirre (Lista 15) mocionó para introducir un artículo en el
presupuesto por el que se faculta al Po
der Ejecutivo a no aplicar las disposi
ciones contenidas en el proyecto, que re
presenten erogaciones y que no cuenten
con el Mensaje correspondiente del Eje
cutivo. Este planteamiento motivó una
acalorada discusión oponiéndose tenaz
mente Enrique Rodríguez y Ferreira Aldunate. Luego de un nuevo intermedio,
que fue propuesto por Cigliutti y durante
el cual las bancadas coloradas modifica
ron la moción de Paz Aguirre en el sen

tido de que el Ejecutivo tiene que co
municar a la Asamblea General las ob
servaciones que le merezca el presupues
to, el senador quimista decidió retirar
la moción en virtud de las expresiones
vertidas por E. Rodríguez.
Finalmente, el Senado votó las si
guientes modificaciones propuestas por
la Comisión especial: regularización del
personal de servicios con un mínimo de
cuatro años que desempeña tareas admi
nistrativas en diversas dependencias ofi
ciales; beneficios al personal del Aero
puerto de Carrasco y de la Dirección de
Administración de Salud Pública; se
otorga categoría de técnicos a los funcio
narios de fiscalías dependientes del Mi
nisterio de Cultura: declaración d > ove

Lanza: “una gran conmoción
en un momento de dificultad”
\
í
i
i
/

la ley presupuestal no lesiona ni inter
fiere la autonomía universitaria. Se re
chazó un artículo que establecía la au
torización a retener por parte de las
oficinas estatales, el importe de contri
bución gremial que realizan los funcio
narios adheridos a COFE.
Finalmente, el Ministro Charlone hi
zo una exposición señalando su deseo de
comparecer ante el Cuerpo a efectos de
explicar los alcances de la última deva
luación.
Sesión extraordinaria celebró en ho
ras de la tarde de ayer la Cámara de Re
presentantes para rendir homenaje al ex
presidente Oscar Gestido. Integrantes de
todos los sectores exaltaron la persona
lidad del extinto presidente
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Legisladores, funcionarios y cronistas van y vienen. En la salaz operadores de televisión accionan cámaras y luces. En el Senado, una cierta tregua política en miniatura ha logrado un cuarto intermedio y
el pase a Comisión, por pocas horas, para el proyecto de presupuesto. En la sala de los pasos perdídos, nerviosos grupos de funcionarios públicos se muestran más preocupados por el trámite de la ley
presupuestal que por la noticia que, desde ¡a madrugada de ayer, sacude redacciones y teletipos.

EPOCA busca impresiones de dis
tintos legisladores. Muchos de ellos,
sin embargo, prefieren no formular
declaraciones. Entre los otros se cuen
tan. mientras tanto, el senador Beltrán (lista 400) y los diputados Lanza
Í98) y Collazo (FIDEL). Con ellos
EPOCA mantuvo los siguientes diá
logos

'

Ariel Collazo (M.R.O.)
'' BROCA: ¿Cómo incide la muerte del
Presidente Gestido en la situación de)
país?
COLLAZO: “Personalmente, entien
do que el fallecimiento del General
Gestido tiene una gran importancia
i para la situación política actual por‘que, a pesar que su popularidad habla
disminuido mucho últimamente come
consecuencia de la política del gobier»
»o, seguía siendo, de todos modos.
Una figura con relieve propio y con
una gravitación indudable en el Uruguay”.
“El gobierno, con su política, ha
bía estrechado mucho su base popu■ lar, ct>mo lo demuestra la propia reor
ganización ministerial, donde la malyor parte del gabinete carece de só■ lidos apoyos políticos y de masa. Si
algo continuaba sosteniendo todavía
al gobierno, era la personalidad de
Gestido. Su muerte puede crear un
gran vacío de poder que traiga gra
ves consecuencias para el país”.

Aquiles Lanza (99)
EPOCA: ¿A su juicio, ¿cómo incide
la muerte del Presidente Gestido en
la situación política del país?
LANZA: “Es un hecho dolorosa
mente importante. Creo que, por enci
ma de todo, el Partido Colorado debe

aglutinar sus esfuerzos, a través de
todos sus sectores, orgánicamente, pa
ra lograr la superación del problema
sin quebrantos mayores. Y creo que
el partido podrá lograrlo. No tengo te
mores al respecto”.
EPOCA: ¿Piensa que la asunción
del nuevo Presidente supondrá un cam
bio en las orientaciones de gobierno?
”E1 fallecimiento de Gestido supo
ne una conmoción de enorme gravi
tación, en un momento de dificulta
des. Existen factores políticos de enor.
me importancia y no es difícil pensai
en cambios, en lo que tiene que vei
con las orientaciones políticas, las pau
tas, con que el nuevo Presidente en
carará su gabinete, la posibilidad de
cambios en el mismo, etcétera. Su
pongo que Pacheco Areco es solida
rio, en gran medida, con las orienta
ciones hasta hoy mantenidas por e.
Ejecutivo. No creo que, al respecto
imprima cambios mayores a las mis
mas”

“Debe tenerse en cuenta, sin em
bargo, que aún compartiendo esas líneas generales, pueden ser otro su
criterio en relación con las personas
encargadas de llevar a
cabo esas
orientaciones. Creo que esto abre un
panorama político muy claro. Gestido
podía gobernar aún con un gabinete
sin respaldo parlamentario, gracias al
pública, aún
apoyo de la opinión
cuando ésta haya disminuido última
mente. La
nación, en cambio, exijge ahor-a < i iamentalmente que e]
Presidente - ..oque y obtenga el apo
yo político partidiario. Daberá llamar
a todos los sectores, para que el Par
tido Colorado funcione orgánicamente
y oriente la tarea de gobierno. Si es
to ocurre, entonces el hecho negativo
y doloroso de la muerte de Gestido
puede abrir una perspectiva”

Washington Beltrán (400)
EPOCA: ¿Cómo cree usted que
afectará al país la muerte del presi
dente Gestido?
BELTRAN: “Esto es, indudable
mente, un dramático momento para e)
país. Atravesamos una situación de
enormes dificultades y el hecho de la
muerte del presidente, lógicamente, la
agrava. Confío, sin embargo, en las
estructuras democráticas del país que
aseguran la continuidad de las solu
ciones intitucionales sin mayores trau.
mas.”

Roberto de Armas y Gust^o Hernández, jóvenesrtlufianSá
EPOCA: ¿Cree usted que el nueve en busca de estrechar relaciones, aniistaí y solidaridad
Presidente promoverá algún cambio en
las orientaciones generales del gobier
no?
BELTRAN: “Puede existir esa ex
pectativa. Y si bien es prematuro abrix
opinión al respecto, no cabe duda que
el nuevo titular del Ejecutivo puede
modificar las orientaciones generales
de este gobierno. Esto no significa, cls
ro está, abrir juicio sobre esas orien
taciones. Por otra parte, ya es conocí
da nuestra opinión al respecto”
EPOCA: Algún legislador na
manifestado su inquietud por la con
tinuidad institucional en el país. ¿Com
parte usted esa preocupación?

BELTRAN: “Le repito lo que dije
antes: confío plenamente en las es
tructuras democráticas del país. Usted
recordará aquella época en que dia
riamente, nos desayunábamos por asi
decir, con el rumor de un supuesto
golpe de estado. Sin embargo, tuvimos
las elecciones más libres que hayamos
conocido. Estoy convencido que tam
poco ahora se plasmará una amenaza
de ese tipo”.

Delegación fraternal
de cubanos llegó ayer

A/uentuó un mensaje a la juventud del Uruguay, que
materializa la gratitud que siente el pueblo cubano hacia
este país”, manifestaron anoche Roberto de Armas y Gus
tavo Hernández, jóvenes cubanos que llegaron para asistir
al Encuentro de Juventudes, organizado por el M.R.O. (Mo*>
vimiento Revolucionario Oriental), Los jóvenes Comunis*
tas de Cuba, son miembros de la comisión de Relaciones
Exteriores mantendrán intensos contactos con organiza
ciones políticas y sindicales de nuestro país.
“La juventud de Cuba, señalaron, no sólo trabaja y es
tudia ayudando en la construcción de socialismo, sino que
además desarrolla el más alto espíritu de internacionalismo
proletario, cuyo más alto ejemplo encarna, en estos momen^
tos, nuestro glorioso comandante “Che” Guevara”,
“Deseamos, en ultimo término, reiterar que nuestros ob
jetivos son los de estrechar las relaciones, la amistad y la
solidaridad con la juventud uruguaya”.

Conmovido homenaje popular ante el
cuerpo del Presidente Oscar Gestido
Este Montevideo estival ofrecía anoche
un aspecto diferente en su centro vital: la
plaza Independencia. Una silenciosa cola
de hombres, mujeres y niños serpenteaba
en su sector sureste: miles de ciudadanos
que querían rendir un último homenaje a su
pr
Mandatario desaparecido.
La fila se apretaba al acercarse a las co*
lumnas de M vieja Casa de Gobierno y pe
netraba en ella entre una formación de
cadetes de la Escuela Policial. Las ofrendas
ffloratól cúbrían las paredes exteriores, el

hall de recepción, los pasajes y escaleras
que conducen al primer piso y a la planta
superior del edificio donde estaba colocada
—en el Salón de Honor— la capilla ar
diente. Hombres de las tres armas rendían
también su homenaje.

casi un año de labor gubernamental. Nc
era aquel rostro sereno, maduro, con que
recibió la noticia de su unción como Pre
sidente de la Re^úHiíca. exactamente un
año atrás

La multitud llegaba hasta ei balón Rojo
por la izquierda, avanzando entre la guar
dia de Blandengues y rodeando el féretro
donde yacía la cabeza del General Gesti
do. Una cara avejentada por el trajín de

quienes trasmutaban una inequívoca presen
cia de curiosos por el respeto que impone
la muerte. La larga cola seguía silenciosa
por la derecha del féretro, y descendía ordanadamente las escaleras. Wsta perderse en

varas

acó. (goja<

x..-,.*-.

.
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un sordo rumor en las calles vecinas.
Por un costado del Salón Rojo una puer
ta guardaba la presencia de los familiares
del difunto Presidente. Hombres de gobier
no, políticos, altos funcionarios mantenían
aún anoche el estupor que el deceso había
OrnvrcadO
El desfile se mantuvo ininterumpidamen.
te desde las 8 de la mañana de ayer y sin
duda había de continuar hasta la hora
acto del sepelio en la mañana de hoy.

