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RASTRILLAN OMNIBUSES
Fuerzas combinadas del Ejército y la Policía realizaron espectaculares procedimien* 
tos esta mañana en pleno 18 de Julio, Frente a “El Entrevero" efectivos de las 
Fuerzas Armadas detienen un ómnibus y proceden a “cachear" de armas a todos 

sus ■ ocupantes. ■
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CUISIS RELAMPA GO: SOL 0 :
AHORA VUELVE DE BRUM

General RAFAEL J. MILANS.

H rjpAN sólo 36'horas después de haber asumido la cartera de 
H ' -i Interior, el Gral. (R.) Rafael Milans presentó renuncia 

. a. su cargo en razón de .haberse limitado su intervención 
tt en el nombramiento de sus principales asesores. El texto ■ de 
■ la renuncia .que fue proporcionado al mediodía por el Minis- 
® terio del Interior, es el siguiente:g COMUNICADO DE PRENSA

En él día de la fecha presentó renuncia indeclinable al 
= cargo de Ministro en la Cartera del Interior, el Gral. (R.) • 
S Rafael J. Milans, concebida en los siguientes términos:
S Montevideo, 21 de enero de 1971.

Señor’Présidente de la República Don-Jorge Pacheco Areco.
gg , ■ Presente. •

Señor 'Presidente:

A pocas horas d«e asumir las funciones de Ministro del 
Interior, presento renuncia indeclinable al cargo con que usted 
me distinguiera.

Tal actitud responde:
19)- A no haber sido consultado 'para la designación del 

futuro Jefe de Policía de Montevideo;
29) A serme vedado el efectuar propuestas para modificar 

los comandos actuales de las unidades militarizadas depen
dientes de este Ministerio; „

39) A predominar el mismo criterio para la provisión de 
todos los cargos de confianza de este Ministerio.

Por lo expuesto, cuando he asumido una responsabilidad 
he reclamado el derecho de elegir mis colaboradores de directa 
dependencia que, además de la confianza del señor Presidente, 

deben ser de la confianza del suscripto, para poder así, rendir 
cuentas de mis actos.

Lamentando profundamente que esta dualidad de criterios 
me imponga esta actitud, quiero agradecer el honor d*e que 
fui objeto y expresarle que no altera mi solidaridad personal 
y mi propósito de servir al país, que fueron las razones que 
determinaron la aceptación del cargo..

Dejo expresa constancia de la colaboración, lealtad y ho
norabilidad en la colaboración que han prestado para el fir
mante el señor Subsecretario, Ayudantes y demás colaborado 
res militares y administrativos de »esta Cartera. ■

Saludo a usted atte.

CARCELES: EL UNICO ANTECEDENTE TUVO
LUGAR EN LA DICTADURA DE TERRA
EN plena dictadura de Terra sé registró el único antece

dente del decreto aprobado ayer por -el Poder Ejecuti
vo, de. acuerdo' con el cual los' establecimientos carce

larios dependerán en Jo'sucesivo del Ministerio del Interior 
y ya no del de -Educación y Cúltúra.

En aquella oportunidad, la resolución —idéntica a la 
de Ja víspera— fue adoptada en dos instancias: el 5 de agos
to de 1933, por decreto-ley N9 9072, se, dispuso que “la Cár
cel Penitenciaria' pase a depender directa y exclusivamente 

.del Ministerio del Interior”, y por el decreto-ley N9 9096, 
de 16 de ■ setiembre del mismo año, se resolvió extender esa 
dependencia a las- cárceles entonces -llamadas Preventiva y 
Correccional y de Mujeres. ■

' MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

REMA T E
7Í1Í1 LOTES DE artículos 7Í1A 
ÍUU DE IMPORTACION í UU

INICUA MIERCOLES 27 DE ENERO DE 1971 
y siguientes

HORARIO: de 9 a 12 y 15 a 18.

LOCAL: Depósito Artigas N° 2 (Planta Alta) Rambla 
Portuaria (continuación calle Zabala)

Entrada al local: PORTON DE YACARE
EXPOSICION: días 229 25 y 26 de enero. Horario: 8 a 12.

"MERCADERIAS"
AUTOMOVILES, TELEVISORES, RADIOS, TELAS' (brocatos, tapicería, casimires), 
PAÑUELOS, CONJUNTOS (Ban-lon), BUZOS, CORBATAS, VISOS, BOMBA
CHAS. CAMISONES, FAROLES A MANTILLA, REPUESTOS DE: AUTOS, RA
DIOS Y TELEVISION: ASPIRADORAS. ENCERADORAS, REPUESTOS DE MO- 
TONETAS, etc.
NOTA: Todos los automóviles se subastan el día 28. DE ENERO desde las 17 

horas en adelante..

LOS GASTOS Y TRAMITES DE CERTIFICADOS. 'EMPADRONAMIENTO 
E IMPUESTO SUNTUARIO, SERAN DE CARGO DEL COMPRADOR.

PREVENCIONES: Garantía 30 %. Comisión' Rematador:. 10 %. Total: 40 % 
en el acto y en efectivo-. Impuesto suntuario e interno, cuando correspon
da,- a cargo del compredor en el acto del retiro. Complemento del saldo 
del precio de^venta en efectivo y retiro dentro de los 5 días ‘hábiles si
guientes-de la. subasta. — El retiro de las mercaderías adquiridas será 
.de cargo exclusivo del - comprador. — Los bienes se subastan a la vista y 
sin reclamo.

Previamente a ambas. disposiciones del dictador Gabriel 
Terra,' dichos establecimientos dependían del Ministerio de 
Instrucción Pública, al que volverían a partenecer desde 
el .19 de marzo de 1935, de acuerdo con la Ley N9 9463.

La leiteFacíóp de r Abluciones en un mismo - sentido por 
parte de Terra, meses del golpe de estado de] 31
de marzo, demuéstr_ particular interés en un problema
que aparentemente- no era de tan enorme trascendencia.

ALCANCE DEL DECRETO DE AYER
Como “disparate jurídico*’ fue calificada en medios fo

renses la interpretación que algunos medios de información

TIEMPO: INESTABLE
DIRECCION GENERAL DE 

METEOROLOGIA
Pronóstico para toda la R. 

O. del U. hasta Jas 18 horas 
de mañana: Estado general: 
inestable mejorando. Cíelo: 
cubierto y nuboso a algo nu
boso. Temperatura: descenso 
leve. Vientos: del sector SO 
al SE suaves y moderados. 
Pronóstico para pasado ma
ñana: bueno.. Cuadro sipnóíi- 
co de la situación atmosférica: 
un sistema de altas presiones 
comienza a invadir al país. 
Pronóstico para la navega
ción maríima: ■ costas del R. 
Grande del Sur: vientos del 
sector SO al SE moderados 
con lloviznas y . chaparrones 

aislados. Costas del R. de la 
Plata y Prov. de Buenos Ai. 
res: vientos del ■ sector SO al 
SE moderados. Temperaturas 
mínimas registradas en el día 
de hoy: al abrigo: 219 4 a las 
5 y 10; a la intemperie: 189 7 
a las 3 y 30. El. Sol sale ma-. 
ñaña a las 5 y 35 y se oculta 
a las 19 y 54. La Luna sale 
a la 1 y 10 y se pone a las 
16 y-20. La fase lunar reinan
te es: Cuarto Menguante.

NO SE QUEDE 

sin refrigerador
Sólo- $ 5.950 y se lo lleva 
STELEA LTDAi 

MERCEDES 1820 

formularon respecto del alcance del decreto de la víspera. 
Según dichos medios, la modificación permitiría una mayor 
celeridad en los interrogatorios y' reinterrogatorios de la 
población carcelaria.

En efecto, fuentes responsables aseguraron a "YF que 
ésto no ocurrirá desde que los procesado« y penados reclui
do® en los distintos establecimientos carcelarios, dependen 
exclusivamente de los respectivos Juzgados y Tribunales que 
entienden en cada una de sus causas. Por lo tanto, ninguno 
de ellos puede ser indagado o interrogado por ninguna au
toridad —policial ni judicial— sin la previa autorización del 
magistrado que entiende en cada proceso.

De modo' que la modificación dispuesta en la víspera se 
refiere a la dependencia administrativa de las cárceles y no 
de quienes en ellas se alojan.

Algunos observadores sostienen que el decreto obedece,1 
antes que nada, a la necesidad de justificar ante el exterior 
—especialmente ante Gran Bretaña— la política de no ne
gociar con los Tupamaros mediante la adopción de medidas 
que -—al menos -aparentemente— tiendan á lograr su rescate.

HOLIDAY ON ICE:

HOMENAJE A LOS NOVIOS

Todos los novios podrán presenciar el patinaje sobre hie
lo más famoso del mundo y ella entrará gratis con la 
compra de una sola entrada de mayor en las ■ funciones 
de mañana viernes a las 21.30, sábado- y domingo a las 
18 y 22 hs- Entradas en venta en: Palacio Peñarol. de 
10 a 22 hs- y London Palace Hotel, Río Negro 1278 de 
10 a 19 hs Informes por el teléfono 47575. Al finalizar 
las funciones nocturnas hay servicios especiales de Amdet.
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36 Horas duró milans; 
CARBAJAL AL GABINETE

El doctor Santiago de Brum CarbajaL senador antkreelem onista de la Unión Colorada y Baillista, fue designado hoy 
por Pacheco Areco para suceder al General Rafael Milans, quien esta mañana renunció a la titularidad del Minislerio 
del Interior. Adicionalmente, el Poder Ejecutivo nombró Jefe de Policía al Coronel Jaime Planells, cubriendo finalmente 
la vacante promovida por el alejamiento del Coronel Alfredo Rivero.

El Coronel Vigorito, Jefe de Policía de Maldonado, fue 
convocado para la Subsecretaría de Interior; por su parte, 
el doctor Carlos José Piran, segundo de Milans, fue tras
ladado a la Subsecretaría de Defensa, sin titular desde la 
muerte del doctor Cossini Morrison.

La renuncia del General Milans, verificada sobre las 
11 horas de esta mañana, y la serie de rápidas designacio
nes que le siguieron, fueron concretadas en la residencia 
de la avenida Suárez, donde Pacheco recibió hoy al Mi
nistro cesante, al doctor Piran y a los Generales' Chiappe 
Posse, Jefe de la Casa Militar, y César Borba, titular de 
Defensa Nacional,

LAS DISIDENCIAS

Según trascendió, el Grai. Milans decidió su sorpresivo 
alejamiento al considerar como insolubles algunas contra
dicciones que le enfrentaron a Pacheco y Chiappe Posse.

Milans entendió su autoridad menoscabada, al no ser 
consultado ayer en relación con las gestiones cumplidas 
en procura de hallar candidatos para Jefatura de Policía 
de Montevideo. Como se recuerda. Pacheco Areco encaró 
personalmente esa tarea, asesorado por Chiappe Posse y 
Ulysses Per oira Reverbel, presidente de UTE. quien incluso 
llegó a. proponer a su amigo Ariel Riani, quien no aceptó

i DE BRUM: "ANOCHE! 
EME LLAMO PACHECO "! ■ sMinistro cuando le ofrecieron la cartera.J “Me llamaron anoche”. 

¿Quiere decir que antes que renunciara el anterior JJ 
■ Ministro ya lé habían, ofrecido el cargo?
■ —No, me lo ofrecieron hoy al mediodía. Me llama- £ J ron anoche.

¿Cuál será la línea que le imprimirá a ¡su Ministe- ■ IM rio. Dura o blanda?
—No puedo decir que sea dura o blanda. Pero lo que 2 J puedo decir que ¡¡blanda no será!!
¿Cuáles serán las directivas que Ud. seguirá? ■
—Trataré de combatir la subversión y la delincuen- S

■ cía. Haré algunas correcciones.
¿Sus pasos inmediatos? 
—Esta tarde le daré posesión del cargo al nuevo Je-¡ü fe de Policía. Mañana tomaré contacto con loa jerarcas. J

De Brum informa a la prensa de los "singulares" sucesos 
políticos de esta mañana

el ofrecimiento.
También Milans chocó con Pacheco y Chiappe Posse, 

al procederse a barajar nombres para los cambios pre
vistos en los mandos de las unidades militarizadas de la 
Policía. Milans procuraba imponer personal de su confianza, 
tanto en la Guardia Metropolitana y la Republicana como 
en Jefatura, cargos para los cuales el Presidente ya había 
estructurado su propia lista de candidatos.

Por último, la tercera discrepancia se refirió a la pro
visión de nuevo Director General del Ministerio del In
terior, donde Milans aspiraba ubicar a su hijo, el Tte. Cnel. 
Rafael Milans. El resultado de la consulta que efectuó al 
respecto, también fue negativo.

PRIMER DECRETO DE DE BRUM

investido por el Dr. Giorgi. Secretario de la Presiden
cia, en ceremonia abierta a tas 12.21 y concluida cuatro 
minutos después, De Brum Carbajal designó de inmediato, 
en su primer decreto, al Cnel. Jaime Planells para la Je
fatura de Policía de Montevideo. En horas de esta tarde, 
el nuevo Jefe asumirá formalmente su puesto.

El señor Luis Alfredo Ravecca, antiguo funcionario del 
Ministerio del Interior, sustituyó al doctor Vértiz en la 
Secretaría General de ese Ministerio.

De Brum Carbajal, ex-Ministro de Industria y Comercio 
de Pacheco y Presidente del Directorio del Banco de la 
República hasta año y medio atrá^- ^ábe la cartera de 
Interior en momentos cuando la dírm^óh de Milans ame
nazaba replantear los términos más agudos de la crisis 
política suscitada tras el alejamiento del Gral. Francese, 
el martes pasado.

De Brum ha formado hasta hoy en el ala antirreelec- 
cionista de la Unión Colorada y Batllista, sector que pese 
a la división producida desde el primer manifiesto de los 
legisladores que preconizan otro período para Pacheco Areco, 
ha apoyado sin fisuras la gestión del Presidente.

ULTIMA DESIGNACION DEL DIA: SENA EN P.LU.NX

Cumpliendo otro paso hacia la reorganización de los 
Directorios de algunos Entes Autónomos, Pacheco Areco 
convocó al Brigadier Danilo Sena a la Presidencia del Di
rectorio Interventor de PLUNA. Sena aceptó; ayer, el Prof. 
Jorge Baliñas Barbagelata había asumido la Presidencia 
de AFE. El Brigadier Sena, ex Inspector de la Fuerza Aérea, 
había pasado a retiro un año atrás. Previamente, sostuvo 
una polémica pública con el senador Wilson Ferreira Al* 
dunaté, quien cuestionó su actuación al frente de esa arma,

REUNION DEL NUEVO MINISTRO CON AUTORIDADES

Minutos después de hacerse cargo de la cartera de 
Interior, el doctor De Brum Carbajal se reunió en la sede 
dez ese Ministerio con algunas autoridades, en conversa
ciones que pasada la hora 13 aún proseguían.

Se hallaban en su despacho el Ministro Fleitas, de 
Educación y Cultura; Héctor Batlle Correa, asesor político 
de Pacheco Areco, Presidente de ANCAP. y el Cnel. Julio 
María Vigorito, Subsecretario de Interior desde esta ma
ñana, quien llegó apresuradamente a Montevideo proce
dente de Maldonado, donde se desempeñaba como Jefe 
cíe Policía. Aunque no trascendió oficialmente el temario 
de ese cónclave, se dijo que las conversaciones tratarían 
acerca de problemas vinculados con la enséñanza y asun
tos relacionados con el traslado, ayer, de los establecimien
tos penales a jurisdicción del Ministro del Interior.

REESTRUCTURACION DEL GABINETE: INSISTENTES

VERSIONES

Las versiones que el martes pasado dieron cuenta de 
una inminente reorganización del Gabinete, cuyo primer 
paso habría sido el alejamiento del Gral. Francese, insis
tieron hoy en pronosticar esa reestructuración para el re
greso de Peí rano —quien el sábado viaja a la OEA - y de 
Sanguinetti, cuya partida hacia Roma está fijada para el 
25 de este mes. De acuerdo con esas informaciones, los 
cambios previstos en el Ministerio sólo podrían concretarse 
en la segunda quincena de febrero.

También se mencionaron posibles remociones en las 
Jefaturas de Policía del interior del país, que según tras
cendidos podrían ser adjudicadas a elementos reeleccionis- 
tas. Por último, respecto de los Entes Autónomos, las 
novedades podrían incluir alejamientos que fuentes extra
oficiales ubican en ANP y ANCAP. Al respecto, se men
cionan al Gral. Santos Fernández Vignart como probable 
dimitente en la ANP y a Romeo Grompoue abandonando 
su cargo en el Directorio de ANCAP,

Tras el fugaz pasaje del General Milans por el Minis
terio del Interior, a cuya titularidad renunció sobre las 
11 de hoy, luego de una gestión de 36 horas, el doctor 
Santiago De Brum Carbajal (foto) ,senador de la Unión 
Colorada y Batllista aceptó la titularidad de esa cartera 
ante el ofrecimiento que le formulara Pacheco Areco. Hasta 
hoy, De Brum había formado en el sector aníirreelecciO’ 

nisia de la U. C, B,

OFERTA 
EXCEPCIONAL

A 150 MTS. D£ PLATA BÜCEO, 
SOBRE IMPORTANTE ARTERIA, 
CASA HORIZONTAL 
(a estrenar)

UD. ELIGE LOS DETALLES 
DE TERMINACION

Living-comedor; 3 dormitorios (ploc.); baño 
completo; baño auxiliar; estar amplio; cocina; 
terraja lavadero. Precio total $ 2:900.000 
al firmar $ 700.000.-; al ocupar $ 700.000.-; 
y el saldo en 3 semestres de $ 500.000c/u 
con 12% de interés anual.

J. C. PRATO inmuebles
E. BELLACO 26«4 - TEL. 4 86 67

DE 11 A 17 HORAS



Y como siempre la...
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• TEMARIO — Las “jaulas de tigre" para 
encarcelar al )iel Cong - Pornografía im
presa en Uruguay: datos insólitos — La 
cama de agua: sólo para iniciados — Hom
bres para recortar y armar — “Medio 
Mundo": la respuesta llega del conventillo»
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FRENTE: SE INCORPORA
MOVIMIENTO BATLLISTA

Nuevas e importantes incorporaciones de grupos y ciudadanos se producen diariamente a las filas del Frente Amplio. 
En esta oportunidad es el “Movimiento Femenino Batllista de Avance Social" fundado en 1955 y que orienta la Dra. 
Cerina Sosa de Vicente, que se define por su integración al Frente.

MOVIMIENTO FEMENINO 
BATLLISTA

“El Movimiento Femenino 
Batllista de Avanee Social, 
fundado en 1955 por un gru
po de mujeres militantes bat- 
Ilístas, amigas de la Dra. Ce
rina Sosa de Vicente, cuya 
finalidad fue y es dinainizar 
a la mujer y luchar por su 
integración en ei estudio y 
solución de los problemas na
cionales, ha considerado la 
posición del Movimiento en 
las instancias políticas actua
les, reza la declaración pú
blica remitida a nuestra re
dacción con más de 100 fir
mas.

Luego de efectuar un aná
lisis de la situación del país 
este grupo de mujeres expre
sa que: “Considerando qué el 
partido de Batlle, otrora pa
ladín d e realizaciones que

abrieron una esperanza en 
América, n o existe como 
tal, sin0 una atomización de 
sectores al frente de los cua
les ya hay siete candidatos a 
la presidencia de la Repúbli
ca con siete programas y don
de cada uno de ellos se dice 
fiel intérprete del Batllisino; 
Considerando que la mujer, 
con su indiferencia e inercia 
por la política ha sido cóm
plice de esta situación de de
terioro y que sin embargo 
por su condición de gestado- 
ra de vida debe trascender su 
maternidad en una preocu
pación permanente por crear 
un mundo más habitable, sin 
odios ni brutalidad, y sin in
justicia, donde su hijo pueda 
realizar con plenitud su pro
pio destino; y considerando 
que sólo un acuerdo entre los 
ciudadanos que quieren real
mente al Uruguay, que sin

renunciar a concepciones fi
losóficas, religiosas y hasta 
políticas hagan un parénte
sis a sus tradicionales luchas 
partidistas en un esfuerzo ge
neroso y heroico para coinci
dir en la realización de un 
programa que saque al país 
de esta dramática encrucija
da, en la cual se encuentra”, 
definiéndose por el Frente.

Lo© firmantes del manifies
to hacen luego una afirma
ción de su fe democrática y 
resuelven “integrarse en for
ma activa a la mili tanda po
lítica del Frente Amplio; ex
hortar a todas las mujeres del 
Uruguay a que nos acompa
ñen en nuestra lucha y ili
ción dolé a la mujer batllista 
que de esta manera estamos 
haciendo el mejor homenaje 
a José Batlle y Ordóñez. y 
constituirse en Comité Per

manente tratando que su es
fuerzo se canalice en la con- 
cientización y organización 
de nuestro pueblo para re
conquistar al Uruguay que 
forjaron nuestros antecesores”

Firman la declaración más 
de un centenar de mujeres 
encabezadas por la Dra. Co
rma Sosa de Vicente, Educ. 
Marta Pascual de Amilivia, 
Dra, Elena. Bleier de Lazar, 
Far’ Elida Fuscaldo de Fava- 
ro Prof. María Josefina Bar- 
berousse de Garibaldi, Educ. 
María del Luján Miranda de 
Gorfaing, Be. Alba Bertoncini 
May, Bac. Alicia Sosa Dotto, 
Obs. Genoveva B. de Fornos, 
Obs. Carmen F. de Muñoz 
Indalecia Pintos de Baroni, 
Brenda Torres dé Bertusso, 
María Luisa Devitta de López, 
Blanca S. de Lombardi (si
guen firmas.

HOY HABLA 
ARISMEND1 
Alas 20 horas se iniciará 

el acto organizado por 
el Partido Comunista el 
que se llevará a _c> j en 
la intersección de 8cfe Oc
tubre y Pirineos.

En la oportunidad harán 
uso de la palabra Thelman 
Borges, Francisco Toledo 
y cerrará el acto el Pri
mer Secretario del Partido, 
diputado Rodney Arismen- 
di, quien se referirá al te
ma “¿Quiénes son los que 
se oponen al Frente Am
plio?”. En el transcurso del 
mismo, el diputado Aris- 
mendi se referirá a la po
lítica actual del Gobierno, 
a los negociados y a la 
campaña que viene reali
zándose contra el Frente y 
contra el P. Comunista.

Mitin final del Encuentro del Norte de la U.J.C. efectuado en la plaza principal de 
Tacuarembó el domingo con extraordinario éxito de público

RECALDE: A DOS ANOS DE SU 
MUERTE ELOGIAN A SU ASESINO
Se cumplen hoy 2 años de la muerte del trabajador municipal Arturo Recalde, asesi
nado por la espalda por el Coronel Arturo Rodríguez en el curso de una manifestación 
callejera de los funcionarios municipales. Mientras toda la clase trabajadora recuerda 
al luchador caído, surgen quienes bajo un seudónimo o haciéndose llamar "amigos" 
del homicida, pretenden ensalzar su figura, lo que constituye entre otras cosas una 
conducta específicamente penada por las leyes.

Nuevamente un artículo 
aparecido en la página edito
rial del suplemento del inte
rior del diario “La Mañana’* 
motivaría la intervención de 
la Justicia Penal, pudiendo 
decretarse el procesamiento 
del director responsable del 
matutino —Dr. Carlos Mani- 
ni Ríos— o del autor de di
cha nota, firmada con el seu
dónimo de “Cant aclaro”.

En efecto, en su edición de 
hoy y bajo el título de “Ca
milo Rodríguez” se publica 
un articuló que configura cla
ramente dos delitos: el pre
visto por el árt. 148 del Códi
go Penal —Apología de he
chos calificados como delitos

ciso O del art. 20 de la Ley 
de Imprenta.

La nota periodística expre
sa textualmente:

“Hoy, justamente hoy, se 
cumplen dos años que está 
preso un caballero de los que 
aún quedan, un militar que 
hizo honor a sus juramentos, 
porque quiso restaurar el or
den ostentosamente vulnera
do por el rebaño de rinoce
rontes. Un hombre, uno solo, 
se enfrentó a la horda de fo
rajidos, que rompían y arra
saban con bestialidad sin par.

“Ese hombre, luego de ser 
insultado por Ja turba en la 
forma más brutal, después de

— y. el que establece el in- ■_ : : ser golpeado .se ve, en la ne-

eesidad, como hombre y co
mo militar que es, de sacar un 
arma y disparar un balazo 
que hiere de muerte a uno 

de sus agresores.
“Por ese hecho de coraje 

inusual en que se enfrenta 
un hombre contra una masa 
de individuos, el Coronel Ca
milo Rodríguez cumple hoy 
dos años de reclusión”.

“Es lamentable ver a qué 
extremos ha llegado lo que 
fue en tiempos no lejanos 
nuestro estado de derecho”.

“Pero no hay que ceder. De 
varones cabales como Camilo 
Rodríguez se nutrieron siem
pre nuestras mejores tradicio- 
neá”< - . ■ ;

APARECIO EL
NUMERO 6 DE LA
REVISTA

“SEGURIDAD 
SOCIAL"

C. N. T.
Número aniversario. Con 
la coaboración de desta
cadas personalidades.
Problemas políticos, so
ciales, económicos, de la 
■salud, jubilatorios, leyes, 
jurisprudencia, cultura, 
doctrina, vivienda.
Solicítela en librerías, en 
locales sindicales, en la 
C.N.T., Yí 1635, Sunca, 
Yí 1538, Fol Acuña de Fi- 
gueroa 2223 y por los te
léfonos

8.67 73, 9.58.70, 2.88.04
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PACHECO NO ACEPTO EL
"REGALO" DE LAS FIRMAS

Sorpresivamente Pacheco Areco pidió a los reeleccionistas no le obsequiaran la primera cuaderneta y, lo hicieran, cuan
do dispusieran de la totalidad de firmas que posibilitará su postulación. La medida adoptada significa según trascendió 
el propósito del presidente de conocer primero cuáles son los resultados de su gestión de gobierno y, que tácitamente 
se reflejarían en los adherentes a la reforma constitucional. Luego de saber los alcances de la movilización continuista, 
el primer mandatario dirá si acepta o no la reelección. La insólita actitud del presidente ha causado preocupación en
tre sus amigos, quienes dudan sobre la decisión de éste. Además, la recolección de firmas se procurará hacer en trein
ta días para obtener una rápida respuesta de Pacheco Areco.

RECHAZA OFRECIMIENTO
Como se había anunciado, los continuistas tenían el 

propósito de regalar a Pacheco Areco la primera cuaderneta. 
Esto significaba la adhesión simbólica de los más fervientes 
reeleccionistas. A tales efectos se gestionó una entrevista 
con el Presidente. La contestación habría sido tajante, ya 
que reflejaría su posición ante la opinión pública. En ese 
sentido se dejó trascender del Palacio Estévez, f‘que el Pre
sidente Pacheco Areco no se pronunciará sobre su reelección 
hasta tanto se conozca el resultado de la movilización re
formista”, Al mismo tiempo se deslizó desde filas conti
nuistas, que Pacheco Areco no aceptaba la primera cua
derneta y postergaba la audiencia a los reeleccionistas. Tal 
noticia causó asombro entre los continuistas, dando pábulo 
a numerosas especulaciones.
EL RETO

De fuentes bien informadas se dijo ‘‘que la posición de 
Pacheco Areco significaba un róto a la Unión Nacional 
Reeleccionista, trascendiendo que el Presidente solamente 
aceptaría un mínimo de ciento sesenta mil firmas”. Tam
bién se supo, que la actitud de Pacheco Areco se debía al 
deseo de éste en contar el 1? de marzo con la totalidad 
de las cuadernetas. Otra tesis, insertaba la posibilidad de 
la aspiración del Primer Mandatario en conocer el resul
tado de su gestión de gobierno, a través de las firmas de 
los futuros adherentes.

LOS TRES ASES
En propias filas del reeleccionismo se comentaba la po

sición de Pacheco Areco. Varios continuistas estimaban que 
' el Presidente está jugando con los tres asies”: su liderazgo, 
la reelección y la candidatura de un “hombre de su con
fianza”. Trascendió que para que estos tres factores actúen 
sincronizadamente, Pacheco necesita tiempo. Teniendo a 
su favor más de un mes, el Primer Mandatario reuniría 
las condiciones indispensables para poder maniobrar.

Otro aspecto a cMsiderar, es el tema de las candida
turas, que aparece desdibujado dentro del panorama neta
mente oficialista. Dos candidatos vienen pujando para lo
grar su supremacía y el favor del Presidente. El Dr. Aquiles 
Lanza, apoyado por Batlle Correa, principal consejero de 
Pacheco, ha ganado posiciones en los últimos meses. No 
obstante, una fuerte corriente legnanista dentro del ofi
cialismo y, específicamente, en los reeleccionistas, le dan 
al actual Embajador Permanente en las Naciones Unidas 
un margan favorable hasta el presente.

LA PUJA
Una fuerte puja se ha desatado en filas reeleccionistas 

por estos candidatos. Empero, la misma no tendrá carismas 
graves, hasta tanto no haya Un pronunciamiento definitivo 
de Pacheco sobre la reelección.

ANTIRREELECCIONISTAS: 
AL TERCER FRENTE

Una larga entrevista mantuvieron los senadores Cigliuti y Vasconcellos. En la misma 
se habría abordado la formulación de un frente batllista. El mismo se integraría con los 
legisladores antirreeleccionistas, el Dr, Glauco Segovia y la Dra. Alba Roballo, Por 
el momento no se vislumbra la posibilidad de un agrupamiento del vice presidente Al
berto Abdala a esa corriente. El senador Flores Mora adelantó a "YA" que no pariL 
cipará en el llamado "frente batllisia y que proseguirá con su candidatura a la pre
sidencia de la República.

WRIGHT CONTINUA SU

Abdala, fuera

SE REUNEN
En el despacho del senador 

Vasconcellos, éste conferenció 
largamente con el senador 
Cigliutti. Ambos habrían en
carado la posibilidad de mar
char conjuntamente con otras 
fuerzas batllistas y un solo 
candidato. Las conversaciones 
se extenderían luego con los 
sectores del Dr. Glauco Sego
via y la Dra. Roballo.
ABDALA AL MARGEN

El Dr. Alberto Abdala no 
participaría de estas negocia
ciones debido a que prosegui
rá con su movilización elec
toral. Quedó descartado que 
éste integre por el momento 
una tercera fuerza dentro del 
BatUismo.
FLORES MORA CANDIDATO

Por su parte el senador Ma
nuel Flores Mora permanece
rá ajeno a esta movilización, 
debido i. que no abdicará en 
ser candidato a la presiden
cia. Flores Mora dijo a “YA” 
“que no puede defraudar a sus 
partidarios, adoptando una 
posición diferente a la aspi
rada por sus adictos”. “Sería 
poco serio”, puntualizó el 
mencionado senador.
EN LA FORMULA

Entre los nombres que se 
vienen manejando con insis
tencia para aunar las volun
tades en torno a un frente 
Batllista no se descarta que 
a Flores ^rora se- le. ofrezca lá 
candidatura del frente colo
rado,

I GIRA LATINOAMERICANA
5 ZYLIVER Wright, Jefe del Departamento 
fl V/ Administrativo del Foreign Office, y J enviado especial de la corona inglesa con 

motivo del secuestro del embajador bri-5 tánico arribó ayer a Buenos Aires, “a 
■ efectos de verificar el funcionamiento de 
■ la misión diplomática de mi país” de E acuerdo a sus propias declaraciones en m Aeropar que.
■ Un cable de Inter Press Service fechado g en la vecina orilla sin embargo da cuenta 
■ que la gira del representante británico tie- 

ne una implicancia más general, que su-

a

»

Bi’

rpera el no meramente administrativo y 
tiene incidencia en el plano de la política 
regional.

“Para las cancillerías europeas y tam
bién para la norteamericana la línea dura 
de Pacheco parece una especie de seguro 
contra el secuestro de diplomáticos —reza 
el mencionado cable. Ellas especulan en _ 
que a los movimientos de guerrilla urbana 
no les resulta simple mantener detenidos 
a cautivos durante lapsos demasiado pro- 
longados”.

B ■

r
□
ti

ESPACIO CONTRATADO PARA PUBLICIDAD

QUIENES Y PORQUE SE OPONEN AL
FRENTE AMPLIO
RESPONDE

ROUNEY ARISMENUI

HOY JUEVES 21
EN 8 DE OCTUBRE Y PIRINEOS

TRASMITE CX 30 RADIO NACIONAL
DESDE LAS 21 HORAS
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CUTCSA: MANANA HABRA RESPUESTA
La Organización Obrera del Omnibus (filial CNT) convocó para mañana por la noche la asamblea general del gremio a los efectos de considerar la 
respuesta que se espera del Directorio de CUTCSA acerca de la fórmula propuesta por la Comisión que entiende sobre la situación confliciual plan- H 5
teada, integrada por representantes obreros y patronales, por delegados del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y la COPRIN.

qufpasatN

Esta fórmula se refiere exclusivamente al des
pido de un guarda de las Líneas “B” y “Bb” que
dando pendientes las restantes reclamaciones por 
un lo % de aumentos de productividad, pases 
libres para los jubilados y contratación de nue
vo personal, que serán consideradas por su or
den de importancia. Mientras tanto, ios traba
jadores se mantienen en estado de alerta, expre
sando de esta manera su disposición de lucha 
si sus reclamos no son atendidos de manera sa
tisfactoria.

EN LOS TAXIS
Con relación al conflicto que afecta el ser

vicio de taxímetros y que se manifiesta en la 
ausencia total de coches desde las 22 hasta las 
6 horas de la madrugada siguiente, el Sindicato 
Unico del Automóvil que agrupa al personal 
obrero declaró que no se encuentra en conflicto 
y que el diferendo está planteado entre la pa
tronal y las autoridades.

Señalan que los perjuicios del mismo recaen

fudamentalmente sobre la población y en menor 
medida sobre el personal obrero, si bien al ser
les entregados los coches durante ocho horas no 
alcanzan a completar el jornal justo que les co
rresponde.

‘Accidentalmente se está cumpliendo una vie
ja aspiración de los peones del volante —decla
ró a “YA” un directivo gremial—, que es la de 
trabajar ocho horas. Esta siempre ha sido la 
más antigua lucha de la clase obrera en la que, 
hasta ahora, no hemos sido contemplados”.

E A.N.C.A.P.

LANEROS RECLAMAN SOLUCIONES
Y UNA NA CIONAUIA CION TOTAL

Los trabajadores de las barracas, apupados en la Federación de Obreros en Lanas (FOL) no enfardarán la materia prima en bruto, si no se arbitran 
soluciones en el sentido de prohibir las exportaciones de lanas en original, orientándose hacia su industrialización, la nacionalización del comercio 
exterior y el establecimiento de relaciones comerciales con iodos los países del mundo.

ocurno
g CONCURSO DE ARQUITECTOS S
g Se abrieron las inscripciones para el concurso de un 9 H símbolo de la Federación Panamericana de Asociaciones de g 9 Arquitectos. El premio es de 1.000 dólares y las bases es- g 
■ tán a la orden de arquitectos y estudiantes en la sede de 9 g la SAU (Agraciada 1464).
g MODIFICAN RECORRIDOS

Desde ayer los colectivos de AMDET Nros. 60, 62 y 68 £ g que viajan hacia el centro van por Rivera, Pablo de Ma- 9 g ría y Colonia. El 65 por Jackson, Rivera, Pablo de María 9 9 y Colonia. Por su parte el 83 con destino a Belvedere via- ® 9 ja por Jackson, Rivera, Pablo de María, Colonia, Gaboto, g g Mercedes y Fernández Crespo.
8 DE LA LIGA URUGUAYA

La Liga Uruguaya contra la Tuberculosis, comunicó g g que todas las personas que recaudan fondos para la gran 9 g campaña financiera de apoyo deberán presentar su corres- g 9 pendiente autorización. La aclaración pretende evitar las g 9 tradicionales “avivadas”.

|[g ocurrirá] i
■ EXPO-LITORAL 70

Comienzan hoy los preparativos para la realización de g 
■ la exposición internacional que se realizará en Paysandú a g desde el 27 de marzo al 11 de abril inclusive. La muestra 9 g ha sido denominada “Expo-Litoral 70” y tendrá caracterís- g 
■ ticas industriales.
■ ESCUELA UNIVERSITARIA

La Escuela Universitaria de Servicio Social abrirá sus 9 g inscripciones el 1? de febrero. Los ingresos estarán condi- g 9 clonados a la aprobación del segundo ciclo de Secundaria, g 
g HOMENAJE A COTELO

Varios ex-directivos de la Asociación de Jubilaciones g 
■ y Pensiones de Periodistas, Gráficos y Afines, realizarán h g el domingo 24 a las 10 en el Cementerio del Norte un hol 9 g menaje a Roberto Cotelo. Fundador de la institución, Co- g 9 telo fue uno de los pilares del organismo durante mucho g 9 tiempo.

CRISIS
La aguda desocupación 

existente en el sector lane
ro, como consecuencia de la 
exportación de lanas en ori
ginal, decidió a los trabaja
dores al inicio de una vasta 
movilización tendiente a su
perar el “sistema típicamen
te semi-colonial”, según sus 
propias expresiones, en que 
se mantienen las exporta
ciones de lanas uruguayas.

La F.O.L. considera que 
nuestro país ha quedado re
ducido a “una simple facto
ría de lanas en bruto, para 
que grandes países indus
triales o simples trust lane
ros, que clasifican, desbor
dan e industrializan las la
nas, las vendan a terceros 
países”. “Ya es hora de pro
hibir las exportaciones de 
lanas en bruto —agregan—; 
no es posible que cuatro o 
cinco grandes intermedia
rios y exportadores que do
minan la plaza, detengan el 
proceso histórico económico 
y social de la República”.

Se estima, además, que 
pese a la propaganda siste
matizada y fabulosa que se 
emplea para desprestigiar a 
la lana, atribuida a obvias 
razones comerciales y com
petitivas, nuestra principal 
riqueza histórica mantiene 
su rol de insustituible en el 
vestido, no podrá ser des
plazada en su calidad, elas
ticidad y su defensa térmi
ca. por las fibras sintéticas. 
DENUNCIAS

Los trabajadores denun
cian que por diversos me
dios se ha tratado, aquí en 
nuestro país, de contribuir 
a esa campaña de despres
tigio, señalando en especial 
a aquellos que quieren an
teponer el rubro s de la lana 
a la carne, cuando entien
den que deben ser natural
mente coadyuvantes, y a los 
que pretenden sustituir las

exportaciones tradiciona les 
con nuevas e inseguras lí
neas exportables de escaso 
volumen en la balanza co
mercial.

Finalmente, acusan direc
tamente a aquellos que han 
vendido lanas sucias co
mo si fueran desbordadas, 
creando una imagen aven
turera, ilícita y lamentable 
en el mundo sobre las in
seguridades para comprar 
en el Uruguay, estafando en 
la finura y calidad de la 
lana, enviándolas con hilo, 
semillas, arenas mojadas y 
Siedras dentro de los ve- 

ones.

PLATAFORMA

La plataforma de movili
zación de la F.O.L., postula 
la prohibición de las expor
taciones de lanas en origi
nal, orientarse a la indus
trialización total de las lanas 
en el país y a la nacionali
zación del comercio exterior, 
para garantizar la defensa 
de nuestra riqueza, así como

comerciar con los países so
cialistas y todos aquellos que 
nos quieran comprar las la
nas de acuerdo con los pre
cios internacionales.

PROPOSICION

Asimismo, propone inte
grar al sector obrero de la 
lana a la Industria Textil 
de los Tops, por medio de 
una Bolsa de Trabajo Co
mún, manteniendo las leyes 
sociales existentes. La apli
cación urgente del Convenio 
firmado con la Unión So
viética, el control estricto en 
las calidades, finuras y peso 
de los fardos de lanas que 
se exporten en el futuro.

Finalmente, propender a 
la mayor producción lanera, 
en calidad, finura y canti
dad, llevando la tecnología 
al campo, para poder estar 
a tono con los principales 
países productores en la 
constante tecnificación, sin 
orientarnos de manera uni
lateral a un solo sector del 
mundo.

■ Una delegación de la ■ g Federación ANCAP con- g g currió ayer a solicitar al g 
■ Directorio del ente, sean g SI restituidos los aumentos ■ g de $ 3.000, $ 3.500 y 4.000 g g que habían comenzado a g 
■ hacerse efectivos en el g g mes de agosto pasado y m g que por disposición del g g mismo Directorio se sus» g 
® pendieron al comenzar el g g presente mes.
g DETENCION

g La Asociación de Fun- g g cionarios de Catastro ha g 
H expresado su solidaridad g 
■ con la gestión cumplida ■ g por el Arq. Rubén Correa g g en materia gremial, an- g 
M te la detención de que g 
■ fuera objeto, teniendo en ■ g cuenta asimismo, su pre- g g cario estado de salud.
1 C. N. T.

K Da CNT ha dado a co
sí nocer una declaración g por la cual expresa su g más enérgico repudio g contra las violaciones de H los derechos humanos g que los militaristas isra- g elíes practican en los te- g rritorios ocupados.

■ BOLSA DE TRABAJO

5 El Banco de Previsión 2 Social ha comunicado a g los establecimientos del g grupo 28 —electrónica— g radicados en Montevideo, S que en ningún caso po» g drán incorporar trabaja- g dores sin que préviaipen- g te hayan solicitado a la H Bolsa de Trabajo la in- g dicación de la vacante a g llenar.

S C.U.T.C.S.A.

g En el día de mañana el 9 Sindicato correspondxen- 
■ te elevará al Directorio g de CUTCSA, la fórmula g de solución en relación 9 con él despido de que 
» fuera objeto el guarda g Manuel Torres, a lo que g el mencionado Directorio N responderá mañana vler- 
g nes.

S RIO NEGRO

Los camiones y las manifestaciones de los obreros de la 

lana se suceden casi a diario en la intensa movilización 

de FOL por soluciones definitivas a la aguda desocupación

n Se aguarda en Fray g g Bentos el resultado de ■ g las gestiones que vienen g g manteniendo los trabaja» g M dores municipales de es» g g ta ciudad y las autorida» M g des comunales, mientras g g aquellos siguen recibien» g M do múltiples adhesiones g g de todos los sectores de- si g part amentales.

"LE MONDE" HA DICHO DE "EL ORIENTA": "LOS ARTICULOS DE FONDO QUE SE PUEDEN LEER 
EN DICHO PERIODICO TESTIMONIAN TODAVIA UNA BE LLA INDEPENDENCIA Y UNA CIERTA AGRESIVIDAD" 

COMPRUEBELO CMPRANDO MAÑANA “EL ORIENTAL”
QUE APARECE LOS VIERNES
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PRESENCIA DE LITMAN
Desvirtuando rumores de que está “ido” de Cantegril, don B 

Mauricio Litman fue visto cenando en “Shalako’s”, en com- S 
pañía d-e su esposa y amigos, Litman regresaba de uno de £ 
sus frecuentes viajes á Europa, denotando optimismo y con- w 
fianza, rose a las dificultades de la temporada. Es un em- — 
presarlo acostumbrado a capear “inviernos duros y veranos ■ 
fríos”. Y nunca se dejó vencer por la adversidad.
“MELENUDO” EN “GONG” S

Se produjo un esperado debut en “Gong”, la boite de 
Boca Chica, en la cabecera del puerto. Contratado expresa- 
mente llegó Rubén “Pelo” Aprile, cotizado disc-jockey por- 
teño. Gran melena y gran conocimiento del “ruido”, el dis- 
quero “Pelo” se integró de inmediato al equipo que comanda H 
Guillermo, conocido por sus muy buenos cócteles,
CON TAMBORILES

Com(-ntábamos dias pasados la película argentina “Con B 
MI alma y vida”, filmada en la Península y en Punta Ballena. S 
BY otro personaje conocido que aparece en ese filme (<en las E 

secuencias rodadas en “casapueblo” de Garlitos Páez) es el m 
■ escribano, “pláyboy”, dirigente cte Huracán Buceo y propie* g 

tario de “Vieja Viola”. Fernando Tessouro. El popular notario g B abrirá próximamente su excelente local fanguero (en Pedra- ■ E gosa Sierra y Las Delicias, frente al Club El Médano) p>ero ■ 
£ este año con solos de candombe, que ejecutará el mismo 2 Tessouro en tres tamboriles: chico, repique y bombo. Hace M ■I un ritmo sensacional,
s “BOMBA GIGANTE”
» Lili Basualdo, argentina. con ascendencia francesa y uru- S g guaya, abrió en el Santos Dumont una coqueta whiskería, 
■ “Gitane”. Su atracción principal no es sin embargo su estu- gg 
H penda decoración rojiblanca, sino la hija de Lili, que tiene gg B 18 años, se llama Nono (ver foto de la nena) canta, baila y H 
£ recorrió América como “vedette”. Tiene un contrato pen- M 
£ diente pava filmar en Méjico y tiene muchas otras cosas más. MI w (Vuelva ahora a mirar la foto). ■

S “REINA” EN “AFRICA”
Adriana Dellepianne, coronada primera “Reina de Punta £ 

■ del Este” (en Cantegril Couníry Club, hace 8 años) fue efe- ■ E tectada en “Afrika” —la boite de “Jocky” Evans— bailando M 
£ con su esposo, el barbudo Sebasti, precursor de los “pelu- ■ 
£ dos” en la Península y adyacencias. Aunque ya tienen dos MI 
«I chicos (de 4 y 3 años, respectivamente) el matrimonio Se- ■ m bastí no abandona el “ruido”.■_ ____ ___________ __ ,__ ________ 5

GIROS EN DOLARES: SE PAGAN
EN PESOS, CON FABULOSAS
GANANCIAS PARA LOS BANCOS

Una nueva maniobra, que confirma la existencia de un mercado paralelo del dólar, vienen realizando desde hace apro
ximadamente un mes, dos importantes firmas de la banca privada. En efecto, desde hace varios meses, tanto el City 
Bank como el Banco de Londres y América del Sud pagan solamente en moneda nacional los giros en dólares que pro
vienen del exterior. La situación denunciada a '*YA" como "increíble y arbitraria", no tendría ninguna razón de ser, si 

no mediara la creación de un mercado parabancario o no existiera la posibilidad de que en un plazo más o menos breve 
se concrete la fijación de una nueva paridad.

"NO SALE NI UN DOLAR"
No hace muchos días un cliente del 

Banco de Londres y América del Sud 
se presentó a las ventanillas de la Casa 
Central para hacer efectivo un giro en 
dólares proveniente de los Estados Uni
dos. El funcionario entonces tradujo 
a pesos uruguayos la cantidad y entre
gó la orden en Caja. Cuando el cliente 
adujo que el giro era en dólares y que 
era ilegal que se lo pagaran ele otra 
manera, recibió como respuesta que la 
operación se efectuaba por orden supe
rior. El cliente entonces preguntó si no 
era conveniente esperar algunos días, a 
lo que se le respondió que “No se ilu
sione; cada vez será peor: de aquí no 
sale ni un dólar”,
"SEGUN LA CARA DEL CLIENTE"

Por su parte el City Bank parece ha
ber adoptado una posición menos rígi
da pero encuadrada dentro de una tesi- 
tura que abarcaría a toda la banca pri
vada: limitar el pago en moneda fuerte. 
Asi en los últimos días de diciembre se 
comprobó que los giros en moneda ex
tranjera se pagan en dólares o en pesos

uruguayos según la cara del cliente.
El diálogo registrado en el City Bank 

cuando la presentación de un documen
to al cobro y en dólares se ajusta a este 
insólito tenor:

Cliente:— Deseo cobrar este giro.
Funcionario: Se lo pagaremos en pe

sos uruguayos, señor.
Cliente:— ¿Por qué en pesos urugua

yos si al Señor que estaba delante mío 
se lo pagó en dólares como indicaba el 
doc^jnento?

Funcionario: Porque su giro no es 
directamente de nuestro banco sino que 
es de uno de los asociados.

Cliente:— Pero aquel giro es de otro 
banco, también; creo que del de Bo
gotá ¿no?.

Funcionario: Bueno, lo que pasa en 
realidad es que hay clientes que nos in
teresa servirlos bien. Por otro lado al 
banco le interesan los dólares y no los 
pesos uruguayos. Por lo tanto todo es 
según la cara del cliente.

Y fue: porque pese a su esbelta figu
ra de astrólogo emancipado el cliente, 
sólo pudo llevarse los pesos uruguayos.

ACLARA DIBRA:
••FANTASIAS DE
FHANCE PRESS"
UN despacho de AFP recibido dias pasados en Montevideo 

atribuyó al doctor Arturo Dubra ciertas manifestaciones res
pecto de los Tupamaros, que -el cable refirió a un reportaje 

efectuado por la televisión sueca y difundido en Europa.
Al respecto, el doctor Dubra señaló a “YA” que la misma 

grabación efectuada por los periodistas suecos desmiente la ver
sión de AFP,

Aclaró Dubra que en ese reportaje se limitó a mencionar 
encuestas de Gaiiup y del instituto de Ciencias Sociales de la 
Facultad de Derecho, que revelaron la existencia de “un por
centaje relativamente elevado de población que ha demostrado 
simpatías por el MLN’\

“En ningún momento —agregó Dubra— dije que el pueblo 
uruguayo estuviera de acuerdo con la guerrilla urbana, así co
mo tampoco son ciertas otras expresiones que me endilga AFP”.

Dijo que las palabras que le atribuye esa agencia noticiosa 
“son únicamente fruto de la fantasía de algún periodista”.

GRATIFICARE...
DESAPARECIO UNA

ZORRA o CHATA
de 4 ruedas

DEL MERCADO AGRICOLA 
y en la calle CERRO LARGO de Agraciada a 
Andes 2 BOCINAS PARLANTES. Se cayeron 
de un coche. T. 20.50.79

¿MANIOBRA ILEGAL?
La singular medida que prácticamen

te permite la concentra u iTegular de 
moneda fuerte de priv en los ban
cos no oficiales, tiene vigencia desde 
hace más o menos un mes, ya que en 
los primeros días de diciembre (por lo 
menos en estos bancos), se cobraron gi
ros en la moneda que indicaba el do
cumento.

La situación que fuentes informadas 
han considerado ilegal, demuestra que 
la tensión existente en el mercado cam- 
biario no ha perdido vigencia. Por el 
contrario, el anuncio de la “prensa se
rla’ de que el dólar se estaba cotizan
do en el paralelo a 285 ratificaría que 
tanto el City con el Londres, sólo ha
ciendo efectivo fuera del Banco de la 
República los dólares que entregó en 
pesos uruguayos, lograría una ganancia 
adicional del 14 por exento.

Hasta este momento, no se conoce 
ninguna resolución de las autoridades 
competentes para combatir esta nueva 
fórmula especulativa que parcialmetne 
puede considerarse como bilateral.

Las cosas de la vida-
cho»«s de leí .víe:> ■

HOY
aconbcimiento ^AMBASSADOR

$

MARCHA
SALE MAÑANA
VIERNES

EN LA EDICION DE MAÑANA:
• LAS ULTIMAS BOQUEADAS DE UN GO

BIERNO AGONIZANTE. Comentarios y 
reportajes por Guillermo Chifflel.

• LA PARTICIPACION POPULAR EN EL 
FRENTE AMPLIO, por Julio Castro; LOS 
PROBLEMAS DE ORGANIZACION DEL 
FRENTE, por Oscar H. Bruschera.

• LOS INCREIBLES HORRORES EN VIET- 
NAM. Hablan los soldados yanquis.

• DOUGLAS BRAVO ATACA A REGIS 
DEBRAY.

• PERU. El testimonio de Alberto Courcel.
• MALON CONTRA LOS OLIMARENOS EN 

TREINTA Y TRES.
• COMENTARIOS DE LIBROS Y ESTRENOS 

CINEMATOGRAFICOS Y TEATRALES. 
MONICA. LA MAR EN COCHE Y LOS 
MONOS DE PANCHO EN ULTIMA.



NO SE EXPORTARIA EL EXCEDENTE
LANERO: SERIA INDUSTRIALIZADO
El problema de la comercialización de la lana parece ser 
estaría en vías de una solución definitiva. El gobierno pien
sa industrializar el cien por ciento de la producción, a corto 
plazo para lo cual estudia el otorgamiento de líneas espe
cíales de crédito. ■ pE analiza la posibilidad de otorgar 

recursos adicionales en el pian 
H de Inversiones a efectos de posibi- 
H litar la concreción de diversas obras 
ü proyectadas. El Consejo de Ministros 
n será convocado para la semana próxi- 
S ma para dar aprobación al Plan aP?o- 
H bado por la Comisión de Planeamiento 
■ del Poder Ejecutivo por un monto de 
¡ casi 40 mil millones de pesos.

El Director de Planeamiento y Pre
supuesto. Dr. Aquiles Lanza, informará 
entre hoy y mañana al Presidente Pa
checo sobre los ajustes aprobados en 
la Comisión de Planeamiento, tratan
do de que el Consejo de Ministros sea 
convocado para el martes o jueves dé 
la semana entrante. En el ínterin, a 
nivel del Ministerio de Economía y Fi
nanzas, se lleva a cabo una evaluación

de posibilidades para incluir nuevos 
planes que han solicitado varios Minis
tros. Pero todo esto está condicionado 
“a los márgenes razonables de posibi
lidades financieras concretas”, es decir 
a que pueda otorgarse un margen ma
yor en el presupuesto monetario sin 
mengua de la estabilidad del peso, y 
sin que resienta la política económico- 
financiera que impulsa el “equipo eco
nómico”.

Pudo saberse hoy en me
dios responsables, que el 
Poder Ejecutivo viene estu
diando la forma en que se 
puedan instrumentar los 
mecanismos que permitan 
soluciones concretas para la 
industria textil, hoy seria
mente afectada por diversos 
problemas que comprometen 
la existencia misma de las 
fuentes laborales.

De acuerdo con los voce
ros consultados, el Gobierno 
piensa comercializar el cien 
por ciento de la producción

Bordaberry y los problemas 
de la lana

lanera, de modo de no ex
portar ni un kilo de lana 
sucia a los mercados exter
nos. De este modo, al decir 
de los informantes, se esta
ría creando una más amplia 
y segura fuente de trabajo 
para los obreros de ese sec
tor, uno de los más impor
tantes del país. Los estudios 
que se vienen realizando y 
en los que participan tam
bién delegados de la indus
tria, tienden a otorgar al 
sector la misma prioridad 
que la brindada a la de la 
carne, poniéndose a ambas 
en la misma línea de inte
rés nacional.

INTERESES OPUESTOS

Los intereses contrarios a 
esta decisión de industriali
zar, manifestada por voceros 
de Gobierno, han comenza
do a moverse tratando de 
paralizal’ la iniciativa. Se 
dejó saber en fuentes fide
dignas que, por diversos con
ductos se comenzó a pre
sionar, poniendo trabas a la 
tarea emprendida, a fin de 
desalentar a quienes impul
san esa solución reiterada
mente reclamada por los 
trabajadores. Según p u d i- 
mos informarnos, el proyec
to de “asistencia crediticia 
especial para la industria 
textil, quedaría listo para 
ser aprobado por el Gobier
no en el término de una se
mana, aproximadamente, y 
de inmediato se pondría en 
ejecución.
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BALDOMIR: "La radío rea
brirá cuando cesen las 

provocaciones"

RADIO BOREAL (FM): UNA 
"CLAUSURA OBLIGADA"

Radio Boreal, emisora que sale al aire en Frecuencia Modulada ha clausurado sus emi
siones desde el lunes pasado, a raíz de los graves problemas que le ocasionaban los 
sucesivos corles de energía, de enigmática procedencia, a que era sometida la planta

Héctor Baldomir, propietario de Radio 
Boreal, concurrió en la mañana de hoy a la 
redacción de “YA” a efectos de “informar a 
la opinión pública la verdad sobre lo que 
ocurre en R.B/’

“Dos o tres veces al día —P r o s i g u e— 
nuestra planta emisora se veía afectada por 
extraños cortes energéticos que duraban en
tre 5 y 10 minutos. Esto determinaba que 
no se saliera al aire a razón de más de me
dia hora por corte, dado que las máquinas 
requieren ese tiempo para ponerse nueva
mente en condiciones de funcionar/’

“En infinidad de oportunidades reclamé 
ante ÜTE a efectos de que se promoviera 
una investigación acerca de las causales de 
los cortes. Cada vez que hacía esto, concu
rría a la planta —continúa Baldomir— un

equipo de UTE que la inspeccionaba minu
ciosamente. Luego, por un tiempo, no tenía 
ningún tipo de problemas, pero la tranqui
lidad no duraba mucho, los cortes recomen
zaban. A esta altura de las cosas la situa
ción se volvió insostenible, a tal punto que 
la radio debió dejar de salir al aire’'.

Inquirido acerca de las causas que, a su 
entender incidieron en e¡ desarrollo de los 
hechos mencionados, el propietario de Ra
dio Boreal contestó diciendo “no es fácil 
determinarlo con certeza, pero existen dos 
posibilidades: la primera es que tenga sus 
raíces en la rivalidad comercial que podría 
partir de la Onda Larga así como de otros 
medios de difusión, que se sentirían moles
tados tanto por la posición política de R.B.,

calificados MARINE ELECTRONIC
REPARACIONES TV 
RADIOS DE COCHE 
TRANSISTORES, ETC. 

CON OFERTAS DEL DIA

PIEDRAS 325 -Tel. 97212

ESTUDIO

FADO!
TRAMITES EN
GENERAL Y PENALES
JUAW C. GOMEZ 1479
P 3 Esc. 29 T. 98 21 47

JOVEN
AUN NO SABE BAILAR?

QUE ESPERA?

LOPEZ Y SRA. le enseñan 
a Ud. solo para carnaval.
18 de Julio 965. Piso
Lunes a viernes 15 a 21 hs.

OPORTUNIDAD $ 40.000
(Precio total)

Vdo. tapa cilindros. Peu
geot Diesel con mult. es
párragos, guía váív.r apto., 
temp, y placa embrague, 

poco recorrido

SALTERAIN 1282
Tel. 40 '5 81

UHMKr 

loono"»- 

■ MALLAS JACKARD 11.550.’
■ mallas antronlux $ 1.300.’ 
■ BIKINIS ACROCEL $ 890.= 
■ FALSOS BIKINIS ¿2.400.’

MALLAS HASTA EL TALLE 60 
- DE MEDIDA.

G UL4 DE COMPRAS
¿QUE ES GUIA DE COMPRAS? Es un carnet personal e intransferible el que da derecho a 
grandes descuentos en los mejores comercios de plaza,
¿CUALES SON LOS COMERCIOS? Conjuntamente con el carnet, entregamos la revista de 
casas, que fueron cuidadosamente seleccionadas con la indicación correspondiente a los des* 
cuentos que pueden ser del 10 %, 20 30 % y 40
¿COMO SE ADQUIERE T CUANTO VALE? Bueno, si Ud, ya está impaciente lo puede solicitar 
por el teléfono 98 02 80, de lo contrario le va a llegar a su domicilio y a un costo increíble, 

350, (Con una compra de $ 3.500 y con el menor descuento (10 %) Ud. ya desquita el valor 
del carnet y lo puede utilizar durante todo el año 1971),

DECIDASE UD.! DEBE SER PARTE ACTIVA DE LA REVOLUCION

[ 0 fll[|]||COLON1433 ES UN SISTEMA REVOLUCIONARIO

Promoción exclusiva de PUBLICISTAS UNIDOS Canelones 1028 - Tel. 98 02 80
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LOS DETENIDOS CONTINUAN 
SIN APORTAR DATO ALGUNO

En pleno centro de Montevideo una patrulla militar procede, al igual que en otros 
puntos de la ciudad, a detener automóviles y solicitar documentación

Mientras María Teresa Labrocca Rebellina y Lucía Topolansky Saavedra mantienen un 
cerrado mutismo sobre el papel que desempeñaban dentro de la organización clandes
tina y con relación a las acciones extremistas en las que ambas mujeres pudieran 
haber tenido participación activa, jerarcas de la Dirección de Información e Inteligen
cia mantienen un moderado optimismo sobre la posibilidad de lograr la detención de 
elementos sediciosos en el curso de nuevos procedimientos que se habrán de practicar 
en las próximas horas.

Al respecto, se señala que una serie de 
pistas logradas a través de las más recientes 
actuaciones permitiría la localización de ea- 
terraderos Tupamaros que, hasta el momen
to, han conseguido eludir el rastrillaje de 
las fuerzas combinadas de la policía y el 
ejército.

Esas presuntas pistas que dice contar la 
D.I.I. y contrariamente a la información pro
porcionada por varios órganos de prensa, no 
surgirían de los interrogatorios a que son 
sometidas las nueve personas detenidas ya 
que éstae sólo se limitan a admitir su con
dición de Tupamaros en carácter de elemen
tos periféricos.

CONTINUA EL RASTRILLAJE

No obstante lo seiialado, el rastrillaje de 
Montevideo y zonas aledañas sigue siendo el 
arma fundamental —pese a su hasta ahora 
comprobada ineficacia-— con que cuentan las 
autoridades para ubicar él o los lugares don
de el M.L.N. mantiene secuestrados a Geof- 
frey Jackson Claude Fly y Aloysio Mares 
Días Gomide, de cuyas privaciones de liber
tad se cumplen hoy once, ciento sesenta y 
siete y ciento setenta y cuatro días, respec

tivamente.

Pocitos, Malvín y Carrasco siguen siendo 
los barrios preferentemente elegidos por el 
Comando Coordinador para sus reievamien- 
tos, por entender que las zonas residenciales 
ofrecen mayores garantías a los Tupamaros 
para sus enterraderos.

El centro de la capital, en cambio, se ha 
convertido en un verdadero filtro para pea
tones y automovilistas. Postas militares si
tuadas en puntos estratégicos —18 de Julio 
y Agraciada, San José y Río Negro, entre 
otros— proceden a un minucioso control de 
transeúntes, a quienes se les requiere su 
identificación, y de automotores, los que son 
cuidadosamente revisados por hombres del 
Ejército, la Marina y las Guardias Metropo
litana y Republicana.

Como en anteriores oportunidades, desde 
que rige esta segunda suspensión de las ga
rantías individuales, los ómnibus del servicio 
de transporte colectivo urbano e interdepar
tamental, no escapan al contralor policíaco- 
militar. Decenas de personas son obligadas a 
descender de los transportes y someterse .a 
cacheo y reconocimiento en plena vía pú
blica.

Los mejores precios en 
juegos de playa y jardín 

en CARMICA LOS PINOS 
CAMINO CARRASCO 76 

PASO CARRASCO

LUCIANA CALZADOS
CALZADOS EN TODOS LOS GUSTOS Y CALIDADES 

ZAP ATILLERIA
D. FERNANDEZ CRESPO (ex Sierra) 1885 y LA PAZ

RIVEIRO - TALLADOS EN CRISTALERIA
OFERTAS INCREIBLES

EL MUEBLE 0 PLACARD
QUE UD. NECESITA

J. Peña Morales se lo fa
brica a la medida y a 
precio de fabricante. Amus. 
blamiento e instalaciones. 
Consúltenos.
CHARRUA 2825. Tel 770611

EXAMENES DE FEBRE
RO Liceo y preparatorios 
Preparamos todas las ma
terias. Taquigrafía Martí- 

Escobar. Dactilografía 
Tsxjto. Ingreso a Banco

DANTE 2229

T. 41.28.40.

IALLEMES 

wupjr 
“ROBERT”

de IVO GONZALEZ
Chapa - Pintura - Tapizados 
De OBLIGADO Y RIVERA 

A PUNTA DEL ESTE Y 
AHORA .. POCITOS

J. SCOSERIA 2912 y Rambla

TELEF. 78.94.38

REFRIGERADORES
5 AÑOS GARANTIA

Lo lleva con $ 6.500
Y CUOTA BAJA

—Sólo referencias 
del trabaja

STELLA Ltda.
Mercedes 1820

6 Vasos para Whisky, tallados  . $ 390.00
1 Juego para Whisky, tallado ............ $ 590.00
1 Juego para Cocktail, tallado ............. $ 1.200.00
1 Juego Cristalería de 25 piezas, tallado ... $ 2.900.00
1 Juego Cristalería de 37 piezas, tallado ... $ 5.000.00
1 Juego Cristalería de 74 piezas, tallado ... $ 10,000.00
1 Juego Cristalería de 87 piezas, tallado ... $ 11.800.00
6 Copas para Champagne, talladas ......... $ 650.00
6 Copas para Cognac, talladas ............. $ 650.00
6 Copas para Licor, talladas .............. $ 600.00
A». Gral. Flores 3487 esq. Br. Propios — Tel. 20 97 28

afeitadas!.
Prolongando la vida útil 
de su máquina de afeitar 
eléctrica o a pila 
Cualquiera toa la marca 
Precios razonable»

Av. Gral. Flores 3487 esq. Br. Propios — Tel. 20 97 28
VEALAS Y ADQUIERALAS EN

• Reparaciones en el día, 
garantidas. »Cambio de 
carbones. •Cuchillas.

• Ajuste. •Afilado etc.

Lubricación, limpieza 
। Asesoramlento.

LA CASA DE LA AFEITADORA
Yl 1436 (entre Colonia y Mercedes) 

Tel: 98 4914
•Envíos contra reembolso

REFRIGERACION
REPARAMOS EN SU HOOAR-

Tel.20 87 02

Todo tipo de he
laderas familiares 

■y comerciales. — 
Pinturas ai hor
no — Bobinados 
— Calefones. — 
Llámenos y un 
técnico especiali
zado le visitará 

en d día.

URUGUAY FLET
ES PUNTUALIDAD

— Mudanzas, Repartos, Traslado«
— Camiones con volcadora
— Coches para Cobranzas y Paseos

TELEFONOS: 4.93.76 y 4.60.09

Fabricamos

vendemos

Air. Rivera
2576

Tocadisco en fina 
consola de pie 

$16.000
PRECIO TOTAL AL CONTADO
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CRUENTO TIROTEO EN LAS PIEDRAS:
RAPINERÒ MUERTO Y POLICIA HERIDO

NO ERA SEDICIOSO El
rapiñero resalió muerto y un funcionario policial herido durante un intenso tiroteo 

ocurrido en la ciudad de Las Piedras, cuando tres ladrones fueron sorprendidos en mo
mentos que se aprestaban a cometer uno de sus tantos robos.

DETENIDO EN MALVIN
UN delincuente’ oriundo 

de Salto y que se en
cuentra requerido Por 

las autoridades policiales 
de Rivera, fue quien pro
tagonizó ayer la especta
cular fuga que culminó 
cuando luego de dar un 
traspié en una cornisa, se 
precipitó al vacío desde 
una altura de cuatro me
tros.

Se trata de Wilson Edit 
González Píriz que, en de
licado estado permanece 
internado en el Hospital 
de Clínicas presentando 
traumatismo de cráneo en
cefálico, herida cortante 
en el labio superior y frau

matismos diversos en todo 
el cuerpo.

Este individuo, junto 
con otros dos que se die
ron a la fuga, se hallaban 
merodeando en fincas de 
la calle Hipólito Irigoyen.

Tal como lo consignára
mos en nuestra edición* de 
ayer, una patrulla militar 
fue alertada de la presen
cia de los sospechosos en 
la zona. Cuando personal 
de tropa localizó a los des
conocidos, éstos iniciaron 
una precipitada fuga por 
las azoteas vecinas.

Uno de ellos, al preten
der saltar a la finca seña
lada con el número 1759

de Hipólito Irigoyen, per
dió pie y cayó a la acera 
desde una altura 
mada a los cuatro 
siendo apresado y 
dado al Clínicas.

En un primer momento 
se creyó que podría tratar
se de elementos sediciosos, 
cuyo centro de operaciones 
Podría estar en la zona 
objeto del procedimiento. 
La identificación del apre
sado y otros datos com
plementarios dieron por 
tierra con tal presunción, 
ya que sólo se trata de de
lincuentes comunes que es
taban por cometer algún 
atraco.

aproxí
meteos, 
trasla»

Una llamada telefónica a la Seccional 4a 
de aquella ciudad, alertó que en la inter
sección de la Ruta 4 con la calle Eman
cipación, se encontraban dos hombres y 
una mujer en actitud sospechosa y que 
todo parecía indicar que eran las mismas 
personas que habían cometido innumerables 
robos en la zona.
INTENSO TIROTEO

Hacia el lugar partieron el sargento Juan 
Fermín Martínez y el agente Antonio Ce- 
drés, quienes después de dar varias vueltas 
en una motoneta por el lugar localizaron 
al trío. Aún no les habían dado la voz de 
presos, cuando los dos hombres comenzaron 
a disparar sus revólveres contra los funcio
narios. En determinado momento el sargen
to Martínez cayó con un balazo en un hom
bro, pero desde el suelo y con la colaboración 
del agente continuó disparando su arma.

Instantes después fue alcanzado por un 
disparo mortal uno de los rapiñeros, que 
posteriormente fue identificado como En
rique Chávez Bueno, un joven oriundo de 
Artigas, con numerosos antecedentes por 
hurto. El sargento Martínez fue traído al 
Hospital Militar, mientras que el otro la
drón y la mujer lograron fugar, sin que 
fueran identificados.

ROBOS EN “ABAL"
Funcionarios del Departamento de Hur

tos y Rapiñas de Investigaciones, lograron 
aclarar una serie de robos que se venían 
efectuando en la fábrica de cigarrillos '‘Abal 
Hnos.”. ubicada en Paraguay 1810,

Hace algunos días fue efectuada la de
nuncia, iniciándose las pesquisas, que cul
minaron con la detención de tres personas. 
Se trata de los empleados de la Sección Ex
pedición de la firma, Danilo Freire y Ma
nuel Alonso y el repartidor de cigarrillos 
Ricardo Cobas. Freire fue quien cometió los 
primeros hurtos, cuyo producto vendía en 
beneficio propio. Posteriormente amplié su 
radio de acción, asociándose con los otros 
dos detenidos.

Se estima en varios millones de pesos el 
monto de lo robado, al extremo que los la
drones alcanzaron a comprarse lujosos au
tomóviles. Los funcionarios de Hurtos y 
Rapiñas continúan trabajando y no se des
carta la posibilidad de que se produzcan 
más detenciones de personas vinculadas con 
estos robos contra “Abal Hnos.”, que se ve
nían perpetrando desde hace bastante tiem
po, sin que los principales de la firma no
taran la irregularidad. La facilidad con que 
cometían los robos alentó a los ladrones, y 
ello les resultó fatal cuando comenzaron a 
sacar abultadas cantidades.

METRO HOY

REFRIGERACION

Guerra entre 
Contrabandistas 

("THE MOONSHINE WAR")

La ley prohibía la bebida. No mencionaba 
una sola palabra en cuanto a crímenes# 

puñaladas por la espalda# bombas y petardos.

METRO-GOLDWYN-MAYER Presenta UNA PRODUCCION DE MARTIN RANSOHOFFl

PATRICK McGOOHAN
RICHARD WIDMARK • ALAN ALDA en 

"GUERRA ENTRE CONTRABANDISTAS" 
cointérpretes MELODIE JOHNSON • WILL GEER>JuE williams

Guión de ELMORE LEONARD basado en su novela. Dirigida por RICHARD QUINE j 
Producida por MARTIN RANSOHOFF • una película hlmways • metrocolor ®

EMBISTE A DOS CICLISTAS 
MA TA A UNO Y LUEGO FUGA

Con datos proporcionados por un oficial de la Marina, testigo circunstancial del hecho, la policía de todo el país pro
cura localizar al conductor de un automóvil que anoche, a la altura del quilómetro 29 de la Ruta Inferhalnearia, embis
tió a dos ciclistas —uno de los cuales dejó de existir como consecuencia de las lesiones experimentadas— dándose pos
teriormente a la fuga sin auxiliar a sus víctimas«

El trágico accidente ocurrió aproximadamente a las 21 de 
ayer, en circunstancias en que los ciclistas Ricardo López Se- 
nadore, oriental de 17 años de edad; Walter Beusonar Ló
pez, oriental, de 24. años de edad y otros dos no identifica
dos, transitaban por la interbalnearia en dirección al este.

Al llegar a la altura del quilómetro 29 un automóvil mar
ca Chevrolet color claro, que corría en el mismo sentido, in
tentó rebasar al grupo en tercera fila, embistiendo a los dos 
ciclistas primeramente nombrados, inmediatamente, el con
ductor dei rodado aceleró la marcha a tai punto, que resul
taron vanos los esfuerzos de un Oficial de la Marina por dar
le alcance con su automóvil.

Según el testimonio del militar, el conductor fugitivo tuvo 
plena conciencia del accidente que acababa de protagonizar

Auxiliados por automovilistas que pasaron por el lugar, los 
dos jóvenes accidentados fueron trasladados a Montevideo, 
dejando de existir en el trayecto Ricardo López Senadore. 
Walter Beusonar López, por su parte debió ser internado en 
Traumatología con fractura, expuesta de pierna derecha

LOCALES
de áreas no menores de 200 mts.2, destinados a 
Servicios Médicos, SE REQUIEREN, sobre calles 
principales, de las siguientes zonas:

GRECIA y CARLOS M. RAMIREZ — PASO MOLINO

— LARRAÑAGA Y GRAL. FLORES — ORINOCO y 

MICHIGAN — AVDA BRASIL y ELLAURL

Dirigirse por carta, exponiendo amplios detalles de 
cada ofrecimiento, antes del 31-1-71, a:

Casilla de Correo 147

(Correo Central)

CAEN ATRACADORES

VARIAS rapiñas ya han sido confesadas Por dos infante 
juveniles que fueron detenidos y están siendo interro
gados en el Departamento de Vigilancia de Investi

gaciones.
Son Luis Alberto Muñoz, alias Pancho, y otro sujeto 

apodado Miguelito, a quienes la policía considera como su
mamente peligrosos de acuerdo a los antecedentes que po
see sobre los mismos. Entre otros hechos delictivos se cuen
ta el atraco a una farmacia ubicada en Camino Maldonado

DIRECCION NACIONAL 
DE VIVIENDA

Se notifica a los participantes del 

Concurso "Piloto 70" que los trabajos 

no premiados deberán ser retirados 

dentro de los quince dios a partir del 

25 de enero en el horario de 15 a 20 
X.

horas, de acuerdo al Item 2.15.2 de 

las bases del Concurso.
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La Edad de la Razón
EN 1958 el Partido Nacional ganó 

100.000 votos, apuntalado por 
un oscilante ruralismo.

En 1966 retomó el poder el Par. 
tido Colorado con una mayoría su
perior a los 120.000 sufragios.

Hoy, según encuestas notoriamen
te publiciiadas, un 25 % de los inte
rrogados permanecen aún indecisos 
en su determinación política.

300.000 ciudadanos siguen expec* 
tantas el desarrollo de los acontecí- 
mientos, y sólo se pronunciarán lue
go de disponer de todos los elemen
tos de juicio,

Son los "independientes".
Los que no tienen una inamovi

ble preferencia partidista, los que, 
calladamente, miran y ven: los que 
no se sienten atados por prejuicios 
ni solidarios con posiciones adquiri
das: los que buscan ubicuas partici
paciones en individualismos inconta
bles; los que sienten (como casi to
dos) un ansia incontenible y fecun
da de transformarse en actores de su 
tiempo: los que están deseosos de 
cambios verdaderos y posturas de 
grandeza: los que quieren un orden 
libremente consentido: los que espe
ran otros hombres (como aquellos 
que fueron o los que vendrán); los 
que confían, a pesar de todo, en las 
salidas democráticas; los insoborna
bles censores de las patrañas.
• TtONDE están los "independien- 

ies"?
¿Cuál es su ideología?
¿Qué buscan?, mejor dicho: ¿qué 

pretenden que se busque?
¿Por qué no participan más di

rectamente en los hechos?
¿Por qué dejan que otros hagan?
¿Por qué no se manifiestan de al

guna forma —organizándose quizá- 
y dejan sentir su fuerza?

Inútil prolongar los interrogantes.
Sin concepciones programáticas, 

filosóficas, religiosas o políticas ho
mogéneas; pertenecientes a todos los 
estratos sociales; un poco descorazo
nados de tanta promesa incumplida 
y escépticos de vagos porvenires; 
pendulantes de dudas o rebrotes de 
confianza; sucesiva y brutalmente es
tafados en su voluntad de cambios; 
analistas; ignorados: sin apadrina- 
mientos ni representaciones; desinte
resados de los provechos obtenibles 
con serviciales familiaridades: terce
ristas en todas las reyertas; equitati
vos; desganados de una acción polí
tica como la que se acostumbra én
tre nosotros (adulona, rastrera, de 
promoción personal, ventajera, ob
secuente, desfibrada, súcuba de cau
dillajes en clave muy menor): conse
cuentes consigo mismos, los "inde
pendientes" somos cualquiera de no
sotros antes de habernos metido, de 
cuerpo y alma, en la labor de con
cretar nuestras inquietudes.

Los profesionales. Jueces, estu
diantes, amas de casa, campesinos, 
oficinistas, obreros, sacerdotes, ban- 
carios, maestros, comerciantes, pro
fesores, dependientes, intelectuales, 
discutidores de café, lectores de dia
rios o no, antes del compromiso.

Los "independientes" somos no
sotros hasta la llegada de la espe
ranza.
Y como hemos consignado antes, 

"durante estos tres últimos años, 
la dictadura de los oligarcas ha clau

surado diarios, ha disuelto partidos S 
políticos, ha rebajado a palos el suel- j| 
do de los trabajadores, ha metido en ® 
la cárcel y los cuarteles a miles de || 
orientales, ha apaleado y asesinado g 
a mansalva a estudiantes y obreros, |f 
ha instalado la tortura como proce- g 
dimiento común y corriente, ha cen- S 
surado diarios, audiciones, frases de ® 
Artigas, ha prohibido palabras y b 
canciones.

"Ha perseguido a la enseñanza y 
a todas las formas de cultura, se ha § 
metido en un bolsillo al Parlamen- g 
to, a la Constitución, los derechos § 
individuales y colectivos, ha vendí- g 
do miserablemente el país al exiran- £ 
jero, ha cerrado sindicatos y ha pro- g 
hibido de hecho la actividad sindical, mi

"Lo ha hecho en nombre de un g 
orden, de su orden, del orden de los g 
privilegios para el latifundio, la ban- g 
ca y el gran comercio*

"Al servicio de ese "orden" es- g 
íán las fuerzas represivas, mercena- g 
ríos de la oligarquía". g

Los "independientes" conocen es- g 
ia realidad.

Saben también que "los oligarcas jg 
son los que detenían los ingentes me- 
dios económicos para financiar las g 
costosas campañas electorales; 1 o s B 
que desde los altos cargos públicos g 
pueden decidir el destino dé miles g 
de aspirantes a la jubilación y de g 
otros tantos empleos públicos; los g 
que con la ley de lemas burlan la £ 
voluntad popular".

Bien presente lo tienen.
"Y la ciudadanía independiente g 

(citamos a Bruschera en este perío- g 
do) —los que llegan, los que estaban g 
desilusionados, los que sólo elegían g 
porque no podían actuar— quiere g 
ahora actuar y ser protagonista.

"Ese cauce lo ha abierto el Fren- m 
te Amplio y es necesidad y obliga- g 
ción de su comando facilitar la par- ai 
ticipación de un sector, de los más g 
sanos del país, que nada pide y iodo g 
lo quiere dar, pero que desea, recia- g 
ma, exige: claridad en los objetivos, g 
lealtad en los procedimientos, v í a s g 
democráticas para las decisiones y g 
participaciones, sólidas garantías pa- » 
ra el futuro".

El Frente Amplio es el arribo de m 
la nueva fe.

El resorte que impulsa nuestra vi- g 
vacidad relegada; que cataliza núes- g 
tro anhelo de marchas solidarias; g 
que retempla ardorosas inquietudes, g

Es la cita con nuestros propios g 
compromisos.

La convocatoria para estimulan- b 
ies hermandades.

Y, en cuanto es claro en sus fi- p 
nalidades de lucha popular, naciona- g 
lisia, antimperialista y antioligárqui- g 
ca: honrado en sus formas auién- g 
tica y susiancialmente democráticas; g 
abierto a todas las adhesiones ma- g 
sivas —que lo constituyen y proyec- g 
tan— y oferente de las mayores se- o 
guridades de fidelidad a sus princi- g 
píos (en cuanto sólo propone saluda- g 
ble combate), el Frente será, claro g 
está, el cauce de los "independientes", g

Habrá qué facilitarles órganos de g 
movilización y expresión: hacerles el g 
lugar que reclaman en la trinchera: p 
dejarles espacio para que conduzcan g 
los avances.

¡También de ellos será la victoria! g
J. L. B. i

RENATO!___________ _______ por gaucher

pido la palabra
VIOLENCIA SIN

Sr. Director:
Agradeceríamos la gen

tileza de publicar la presen
te en vuestro prestigioso 
diario que en estas épocas 
en que las libertades indi
viduales y colectivas cada 
día son menos, este se ha 
convertido en la voz de las 
oprimidos y los que sufren.

Somos varios empleados 
mozos de bar en este caso 
de la “Chopería El Mete
jón” de la Plaza Cagancha 
aunque de poco sirve la 
identificación pues segura
mente muchos compañeros 
de otros bares y similares 
estarán en las mismas con
diciones.

Nuestra situación es la 
siguiente: Trabajando dia
riamente de 10 a 16 horas 
diarias de continuo, y de 
pie subiendo y bajando es
caleras, sirviendo a un pú
blico que desborda las inst- 
talaciones: NO TENEMOS 
SUELDO.

Sí, como se lee, no tene
mos ni un peso de sueldo 
seguro dependiendo sólo y 
únicamente de un módico 
porcentaje y las propinas, 

lo que equivale a decir que 
hacemos caridad de saco 
blanco.

De esta manera también 
debemos paliar días de en
fermedad en los cuales no 
cobramos nada y por si fue
ra poco diré que ese porcen
taje se deduce del precio 
de mostrador, no del pre
cio de mesa, por ejemplo: 
una bebida que cuesta $ 22 
en mostrador y $ 30 en me
sa, nos deja la mísera ga
nancia de $ 0 88 a un por
centaje del 4 %, mientras 
que ellos con esa simple es
tafa nos ganan 8 pesos, que 
sumados al cabo del día son 
sumas astronómicas.

Si bien nosotros tenemos 
un horario a cumplir estric
to en la llegada, —si bien 
nosotros debemos olvidar 
nuestros problemas persona
les, de salud y familiares, 
pues de lo contrario ño ga
namos—, si bien a nosotros 
se nos exige andar presen
table todos los días, —no se 
nos tiene en cuenta para 
pagarnos los porcen tajes 
atrasándose en ocasiones 
hasta en 2 y 3 meses para

CRONICA
hacerlos efectivos—

Como última cuenta a es
te collar diremos, que no 
obstante ganar* ese mísero 
porcentaje del 4 %, —y no 
obstante no tener ni licen
cia, ni feriados, ni días li- 

- bres, se nos pretende robar 
el aguinaldo, que por ley nos 
pertenecería—, no podemos 
quejarnos pues sabemos que 
somos inmediatamente echa
dos y con un antecedente 
de ese tipo nos sería muy 
difícil conseguir otro em

pleo«
Ahora nos hacemos la si

guiente pregunta para fi
nalizar: ¿cuando derraman 
lágrimas de cocodrilos por 
algún local que vuelan y la 
Aprensa grande” se hace eco 
del sufrimiento de esos se
ñores que pierden uno o dos 
millones, que a su vez, el 
Seguro les reintegra, a eso 
le llaman “violencia cruda

y feroz”, pues bien, nos pre 
guntamos: ¿a este aniqui
lamiento, a esta destrucción 
lenta de individuos con ga
nas y consttancia de traba
jar, a es<a muer re lenta, 
llena de penurias, hambre 
y temores sin tener a quien 
quejarnos; ¿cómo le lla
man? ¿Acaso no es violen
cia cruda y feroz?

Varios Mozos9
P. D>: Agradecemos infi

nitamente la publicación. 
¡Por un frente amplio pa
ra todos!

Responsable de la presen
te: F. A- a Cívica 8248»

P. D<: En caso de querer 
constatatr personalm ente 
pueden hacerlo, teniendo en 
cuenta identificarse pues 
estamos todos indimidados.
Gracias.

N. de R.; Es algo sin, 
nombre ni cuento: es la ex
plotación del trabajo ajeno.

VASCOS Y SERRAT
Sr, Director:
Agradecemos a Uds. la humanista y democrática cam

paña realizada en favor de nuestros compatriotas los vas
cos cuya vida salvó tan pública solidaridad internacional 
de protesta, que no acallaron prefabricadas noticias y ma- 
nifestaciones de adhesión al ex-socio y sucesor de Hitler..,

Pero el peligro sigue latente para la vida de los vascos 
por el glacial frió reinante en España en esta invernal 
época y siempre por la dictatorial represión franquista. 
Cuya nueva víctima a consecuencia de protestar por el ci
tado escándalo, es alguien de nuestra común simpatía y la 
de grandes multitudes: Joan Manuel Serrat., quien conce
dió declaraciones exclusivas a ese diario y posteriormente se 
descubrió es hijo de padre uruguayo. Lo cual obliga a más 
a “resucitarlo” y para explicar el porqué adjunto el texto 
que actualmente promocionan todos los diarios y revistas 
democráticas del continente. La colecta de mantas y víveres 
para vascos se canaliza por el conducto internacional de la 
Cruz Roja de cada país- Sin más que anticiparle las gracias 
por este nuevo gesto humanístico lo saluda atentamente 
sss. qesm. Miguel Angel Bendaña Crusaf.

N. de R-: Importa el valor* hombre y el respeto de las 
minorías nacionales, donde quiera padezcan opresión.

“SE ACABO LA FIESTA” | DE SERRAT EL ARTIS
TA, |y su vida peligra | cual otro García Lorca | por ser 
antifranquista | y pedir indultos | a vascos asesinatos.., [ 
Hoy al demócrata mata | y el pasaporte quita | la Dictadura 
de Franco ¡ tan viejo y caradura | que se maquilla con ce
mento. | El Papa y otros se salvaron | porque ellos no na
cieron I donde el tirano se autollama: | “Caudillo de Es
paña é por la Gracia de Dios” | y decreta ridículos: | Pro
híbe a la casada | usar bikiny e nía playa... ¡ Reclama un 
Peñón al Británico | y vende la Patria al gringo | PARA 
QUE SIGA LA FIESTA. | Protestemos todos ¡ con cartas a 
los diarios | y ropa de abrigo enviemos | a los congelados 
vascos. | Lo pide y agradece MB | un fugado colega de Be
rra! [ quien solo así resucitará ¡ Y SU “PALOMA” VOLARA.- - ' ---------- ' M. B.
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Agenda |
CINE !

------ ■ n
••• LO MEJOR DE NUESTRA VIDA. Williaih Wyler B 

utiliza una amplia y rica gama de recursos dramá- n 
ticos para sostener un alegato sobre veteranos de H 
guerra desubicados al volver a la paz, aunque no ® 
evita el conformismo final de la empresa. (Monte- £ 
video) ■
SI... El descascarado Establishment inglés padece ■ 
los embates de Lindsay Anderson, un crítico filoso ■ 
que centra su ira en la enseñanza media, pero le ! 
sobran ímpetus para derivar a un cuestiona miento £ 
del sistema, que encubre sus contradicciones bajo M 
lustrosas apariencias. (Ambassador).
EL AMOR DE CHEJOV. Con sutileza se explora el £ 
carácter intimo del gran escritor, a propósito de un £ 
conato dé romance que sirvió para detalles de su M 
pieza La gaviota. La inteligencia del plan y su ri- ■ 
queza de recursos testimonian la originalidad de £ 
que es capaz el veterano Sergei Yutkevich, aunque £ 
lá reiteración dé artificios tiende a distanciar al ■ 
espectador,, (Elíseo) ■

VAL DE LOS 11 PREMIOS DE WALT DIS 
El virtuosismo y la ocasional felicidad de di

seño de personajes se esconden tras la carencia de — 
gracia y sentido estético, mientras los malos per- ■ 
sonajes asustan a los niños de la platea. Sólo un ■ 
dibujo, Fu, pi, plin y pum (foto) está por encima £ 
del nivel general hasta el punto de no parecer un £ 
film de Disney. (Censa).
EL HOMBRE QUE AMO. La fórmula es simple y ■ 
exitosa: Belmondo y Annie Girardot en viaje ro- ■ 
mántico por el sudoeste norteamericano, ambos ca- £ 
sados por otro lado, ambos profesionales del cine, o 
acompañados por algunos chistes, linda fotografía ffl 
y mucho convencionalismo. El cocinero es Claude g 
Lelouch. (Trocadero). £

ÍEATRO I

♦* PLAZA SUITE. Neil Simón, que es un hábil fabri- g 
cante de comediólas, reúne aquí tres obritas cortas, £ 
hechas con oficio y soltura, mientras China Zorrilla S 
aporta auspiciosas contribuciones en los rubros tra- £ 
ducción y dirección. Pero los platos fuertes hay que H 
ubicarlos en la interpretación, donde tanto Zorrilla g 
como Armando Halty demuestran una capacidad £ 
histriónica elástica y madura. (Odeón).

•• ¿HAPPENING? Es de! uruguayo Carlos Manuel Va- R 
reía, plantea una modesta y saludable renovación a g 
escala local y acusa descuentos en el empleo del ■ 
diálogo. Esa carencia, sumada a la que arrima la 
endeble versión de Carlos Aguilera, no empaña una Hl 
empresa importante y, quizás, significativa en la g 
dramaturgia nacional

PLASTICA I

*♦** ARTE NEGRO. Cerca de un centenar de piezas pro- S 
venientes de diferentes áreas culturales del Africa g 
négra, reunidas con ejemplar criterio y que docu- £ 
mentan la fabulosa inventiva de las comunidades 
aborígenes, al mismo tiempo que permite rastrear H 
su influencia en el arte occidental contemporáneo, g 
(Museo de Arte Precolombino),, £

♦ EDGARDO RIBEIRO Uno de los discípulos más gg 
dotados de Torres García, luego de un largo inte- K 
rregno dedicado a la enseñanza y a la producción g 
formularia de cuadros, recupera, en parte, sus ¡ni- £ 
cíales virtudes de pintor sensible. (Móretti),

SHOWS
—

♦ HOLIDAY ON ICE. La fusión del hielo a cero grado, g 
el gusto del superespectáculo o las Naciones Unidas £ 
del patinaje artístico, con colores, chirimbolos y un ■ 
carancanfún musical y coreográfico que producen g 
empresarios de Minnesota (USA) y distribuyen en g 
la civilización del consumo para deleite de intere- £ 
sados. (Palacio Peñarol).
CIRCO ZOO RABATTINI es de una modestia que g 
se acerca a lo lastimoso, y eso mismo hace que apa- £ 
rezca huérfano de la magia y el encanto que Fe- £ 
derico Fellini ha sabido descubrir en el género. Más ■ 
que una trouppe con “nn siglo de tradición” —como g 
se encargan de pregonarlo— parece un elenco reunido E 
hace poco y muy cerca, signado por la improvisación £ 
y la precariedad. »

EL COWBOY QUE NO SABIA MONTAR

MURIO BRONCHO BILLY
HACE- ya más de cincuenta años que el 

nombre de Broncho Billy Anderson per
tenece solamente á la memoria de especta

dores muy veteranos o a las páginas de los 
libros de historia del cine. En su momento 
fue el primer cowboy populai' del cine, y 
el impulsor definitivo del arraigo de un gé
nero que ayudó a la afirmación económica 
e industrial del cine norteamericano. Antes 
de la fama, la vida de Gilbert M. Anderson 
conoció otras etapas: nació en Arkansas en 
1883 (nombre: Max Aronson), vendió diarios, 
actuó en espectáculo de variedades, y actúo 
como bandolero en el primer westerns The 
greai irain robbery (El gran robo al tren), 
que Edwin S. Porter filmó para la compa
ñía de Edison en 1903 y que incorporó nue
vos procedimientos para la narración cine
matográfica. En ese entonces Anderson no 
sabía cabalgar ("el caballo se movía co
mo un demonio, y me di un tremendo po
rrazo") y hubo que sustituirlo, en las escenas 
finales de percusión. Recién en 1908 tomó 
lecciones como jinete, después de haber se
guido con Edison y luego en la 'Vitagraph, 
de haber llegado a ser director en 1905 (Ra- 
ffles, junto a J. Stuart Blackton) y de fun
dir en 1907, con George Spoor. la compañía 
Essanay. Ahora es cuando Anderson se lanza 
de lleno a la realización e interpretación de 
westerns (unos 400) y en 1911 populariza su 
personaje de Broncho Billy. Gradualmente 
estableció varias constantes del héroe: justo 
e implacable con los criminales, imaginati
vo para superar trampas, un poco tímido 
con las mujeres, enemigo de matar. Los 
clisés de ese vaquero (“cambiábamos los 
caballos, no los libretos”) tuvieron gran au
ge hasta que en 1916 G. M. Anderson se re
tiró de la Essanay y del cine: ya la compe
tencia de Williams S. Kart, de Tom Mix y

VIDA TELEVISIVA

EXTRANJEROSvs. NACIONALES
EN el Uruguay, donde las ondas y los canales que utilizan

Jas empresas privadas son del Estado, que las ha cedido a 
título precario, negándose a la monopolización según múltiples 
ejemplos europeos y aduciendo para eso la libertad de expre
sión (?), la televisión ha llegado a convertirse en un instru
mento extranjerizante y en factor de "barbarización". No es 
ninguna novedad, por cierto, porque ese proceso se ha desarro
llado así desde siempre y es normal que, a esta altura, haya 
desembocado en esa situación vergonzante. Las rabones que 
explican ese panorama son muchas y sobre ellas se puede es
cribir largamente, pero en el mejor de los casos quedan redu
cidas a una sola: en este caso, la invocada libertad de expre
sión la ejercen y sólo pueden ejercerla quienes poseen abundan
tes recursos, o sea la tristemente famosa "rosca", que aquí 
se traduce en nombres de familias prestigiosas (los Romay Sal
vo y Martínez Arboleya, los Scheck). En el momento en que 
está por comenzar una nueva temporada y las carteleras de los 
canales anuncian -—si es que lo hacen— modificaciones de muy 
escasa significación, es posible obtener una deducción que rom
pe los ojos: la enorme, apabullante cantidad de programas ex
tranjeros y la cada vez más esmirriada producción nacional que 
esos rrusmos canales trasmiten. En años anteriores sucedía lo 
mismo, es cierto, pero jamás se había llegado a los extremos 
de ahora, que hacen añorar tiempos pasados, cuando el tele
vidente podía descubrir algún periodístico estimulante o se co
cinaban dos o tres teleteatros de enjundia. Es que (política 
coherente) también en el plano nacional se ha preferido fomen
tar la mediocridad, la insensatez, el vuelo corto, la censura y, 
sobre todo, la autocensura. Los números, con su fría precisión, 
pueden servir para corroborar estas tristes conclusiones:

DIA LUNES. Canal 4: cinco seriales (Intriga en Hawai!. 
Patrulla de asfalto, San Martín de Porres, Nuestra Gal’eguita 
y el ahora periclitado El amor tiene cara de mujer), y dos es
pacios de cine. Canal 5: cuatro seriales (Italia de ayer y de 
hoy, Observemos el mundo, Los años valientes y Documental) y 
un espacio de cine. Canal 10: siete seriales (Dibujos animados, 
Los Beverly ricos, El coneo Buggs, E! hombre que me negaron, 
Minuto fatal y Nocturno) y un espacio de cine. Canal 12: cinco 
seriales (Atrapados. Hijitus, Una vida para amarte, Cuando el 
ayer es mentira, El hombre del maletín) y tres espacios de

YA ESTA
EN TODO 
EL PAIS TV 
QVIHCEHAL

SUMARIO

PRENSA 
JOVEN

DEL N* 1*.

Un fantasma corre por el país: la desocupación — "El 
operativo ferrocarriles” — Nuevo año, reacción añeja — 
U.S.A.: Angela Davis crea “invierno caliente” — Ha
blan presos brasileños liberados en canje — Venezue
la: se acabó la autonomía universitaria — Análisis: 
El movimiento obrero latinoamericano (1) — 10 años 
de F.N.L.; 10 años de Vietnam — García Márquez y 
las bananeras de Macondo — Fidel Castro, un líder 
carismàtico — 20 años de autogestión en Yugoslavia — 
El camino de los Tupas — Año Internacional de la 
Educación (Q.E.P.D.) — Los conciertos Pop — LIVING: 
“teatro para todos o para nadie” —- III Bienal del 
Afiche en Varsovia — 2 SUPERREPORTAJES: a 
Eldridge Cleaver y a Macunaíma — Y MUCHO MAS...

NO TE LO PIERDAS

Primer Gran robo al tren (1903): 
George Barnes^ G. M. Anderson 
y damnificado

de Harry Carey empezaba a sentirse. En 
1969 todavía recordaba (para Film firsts, 
recopilación de TV) con alegría infantil, 
sus comienzos difíciles y la afirmación de 
Broncho Billy. Ayer falleció en Hollywod, 
donde trece años antes la Academia había 
premiado su trabajo de pionero.

(Apuntes de LUIS ELBERT)

cine.
DIA MARTES. Cana! 4: ocho seriales (intriga en Hawai!, 

Espía a la fuerza, San Martín de Porres, El amor tiene cara de 
mujer, Nuestra galleguita, Cosa juzgada, Eí gran Chaparral y 
Sunset Street) y dos espacios de cine. Canal 5: seis espacios de 
cine y una serial (Francia panorama). Canal 10: cuatro seriales 
(las mismas que el lunes) y dos espacios de cine. Canal 12: seis 
seriales (a los del lunes se suma Horange!) y tres espacios de 
cine.

DIA MIERCOLES. Canal 4: nueve seriales (a las menciona, 
das se agregan Adorables sobrinos, Los atrevidos, Misión im
posible, Lancer e Intriga en Hawaii) y dos espacios de cine. 
Canal 5: cuatro espacios de cine. Canal 10: ocho seriales (a las 
mencionadas se suman El ojo de la cerradura y Aquí el show) 
y dos espacios de cine. Canal 12: siete seriales (a las mencio
nadas se suma Mannix) y tres espacios de cine.

DIA JUEVES. Canal 4: seis seriales (a las mencionadas se 
suman Show estelar, El precio de la fama, Departamento S y 
Ataque) y dos espacios de cine. Canal 5: cuatro espacios de 
cine y una serial (Patrulla portuaria). Canal 10: cinco seriales 
(a las mencionadas se suma Dimensión desconocida) y tres es
pacios de cine. Canal 12: seis seriales (a las mencionadas se 
suman Audacia es el juego e Ironside) y dos espacios de cine.

DIA VIERNES. Canal 4: ocho seriales (a las mencionadas 
se suman Patrulla juvenil, La tuerca y El show de Debbie Rey
nolds) y dos espacios de cine. Canal 5: cuatro espacios de cine. 
Canal 10: seis seriales (a las mencionadas se suman Viernes de 
Pacheco y Combate de fondo) y dos espacios de cine. Canal 12: 
ocho seriales (a las mencionadas se suman Casino y Dr. Marcus 
Wetby) y cuatro espacios de cine.
DIA SABADO. Canal 4: cuatro seriales (Daniel Boone, Viaje al 
fondo de! mar, E1 virgíniano y el teleteatro Circulares de Man- 
cera) y dos espacios de cine. Canal 5: cuatro espacios de cine y 
una serial (Crónicas de Alemania). Canal 10: dos seriales y cinco 
espacios de cine. Canal 12: cuatro seriales (Acquaman, Centine
las del bosque, resumen de Cuando el ayer es mentira y Tom 
Jones) y cuatro espacios de cine.

DIA DOMINGO. Canal 4: diez seriales y (res espacios de 
cine. Canal 5: seis espacios de cine y dos documentales. Canal 10: 
dos seriales y tres espacios de cine. Canal 12: tres seriales (re
sumen de Una vida para amarte, Mr. Solo, F.B.L en acción) y 
cuatro espacios de cine.

NO PARECE NECESARIO, a esta altura, formular mayores 
aclaraciones o desarrollar una larga y plañidera tesis sobre la 
sistemática colonización cultural. El televidente uruguayo suele 
ser una señora que tiene problemas económicos en la feria, en 
el mercado, en la tienda de la esquina; suele ser un señor que 
ve reducirse día a día su presupuesto y también algún joven que 
conoce la clausura de las clases por el ministro de Educación y 
Cultura. A ellos, los canales montevideanos les administran con
formismo y pasividad y, así, tratan de evitar que algún día quie
ran tomar conciencia de lo que está pasando a su alrededor. 
Esto también se llama alienación

Danubio TORRES FIERRO

Teatro
MACANA. — A las 22, Tea

tro de Estudio se presenta en 
la Primera Muestra de Arte y 
Artesanía en là Galería San 
Felipe y Santiago. Entrada 
libre.

LIBERTAD. — Un éxito de 
El Galpón, Libertad libertad, 
será repuesta próximamente 
por esa entidad, ampliada a las 
dimensiones de su Sala 18 y 
en versión actualizada por 
Mercedes Rein. Actúan Myriam 
Paraguas. Myriam Gleijer, Ol
ga Cerviño, Carlos fiancherò, 
Dardo Delgado.

EN EL
CINE CLUB

El póximo viernes, Cine 
Club del Uruguay (en fran
quicias de verano), repone 
Descalzos en el parque, rea
lización de Gene Saks, sobre 
comedia de Neil Simón, ac
tuando Jane Fonda y Robert 
Redford. Con Descalzos en 
el parque, dentro de un ci
clo sobre comedia americana, 
Cine Club forma un díptico 
acompañando a Extraña pa
reja, también de Saks, sobre 
texto de Simón, a exhibir en 
fecha posterior, actuando 
Jack Lemmon y Walter Mat- 
thau.
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CINE PARA HOY

REALIZADOR. SENSITIVO
LAS COSAS DE LA VIDA. (Les choses

de la vie), estreno de hoy en el Amba
ssador es el cuarto film en quince años 
que completa el director y libretista Claude 
Sautet (46) y es también el más estimable 
de una carrera a los saltos donde abundan 
los libretos para dirección ajena y las reco
rridas por la aventura física el mundo del 
hampa, el suspenso policial francés y el 
negocio cinematográfico que permite vivir. 
Ninguna de esas tareas parece tan personal 
ni tan creativa como este film de 1970 que 
ha recaudado elogios críticos y aceptación 
pública a partir de la reconstrucción frag
mentaria de la vida y los sentimientos del 
ingeniero Michel Piccoli, quien atraviesa un 
accidente carretero con que se abre el film 
y casi se cierra la vida del protagonista. Con 
el mismo mecanismo de la memoria, desde 
ese accidente surge él pasado, como una 
compilación de datos que a veces se apoyan 
en los objetos que memoran un hecho dis
tante: un pañuelo empuja el recuerdo de 
Romy Schneider con quien el personaje 
mantiene un adulterio azaroso, la memoria 
del hijo Gérard Lattigau podría desembo
car en la reconciliación con Lea Massari, 
una mujer con peso humano.

El procedimiento de reconstrucción del 
personaje anuda la presencia de la muerte 
(el accidente siempre recordado, como in
crustado en medio de las vueltas al pasado) 
con la naturalidad con que la vida se inserta 
en los intersticios de un itinerario mental: 
"esa especie de indecisión entre dos vidas, 
entre dos mujeres, con esa vulnerabilidad« 
?r iodos esos elementos’' que son los que el 
ilm compila con segura solvencia. Es, en 

suma, 'el itinerario de un hombre común, 
con sus pequeños problemas que lo preocu
pan y ese accidente al borde del camino", 
como apunta Sautet: "la banalidad más es
tricta, las situaciones más comunes*’. El re
sultado ha sido definido por críticos extran-

FILMOGRAFIA 
CLAUDE SAUTET

1955 — Bonjour sourire, libreto de Pierre 
Tarcali, Yves Robert ÿ Jean Marsan, 
con Anne Cordy, Henri Salvador.

1980 — Corno fiera acorralada (Classe tous 
risques) libreto propio de José Gio
vanni, con Lino Ventura, Jean -Paul 

Belmondo, Sandra Milo.
1965 — L'armée a gauche, libreto propio, con 

Lino Ventura, Sylva Koscina.
1970 — Las cosas de la vida (Les choses de 

la vie) libreto propio en eolabora- 
ción con Jean - Loup Dabadie y Paul 
Guimard. Con Michel Piccoli, Romy 
Schneider, Lea Massari.

jeros como una sacudida al espectador se
mejante a la que asuela a la gente que en 
la vida real tropieza con una instancia crí
tica.

Estas cuerdas de sensibilidad no estaban 
anticipadas por la carrera previa del di
rector donde el Gorila Lino Ventura re
partía puñetazos en una trama desvencijada 
inscrita en la famosa “serie noire” francesa 
de Como fiera acorralada, único film pre
vio de Sautet estrenado en Montevideo. Allí 
el resultado se aproximaba peligrosamente 
a las peores fuentes del cine comercial y 
no dejaba asomar la riqueza de detalles y 
de observación de conductas del cuarto tí
tulo, una obra que tanto atiende a los obje
tos significativos, como al gesto menor y 
secreto con que pauta sus fragmentos de 
vida real. Otras desventuras previas del di
rector incluyen una comedia al parecer es
túpida que se llamó Bonjour sourire en 1955 
y otra aventura con humor y tono menor 
diez años después, L'armé a gauche. Lo que 
Sautet aprendió durante esos años, sin em
bargo, es un notable oficio, Un despliegue 
seguro de la forma para que cada detalle 
aparezca con firmeza en el mejor lugar, 
para que una frase suelta que abre el film 
("Por lo general son los oiros quienes mue
ren'’) se expanda sobre el metraje con reso
nancias poéticas. Las limitaciones del con
junto son en definitiva las de un intimismo 
poético que quizá no alcance a saturar al 
espectador pero tampoco lo impulsa hasta 
una comprensión mayor de la naturaleza 
humana, a un compromiso con la realidad y 
con el tiempo en que los personajes se mue
ven. Esa objeción, que padeció con mayor 
justicia Lelouch con su hombre y su mujer 
famosos, parece menos procedente en este 
caso porque la cuota de poesía que Sautet 
extrae de la trama simula una frescura y 
la autenticidad que faltaba en el antece
dente.

Claude Sautet nació en febrero 23, 1924. 
Perfeccionó su gusto por las artes, la mú
sica y el cine hasta que ingresó al IDHEC 
cuando tenía 20 años. Después fue asistente, 
libretista de más de 200 films y ascendió a 
la dirección de sus propias ideas. La inclu
sión de sus servicios en Borsalino, de re
ciente estreno, es apenas un reconocimiento 
a la solvencia con que maneja ^gangsters y 
apuntes de conducta. Antes había recortado 
las historietas de la serie del Gorila, se ha
bía internado en las complejas psicologías 
de Los ojos sin cara y frecuentado génerosojos sin cara y frecuentado géneros

Las
Realizador Claude Sautet (arriba): 
cosas de la vida, Romy Schneider, 

Michel Piccoli (amantes, abajo)

diversos, con algunas comedias brillantes. 
Su demorada culminación coincide con la 
madurez que alcanza en la vida real: sin 
los empujes de la juventud es capaz de con
ferir a su obra la melancolía poética y la 
fineza de sentimientos, recuperando a sus 
peonajes como retazos de una vida real 
que cruza la pantalla y penetra en el es
pectador. El cine quizá ya no sea para él 
(como lo fue en su juventud cuando se su
mergía en una salida del Boulevard Saint- 
Martin para descubrir los films de Fritz 
Lang) una forma de tocar la irrealidad, sino 
un medio mágico para abrirse a la realidad 
cotidiana. Esa reflexión quizá lo conduzca 
a una aproximación conflictiva cOn su tiem
po, con la sociedad en que vNe. Entonces 
habrá salvado las únicas objeciones que al
gunos críticos han apuntado contra su últi
mo film: la asepsia, la falta de real com
promiso.

(Apunte« de M. MARTINEZ CARRIL)

CICLO DE CALIDAD

CINE: OBRAS
CINEMATECA URUGUAYA anuncia varios ciclos que 

desde febrero ocuparán los dos primeros meses de su 
programación, con funciones diarias en la sala del Milling- 

ton Drake y trasnoches sabatinas.
En el Teatro Millington Drake (San José 1426) repon

drá el lunes 1? de febrero. El gran dictador (The Great 
Dictator) de Charles Chaplin, abriendo una temporada que 
habrá de incluir varios títulos prestigiosos, entre otros 
Orfeo negro de Marcel Camus, La gran ilusión de Jean 
Reno ir y El muelle de las brumas de Marcel Carné.

En trasnoches (Soriano 1227, sala de Cine Universi
tario) se presentarán entre otros films franceses, El salario 
del miedo de Henri-Georges Clouzot, Lola de Jacques Demy, 
Cléo de 5 a 7 de Agnés Varda, El fin del día de Julien 
Duvivier y El bello Sergio de Claude Chabrol, mediante 
acuerdo con la Cineteca Regional de Buenos Aires y ges
tión de la Embajada de Francia en Montevideo.

Por otra parte, la Cinemateca anuncia especialmente 
la novedad absoluta de una de las obras más importantes 
del maestro F. W. Murnau, Amanecer (Sunrise), que se 
presentará en copia integral, remitida por la Cinemateca 
del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, y la exhi
bición de Napoleón de Abel Gance, en versión original en

viada por la Cinemateca Francesa. Ambos films, obras cía-

Cine
PARA HOY. — A las 16, 19, 

20 y 22, Cine Club del Uruguay 
termina su ciclo sobre Sydney 
Pollack con Una mujer sin ho
rizonte (Estados Unidos 1966), 
con Natalie W o o d, Charles 
Bronson, Robert Redford.

—A las 20 hs. en Cine Uni
versitario (Soriano 1227, tel. 
96768) va La caída de Babilonia 
¡episodio de Intolerancia, 1916, 
de D. W. Griffith), la Antolo
gía de William S. Hart, y ver
sión reducida y sonorizada de 
El ladrón de Bagdad (1924) de 
Raoul Walsh, con D o u g 1 a s 
Fairbanks padre.

MAÑANA. — A las 16, 18, 20

y 22, Cine Club inicia un ciclo 
sobre comedia norteamericana 
con Descalzos en el parque 
(1966), de Gene Saks, sobre pie
za de Neil Simón, con Jane 
Fonda, Robert Redford.

—A las 17.30, 19.45 y 22 en 
Cine Universitario se inicia un 
ciclo sobre el director Peter 
Glenville: Verano y humo (Es
tados Unidos 1961), con Lau- 
rence Harvey, Geraldine Page.

SABADO. — A las 17.45, 20 
y 22.15, Cine Universitario pro
sigue un ciclo sobre Otto Pre- 
minger; Bunny Lake ha des
aparecido (1965), con Carol 
Lynley, Laurence Olivier.

—A las 0.45 en la sala de Ci
ne Universitario (Soriano 1227) 
la Cinemateca Uruguaya exhi
be Julés ei Jim (Francia 1961) 
ae Francois Truffaut, con 
Jeanne Moreau, Oskar Werner.

MAESTRAS
ves en la historia del cine, serán proyectados en sala a 
determinar. En marzo se agregarán a esa lista Nanook el 
esquimal de Flaherty, El hombre mosca de Harold L’oyd y 
Foolish Wives de Erich von Stroheim, que llegarán a Mon
tevideo por gestión de UCAL (Unión de Cinematecas de 
América latina), cuya co-secretaría ejerce la Cinemateca 
Uruguaya.

También en marzo la entidad anuncia la reposición 
(Teatro Millington Drake) de Sin aliento de Jean-Luc Go- 
dard y en fecha a confirmar Extasis de Gustav Machaty, 
La batalla del riel de René Clément y Tú y tus camaradas 
de los Thorndike, por canjes con la Cinemateca Argentina 
y con entidades chilenas.

En abril, finalmente, y mediante un convenio con Cine 
Arte del Sodre, ambas cinematecas exhibirán en Montevideo 
un festival del más reciente cine rumano, integrado por 
films premiados internacionalmente y enviados por la Ar- 
hiva Nationala de Bucarest, en el marco de los intercam
bios acordados con FIAF (Federación Internacional de 
Archivos de Films).

Por información y programación en instituciones cul
turales y cineclubes, se atiende en oficinas de Cinemateca 
Uruguaya, Rincón 569, piso 1, teléfono 8-20-53, de 16 a 20 hs.

Sensación de la temporada europea:
“LAS COSAS DE LA VIDA”

Admirable estreno hoy en el Cine Ambassador
La alegría de vivir, la tensión, de cada día, la incerti- 

dumbre, la ansiedad, el amor y la pasión oscilantes, son 
cosas de la vida. También lo es el destino y el recuerdo 
del tiempo vivido. Una película tremendamente hermosa, 
fuerte, delicada y que llega a todos, es ‘‘LAS COSAS DE 
LA VIDA”, la obra de Claude Sautet, que se ha convertido 

en el espectáculo más disfrutable de lo súltimos tiempos. 
ROMY SCHNEIDER, MICHEL PICCOLI y LEA MASSARI 
encabezan el elenco de este film, consagrada como la sen
sación de la temporada europea.

"LAS COSAS DE LA VIDA” se estrena hoy jueves en el 
Cine AMBASSADOR y ya se adelanta como uno de los tí
tulos más valiosos de este año cinematográfico.

ESTRENOS
La« cOgas de la vìda (Les 

choses de la vie), director 
Claude Sautet, Francia. Cor 
Michel Piccoli, Romy Sch
neider Lea Massari, Gerard 
Lartigau. (Ambassador).

DE HOY
Guerra enire contrabands» 

las (The Moonshine war), di- | 
rector Richard Quine Esta- l 
dos Unidos. Con Patrick Me- ! 
Goohan. Richard Widmark i 
Alan Alda, Melodie Johnson, ■_

Homenaje a 
las Novias

• ) Todos los novios podrán
/ J*'*** presenciar el patinaje so-

bre hielo más famoso del 
* T mundo y ELLA entrará

\ GRATIS con la compra
i / X \ de una sola entrada de

\ \ mayor, en las funciones
\ \ de Viernes 21.30, Sába-

L C \ \ do y Domingo 18 y
‘ 22 hs.

HobdaY i» Ice 
"Carnaval en el Hielo"

Entradas en venta en:

PALACIO PEÑAROL
DE 0 A 22 HS. . TEL. 4 75 75

LONDON PALACE HOTEL
RIO NEGRO 1278, DE 9 A 19 HS. 

Al finalizar las funciones nocturnas hay servicios es
peciales de AMDET.



OTELO (“El Ñato de Palermo”) por gaucher I MANOLERIASp^r guida

¿USTED CttEE QUE CON LOS 

Beneficios decretados por 
EL Gobierno, VENt>eah turistas«'

MiQE, yo NO SÈ NADA,P6LRoyt>

CREU QUE si ESAS QEBAOAfi SE 

LAS HICIERAN PRE TOOOS LOS 
URUGUAYOS que HAN EMIORADO

ESTE PAÍS SE LLENABA DB 

VORlSTAS NACtONALES. SIN HE

CES IDA DE EMPORTA«. EXTRAHOEBlS

MANYUN Y TRICOLIN por gaucher

/¡^

CURAR MI F/£ torci do? 
kMO Pili PO POSTARME 
»ESC lujo, doctor, soy

WM fit/i'A APTO PARA y 
WURASIMDÍGEMAS. ’

.TERRi8LEMENlT£, 
?0BR£.

DR. KILDARE por ken bald
\JOVEN, LA MEDICINA ES EL ESFUERZO ) 
PE UN GRUPO,' EL CIRUJANO MAS H 
BRILLANTE NAPA PODRl'A HACER SIMUN ■ 
ANESTESISTA COMPETENTE, AHUPANTES y 
ENFERMERAS CAPACITADOS V-..

1...ALGUIEN PARA INSPIRAR CONFIANZA.
;1 AHI ES PONDE UP. ACTUO' UN REÑI W 
C gWJLAlRLE PEKEA UP.ALGO...
WfcJSUIERE PERMITIRNOS PAGAR

NUESTRA PEVPA MN Ü MA 
OPERACIO'Nf .

¡ Derechos Reservados,

CAPITANA CATI por j. y h. skeily

CAPITAN AGUILA por crooks y lawrence
r¿ptsno porous.? has usurpo 
a crbotk 'op&wcioja WWW 
com ¿porqué. mo

k. DescMMSfiayTKP/vteR-^
&K«TES UH POCO? O

BATMAN Y ROBIN por plastlno ellsworth

'/ i ,'AftS ~l . » u'sazr'Uti» '
( t?E TOPO, BLTRH BAJO Mo 
V¿gSTgTE.RM)HftPO

~~7FfA>5TíJ <?UEES7b\
BWMk VMPISR 9urvU - J 
æw*» V

- (g) 1W feyNCA, leí., T.M. K.J. JUJUM. 0^

McK&M y i<C7<?AI y O&Hfí& PE CfVK -,
Pfíflfí tM BU , 
CEmgHjaap,.

.cHAV Al.GOM X YZìIMA-ÒA, BAT- 
POSIßlUDAD DE li MAN W DE HA -

.   1111 . 111 - । । h . ■ c -T—

AVENTURAS DE AGUILUCHO por I. y r. youn^-

ENCONTKPAS? HUE 
LL AS DIGITALES 
EN ESE ‘Sieve

SER HABIDO 
AlSuNIA HU
BIESE sido

AS SOLAR Y PEPE DINAMITA por roy crane

GARLITOS por charles schultz

DEBE TENER CUIDADO FEPPER 
PORQUE RORY ES UN POCO

FAMILIA FLOP

PEPPER

PARTE.

Z0-/4

¿DICEN 
QUE HAY 
DISGUSTO 
ENTRE JU
GADORES, 
¿CIERTO?

ÌOHI NO ES GRAN CO
SA.., PARECE QUE PEPPER 

yco¿‘l®ae®ías&e 
.TANTE POR 

ESO.

pLVlOe LO DE 
*TU CUMPLEAÑOS 
r . AGUf lieues 
UN CHSöUe 6N 
BLANCO

VE A COMPRAR
TE. UN PAÑUE
LO. UN
RO\Q ALGO...

PH (LANOSA ... 
rgcugrdas 6?ue 
M& DQiSTe OUL 
Me COMPRARA 
UN PAÑUELO, UN 
SQMBPefcO, O

ALGO?

¿DE
VE-

PARECE QUE PEPPER TO
MO LECCIONES DE KARATE 

Y HA APRENDIDO BIEN...
SUPO DEFENDERSE AN 

1« RORY

por swan
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Teatros
ODEON. Paysandú 765-69. Tél. 

80766. A las 21.30 hs. “Plaza Sui
te*’ de Neii simón por la Cía. de 
China Zorrilla. Dirección de la 
misma. Platea baja $ 250. Alta 
| 200. Boletería desde las 17 hs

PALACIO PEÑAROL. Magallans, 
Galicia, Minas. A las 21 hs. "Ho- 
liday on Ic”. Platea $ 550; genera
les $ 275. Descuentos del 50% pa
ra menores, jubilados, estudiantes.

DEL CENTRO. Pza. Librtad 1162. 
TI. 985457. A las 21.30 hs. “El

Cines
ZONA CENTRO

TEATRO ARTIGAS. - Andes 
y Colonia. A las 14.15, 17.10, 
10.5 y 23: Los debutantes en el 
amor. A las 12.50, 15.45, 18.40 y 
11.35: Cautiva de la selva (4).

MOGADOR. Andes 1326. Cont. A 
«as 13; 16.10; 19.20; 22.40: Tabú 
(4). A la S14.40; 17.50; 21.10: La 
casa de Madame Lulú (4). (F. ver
de). —- RADAR. Uruguay 1167. A 
las 13.40; 18.40: Me equivoqué de 
número (2A). A las 15.15; 20.15: 
El que anda con el diablo (2B). A 
las 16.50; 21.50: Pistolero profesio
nal (2B). — YORK. 18 de Julio y 
R. Branco. cont. A las 13.10; 17; 
20.50: Playa roja (2C). A las 15 
18.45; 22.35: La marca de la horca 
(2A). — INDEPENDENCIA. Flori
da 1272. Con*;. A las 13.45; 19.05: 
Juguetélandia (1A). A las 15 y 40; 
81: Por algunos dólares de menos.

: A las 17.10; 22.30: Rebelión (2AR).
ZONA CORDON

MONUMENTAL. — Constitu
yente 1707, A las 17.35 y 21: Ca
fé de Chinitas (2B). A las 19 5 
y 22.30: Las Leandras (2A).

MIAMI. Sierra 1765. Cont. A las 
14.45: 18.30; 22.15: Sugar Colt. A 
las 16.45; 20.30: Los forajidos de 
Deadwood (2A). PRINCESS TREA- 
TRE. Rivera 2135. Cont. A las 13 
y 50; 17.25; 21: La vía láctea (3). 
A las 15.30; 19; 22.40: El pasajero 
de la lluvia (2B). — CORDON. 18 
de Julio 2077. Cont. A las 15.45; 
19.10; 22.40: Cupido motorizado. 
(1A). A las 17.40; 21.10: Sammy 
la foca loca (1A).

ZONA SUR
ATENAS. Maldonado 1573. 19.30: 

1% El signo del zorro (2A). 20 Ma- 
ra la salvaje. 3® Dos sargentos en

ARIZONA. Rivera 3068. Cont. A 
as 17.25; 21.10: Dr. Zhivago (20). 

A las 20.50: Diabluras de Tom y 
Jerry (1A).

ZONA POCITOS
CASABLANCA. 21 de Set. 2838. 

¿0 45: 10 Bronson el aventurero. 
(2C1. 20 Llegan los paracaidistas. 
(2B). — NOVELTY THEATRE. Li
bertad 2625. Cont. A las 14; 19 
r 15: Fstival d Tom y Jrry. A las 
15.05: 20.20: El mago d Oz (IB). 
A las 16.55; 22.10: El ló nn in- 
vlrno 12A). — POCITOS Chucarro 
1036. 21: 1» Submarino X 1 (2A). 
2» La brigada di diablo (2A).

ZONA 8 DE OCTUBRE
TRAFALGAR.v Avs. Centenario y 
de Octubre. Cont. A las 18.10: 

¿2.10: Aeropuerto (2A). A las 20 
v 30: Desafío en la pista. BROAD- 
WAY. '8 de Cfltubre 4615. A las 19 
v 30: El misterioso desconocido. A 
fas 20.20: Uno era culpable (2A). 
A las 22: Los invencibles (2B) . — 
INTERMEZZO. 8 de Octubre 3621.

EXPWCIONES
PINTORES NACIONA

LES. Galería Pinto (Barto
lomé Mitre 1391), horario 
comercial.

ARTISTAS URUGUA
YOS. Pintura, grabado, di
bujo, cerámica. Galería U 
(Sarandí 690, entrepiso), de 
lunes a viernes de 11 a 13 
y de 16 a 20.

FLORENTINO DELGA
DO. Pintura. Bar Jauja 
(Bartolomé Mitre 1361).

HAROLDO GONZALEZ. 
Pintura. Hall superior ¿Tel 
Teatro O d e ó n (Paysandú 
737): días y horas de fun
ción.

ARTISTAS URUGUA
YOS. Pintura, tapices, ce
rámica. Gatería Karlen Gu- 
gelmeier (Sarandí 690), de 
9 a 13 y de 15 a 21; sába
dos de 9 a 14. 

ANDANZAS DE UN SEDICIOSO
El recorrido finalizará en la sala de los niños.
Para cumplir su cometido, el fantasma debe entrar 

a la casa por una habitación que tenga un número im
par de puertas (comedor) y termine en otra de número 
impar de puertas (sala de niños).

Piénselo y apreciará la justeza de tal razonamiento.

amor castigado” de Jean Anouilh. 
Con Martínz Mieres Adela Gleijer 
y Villanueva Cosse. Dirección Ser
gio Otermin. platea $ 200.

CIRCO ZOO ROBATTINI. Agra
ciada y La Paz. A las 20 y 22 hs. 
Fieras, acróbatas, payasos, Cesto 
sobre el abismo, Globo de la muer* 
te, Scala girandolina malabares y 
oítars atracciones. Autorizado para 
menores. Precios popllares: $ 150 
y $ 200; mayores i 300 y $ 400.

Obnt. A las 12.45; 16.05; 19.25; 22 
y 50: Los mochileros (IB). A las 
14.30; 17.50; 21.15: Quiero llenar
me d ti (IB).

ZONA REDUCTO
MUNDIAL. Millán 2913. 20 y 45: 

10 Dos almas n pena. 2» Tarzán 
y el muchacho de la selva (IB). 
30 Satánicamente tuya (2B). — 
AVENIDA. San Martín 2431. a lae 
19.20; 22.30: Tiempo de lluvia. 
(2B). A las 21: El atraco del sL 
¿lo (2B). — OCEAN. San Martín 
2779. 20; 10 Peligros hogareños. 20 
Dios sabe cuanto amé (2C). 30 Los 
girasoles de Rusia (2H). — GRAND 
PRIX. San Martín y Granaderos. 
20.30: 10 Susto y susto. 20 super 
Colt 38. 30 Los sanguinarios (2A).

ZONA AGUADA
MONTEVIDEO. Yí 1775. 20 y 30: 

Batouk (2A). 21.40: Lo mejor de 
nuestra vida (2C).

ZONA BR. ARTIGAS Y 
GAjRIBALDI

ROI. Br. Artigas 2259 Cont A 
las 15; 2040: Pistola con doce cru
ces. A las 16.50; 22.30: Socidad pa
ra 1 erimn (20. A las 18 y 45: 
Vulvn los 7 hombrs. — ATENEO. 
Garibaldi 2035.. Con* .A las 14.45; 
19.50: La vnganza de ella. A las 
19.25: cortos. A las 16.25: 21.30: 
Patton el guerrero rebelde (IB).

ZONA GRAL. FLORES Y 
PIEDRAS BLANCAS

PLORES PALACE. G. Flores 4172 
20.30: I» Dinamita Joe (2B). 20 
Django no perdona (2B). — LU- 
TECIA. Gral. Flores 2580. Cont. 
& las 13.45; 18; 22.15: Harakiri. 
(2B). A las 17.20; 21.35: Eleccio
nes. A las 15.50; 20.05: El roman
ía de Aniceto y la Francisca (2C). 
PIEDRAS BLANCAS. Cuch. Gran
de 4250. 20.50: 10 A todo escape. 
20 El Cap. Nemo y la ciudad su
mergida (JB).

ZONA CAPURRO Y PASO 
DEL MOLINO

CAPURRO PALACE. Capurro 858. 
errado por licencias. — ALCAZAR. 
Agraciada 3759. 20.45: 10 La pis
ta de Trueno. 20 La muerte viaja 
a caballo (2A).

ZONA BELVEDERE
COPACABAÑA. J. Artigas y Agra

ciada. 10 Al diablo con este cura 
(2A). 20 Los tres implacables. ■ — 
BELVEDERE PALACE. C. Ma Ra
mírez 279. 20.50: 10 Horizontes 20 
Un verano inolvidable (2B). 30 Jo
ven viuda y estaheira (2AI.

ZONA CERRO
CERRENSE. C. M0 Ramírz 1659. 

É0.50: 10 Tarzán y el gran río. 
(IB). 20 Dos patrias para un ban
dido (2B1.

ZONA SIYAGO
SAYAGO. Ariel 4885. 20.45: 10 A 

cualquier precio (2B). 20 La pis
cina (2CI.

ZONA MALVIN Y P. GORDA
MARACANA. Veracierto y Rambla 

20.50: 10 Fantasía de Strauss (1A). 
2a Nuevo festival de To mv Jerry. 
(1A). 30 Cuando explota la furia 
(IB). AUDITORIO MALVIN. Pla
ya Malvín. 21.30: 10 Cortas. Fies
ta en California (viernes: Cuando 
hierve la sangre). — PUNTA GOR
DA. Gral. Paz 1431. 20.50: 10 Río 
Seco. 20 100 rifles. (2B).

ZONA DEL ESTE
FRAGATA. P. di Est. A las 19; 

21: 23: Si s martes debe ser Bél
gica (2B). — OCEAN. P. del Este. 
A las 20: 23: Woodstock (3). — 
CANTEGRIL. P. del Este. A las 
18; 20 30: 23: Gracias tía (3). — 
CONCORDE. P. del Este. A las 
19; 21; 23: Faena a la italiana. 
(2B). — FESTIVAL HALL. Piriá- 
polis. A las 18: Un loco en órbita 
MIRAMAR. Piriápolis. A las 21: y 
23.10: El nuente de Remagen (2B).. 
PARQUE DEL PLATA. P. del Pla
ta. A las 19: 21; 23: El nrofesor 
patagónico (IB). — ALB ATROS. 
Salinas. A las 21; 23: Fiesta inol
vidable (2A). — ATL^NTIDA. B. 
Atlántida. A las 19: Revista Metro 
d la comdia. A las 21: 23: Asuro 
interludio (3). — PREMIER f «a 
Floresta. A las 21: 23: El arreglo 
(2B). TEATRO UNION. San Car
los. 10 El hombre que desauarece. 

. (2B). 20 Qué pasa Pussycat? (3).

AMBASSADOR
J. H. y Obes 1325 
16, 18.5, 20.20 y 
22.30 hs.

Sc 
• • <

Claude Sautet.
LAS COSAS
DE LA VIDA 

x Michel Piccoli, 
Romy Schneider

lias de
ESTRENO.

estreno *••••••••
LUXOR 

Ejido 1377.
16. 19.15 y 22 h«.

• • •
Ken RusseU. 

MUJERES 
APASIONADAS

Alan Bates.
Oliver Reed.

/ ;

Dos hermanas co
nocen a una pa
reja de mucha
chos conflictivos. 
(4)

ARIEL
18 de Julio 1215 
15.40, 17.20, 19.05, 
20.50 y 22.35.

Armando Bö 
EXTASIS 
TROPICAL

Isabel Sarli 
Armando Bö.

Prostituta pasa 
verano en Brasil 
y quiere olvidar. 
(4)

IGUAZU
18 de Julio 1265
14.15, 16.55, 19.50 
y 23

15.40, 18.30 y
21.30

Mike Williams 
GUNGALA, LA 
VIRGEN DE 
LA SELVA

Kitty Swan.
Siró Marcellini 

LOLA COLT
Lola Falana

Buscadores de te
soros en la selva 
tropiezan con di
ficultades.

Corista impulsa 
rebelión contra 
bandidos.
-——---- ----- ——
ESTREGO.

CALIFORNIA 
Colonia 1320i 
16, 18.20, 20.50 
y 22.40 hs.

Stefano Vanzina 
EL TRASPLANTE 

Carlo Giuffre, 
G. Granata.

Equívocos sobre 
trasplantes de vi
rilidad y ambien
te siciliano. (20)

METRO
S. José y Cuareim 
13.40, 16.5, 16.50 
y 21.35 hs.

Richard Quine.
GUERRA ENTRE 
CONTRABAN
DISTAS

R. Widmark, 
Alan Alda.

CENSA
18 de Julio 1710.
16, 1805, 2015 
y 22.25

Festival de los 11
Premios de 
WALT DISNEY

Dibujos animados 
entre 1932 y 1968. 
(1A)

CENTRAL
Rondeau 1382 
15.45, 19.15 y 
22.50 hs.
17.25 y 21 hs.

Ernst Marischka
SISSI

Romy Schneider, 
Karlheinz Bohm

P. Gaspard-Huit
CRISTINA

Romy Schneider, 
Alain Delon

Romance juvenil 
del Emper ador 
austríaco Fran
cisco José. (1A).
Amante de una 
baronesa se ena
mora de una jo- 
vencita. (2B).

PLAZA
P. Cagancha 1169
16, 18.10, 20.20 y
22.30 hs.

Miguel Delgado. 
SUBE Y BAJA

Cantinfias, 
T. Velázque®.

DEPOSICION. " 
(2A).

RADIO CITY 
Ibicuy 1269 
15.45 y 19J0

17.35 y 31.50

Garson Kanin.
LA ULTIMA
CARTA

David Janssen
Claude Lelouch

VIVIR POR VIVIR
Annie Girardot
Yves Montand

Padre jugador y 
mujeriego quiere 
que el hijo siga 
su ejemplo.
Un hombre ya no 
quiere a su esposa '' 
y tiene una aman
te. (2C). ?

COVENTRY 
Yi 1329.
16, 18, 20 y 22 hs.

John Sturges. 
LA HORA DE 
LA PISTOLA

James Gamer, 
Jason Robards.

Wyatt Earp ven- 
?a los atentados 
de que fueron víc
timas sus her
manos. (IB)

18 DE JULIO
18 de Julio 1286.
15.30, 17.40, 19.55 
y 22.25 hs.

Jacques Deray.
BORSALINO

J. P. Belmondo, 
Alain Delon.

Dos ladrones as
cienden a domi
nar el hampa en 
1930. (2B).

RENACIMIENTO 
Soriano 1197.
13.25, 14.50, 16.25, 
18, 19.35, 21.10 y 
22.45 hs.

Hubert Frank.
ROSAS PARA
UNA VIRGEN

Marte Liljedahl.
Thomas Astan

Chica resiste los 
avances de galán 
brusco, pero todo 
se arregla. (4).ELISEO

। 18 de Julio 930 
15.30, 17.20. 19.05, 
20.50 y 22.35

Sergei Yutkevich
EL AMOR
DE CHEJOV

Marina Vlady
Nikolai Grinko

Chéjov recuerda 
su relación con 
una muchacha el 
día de estreno de 
“La gaviota”. REY THEATRE

18 de Julio 1012, 
15.30, 17, 18.35.
20.10, 21.45 y
23.20 hs.

Johannes Scott, 
PIEL CONTRA 
PIEL

Helga Andera, 
Marie Bohler.

Una mucha cha 
siente sensaciones 
de su herm ana 
gemela. (4). ।

TROCADERO
18 de Julio 1301.
16, 18.10, 2020 y
22.30 hs.

Claude Lelouch. 
EL HOMBRE 
QUE AMO

J. P. Belmondo.

Pareja de casa
dos se aman, via
jan por USA, ha
cen cine. (3).

HOY
17.3 5 Pibelandia con Jhonny 

Quest
18.3 0 Roma mi amor
19 .— San Martín de Porree
19.30 El amor tiene cara de 

mujer (capítulo del lu
nes 18)

20 .— Telenoche 4
20.30 Nuestra galleguita
21 .— Show estelar italiano
22 .— El precio de la fama
2$.-— Departamento S
24.— Hong Kong

MAÑANA
11.30 Dibujos animados
11.55 Servicio 4
12.— Actualidad deportiva
12.30 Teledia 4
12.45 Intriga en Hawai
13.45 Cine: "Un tropezón 

cualquiera da en la 
vida”

15.30 Taller de N. Suárez
17 .— Pibelandia

Televisión

HOY
18 .— La pequeña Francia. 

Selección de films
18.30 Mi Abuelito
19 .— Panorama de Israel

HOLIDAY ON ICE
Entradas em venta:
Palacio Peñarol

de 10 a 22 hs. Tel. 4 75 75
London Palace Hotel

RIO NEGRO 1278 
de 10 a 19 hs.

19.30 Evolución de la avia
ción

20 .— Maestros de la músina 
Nicolás Paganini

20.30 Panorama 5
21 .— Patrulla portuaria
21.30 Gaceta Británica
22»— Ciclo especial. Luis Bu- 

ñuel: "El ángel exter- 
minador” Silvia Piñal

HOY
18.30 El Conejo de la Suerte
19 .— El hombre que me ne

garon
19.30 El minuto fatal
20 .— Subrayado (20 edición)
21 .— Musicalísimo. Pedrito 

Rico. Dyango
22 .30 Jueves de estreno:

"El estafador y el car- 
carterista”, Julia San
doval

0.30 Dimensión desconocida
mañana

11.45 Dibujos
12.— Venga y dígalo
13.— "Los Beverley ricos”
13.30 Cafecito 10
14.— Matinée 10 hasta la« 

18 horas.

REPARAMOS HOY
SU TELEVISOR
En su casa y en el día 

Revisamos gratis
Llámenos 41 61 09 - 3 06 44

DETROIT - TELEVISION
MINAS 1358 

Experiencia - Seriedad

17.30 Cadena Andebu
17.35 Telehistorletas
18.30 Una vida para amarte
19 .— Cuando el ayer es men« 

tira
19.30 Cante y gane S 200.000
19.59 Hijitus
20 .— Telemundo
21 .— Audacia es el juego
22 .30 Ironside
23.20 Telemundo 12
23.30 Cine argentino:

"Noche terrible Federi
co Luppi

MAÑANA
11.15 Señal de ajuste
11.30 Dibujos
11.59 Hijitus
12.— Exitos en serie. Mundo 

en imágenes
12.30 El hombre del maletín
13.30 Cine: "Perdidos en un 

harem”, Abbot y Cos- 
telo

15.30 Cine: "Si yo tuviera un 
millón”, Gary Cooper

A PARTIR DE LAS 21 HS. CESAR ZAGNOLI. NORA REAL. CARLOS CASTELAR, 
RAMON DARIO. LAS CUERDAS DE ORO, WASHINGTON 
RODRIGUEZ. EL INDIO ARACHAN. ARIEL FONTAN.

Todos los días menos domingos

CAFETIN DE ANTAÑO YAGUARON ESQUINA ISLA DE FLORES
RESERVAS TELEFONO 8 30 34
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emporio mw> m m 
de las ■■ Jm JjmLRp

S 180

HORARIO CONTINUO

POLYESTER ESTAMPADO 90 cm. ancho, diseños exclusivos, valían $ 450, 
ahora liquidamos el metro a . . . . . . . . . .

YERSEY RAYADO 140 cm. ancho, no se plancha, hermoso colorido, valía > am

$ 695, ahora liquidamos el metro a ............................ '3 3jV

ZEPHIR ESTAMPADO 90 cm. ancho, colores muy firmes garantizados, va- * jai 
lían $ 295, ahora liquidamos el metro a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 ■

YERSEY LAMINADO 140 cm. ancho, gran colorido, vaían $ 595 ,ahora li- *
quidamos el metro a  . . . . . . .   ............ 3 3#V

VOILE POLYESTER 90 cm. ancho, hermosos diseños, muy indicado para ', 
camisacos, camisas, chemisier, valían $ 450, ahora liquidamos el a am 
metro a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3tv

DIOLEN LABRADO 90 cm. ancho, muy indicado para conjuntos, panta
lones, colores seleccionados, valían $ 990, ahora liquidamos el me- * wja
tro a_7J.....7.................. 3 /Ia

ENCAJE POLYESTER 90 cm. ancho, no se plancha, colores seleccionados, * ia/
valía $ 695, ahora liquidamos el metro a . . . . . . . . . . . . . . . .......... 3 ™O

ENCAJE LAMINADO 90 cm. ancho, todos los colores, valían $ 795, ahora * £££
liquidamos el metro a . . . . . . . . . . .    3 330

VOILE PARA CORTINADO 150 cm. ancho, polyester no se plancha, liqui
damos el metro a ....... . . .......:. . . . . . . .

TAPETA PARA FORRO todos los colores, en calidad super, liquidamos el 
metro a . . . . . . . .     ....

JUILLIARD EN ACROCEL 140 cm. ancho, estampado en diseños muy deli
cados, valían $ 990, ahora liquidamos el metro a . . . . . . . .

$ 149

SAN JOSE 818 florida

SOLAMENTE 15 DIAS CON PRECIOS DE ASOMBRO LIQUIDA 
a EMPORIO DE LAS TELAS - COMPRE AUN PARA GUARDAR

CREP DE SEDA LISA 90 cm. ancho, en colores muy delicados, indicado * C££
para todos los usos, valían $ 795, ahora liquidamos el metro a 3 330

HILO LABRADO 90 cm. ancho, colores del momento, muy indicado para
pantalones o trajecito dos piezas, valía $ 495, ahora liquidamos el # 11 £
metro a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        3 310

ESTAS OFERTAS
RIGEN PARA

CONTADO
VENTAS AL

Como éstas, hay muchísimas ofertas más que no podemos detallar 
Concurra Ud. en horas de la mañana y se convencerá 

Compre más por menos
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HOROSCOPO
I------------------------------------------------------------------------- - I

ARIES. (21 de marzo - 20 de abril). — Un g 
día con aspectos iniry sensibilizados. Las reía- g 
ciones humanas, tendiendo al equilibrio, halla- 
rán soluciones para los problemas o .desencuen- g 
tros que han venido prolongándose.

(21 de abril - 21 de mayo). — Hege-

3®° fino
TAURO. (21 de abril - 21 de mayo). — Hege
monía del planeta propio: excelente coyuntura 
para neutralizar riesgos de ruptura y dar un 
sesgo feliz a los asuntos de índole dudosa. Eco
nomía en franca evolución,

GEMINIS. ( 22 de mayo - 21 de junio). — Sus g 
tendencias versátiles pueden agudizarse en esta g 
jornada intensamente venusina; mire hacia atrás g 
para apoyarse en la propia experiencia y no fíe gg 
soluciones al azar.

CANCER. (22 de junio - 23 de julio). — Cola
bore con su suerte: no tome hoy decisiones que 
puedan interferir en su futuro. Reflexión y me
sura serán una vez más los “pivots” del éxito 
que espera. Cuente con ayuda femenina.

LEO. (24 de julio « 23 de agosto). — Valdrá la 
pena extender el área de acción y: no dejar pa
sar coyunturas sociales favorables: es el momen
to de hacer y recibir favores con vistas a un 
progreso de las relaciones humanas. s

LANDRISCINÁ ANIMARA EL 
FESTIVAL DE COSTA A COSTA. 
VIENE “THE FOUNDATIONS”.

Hay más novedades respecto al “Fes
tival de Costa a Costa”. Actuarán en 
él como invitados especiales, Rodrigo, 
Juan Ramón, Kin Klave y Mona Quin
tana, de la Argentina; Dhnon, de Gre
cia; Patricia, de Chile.

Como animador del Festival se ha 
contratado a Luis Landriscina por con
siderarlo ya una figura muy querida en 
ambas márgenes del Plata.

Este VI? Festival de Costa a Costa se 
considera tan importante que será 
transmitido también a Bs. As. Pero ade
más a las ciudades capitales de Vene
zuela, Colombia y Panamá. La dirección 
musical del espectáculo estará a car
go de Julio Frade.

Edison Serrón tiene ante sí un pro
misorio porvenir si continúa dentro de 
la línea de conducta que se ha im
puesto. Es joven, canta tangos, y lo ha
ce bien. Pero no se deja estar; cuida 
su voz, estudia, selecciona su reperto-

Por CORA SARAVIA
SERRON CANTA TANGOS Y LO 
HACE BIEN. “LA REINA DE LA 
JUVENTUD”.
flor en lá boca”. Fue un trabajo escé
nico de’ esos que no se olvidan. Ahora 
Gassman reaparece en el video italia
no, del cual hace algunos años se ha
bía alejado, con su brillante cabalgata 
“DKBC”.

Se anuncia que pronto vendrá al Uru
guay el Conjunto Beat “The Founda
tions”, popularísimo por sus caracterís
ticas multiraciales. Además se dice que 
han aceptado un desafío con el conjun
to uruguayo “Sindykato” que acaba de 
ganar él II? Festival Beat de Piriápo- 
lís. Habrá que estar atentos a ver qué 
pasa con ellos.

Una de nuestras emisoras, aún no se 
ha decidido cuál de ellas, será la en
cargada de registrar las distintas sesio
nes a que dará lugar la elección de 
“Reina de la Juventud”, a llevarse a 
cabo en los próximos carnavales mon
tevideanos.

rio y marca su presencia varonil. Sus 
actuaciones en “Domingos continuados’' 
y “Charlando con tango” prometen es
perar mucho de su futuro.

El Ministro de Comunicaciones de 
Brasil* Coronel Higino Corsetti anunció 
que en marzo de 1972 comenzará fun
cionar para todo el territorio brasileño 

. un servicio de televisión en colores. Pa
ra lo cual por supuesto se necesitan 
aparatos especiales. Tendrán que em
pezar á tirar los receptores viejos. Buen 
negocio para los comerciantes del ramo.

Los lectores recordarán seguramente 
aquella magnífica lección de teatro que 
desde el Solis brindara Vittórió Gass- 
man pon su espectáculo “DKBC”, uña 
suerte de panel de monólogos entre los 
que figuraban Dostoiewsky, Beckett, 
Kafka, Grégori Corso y Luigi Pirandello 
con su dramático “El hombre de la

¡5 VIRGO. (24 de agosto - 23 de setiembre). — 
¡g Guarde expectativa frente a los acontecimlen- 
H| tos de la jornada: pueden darle la respuesta que 
■ ha venido esperando en vano. La etapa vesper- 
g tina acusará un ritmo dinámico y compensador.

LIBRA. (24 de setiembre - 23 de octubre!
Presagios en común con los nativos de Tauro: _ 
habrá amplia protección para los asuntos con- M 
flictuados y una promesa de prosperidad a tra- g 
ves de un evento^ inesperado.

g ESCORPIO. (24 de octubre - 22 de noviembre). — 
m Clima cósmico propicio para un acuerdo: acele- 
H re las gestiones que dependen comercialmente 
■ de usted. No descuide los problemas del núcleo g familiar: pueden ser punto frágil.

SAGITARIO. (23 de noviembre - 21 de _____
bre). — Comienza el pasaje lunar por el signo: 
saque provecho exhaustivo de las oportunidades B 
que han de presentarse. Afectos, negocios, asun- H 
tos jurídicos, viajes y azar, estarán ampliamen- g 
te protegidos.

M CAPRICORNIO. (22 de diciembre - 20 de enero) §
g No intente cambios súbitos, pero sepa adaptar- gp se oportunamente a las <•-— --- rwie h
B fasis en una consulta a 
■ atesoramiento de vasta

ACUARIO. (21
Prométase n0 tomar el camino de la precipitas 
clon: ponga orden en sus planes y apoye su in¡. 
ciativa en faptores sólidos y concretos. Acérque« 
se a la meta por sus propios recursos.

■ PISCIS. (20 de febrero - 20 de marzo). — Se j-wj-i 
E mantienen los aspectos positivos del día ante- S > 2 
■ rior; increméntelos con respaldo de su intuición 
■ y comience un nuevo ritmo de vida. Preste es- g pecial atención a la paz hogareña.

diciem.

circunstancias, haga én- 
persona mayor: recibirá 
trascendencia.
de enero ® 19 de febrero).

Palabras cruzadas•••••••••••••••••••••

EN LAS 
CA3AS
BANCO DE PREVISION 

SOCIAL
CAJA DE JUB. Y PENSIONES 

DE LA IND. Y COMERCIO 
Pagos a las clases pasivas co» 

respondientes al mes de 
bre dr 1970.

Oficina Central 
ANTICIPOS

Viernes 22:
21.401 al 23.800, 
23.801 *..........

200.501
203.301
205.701
301.201

diciem«

9.30 a 10.30 1970. — En la fecha correspon- 
"0 diente al 8 de febrero se abo-

7.30
8.30
9.30

10 30
11.30

a 
a 
a
a 
a 
a

al 200.500, 
al 203.300, 
al 205.700, 
al 301.200, ___
al 303.800, 12.30

Sucursal Belvedere
JUBILACIONES—
Viernes 22:
729.701
734.301
739.001
743.801
751 201

al 
al 
al 
al 
al

734.300, 
739.000, 
743.800, 
751.200, 
761.100,

8 20
9.20

10.20
11.20
12.20
13.20

8.30
9.30

a
a ----
a 10.30
a 11.30

7 30
8.30
9.30

10.30 ____
_____ . 11.30 a 12,30

Sucursal Unión 
JUBILACIONES 
Viernes 22:
762.701 al 771.500, 
771.500 al final.. 
PENSIONES— 
Viernes 22: 

al

7.30
8.30

a 
a

8.30
9.30

i 9.30
10.30
11.30

_ 9.500.
9.501 al 14 800, 

14.801 al 20.000, ___
Sucursal Cerro 

PENSIONES—
Viernes 22: 
11 501 al 
16.001 al 
20.101 al 
24.401 al

7.30

a 
a 
a

10.30
11.30
12.39

16.000, ...
20.100, 8.30 „
24.400, 9.30 a

¿¡•t.tui cu 300.700, 10.30
300.701 al 401.000, 11 30

Sucursal Sayago

a 
a
a 
a

8.30
9.30

10.30
11.30
12.30

PENSIONES—
Viernes 22:
23.801 al 201.900,

201.901 ' —
205.201
301.501
311.701

al 205.200, 
al 301.500, 
al 311.700, 
al 701.400, 

Sucursal
JUBILACIONES—
Viernes 22:
715.701 al 722..000, 
722.001 al 726.500,

7.30
8 30
9.30

10.30
11.30 

Goes

7.30
8.30

a 
a 
a 
a 
a

a
a

8.30
9.30

10.30
11.30
12.30

8 30
9.30

HORIZONTAL
2. Nato (Pl.); 9, Número; ll, 

Himeneo (Pl.); 12, Océano; 14, 
Ocas; 16, Sena; 17. Corpulen
cia; 18, Laico (Pl.); 20, Mato
rral (Pl.); 21, Hojalata; 23, Su
plicar. implorar; 25, Instante; 
26, Rezan; 28, Pronombre; ~~ 
Alfayate, costurero (Pl.);
Pronombre; 32, Gracia;
Del verbo ver; 35, Nombre de 
mujer; 37, Ojo simple de los 
insectos; 39, Consonancia o 
asonancia; 40, Dos; 43. Perci
bir un olor; 44, Apócope de 
nada; 45, Escarpaduras; 47, 
Aumentativo; 48, Condolencia 
(PL); 50, Pelo ensortijado; 51, 
Superficie.

VERTICAL
1, Ras; 3, Prefijo; 4, Carras

peo; 5, Concepto; 6, Del ver
bo ir; 7, Pronombre; 8, Como
didad. conveniencia; 9, Daño.; 
10, Testar; 12. Sublevación; 13, 
Cuadrúpedos; 15, De la bara
ja (PL); 17, Costumbres en 
boga; 19, Vestidura sacerdo
tal; 20, Sosegado; 22, Pronom-

30,
31,
34,

726.501 al 730.400, t______ _
730.401 al 734.400, 10.30 a 11 30 _______ ____________ _______
734.401 al 738.800, 11.30 a 12.30 narán las pasividades atrasadas,Agencia Pando J ----  ’ - ? -

Horarios: 7 y 30 a 12 horas.
JUBILACIONES—

Lunes 25, del N9 5.754 al 
721 059

Martes 26, del N9 721.656 
final.
PENSIONES—

Miércoles 27, del N9 100 
709.988.

Jueves 28, del N9 710.028 
final.

Viernes 29, de 7 y 3Ó a 11 y 
horas.

Jubilados y Pensionistas en 
Soca, local Caja Rural.
CAJA DE JUB. Y PENSIONES 

CIVILES Y ESCOLARES
Programa de pagos correspon

diente al presupuesto del mes 
de diciembre de

Pasivos 
JUBILACIONES. 
Viernes 
Lunes 
Martes 
Miércol. 
PENSIONES. 
Viernes 
Lunes 
Martes 
Miércol.

Unico __ „ ________ _
bilados, el día jueves 28 dé enero 
de 8 a 12 horas. — Pasivos que 
cobran en zonas, el día 28 de 
enero de 8 a 12 hs. — Anticipos 
Mensuales, el día jueves 28 de 
enero de 8 a 12 horas. — Reten
ciones Judiciales, el día jueves 
28 de enero de 8 a 12 horas. — 
Pensionistas Civiles, el jueves 28 
de enero de 13.30 a 17.30 horas. 
CAJA DE JUB. Y PENSIONES

DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS

Uruguay 849. — TeL 98 36 10
Pago del mes de diciembre de 

1970, por la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de Profesiona
les Universitarios.

Unico lugar de pagos: Casa 
Central del Banco República (en
trada pot la calle Piedras).

22 de enero: jubilados y pen
sionistas del 1.801 al final,

8 de febrero: jubilados y pen
sionistas, Atrasados.

Nota: En los pagos del 20, 21 
y 22 de enero, se abonará exclu
sivamente el mes d*e diciembre

22
25
26
27
22
25
26
27

día

diente al Departamento de Mon
tevideo, el día 21 del cte., en su 
local de la calle Buenos Aires 
N? 621s de acuerdo al siguiente 
orden:
PARTIDA I — DOCENTE:

Día 22 (viernes): 1 al 1.500 y 
suplencias de 8.30 a 11.30 y de 
15 a 17.

Día 25
de 8.30 a

Día 26 , ,
de 8.30 a 11.30 y de 15 a 17.

Día 27 (miércoles): 6.251 al fi
nal de 8.30 a 11.30 y de 15 a 17.

Días 28 y 29 de enero de 1971 
y 19 de febrero de 1971: Atra , 
sados de días y meses anterioi’es 
de 9 a 12 horas.

Se hace presente que se pa
gará por orden estricto de tur
no de presentación, exclusiva
mente en el día señalado para, 
cada grupo. Es imprescindible la 

i presentación del carnet de co» 
bro. 

del mes de diciembre, meses an
teriores a éste y compensación 
fin de año 1970.
CAJA DE COMPENSACIONES 
POR DESOCUPACION EN LA 

INDUSTRIA FRIGORIFICA
Viernes 22: Frigorífico EFCSA 

(Planta Artigas).
IMPORTANTE. —. Por recla

maciones e impagos se atenderá 
el lunes 25 de enero, en el ho- 

«« rario de 14 a 18 horas. No se 
abonarán compensaciones sin la 
presentación del carnet de afi
liado.

CONSEJO NACIONAL DE 
ENSEÑANZA PRIMARIA Y

NORMAL *
Departamento de Contaduría
La Tesorería General de En

señanza Primaria y Normal, pa
ga el Presupuesto del mes de 
diciembre de 1970, ¡correspon-

al

al
al

1970.
Civiles
De 8 a 12 hs.—
65.001 al 70 000 

_ 70.001 al 74.000
Del 74.001 “ ~
Del 78.001 
De 13.30 a 
Del 40.001 
Del 43.001
Del 46.001-_______
Del 49.001 al final 
de atrasados: Ju-

Del
Del

al 78.000 
al final 
17.30 ns.
al 43.000 
al 46.000 
al 49 000

bre; 23. Preposición; 24, Arre
pentimiento: 27. Mínimo, mi
núsculo; 29, Cabello colgan
te; 33, Inscripción; 34. Im
pla; 36, Nota musical; 38. Pre
posición inseparable; 40s Zan
cada; 41, Interjección que de
nota aprobación; 42, Obtusa: 
45, Cutis; 46, Ente; 48, Leti’a 
griega; 49. Del verbo ser

(lunes): 1.501 a 3.750 
11.30 y de 15 a 17.
(martes): 3.750 a 6.259

CSCitfA

T9H¡Q2,

MÜCfMPtijOS

0£

SALA

roftio

ANDANZAS DE UN SEDICIOSO

iifiHfS

CUCHA
rfCA

w.e.

TTAY indicios por doquier. Una puerta que se abre, 
una inscripción en la pared, un susurro, un sa
ludo, una bandera, alguien que desaparece. Lo par- 

siguen, lo tientan con caramelos, le pronostican tene
dores y fusiles. Nadje lo ve.

Es el escurridizo fantasma de Baríes H. Cunsen.
Se pasea en azoteas, se hamaca en trampolines, vi

sitante inesperado, a veces da un salto mortal en pleno 
día. En el dibujo lo vemos franqueando el muro de una 
mansión. Libertario, ajeno a ciertas leyes, su compor
tamiento no es un juego del azar, púas cumple linca
mientos propios. Así, en la incursión aquí representada, 
el fantasma de Baríes H. Cunsen se propone atravesar 
todas las puertas de la casa una sola vez.

El lector que aplique aquí su astucia, podrá deter
minar én qué habitación habrá de finalizar el mencio
nado recorrido.

—j
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NACIONAL;

Déficit de I El Tanque: Buen Fútbol
107 Millones I

Anoche se realizó en la cancha de voleibol del Parque B 
Central, la Asamblea anual de Nacional en la que se apro- • 
bó por aclamación la memoria y balance.

El balance anual arrojó un déficit de 107.000.000 de pe- gg 
sos, brindándosele un aplauso a los dirigentes por ia ges- ■ 
tión cumplida. B

• NESTOR SORIA INTERESA A NACIONAL
Al prolongarse ya demasiado y por lo consiguiente en- J 

Triarse también bastante las negociaciones 0 mejor dicho H 
la definición del asunto Roberto Perfumo, Nacional ha- ■ 
bría intentado lograr el concurso de Néstor Soria.

Aunque dirigentes y técnico tricolor negaron ayer el S 
haber establecido los contactos por el posible pase del vo- g 
lante “papal”, las gestiones se hicieron y antes del fin de B 
semana podrían surgir novedades ■

• WILLINGTO BUSCA OTRA INSTITUCION
Prácticamente descartado el pase de Willington tanto 2 

a Nacional como a Peñarol, ej delantero argentino espera h 
ahora la definición de los directivos de San Lorenzo y Boca M 
Juniors,

• FORLAN: POR LA VUELTA
Peñarol tiene interés en el retorno de Pablo Forlán y en 5 

los próximos días Washington Cataldi viajará a San Pa- ■ 
blo con ej fin de conversar con los dirigentes de la enti- B 
dad paulista sobre las posibilidades de la vuelta de Forlán ® 
a Peñarol, Falta saber en que condiciones los aurinegros £ 
intentarán la reconquista de su defensor por cuanto el M 
San Pablo pagó totalmente su pase

X Motor a Toda Máquina
E

SPERABAMOS ver un par
tido de “hacha y tiza” de 
acuerdo a lo que indica la 
“tradición” 
cuentro 
por parte 
pero sin 
excesos.

muy exigente con el nivel 
de fútbeí que pueden prac

ticar dos equipos de intermedia, jugan
do por el ascenso a la B, cuando en 
Primera División, presuntos profesiona
les, brindan muy malos espectáculos. 
Por eso, hasta nos sorprendió ver a El 
Tanque salir jugando desde el fondo, 
tratando bastante bien la pelota y lle
gando al arco rival con criterio. En los 
primeros minutos el arquero Prieto, 
dueño de grandes reflejos, evitó que ese 
mejor juego de El Tanque se reflejara 
en el tanteador. Vimos un en

jugado con todo, 
de los dos equipos 
ninguna clase de 
No se puede ser

gando mejor los de la calle Yaguarón, 
mientras que Alto Perú mostraba ma
yoría de gente que le pegaba fuerte y 
para arriba (Orique y Duarte parecen 
no conocer otra forma de jugar que 
esa) En esas condiciones no era de ex
trañar que ganara El Tanque, porque 
tenía mejores armas para hacerlo. Sólo 
la falta de capacidad para finalizar, lo 
qué armaban concretamente y la actua
ción de Prieto fueron dilatando el de
senlace. El que llegó por un cabeza«©- 
de Valiente gracias al cual^El Tanque 
se quedó con los dos 
ta del repechaje.

EL TANQUE: Nichele, Serra, Marquez, 
Silva, Fonseca, Fleitas, Verdun. Sonora, 
Vita (65’ Valiente), M. Martinez <45’ 
Frugoni y Ruiz Diaz.

ALTO PERU: Prieto. Orique, Duarte, 
Ciria, Cardozo, Diaz, J. Martinez, De
marco, Roman G. Rodríguez (75’ Ne
ves) y Peralta.

GOL: Valiente (ET) a los 74’.

EL TANQUE 1 —

punto« y la pum

ALTO PERU 0
La segunda etapa mostró un rasgo si

milar en ambos, visible lentitud, pro
veniente de la absoluta falta de estado 
físico. Había varios gorditos que prác
ticamente no podían más. Siguieron ju-

Cancha: Belvedere.
das: 700. Recaudación: $ 70.000. Jue
ces Kevork Demirdjián, Juan C. Fer
nández y Ricardo Freitas

Entradas vendi-

POSICIONES
CLUBES 
El Tanque ..... 4
Alto Perú ........ 4
Miramar ...... 4
Mar de Fondo.. 4

G. 
3 
2 
1 
0

fi. 
ö 
i
2 
1

I*.

1

3

PROXIMA FECHA: SABADO 23

Ps.
6
5

enAlto Perú - Mar de Fondo, 
Estadio de Danubio; El Tanque 
Miramar, en el Parque Capurro.

el

el DT.
PORTIVO MIRAMAR al superar a Mar de Fondo 
logró dos importantísimos puntos, en la ronda de 
revanchas por el repechaje a la “B”. La imposi
ción por guarismos netos —3 a 0— la consiguió 
por sus cabales, por más homogéneo, capaz y co
dicioso en la faz atacante a lo largo de la intensa 
porfía. Pero para plasma* en éxito su hegemonía 
en lo territorial y en ¿o técnico- táctico ' ' ” 
bregar con ahinco para doblegar al aguerrido equi
po de Palermo

Enojarse
-i

Tuvo que
G

se 
á 
arco.

se 
y 
pase 
para

8 ■' w Míchelii 
adelanta 
corta un 
nrofundo
la entrada 
de Demarco, 
mientras 
Márquez 
apresura 
cubrir el 
Ganó El Tanque 

ahora es
1 puntero..

debió La Selección EL BANCO HIPOTECARIO MOVILIZA

Palermo
Durante la primera etapa el conjunto miramarense se situó 
en franca ofensiva pero al no acertar en los disparos a la 
valla defendida por Gargiulo, el tono de ineficacia llegó a to
mar matices alarmantes. Pero he aquí que las expresiones del 
D.T. Silva Cabrera para con los delanteros en el intervalo 
con palabras tajantes y crueles acicatearon a sus dirigidos. 
El efecto, en la segunda mitad dio sus proficuos resultados. 
Los goles que en sin número se malograron al comienzo del 
match, en la etapa postrera se materializaron en tres ocasiones.

Al incursionar en las 18 yardas rivales con mayor serenidad, 
pierna fuerte —esto lo reclamó vehemente Silva Cabrera™ y 
discernimiento para conectas el puntillazo final, las fisuras 
defensivas de Mar de Fondo quedaron al desnudo El team 
palermitaño técnicamente decepcionó puesto que no satisfizo 
en la función de cobertura defensiva; en lo referente al ac
cionar atacante careció de la necesaria conexión entre sus 
hombres y a la apatía para el remate final se le aunó la falta 
de profundidad, capaz de sortear a la bien plantada reta
guardia “cebrita”.

Mar de Fondo aportó prodígación y espíritu de lucha, aun
que encasillado en cánones defensivos, con tímidos y esporá
dicos contragolpes. Miramar exhibió mejor fútbol asociado con 
neta proyección ofensiva. De ahí pues que al mejorar en la 
toma de¡ blanco para el shot, cristalizara una victoria que se 
dilató en demasía. Pero lo cierto es que Miramar fue un in
cuestionable vencedor por guarismos incontrastables,

MIRAMAR (3) — MAR DE FONDO (0)
Cancha: Parque Capurro. Entradas vendidas: 260 
Recaudación $ 26.0000. Jueces O Leiton, H. Rodríguez y 
J. Peláez.

MIRAMAR£ Morena Frates, Gulovin, Abreu, A 
Gutiérrez (a los 

Caramesso) y A

$ 1.071:512.896 PARA EL PRIMER 
PLAN DE VIVIENDAS MUNICIPALES

Rodríguez, Me- 
70m. Pereyra) 

González. D.T
deros, Jakob Corrales J. 
Pedemonte (a los 55m. 
Carlos Silva Cabrera.

DE FONDO: Gargíulo
gmni, Reyes (a los 65m ... , ...

los 46m. Aguilera) García y Rijo D.T. Nelson Aquino.
Go Gutiérrez a ios 52m. Jacob a los 62m. y Carameso a 

los 83m«

Pereira, Gerez, A
Heredia) Facci, Sequeira. López,

Rodríguez, Og-

Maldonadoi
PRESIDIDA por E. Castro Quíntela y Carlos Icasuriaga. ||

viaja, el sábado a Maldonado el plantel seleccionado '-.'-.i 
en el que no figurarán los jugadores de Nacional

La delegación la componen además de los nombrados. G 
el Dr. Feldman, el funcionario administrativo M. Aboy, el í + 
técnico Juan Faccio, preparador físico Carlos Máceiras, ki_ 
nesiólogo J. Boggio. equipier J. Pressa y ios jugadores. 
Aguerre, Vázquez. Delucca, Aparicio. Lattuada. Mantegazza, íff 
Villalba, Varela, Romeo Corbo, Silva, Moyano, Acosta Iba- 
ñez, Presente Leiva, Zubia Retamar W Corbo Matosas, fg 
Sandoval y Almeida. La partida está prevista para el mismo 
sábado a las 17 horas desde la Asociación U, de Fútbol. El EE 
partido se jugará por la noche en el Estadio Ginés Cairo Eg 
Medina. tg

ROQUE SANTUCCI PRESIDENTE DE LA IASA 'Ég
Sufragando 868 socios, se realizó anoche el acto éleccio- Ég 

nario de Sud América obteniendo la presidencia el Sr Ro- Fg 
que Santucci al sumar la lista 2 —que lo llevaba como 
candidato— 495 votos acreditándose 6 puertos. La lista 1 íg 
obtuvo 266 sufragios y 4 cargos, mientras la lista 5 que con Fg 
la 1 prestigiaba la candidatura del Cdr Heguy sumó 105 vo_ tg 
tos adjudicándose un cargo. Hubo un voto anulado y otrotos adjudicándose un cargo, 
en blanco.

Para la Comisión Fiscal 
ñez y Carlos Oreggia —lista 

GIORELLO
En su oportunidad dijimos que difícilmente Cerro re

novara contrato con el técnico Enrique Fernández. Confir
mando lo de aquella oportunidad, podemos decir ahora que 
los de la Villa, ya han casi liquidado las condiciones para 
el contrato del Prof. Héctor Giorello quien cumpliera fun
ciones en Racing pasando luego a Huracán Buceo teniendo 
a su cargo los planteles del equipo playero cuando éste 
consiguió su ascenso a Primera Á.

salieron electos: Dr Ariel Ibá- 
2—• v Anselmo Schenone, lista 1. 
DT CERRENSE

Se escrituraron los préstamos para 518 viviendas en dos 
núcleos habiiacíonales del Municipio que se levantarán 
en Avda. Centenario. Próximamente se concretará el 
préstamo para otras 600 viviendas del Municipio sobre 

la Rambla

El Directorio det Banco Hipotecario del Uruguay que 
preside el Cnel. Arqtc. Ramiro Chaves acaba de escriturar 
dos préstamos concedidos al Municipio de Montevideo para 
la construcción de 528 viviendas agrupadas en dos núcleos 
habitacionales que se levantarán en la Avda. Centenario.

El primer núcleo de 110 viviendas, agrupadas en 10 blo
ques de j! viviendas cada uno, se -emplazará en Avda. Cen
tenario frente al Rond Point y el segundo núcleo de 418 vi
viendas en 38 bloques de 11 viviendas cada uno, se construirá 
en Cerftenario entre Callao, Gavilán y Costanera del Arroyo 
Cerrito.

La operación fue autorizada por el Director Nacional de 
Vivienda Arqto. Ildefonso Aroztegui y permitirá el financia- 
miento del primer plan de construcciones proyectadas en 
predios de la municipalidad.

Se estima que la ejecución de las obras insumirá 18 me
ses aproximadamente y la dirección estará a cargo del INVE 
en su carácter de Organo Central de Sistema Público de Pro
ducción de Viviendas

De acuerdo con e» calendario de inversiones, está asegu
rada la continuidad de los trabajos hasta la finalización de 
las viviendas, cuya realización será atendida, mes a mes, con 
fondos del préstamo otorgado por el Babeo Hipotecario.

También se espera de un momento a otro la concreción 
del préstamo para las 600 viviendas proyectadas por el Mu
nicipio de Montevideo que se construirán en el predio de lá 
Rambla República Argentina entre Cuaneim, Paraguay y 
Carlos S. Viana. Este proyecto comprende 5 edificioc de 15 
pisos con 120 apartamentos cada uno.

La agilidad con que se tramitan ahora en el Banco Hi
potecario este tipo de créditos, confirma la prioridad asig
nada por el Poder Ejecutivo a la vivienda de infere* 
dentro dei Plan Nacional de Vivienda.
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Pitazo final de Barrete ante la presencia cercana de Tosiao, Piazza y Roberto

Descenso hacia el vestuario, fin de una digna y acertada resolución

"Todo ha concluido" parece decirle el juez al policía

Aquí no van 
Cruzeiro no

HMmmiHiHHiiiHHMmmiuaiiM

¡Barreto: "les
Pedí Respeto
Al Público
HAN pasado más de dos 

horas desde que Ra
món Barreto hizo sonar 

su silbato por última vez 
y bajó por la boca del tú
nel. Ejido y Soriano. Allí 
lo encontramos enfunda
do en un brasilerísimo tra
je color mor taza. Dos ho
ras dan tiempo a la refle
xión. El tete-a-tete” per
mite una mayor comuni
cación. “Estoy absoluta
mente tranquilo. Lo estu
ve siempre aunque sabía 
que mi decisión tenía algo 
de insólita. Pero soy de los 
que pesan muy bien las 
cosas antes de resolver y 
estoy convencido que fren
te a la actitud de la ma
yoría de los jugadores del 
Cruceiro no cabía otra co
sa”.

Barreto se expresa con 
firmeza, arrastrando un si
labeo contundente, reflejo 
fiel de esa temporada en 
Brasil. “Ud. sabe que to
dos los partidos entre equi
pos uruguayos y brasileños 
son a muerte. Yo también 
lo sabía y fui preparado 
para dirigir un partido di
fícil. Lamentablemente no 
me equivoqué. Pero luego 
de las expulsiones de Brito 
y Spencer pensé que las 
cosas se iban a regulari
zar. Y aunque varios bra
sileños y algún jugador de 
Peñarol cometieron fouls 
fuertes, el partido se iba 
normalizando. Pero vino el 
gol y el acabóse. Los del 
Cruceiro me reclamaron 

_ “off-side” Yo vi la juga- 
■ da perfectamente y di el

gol sin vacilar. Les con
testé, además, que no 
acostumbraba rever mis 
decisiones después que las 
había tomado. Luego me 
exigieron que consultara a 
Cairo. Les dije que si ha
bía dado el gol era porque 
estaba seguro de su vali
dez y que, por lo tanto, no 
había consulta alguna- In
tentaron entonces mano
searme y Wanderley me 
empujó. Entonces fue que 
lo expulsé y llamé a rea
nudar el juego. Se nega
ron y los conminé a que 
lo hicieran de inmediato 
o de lo contrario aplicaría 
el reglamento. Adujeron 
entonces que debían con
sultar a los dirigentes so
bre si seguían o no jugan
do. Insistí en que movie-

tan, pidiéndoles respeto g 
por el público, porque de S 
lo contrario daría el par- m 
tido por terminado. Me di- Mi 
jeron que mejor sería que J 
me fuera yo. No me que- g 
daba más nada que espe- n 
rar y cumplí con el regla- g 
mentó”.

Y después, ¿qué pasó? U 
¿Le pidieron que conti- ■ 
nuara el partido?

“Si, varios dirigentes y B 
los representantes del em- S 
presario organizador del 5 
torneo me lo pidieron. Les g 

contesté que no acostum- ■ 
braba hacer este tipo de 
cosas. Que mi resolución ■ 
estaba tomada y era una g 
sola. Que no podía pres- g 
tarme a algo 
mancha de _ ____ ____
para todo el referato na- g 
cional”.

que sería una S 
desprestigio ■

a Barreto. EnDejamos a Barreto. En ■ 
nuestro hogar consultamos" 
el reglamento. Aventamos J 
todas las dudas: su des¿- ■ 
sión estuvo perfectamente g 
encuadrada dentro del es- B 
píritu de la ley- Barreto £ 
suspendió el partido. No loH 
dio por ganado porque el ■ 
reglamento no prevé eso. E

Ahora deberé elevar un m 
informe en base al cual H 
habrá de resolverse.

¿Quién lo hará? Impo
sible de saberlo- Porque 
este torneo plagado de in
sólitos no tiene autorida
des ú organismos consti
tuidos. Quizás resuelva la 
TV argentina.., ¿Podrá 
ser?

S3

EN FUTBOL ESTAMOS CON Pacheco Y AHORA TAMBIEN Gradín EN LA “50”

COPA MONTEVIDEO
DESDE EL ESTADIO CENTENARIO

RADIO INDEPENDENCIA
AL EXTREMO DEL DIAL



Poses de Consagrados;
Dejó Bien a su Fútbol
BARRETO HU0 LO CORRECTO ANTE

¿limillllllllHIM;

Peñarol 1 -
Cruzeiro O *

LAMENTABLE ACTITUD BRASILEÑA
I

MAS que perder el partido, Cruzeiro perdió la 
consideración de ese público que saludó su 
ingreso a la cancha con aplausos nutridos. 

Aplausos que seguramente reflejaban la admira
ción que el espectador futbolísticamente culto le 
brinda a los buenos. En este caso, al plantel don
de figuraban Brito, Tostao, piazza, Zé Carlos y 
Dirceu Lopes, integrantes de la selección que en 
México conquistara el último Mundial.

El aficionado concurrió predispuesto al aplau
so, las paredes sutiles de Tostao-Dirceu-Zé Car
los arrancaron ovaciones, el toque preciso de Piaz- 
sza tuvo el premio de ese “oh!” admirativo que 
está por encima de las casaquillas. Lamentable
mente los hombres de Cruzeiro no supieron res
ponder al estado de ánimo de la tribuna. Quizás 
no sea justo generalizar al respecto porque a este 
equipo hay que separarlo en dos: a) los del me
dio-campo y ios de arriba (que juegan al FUT
BOL); b los de la línea final de cuatro (que a la 
pelota le pegan, cuando pueden, para cualquier 
lado y al contrarío cada vez que no los esquiva). 
Los que juegan al FUTBOL procuraron dar espec
táculo; los que niegan al fútbol, hicieron todo lo 
posible, con Brito a la cabeza, por desnaturali
zarlo. Todo esto merece un sólo calificativo: LA
MENTABLE (por no decir repudiable).

DOS ESCUELAS DEFINIDAS

Cinco minutos apenas alcanzaron para definir 
los planteos. Aunque con similares distribuciones 
tácticas (4-3-3 elástico), las diferencias surgieron 
por el lado de cómo sienten, de cómo viven el 
fútbol los hombres de Cruzeiro y Peñarol. Cru
zeiro, de medio campo hacia arriba, con el toque 
sutil, preciso, elegante, lujoso, construyendo a 
increíble velocidad las paredes más insólitas en 
búsqueda de la entrada solitaria, que sólo la in
teligencia y ei gran poder de recuperación de Fi-

gueroa y Matosas —inmensos en su fútbol de des
trucción y salida clara— pudieron impedir. Peña- 
rol con un fútbol más cambiante, más heterogé
neo. Una mezcla efectiva entre el transporte en
redado pero potente de Milton Viera; el pase lar
go, en profundidad, combado para esquivar ad
versarios, de Onega; el pique potente de Spencer; 
la búsqueda veloz de Nilo Acuña y el fabuloso 
manejo de Hija Petkovich. El puntero yugo fue 
la gran figura del espectáculo a favor de su fa
cilidad de enganche con ambas piernas, de su ca
pacidad de desborde, de su inteligencia para el 
desmarque, para buscar por derecha e izquierda 
sin problemas de perfil y una nada común habi
lidad para, desde la raya de fondo, pegarle en 
chanfle hacia afuera, a favor del delantero y en 
contra del equilibrio del defensa. Petkovich fue 
gran figura por todo eso que le hace especular en 
la maniobra individual y fundamental en el es
quema táctico, en su función como pieza del 
equipo.

LA GRAN DIFERENCIA

El desequilibrio entre dos escuelas capaces para 
llegar al gol, se dio por el lado de quienes debie
ron oponérsele. Mientras Peñarol contó con el 
concurso de dos zagueros centrales superdotados 
y dos marcadores de punta que si bien encontra
ron dificultades se las ingeniaron para destruir 
muchos avances, Cruzeiro cargó con las limita
ciones tremendas de Brito y Wanderley en pri
mer termino, y con la escasa capacidad de des
trucción leal de Mauro y Aloiso. Los cuatro, por 
otra parte, fueron fuerte al físico del rival crean
do una situación de fricción que, al par de ex
tenderse también al rival (Amoroso y Viera, fun
damentalmente) acarreó el peligro de mucho® 
tiros libres próximos al área.

Las expulsiones de Brito y Spencer, más el in-

greso de Moraes por Toninho para ir a cubrir la 
plaza de Brito, no modificaron las cosas. Lo hizo 
sí Castronovo al entrar por Onega, porque el ro- 
sarino, a favor de su movilidad, hizo la media 
puntada pero también llegó arriba, primordial
mente cuando se buscó —y bien que se encon
tró— con Petkovich. De uno de esos encuentros 
fue que se generó el gol tan protestado por los 
brasileños. Cruce de derecha a izquierda del yugo, 
tres o cuatro hombres por el camino, centro bajo 
y fuerte hacia el área, pique fantasmal de Cas
tronovo, manos varías de Raúl que ya la tenía 
ahí, red inflada y explosión clamorosa, de la tri
buna.

EL INSOLITO FINAL

La rapidez de la jugada dejó alguna duda. Pudo, 
no lo niego terminantemente, ser “off-side”. Sí 
anoto que no lo aprecié. Que ninguno de mis 
compañeros de bancada pudo verlo como 1© vie
ron los mineirenses. Que Barreto estaba perfec
tamente ubicado. Que el linea Cairo, justo en la 
jugada, en ningún momento levantó su bandera. 
Que Castronovo dejó la impresión de ganar des
de atrás en el pique. Sin embargo vino la protes
ta en masa. El manoseo. Los empujones. La falta 
de respeto para el árbitro. La expuloión de Wan
derley. La negativa a reanudar el juego. La pa
yasada que ya había sido precedida, con risas 
despectivas incluidas, por un juego de retención 
entre zagueros y golero, que no se justificaba. 
Barreto, como no podía ser otra forma, como el 
reglamento lo indica, puso fin al atentado al pú
blico dando término al partido. Cruzeiro, más que 
los dos puntos, perdió la consideración de un pú
blico que lo recibió con aplausos y demostró que 
no sólo basta ser campeón del mundo; también 
hay que saber serlo...

WVIS PEDEMONTE

Field: Estadio Gente- K 
nario- Público aproxima- B 
do: 40 000 personas. Juez E 
Ramón Barreto .(muy n 
bien, impuso su autor!- g 
dad y dio por terminado B 
un partido totalmente S 
desnaturalizado por los ■ 
brasileños). Líneas: W • 
Cairo y Abel Sabarrós- B

PEÑAROL: Corbo, Fi- g 
gueroa, Matosas, Mario S 
González, Amoroso, Cae- ® 
taño, N. Acuña, Onega B 
(25’ Castronovo), Spen- m 

cer, Viera y Getkovich. K 
D- T.: R. G Máspoli. ® 
CRUZEIRO: Raúl, BrL j 

to, Aloiso, Lauro, Piazza, B 
Wanderley, Roberto, Zé g 
Carlos, Tostao, D. Lopes B 
y Toninho (25* Moraes). g 
D. T: Uton Chaves. tt

GOL: 42’ Castronovo g 
(Peñarol).

Expulsados: a los 25’ 
Brito (C) y Spencer (P), M 
a los 42’ Wanderley (G)« ■

Observaciones: en el B 
gol los brasileños aduje- g» 
ron offside de Castrono~ K 
vo; protestaron masiva- • 
mente y se negaron a g 
reanudar el juego; ante 
ello el árbitro dio por fi- ¡g 
nalizado el partido- • £

V. Sarsf. 2-1

Aparición 
íaniasmal 
de Castronovo, 
manos vacías 
de Raúl que 
creyó tenerla 
toda, red 
inflada, 
explosión en 
tribuna y 
en la cancha. i mu

S Internac. 1 |
J Cancha: Estadio Gen- S 2 tenario. Juez: Rodríguez 5 
■ Candales (mediocre, omi- £ n tió cobrar un claro pe- g B nal hecho a Benito). Lí- B J neas: Paulino Cuevas y £ 
■ Héctor Borra.
W V. SARSFIELD: Ma- g 
■ rin, Gallo, Nieva, Zotto- B g la, A v a n z i, La-palma, g 
ffi Ríos, (a los 72’ Correa), ■ 
® Mecca (a los 60’ Ben- g B tron), Carvalho Kaneko, B 
£ Palavecino y Benito.

INTERNACIONAL.: S 
g Luptak, Gal, Binovsky, g 5 Solin, Daño, Obzolinsky, g g Luprich (a los Í5’ Fis- n M her), Levicky, Kranac y M 
■ Petras (a los 45’ Kovac). B 
E Goles: 15’ Obzolinsky: g H 23’ Ríos; 36’ Palavecino. ■
reiiiiHHioimiKiii

POR LA TARDE DE

LUNES A VIERNES

ANKD0TANG0

CX24 LA VOZ DEL AIRE

ESCUCHELO Y GANE
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EL "FANTASMA"BENITOSC 
DI VER TIO CON L OS CHECOS
JUSTO TRIUNFO DE VELEZ

S
IN ninguna du
da Vélez Sars- 
field fue supe
rior. Tuvo me
jor fútbol. Con
tó 
res individuali
dades. Tuvo me 
jor toque y ma
nejo de la pelo
ta. Y esas co

sas. importantes en el fútbol 
le valieron obtener el triunfo.

Todo fue hilvanándose poco 
a poco. Se comenzó trabajan
do la mayoría de las pelotas 
por el sector izquierdo, apro , 
vechando las combinaciones de 
la dupla Mecea - Benito. El 
primero jugando en posición 
retrasada, yendo a buscar la 

- pelota a su campo para, de 
ahí. iniciar , el ataque, y eí se
gundo brindando un verdade
ro ow futbolero.

Por el lado derecho las 
combinaciones eran más pro
blemáticas para los. de Villa 
Luro, Porque a pesar de la 
movilidad del brasileño Car 
valúo Kaneko, también talla
ba la defensiva impuesta por 
.Daño. Como estaban plantea, 
das las cosas, todo hacía pen
sar en que habría goleada pa
ra los checos. Perp sin embar
go fueron ellos los que pusie
ron el primer número en él 
marcador. Desde ese momento 
Vélez Sarsfield se preocupó 
más en jugar la positiva. Be
nito dejó de lado los empeci
namientos personales del co
mienzo para jugar netamente 
en función de equipo. Y por 
ese conducto vino la recupera-

con me jo-

ción de los del Fortín,
Dominaron en su zona, sa

lieron con pelota jugada hacia 
el medio campo y la línea de 
tres atacantes se encargó de 
poner en jaque a la tamba
leante defensa checa. El equi
pe checo luchó valientemente 
en la primera parte. Luego 
poco a poco se fue apagando 
paulatinamente, para dar pa
so a Benito y su troupe. Atrás 
todo estaba solucionado, la 
solvencia de Gal] . daba por 
tierra con todos los intentos 
ofensivos del Inter. Lapalma 

transportaba la pelota a cam
po rival, con amplio panorama 
frontal de juego. Ríos contri
buía en el ataque. Kaneco es 
taba ya más suelto y Benito 
seguía siendo el “showman” 
la ‘’vedette” del partido,

LA MODORRA DEL FINAL
Con el partido ya ganado, 

Vélez se dejó estar. Esperó a 
los del Inter en su zona. Es
tos tuvieron la pelota pero en 
ningún momento pudieron te
ner el partido. Llegaban sin 
fuerza, sin mente, sin clari
dad. Y con este sistema Gallo 
se sobraba, Avanzi se recupe- 
laba en su accionar, Lapalma 
mandaba en el medio, y cuan
do la pelota llegaba a la línea 
de tres atacantte. Benito vol
vía a sus exquisiteces. Inter 
tuvo una sola oportunidad de 
nivelar las cifras. Fue un gran 
remate desde fuera del área 
lanzado por Solin, que obligó 
a Marín a realizar su mejor 
jugada de la noche. Nada más

que eso aportó el Inter, a pe
sar de tener la pelota en su 
poder la mayor parte de la 
segunda mitad del partido. Les 
faltó agilidad, parecería que 
en vez de zapatos de fútbol, 
tuvieran zapatos de buzo. Les 
costaba transitar el terreno 
les costaba pensar con lim
pieza.

Vélez Sarsfield comprendió 
eso a la medida y los dejó ju
gar... El Internacional vol
vió a' reitera!* los defectos que 
acusara en su debut contra 
Peñarol. Poco orden en sus 
desplazamientos y cansancio 
al final, Él equipo argentino 
demostró ser superior, poseer 
un mejor fútbol, más depura
do, más salpicado de creación 
individual. Con sólo eso, sor
teó con éxito el debut.

4 GUILLERMO R1SSO

POSICIONES
Clubes
Peñarol ....

. Nacional ...«' 
V. Sarfieid . 
Cruzeiro ..
San Lorenzo, 
Internacional.

2
1
1

1
2

G.
■2
1
1 
O 
O
O

E. P.Ps. 
0 
o- 
o 
o 
o 
o

O 
O 
O 
1 
1 
2

4 
2
2 
O 
O 
o

Montero
Pedido por 
Emelec
El cerrense Aníbal Mon

tero/declarado en rebeldía 
por su club, fue solicitado 
pox’ el Emelec de Ecuador 
para' la disputa de la Copa 
Libertadores.

SU CASA...
SU HORIZONTAL

SON PARTE DE SU CAPITAL
Y DE SU ESFUERZO.

HAY QUIEN PUEDE
DECIRLE CUANTO VALEN

CON TODA SEGURIDAD

J. C. PRATO inmuebles
E. BELLACO 2684 - TEL. 4 86 67
DE 11 A 17 HORAS.

UN SERVICIO MAS, A LA ORDEN
DE UNA LEGION DE AMIGOS
QUE AUMENTA DIA A DIA

DOS PUNTEROS EN EL SUR
Con los resultados regis

trados anoche en el Torneo 
del Sur, Flores (invicto) y 
Colonia, han quedado enca
bezando las posiciones, luego 
de empatar en Trindiad 3-3 
con Canelones y de ganar 
por 1 a 0, como local, a San 
José. En el otro partido. Du
razno derrotó 
la ciudad del 
Igualando su 
dando a sólo 
los líderes.

Las posiciones han que
dado así: 1) Colonia y Flo
res, 5 puntos: 3) Durazno 
y Florida, 4 puntos: 5) Ca
nelones y San José, 3 pts. 

COPA

a Florida en 
Yí por 1 a O, 
línea y que- 
un punto de

Que se sigue el partido, que no se sigue, que Cruzeiro enira al campo si el partido 
continúa con el score cero a cero, eran las versiones circulantes en el Centenario» 
Mientras tanto, los dirigentes aurinegros esperaban nerviosos, en los pasillos de los 

vestuarios, una resolución que al final Barrete ratificó: Encuentro terminado

PARA
en el partido 
Sarsfield

La cuarta 
organizadores 
nana.

Marín, figura 
fundamental 
para sostener 
el triunfo 
velezano, 
embolsa con 
comodidad 
ante Szicora; 
observa Nievan

TERCERA FECHA
ESTE DOMINGO

UEGO de algunas idas „ 
nidas, ayer a última hora que
dó definido que la tercera fe
cha de la Copa Montevideo se 
juegue el domingo en doble 
etapa.

A primera hora, 19.30, se 
enfrentarán San Lorenzo y 
Cruzeiro, que contra lo que se 
rumoreara anoche seguirá ju
gando este torneo, midiéndose 

de fondo Nacional y Vélez

y ve-

etapa, 
recién

será fijada 
en el día

por los 
de ma.

AHORA RECLAMA LA
21

A.F.A.
(ANSA), ElBUENOS AIRES, . .............. .........

Interventor de la Asociación del Fútbol 
Argentino, remitió anoche dos telegramas 
colacionados, uno dirigido al Canal 13 de 
televisión y otro a la Asociación Uru-

guaya de Fútbol, protestando por la 
transmisión televisiva que estaba reali
zando dicho cana!, del partido Peñarol vs. 
Cruzeiro, jugado en el Estadio Centenario.

Según el Interventor, el Canal no ha
bía pagado a la Asociación la suma de 
mil dólares, estipulados para los casos 
en que se televisan encuentros en los que 
no interviene un equipo argentino.

TRECE GOLES EN LOS CESPEDES
Con la ausencia de Brunel que concu

rrió a sanidad acusando esguince de ro
dilla izquierda y la inclusión de Montero 
Castillo en la defensa suplente, practicó 
ayer Nacional lográndose la abultada su
ma de trece goles.

Nuevamente Etchamendi alineó [los 
equipos, haciendo que la defensa titular 
enfrentara al ataque que comanda Ma- 
meili, siendo nuevamente favorable a los 
defensas el duelo de la tarde de ayer, por 
cuanto su equipo se impuso por B goles 
a S»

Los equipor formaron así:
ALBI CELESTES: Manga (Pereyra) An

cheta, Cánepa, Ubiña, Duarte, (Man« 
tegazxa), Mujica, Bareño, Prieto, Abad 
(Caltíeri), Espárrago y Calcaterra.

ROJOS: Santos (García), Picó, Esquíve!/ 
Blanco, 
Amarillo.
Artime y
Para los 

(3), Bareño , 
térra, haciéndolo para los rojos: 
(2), Maneiro. Mamelli y Artime. 
RETORNO SAN LORENZO:

NO VINO BUTICCE
Ayer regresó a Montevideo el plantel 

de San Lorenzo de Almagro que participa 
en la Copa Montevideo. El técnico Ro
gelio Domínguez incorporó ai plantel a los 
jugadores Heredia, I rusta, Doria, Ayala 
y Espósito. Butícce no viajó con sus eom. 
pañeros, siendo casi seguro que San La* 
renzo le rescinda el contrato,

Sierra (Montero Castillo)» 
Cubilla, Maneiro^ Mamelli, 
Morales.
ganadores marcaron Prieto 
(2), Abad. Caltieri y Caicas 

Cubilla
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iBaio Ganaron Todos los de
: Cesto
| NOTICIAS DE U.J.O.B.B. ■ 

E El 6 de febrero se cele- g| 
£ brará con una cena en el & 
£ Club Shell, recibiéndose ■ 
w las inscripciones hasta el ■ 
& 30-1-71. ■
tt Se exhorta a los asocia- M 
tt dos y simpatizantes a con- ■ 
K currir. SB Tickets: hasta 4 años gra- 
■ tis. Dé 5 a 10 años $ 700. ■ 
■ De más de 10 años $ 1.000. g 5 Teléfonos para hacer reser- £ S vaciones: 58 96 87 y 9 11 77. » 5 —El viernes 22-1-77 se m 
m pagará en la F.U.B.B. la gg 
m retroactividad de 1969 y m 
ra 1970. M
gg —Los viáticos de diciem- ■ 
B bre se pagarán el viernes ■ 
18 29-1-71 en la F.U.B.B. ■ 
| MENORES: HOY

■ PRACTICAN
B La práctica de la Pre-Se- ■ 
■ lección de Menores, con M 
■ vistas al Torneo Almirante H g Martín Meira, se cumplirá g 
■ hoy. Hora 19, en la cancha ■ 
£ de Malvín.

■ PROXIMOS PARTIDOS S 
E Las nuevas fechas esta- ■ 
£ blecidas fueron las siguien- £ 
£ tes: Domingo 24 de enero: 2 
£ Unión Atlética - Atenas; H 
£ Olimpia - Peñarol; Malvín g 8- Stockolmo, en Tabaré, g 

Sporting - Tabaré, Trouvi- ■ H lie - Unión, Welcome - Bo- g 
■ hemios. Martes 26 de enero: g M Atenas - Stockolmo, Bohe- g 
Si míos - Sporting, Unión - £ g Olimpia, Tabaré - U. Atlé- « 
■ tica, Malvín - Trouville, en gg g Sporting. Peñarol - Welco- gg E me, en Olimpia. Jueves 28 g| g dé enero: Stockolmo - Ta- H 
£ haré, Unión Atlética - Mal- ■ 
£ vín, Unión - Atenas, Olim- ■ 
£ pía - Bohemios, Sporting - g H Peñarol. Trouville - Wel- g H come. En los encuentros g 
■ donde no se señala cancha, g 
■ se juega en la de la pri- g 
■ mera institución mencio- £ B nada.
s ANDREIEV Y GOMELSKI S

■ ENFERMOS
K MADRID, 19. — (EFE). — g 
M El equipo soviético de ba- g B loncesto T.S.S.K.A., que J B ayer llegó a esta capital, H B lo ha hecho sin su entre- £ B nador, Alexander Goméis- 
■ ki, y sin su mejor jugador, g 
£ Andreiev, que se quedaron g en Moscú aquejados de gg 
£ gripe. B
£ El Presidente del Club, B 
£ Iván Tabunov, ha manifes- g g lado hoy que confía en que B B ambos se incorporen esta ■ B noche a la expedición. En ■ B caso contrario, tendría que g 

hacer las veces de entre- £ g nador. m
£ Respecto al partido de S S'vuelta de los cuartos de fi- « 
B nal de la Copa, se mostra- b B ron confiados en mantener b 
B la ventaja de siete puntos b B del partido de ida, aunque B 
B no ignoran las dificultades B 
B que tendrán que salvar pa- B 
•B ra salirse con su propósito. ■ B En la sede del Real Ma- B 
■ drid, por su parte, hay con- gg g fianza en remontar esa des- gg g ventaja, pero se reconoce b g la dificultad de la empre- b 
£ sa, pues el “cinco” sovié- B 
£ tico está considerado como B 
B uno de los mejores del g 
B inundo.

■ PRESELECCION
■ MEXICANA
S MEXICO, 19. — (EFE). — B 
£ Una casi absoluta falta de B 
£ disciplina hay en la prese« g 
B lección mexicana de ba- g 
B loncesto que se prepara g B para competir en los Jue* £ 
B gos Panamericanos de Cali £ g (Colombia), según fraseen., b g dió hoy en esta capital. B g Fuentes bien informadas B 
£ señalaron que solamente B B seis de los quince jugado- g 

res preseleccionados están g B trabajando normalmente g B en el gimnasio del Centro £ g Deportivo Olímpico Mexi- gg • g cano. B•:g Las mismas añaden que B g el entrenador, La valle de-B 
gg Nutt, es “el primero en g 

dar el mal ejemplo, pues gB en-muchas ocasiones no se g 
B presenta a . las prácticas”. £

Abajo; Hubo Incidentes
r

ROUVILLE jugó 
mejor que Stockol
mo durante todo el 
encuentro, pero en 
ro en el último 
instante, perdió. La 
explica ción del 
triunfo azul o de la 
derrota roja no tie
ne ninguna base ra
cional. Son esas co
que se dan de tanto ensas- __ ._____________

tanto y que cada cual atribuye 
a lo que tiene más a mano. 
El destino, los astros, las bru
jas, los dioses, el azar, etc. 
En fin, para qué seguir. Los 
que fueron tendrán su “razón”, 
explicatoria de ur.a victoria de 
este tipo. Para los que no fue
ron les vamos a contar lo su
cedido. Y por esta vez las con
clusiones corren por cuenta 
del lector.

Faltan 24 segundos y Trou
ville gana por 69-66. Hay un 
salto y Olazábal se hace de 
la pelota, muy cerca de su ta
blero. Wenzel, en forma por 
demás infantil, le hace foul. 
Quinto del de Pocitos. Entra 
Iruleguy a sustituirlo y Ola
zábal convierte los dos libres. 
Trouville saca de abajo y en
tre Nin e Iruleguy juegan Ja 
pelota con cierta comodidad, 
ante la marca desesperada de 
los locales. Pero no salen de 
su zona y el juez Héctor Díaz, 
correctamente, otorga saque 
para Stockolmo, por entendei’ 
que Trouville había pasado 10 
segundos en su zona. Los ju
gadores visitantes inician un 
reclamo en masa, que no tiene 
razón de ser. Cuando se ente
ran de que la sanción *es justa 
se resignan. Faltan 11 segun
dos y pelota para los del Pra- 
do. Sacan, la juegan unos se
gundos y E. Lombardo prueba 
fortuna. Erra, el rebote parece 
que es de Moller, se te escapa, 
Olazábal la recibe y tira. Do
ble para Stockolmo, que pasa 
al frente por' primera vez. Es 
suficiente, porque cuando sa
can los rojos termina el par
tido. Triunfo azul y derrota de 
Trouville, que había llegado a 
tener hasta 13 puntos de ven
taja. ..

ra 22, D. Wenzel 19, A. Nin 6, 
A. Pérez 14, J. Caresani 6, O, 
Moller 2, D. Iruleguy.

Reservas: Trouville 58 a 54.
CANEIRO CON TODO

Atenas jugó a media máqui
na y Caneiro con las calderas 
a todo vapor. Hizo 40 puntos, 
ganó Sporting y sigue en ca
rrera.

toria que importa porque fue 
lograda ante Unión y nada me
nos que en la cancha de los 
verdes. D. Vannet durante to
do el partido y Bertullo en los 
momentos ' 
cartas de 
rrones.

Cancha 
vendidas:

decisivos fueron 
triunfo de los ma
de Unión. Entradas 
205. Recaudación $ 

____  20.410. Jueces: Orlando Re-
Cancha de Atenas. Entradas gueira y Moisés Gordsendsof, 

vendidas: 220. Recaudación: Primer tiempo: Bohemios 31- 
$ 22.900. Jueces: B. Koyaíán y 25.
N. Barreto. Primer tiempo: T
Sporting 42-35.

SPORTING (83): O. Alonso 
8, L. Castro 13, A. Caneiro 40, 
J. Schiaffarino 14, J. Acquaro-* 
ne 2, H. Da Silva 4 y E. Pla- 
nells 2.

ATENAS (74) :;M. Gadea 29,
M. Desimone 10, E. Cámara 15, A . ----.-------  -■
E. Vlñuela 14 P. Larnaudle 3. , ,°fe e
P. Salord 3 y R. Bermudez.

Reservas: Sporting, 77 a 69.

BOHEMIOS (61): J. Campa
ña 8, A. Vannet 4, A. Bianchi, 
F. Fernández 3, D. Vannet 22, 
H. Bei’tullo 16, M. Luchessini, 
J. Vázquez 4, M. Schoening 4.

UNIÓN (57): A. Berna! 11, 
SIGUE LA PATERNIDAD

Tabaré cumplió con la tradi
ción. Como en temporadas an- 

fe _____fe.fe fe
ganó a Olimpia. Los cinco ti
tulares de los grises jugaron 
en gran forma. Y en los alas 
rojas sólo Pisano rindió de 
acuerdo a su nivel.

Cancha de Tabaré. Entradas 
vendidas: 483. Recaudación: 
$ 52.230. Jueces: D. Riva y J. 
Gravea. Primer tiempo: Olim
pia 31, Tabaré 30.

TABARE (64): J. Gómez 8, 
J. Pohosly 9, M. Freire 18, A. 
Rodríguez 19, O. Brussa 10, W, 
González.

OLIMPIA (62): V. Rodríguez 
11, J. Perego 2, S. Salaberry 9, 
M. Rivero 4, S. Pisano 26, E. 
Merino 4, J. Sanandrea 6, E. 
Rama,

Reservas: Olimpia 69, Taba
ré 67.
M. Scarón 10,, A. Provenzza 4, 
M. Flores 6, É. De los Santos 
' ~ ~ ~ ~ Silva 17,1, R. Palermo 2, O.
P. Techera 6.

Reservas: Bohemios
OTRA VEZ LIOS

Welcome y Unión

45-44.

17
17
17
17
17
17
16
17
17
17

PIRITO.
Cancha: Stockolmo. Entradas 

vendidas: 268. Recaudación: 
$ 26.500. Jueces: M. Hopen- 
haym y H. Díaz. Primer tiem
po: Trouville 39-34.

STOCKOLMO (70): J. Bola- 
ña 16, P. Bolaña 15, E. Lom
bardo 15, W. Olazábal 12, H. 
Duque 5t H. Mera 4, G. Lom- 
□ardo 3.’

TROUVILLE (69): A. Larrie-

A. CANEIRO: Hizo 40 punios 
y ganó Sporting

BOHEMIOS GANO COMO

VISITANTE
Bohtemios consiguió una vic-

CHOROSZUCHA
BUfNOS AIRfS 318 cosi COLON

OFERTURISTAS
CAMPERAS en Antílope 1? calidad .
SACOS SPORT Antílope P calidad .
CARTERAS en Antílope con flecos
CAMISAS de encaje muy modernas

ff

5.900
7.900

SON TAMBIEN PARA USTED

BUENOS AIRES 318 casi COLON

11
11
11

8
8
8
7
7

6
6
6
9
9
9
9

10___
11 857
12 1154
12 954

1229
1153
1011
951

1010
1076

938
1065

blema planteado estrictamente 
técnico, se remite el expedlen
te al Colegio de Jueces a fin 
de que informe sobre las re
glas de juego y su interpreta
ción oficial.

5) Lar re Borges - Wastoñ. 
Se inhabilitó por 30 días a Iqs 
jugadores Gastón Crócamo y 
Walter Lage, ambos del club 
Waston.

6) Neptuno - Aguada. Inha
bilítase por treinta días al ju* 
gador Jorge González (Agua
da) y al director técnico de la 
misma institución, Washing
ton Poyet.

7) El Faro - Las Bóvedas. Se 
suspendió preventivamente al 
juez Oscar Zavattiero por no 
concurrir a declarar y hasta 
tanto no solicite audiencia,

8) Reducto - Layva. Prosíga
se a puertas cerradas este par
tido, siendo de cargo de am
bos clubes los gastos que ésto 
demande. También se resolvió 
multar a ambos clubes con 
$ 500, inhabilitar por cinco fe
chas al jugador de Layva, 
Américo Garrido y suspender 
preventivamente al masajista 
de Reducto.

9) Colón-Las Bóvedas. Se es
tableció la prosecución del en
cuentro a puertas cerradas, y 
la suspensión preventiva del 
juez Moisés Gordsendsof por 
no concurrir a declarar.

10) Miramar - Larre Borges. 
Suspensión preventiva para 
Luis Holmes, por no haber 
concurrido a explicar y am
pliar la denuncia estampada 
en el formulario.

11) (Reservas). Capurro-Goes. 
Inhabilitación por 90 días al 
jugador de Goes, Luis Jorge 
Diez. *"

12) (Reservas). Colón-Las Bó
vedas. Se aplica a Las Bóve
das una multa de $ 1.000 y se 
manda proseguir el encuentro 
a puertas cerradas.

11
11
11
8
8
8
7
7
6
5
4

1155
1076
991
947

1042
1082
995

1092
955 6

1177 5
____ ___  „ _ __ 1057 4 

No computado: Stockolmo 66,
Welcome 62, faltan 30”.

SEGUNDA: EN LA BUENA

Atenas 
Bohemios 
Malvín 
Peñarol 
Tabaré 
Unión 
Welcome 
Trouville 
U. Atlética 
Sporting 
Stockolmo 16

SENDA

Segunda de ascenso presen
tó en una sola vez hada menos 

, que doce fallos, algunos de 
ellos de gran importancia.

La “docena” es la siguiente:
1) Aguada-Goés: Se le apli

có a Aguada una multa de pe
sos 2.090, el cierre de su can
cha por 16 fechas de partido 
y la pérdida de los porcen
tajes y de los derechos de lo
catario por cinco y veinte fe
chas respectivamente. Goes en 
cambio tuvo una pena más le
ve al fijársele la multa en 
$ 500, cierre d»e cancha por 4 
fechas y pérdida por 2 y 5 fe
chas de los. derechos de por
centaje y de locatario.

2) Montevideo-Capitol. Se 
inhabilitó a José Reyno para 
ejercer el cargo de entrenador 
por el lapso de 120 días.

3) Layva-El Faro. Prosígase 
el encuentro, a puertas cerra
das, en las mismas condicio
nes en que se encontraba cuan
do fue suspendido, ‘ ’
cargo de El Faro 
que demande este 
como el pago de 
de $ 500.

4) Defensores de

siendo de 
los gastos 
“pico”, así 
una multa

__ _ _____ __ Maroñas « 
Universitario. Siendo el pro.

Welcome y Unión Atlética 
volvieron a dar un espectácu
lo mixto. Básquetbol y boxeo. 
Meruéndano, muy tempera
mental últimamente, dio el 
puntapié inicial y las parcia
lidades la siguieron por su 
cuenta. Total, el fallo va a sa
lir dentro de tres meses. Co
mo dato de interés, convendría 
que algún miembro del Tribu
nal hiciera un inventario de 
las hinchadas que más líos ar
maron durante el Federal. Al 
básquetbol ganó Welcome y en 
cuanto al otro deporte el vere
dicto que lo dicten los jurados.
Cancha de Unión Atlética. En

tradas vendidas: 338. Recauda
ción: $ 34.160. Jueces: E. Taba- 
rez y O. Da Luz. Primer tiem
po : Unión Atlética 23 - 20.

Hubo alargue por empate en 
46 tantos.

WELCOME |56): H. Silvera 17, 
C. Silva 12, G. Sosa 6, G. Delfi- 
no 2, C. Ressi 5, H. Blanco 5, 
W- Schweizer 6 y E. Munne 3.

U. ATLETICA (51): C. Me
ruéndano 3, E. Terragno 8, H. 
Zambra 3, R. Araújo 6, P. La- 
geard 13, L. García 8, C. Serra 
2, J .Duelos 6, R. Oficialdegui 
2, G. Perdomo y A. Pereira.

Reservas: Unión Atlética 50-35.
MALVIN GANO BIEN

Malvín quebró la racha ad
versa y con la derrota de Ate
nas alcanzó el segundo puesto. 
Fue un partido mediocre, en 
donde los aurinegros volvieron 
a sentir la ausencia de Ira-

Cancha de Olimpia. Entra
das vendidas: 116. Recauda
ción $ 11.240. Jueces: H. Ben- 
tancur y L. Holmes. Primer 
tiempo: Peñarol 30-26.

MALVIN (52): P. Roig 12, 
N. Iglesia 12, J. González 16, 
J. Barbadora 6, A. Santellán 
10, L. Moltedo 2, A. Venditto 
4, D. Prieto.

PEÑAROL (50): R. Bomio 
14, H. Suárez 6, W. Villar 14, 
J. Douglas 10, N. Marasco 4, 
N. Anchori, R. Bulla 2.
zábal.
Reservas: Peñarol 54-53.
POSICIONES

NECESITO
URGENTE

CASA DE DNA PLAHTA
Con living-comedor; escritorio; 2 dormitorios; 
garaje; calefacción y demás comod.
ZONA: BRD. ARTIGAS - AV. ITALIA - M. CA> 
SEROS - AV. LARRAÑAGA.
IMCO HÂSTA t S:000.000 ■

HORIZONTAL EXTERIOR
Con living-comedor; 2 dormitorios; hab. y baño 
de servicio; garaje;.
ZONA: POCITOS.
PAGO HASTA $ 3:500.000

J. 0. PRATO inmuebles
E. BELLACO 2684 - TEL, 4 86 67

. J. G. P. T.f. T.c. Ps.
DE 11 A 17 HORAS;

Olimpia 17. 15 2 1169 998 15
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KOREANO ES LA FIGURA DEL 
HANDICAP LARGO DEL DOMINGO

■ . 1

Como agregado de jerarquía a la disputa del clásico de veloces "Ciudad de Rosario" 
se correrá en tercer término en la reunión del domingo un handicap sobre 2.300 metros. 
Allí su principal figura será el "tres años" ¡Coreano, que viene en pleno ascenso. Gustó 
al ganar en la reunión de Reyes y ahora probará sus condiciones de fondo. Es atrac
ción, También lo será la "impagable" tripleta, conformándose otra reunión, que tiene 
que ser vista muy a gusto.

PRIMERA CARRERA - 1.000 metros
Se inicia la jornada, con una carrera pa

ra '‘tres años” perdedores sobre el kilómetro. 
De los anotados quién más méritos ha hecho 
para obtener el pase a ganadores es Pirin- 
chuelo. Debió ganar el día que escoltó a Beti- 
notti. Después, no desentonó ante ¿ing La
gar y Dijón, respectivamente. Debutan tres 
elementos en esta prueba: Jericó, Nemensio 
y Zambón. Los tres pueden ganar. El prime
ro es un Sloop que entrena Rodolfo Martí
nez j que merece buen concepto Nemensio, 
es quién mejor ensaya. Y Zambón; viene de 
Colonia, con malas intenciones,

SEGUNDA CARRERA - 1.500 metros
Potrancas de tres años ganadoras de una 

carrera, se enfrentarán en segundo término. 
Netamente sobresale Providencia, una pieza 
de mucho valor que ha impresionado grata
mente desde el debut. Ganó por más de tres 
cuerpos ante Valinda, “sobrándose” ep todos 
lados. Luego, corrida ai sacrificio desde él pi
que, cedió ante la notable Salomé por un 
cuerpo. Cuándo su futuro era harto halagüe
ño ante la presencia de los grandes clásicos, 
junto a su compañera de techo Protectora, 
fue atacada de tos. Le costó recuperarse y 
recién ahora la ve a punto su eficiente cui
dador, Luis Motta. De responder a sus ante
cedentes, debe imponerse por mucha distan
cia.

QUINTA CARRERA - 1.100 metros
El clásico fue comentado ampliamente 

k ayer. Hoy sólo nos limitaremos a citar los 
nombres de los más factibles a ganar y a 
anunciar, que el probable • favorito Condot- 
tier. está dudoso. Luego de un ensayo de ru
tina, quedó dolorido de un vaso.

SEXTA CARRERA - 1.400 metros
Otra vez, potrillos de “tres años” perdedo

res. Pero ahora en mayor distancia, 1.400 
metros. Con esta carrera, dará comienzo la 
apuesta tripleta. Sobresale Audare, que posee 
tres segundos puestos. Sus vencedores fueron 
nada menos que: Sigiloso.. Canis y El Arriero. 
No creemos que haya ahora ningún rival de 
aptitudes similares, siendo lógico que salga 
airoso el defensor del stud “Beau Geste”. El 
Sabia, debutó con mucha fama y falló.

SEPTIMA CARRERA - 1.600 metros
Caballos de cuatro años ganadores de una 

carrera, ion el lote integrante de la prueba 
eje de la tripleta. Osir, muestra mucha voca
ción por las carreras de aliento y en la mi
lla, se encontrará cómodo el hijo de Eufo- 
rión. Viene de escoltar a Porfiado y es chan
ce primaria. Ceibo Rojo, pintó para ser un 
elemento muy útil, quedándose luego. En su 
foja tiene actuaciones valiosísimas, pero sus 
últimas muestras muy discretas. Reaparece y 
si se le ha recuperado, será gran rival.

Koreano, ganó la tarde de Reyes en el mejor guarismo: 1'30" 415 para los 1.500 metros. 

El hijo de Ker Ardan, evolucionó mucho y se perfila en los 2.300 metros del premio

TERCERA CARRERA — 2.300 metros
Un handicap para todo caballo ganador, 

sobre 2.300 metros, será la restante prueba. 
De los nueve anotados en un prinicpio, sólo 
quedaron cinco. El handicap pocas veces con
forma a todos. Y entre los que quedaron, so
bresale la figura del promisorio Koreano. Un 
hijo de Ker Ardan que le costó cuatro pre- 
sentaciones, para obtener su primer triunfo. 
Pero que luego mostró condiciones para lle
gar lejos. Si no lo ahogan los 2.300 metros, 
debería ganar fácilmente. Como rivales más 
peligrosos, lleva a Hamlet y Erguido.

CUARTA CARRERA — 1.600 metros
En este cotejo, saldrá otra vez a la are

na, Congrio. El vastago de Cockmar, que sa
le “’volando” de las cintas y acalambra a sus 
rivales. Lleva dos victorias al hilo, en tiem
pos sensacionales. Pero, ahora enfrenta riva
les mucho más difíciles que sus vencidos y 
además, el handicap lo trató con más severi
dad. Dará una prueba real de todos sus atri
butos. Lucifer, recibirá dos kilos de aquél y 
todos conocemos las buenas actitudes del pu
pilo de Gómez. Viene de caer vencido ante 
Condenado, en el mejor tiempo de la tarde.

OCTAVA CARRERA - 1.100 meíros
Potrancas de “tres años” que no hayan ga

nado, se medirán en 1.100 metros, finalizan
do la apuesta tripleta. Debuta Aleta, una hi
ja de Aurreko, que parece valer bastante. Si 
no extraña el estreno, será difícil impedir su 
triunfo. De las que han corrido, Isla Patru
lla es la mejor. Viene de ser vencida por Kap- 
pa en 1.300 metros, por media cabeza. Hiz® 
la punta, peleó con cuánta rival vino a bus
car lucha y ‘ ................
de 1’20" 4¡5.

v escollo para 
NOVENA 
Cierra el 

ra para potrillos de “tres años” ganadores de 
una carrera. Reaparece Bruno, potrillo de Jo
sé Milia, que impresionó favorablemente en 
su primera campaña. Será de los más cotiza
dos. Renegado, que viene de ser escolta de 
Koreano, adelantándose a Bécquer es otro 
gran candidato. Tajo, que hasta 1.400 metros, 
supo de grandes realizaciones. Como por ejem
plo un segundo puesto de Anatole, a la ca
beza y en 1’24”. Si la distancia no lo frena, 
será el ganador.

al final cedió, con un guarismo 
No precisa decir, que será duro 
todas.
CARRERA — 1.800 metros

programa, una interesante carre-

PROGRAMA DEL SABADO 23
PRIMERA CARRERA

Premio EGLANTINE 
1.500 metros

Camorra 56, C. Góm.
Arequita 55 M. Cardo.
Elegante 55, Á. H. Pé.
Javelin«/ 55, E. Gómez

5 La Española 5, J. Ma. 
6 Pasionaria 55, M. Silva 
7 Pompeya 55. C. Pons

12 Honor 51, R. Ferreira 2¡4¡
13 Magangué 50. A. Rodr. 5 .

como un factible vencedor. Sus adversarios, están por debajo de sus posibilidades.

3Í2Í4Í0 
3l0|0|0’ 
0j0|3i4 
4:4p . 
0101. L 
4|3|0|3 
Deb

1
2
3
4

Ó!0¡5¡0|
O.:Ò|2}3|
CUARTA CARRERA

Premio PLATUDA 
1.200 metros
Página 58, C. Pons 
M. Chiquita 57, M.

2Gj3|0J

Segunda carrera
Premio BORBOLIN 

1.100 metros
1 Soleado 58, A. H. Pér 
2 Kramer 57, T. Nuttes 
3 El Cardito 56, A. Gia.
4 Hurra 56. C. Faggiáni 
5 Zanzíbar 56. R Ferre.
6 Scorpio 55. R Ferrer 
7 Emisor 55, W. Báez
8 Patrio 55, M. Cardozo q-q

TERCERA CARRERA
Premio YALOSE

Valentino 59, C. Góm. 
Camalen 58, F. Rocha 
Giovanni 58, M, Her. 
Cangaceiro 57. W. Tej. 
Aguacero 56, I. Salaz.
Secretario 55, L. A. D. 
Guzmancito 55, C. Po. 
AlcitUn 54J53, A. Falc.

OÍ5iO¡0 
410 ~ 
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510 0 3 
211 0 0 
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1
2
3
4
5
6
7
8 _____ ___ .
9 Cotidiano 53. M. Card.

10 Celeste 52, F. Duran 
91010'0* 11 Taimado 52» A. D Du,
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51
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Irónico 55. J. Guiarte 
Lunarejo 55, R, Domí 
Nabel 55. P. Arambill. 
Pue Se Yo 55, L. Rod. 
R. de Reyes 55 A. Sa 
Tacurú 55. T. Nuttes

.. v*
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MAROÑAS: Domingo 24
PRIMERA CARRERA 

Premio ARACHANA (A) 
1.000 metros

1 Maciel 58. J. Giménez 
> 2 Dix 56, M. Silva

3 El Morrongo 55, A. Go
4 Jericó 55, M. Cardoz.

I 5 Karasol 55, A. Daluz 
6 Nemesio 55. R. Fere.

| 7 Pirinchuelo 55 J. Mos 
ij 8 Please 55, J. Mal don.

9 Sanigallia 55, E. River. 
| 10 Zambón 51, C. Domí.

0|OÍ5|. 
5¡05!0 
o;.|.|. 
Deb. 
04|3|0 
Deb.
4 32j0| 
3 3]3|0] 
beb?
Deb. 1
SEGUNDA CARRERA

Premio MAR NEGRO
1.500 metros

1 Bucanera 56, S. Rivas 
2 Campesina 56, X. X.
3 Caribana 56. 
4 M. Sombra 
5 Molinée 56, 
6 Monería 56, 
7 Providencia

J. Rivero 
56, E. Gó
W. Báez 
H. Castro 

56. L. Leí.

SEXTA CARRERA
Premio CHAMAL 

1.400 metros
1 Amalee 56. A. H :?ér, 
2 Audare 56, E. Gómez 
3 Azor 56, J. Guiarte
4 Becoña O. 56 H. BenL
5 El Sabiá 56, L. Belela 
6 ~ ”
7 
3 
9

10
11 - ,

> 12 Uromil 56, J. Maldon,
SEPTIMA CARRERA

Premio BARBARROJA 
1.600 metros 
Tordo 60. T. 
Brum 59. R. 
Mistongo 58, 
C. Rojo 55,

3*4
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Galaxi 56, X. X.
Klein 56, L. Rodríguez 
M. Ordean’za 56. L. Le,. 
Montmar 56. W. Báez 
Nórdico 56, H. Castro 
R. de Oro 56. A. C. Ga.

1
2
3
4
5

5 
0
0
2
5
1
2 
0
0 
5

4 
0
0 
1
4

Nuttes
Ferrer
J. Giméj 

, A. H. Pér, 
Coche 55 W.

6 Fugitivo 55, L. ___ .
- Indostán 55, E. Gómez 

M. Látigo 55, X. X.
Osir 55, G. Maldonad.
Tuco 55, M. Cardozo 
Ugel 55, L. Rodriguen 
Uupiano 55, A. C. Garc;

0'0
12

33 
2¡1 . . 
TERCERA CARRERA

Premio TULIPAN 
2.300 metros 
Koreano 55, H. Castro 
Rioplat’se 55. A. H. Pé 
Erguido 52. L. Leites 
Hamlet 52, R. Salgue. 
Brum 50, P. Arambill.

Báez
Releía0,0 4 

ii3 r 
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2101 
4’3:

7 
8 
9 
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12

OCTAVA CARRERA
Premio CHINGOLITA 

1.100 metros 
Aleta 56, W. Báez 
Constancia 
(Chuminga 
(Mingucha 
Egipcia 56.
I. Patrulla .
Karachita 56, J. Gula, 
Manokara 56, E. Rive, 
Sardónica 56, L. Bele. 
Ultra 56, C. Faggiani

2
4
0
3 

oíffel1
. !-DL. - _____  —. _____
SEPTIMA CARRERA

Premio SEÑALERO 
1.200 metros
Fulero 65. X. X.
Pintado 58. M. Falcón 
Tony 56, F. Acosta 
Peñón 55. W. Báez 
Porquenó 55, J. Gula. 
Resol 55, L. Belela
S. Lugares 55, A. San, 
Amaranto 54. C. Pons 
B. Punch 53, T. Nuttes 
eliminado
Estribo 52. S. Lerena

2
3
3
4

0
0 

‘tío 0 i 
olo o o 
cuarta carrera

Premio URUNDAI
1.600 metros

Baltasar 53, A. Falcón 
Baratero 53, L. Rodrí. 
Congrio 53, <L Guiarte
Ustinov 53, ~
Lucifer 51, C, Gómez 
Alesio 50, M. Cardozo 
Colocolo 50, X. X.
Dani 50, C. Domíngu.
Guanipa 50, C. Pons

2
3
4
5
6
7
8
9

10 __ o„___
11 Resuena 55, T. Nuttes

52 
& 
co 
00 
OJO 
0¡4 
0 0í4 
4
QUINTA CARRERA

Premio POLO 
1.400 metros

O. Piedra 62¡53 C.
Jalapa 56, A. Goncálv 
Mi Zoncera 56, R. Fe. 
Kifú 56, M. Cardozo 
Aspa 55, A. Fernánd 
Boqueta 55, J. ’ 1 

7 Calidad 55, W.
8 Tapada 55. H.

3

5 
0
0
0 
0
4

5
5
5 
0
5 
0
2

_ ___ Si.'
La Reina 56. Á. Gonc. 
Martita 56, M. Cardoz. 
Regenta 56, W. García 
Tosca 56, J. Mossi 
Semillera 56, L. Leites 
Farra 55, R. Tomé 
Gritadora 55, H. Casi. 
Mué 55. R. Salguero

3¡3|4|.0l
2
0
0
0

4

33 ntq
44 
24
0 
0
0

0
3 
5
0 
5
0

1
3
2
2
5 
O
0
0

1
2
3
4
5
6

Do.

010 
0'0
30 
Deb?
2¡0¡;l. 
Deb.
0¡3|.|. 
Deb.
ooiojo

o 
o

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Gulart 
Báez
Castro

(B)

OCTAVA CARRERA
Premio SCHERZO 

1.100 metros 
Yalung 60158. 
Bor Carú 56, 
(Dantesco 56, 
(Vigo 56. R. Ferrer 
Peterlongo 56¡55, D. So 
Irt 56, X. X.

3 
0 
0 

000
SEXTA, CARRERA

Premio ARACHANA 
1.000 metros

Deb. I 1 Albertico 56, G. Maído 
0 5¡3[0i 2 Cachamay 55. A. Fer. 
0 0,0 .! 3 Canelón 55. J. Rivero 

2,4.14 < Cascou 55, W, García

0,10 
0.0 “ 
0 0 
210 
0 0 
4,0 
Deb

0< 
0 i 
o»

5 
0
0 
0 
o

0 
0
0 
4
2 
0

44 
00 
2|0 
0|.
50

0 
0
0

2 o

1
2
3
4
5
6
7 Asuan 55, L, A. Durán
8 Cafirolo 55. A.H. Pér.
9 Kalikrates 55 R. Fer.

10 Massai 55. X. X.
11 Pilín 55, X. X.
12 Tom-Bèt 35, C ® M -

T.
Tech. 
Nutt. 
Noya

Rey del Puerto, como espera
ba su cuidador Juan Carlos 
Echenique, está volviendo a 
su mejor estado» En sus pa
gos pedrenses, hizo la milla 
con A. D. Falcón en 1'49'\ 
Remató en 13" 4|5 los 200. 
Siempre a media máquina y 
conformando a iodos quienes 

lo vieron ensayar

0
3
2 
0
0
5 
0
1
4

4
1
3
0
4 
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

R. Espino
lio : 
i;5< 
3!0 
2¡1 -
QUINTA CARRERA

CIUDAD DE ROSARIO 
1.100 metros

Destructor 57, 
Edimburgo 57 
Presidente 56,

Piemio

5|x
2r 0|2 
2*2 
3'1
4

1 0
3
2

2

0
3
3 
0

22
2

4
1 
00

0
0

0

W. Bá.
L. Lei.

J. C. He.
2
3
4 Condottier 55, Dudoso.
5 Popular 55. L. A. Rodr.
6 Sinmiedo 55. J. Guiar.
7 S. Speedy 54, Dudoso
8 Blasco 51. M. Carduzo
9 Pop Pop 51, C. Gómez

4 10 Viceroy 50, i. Domín.

Deb. 
Deb. 
0¡. . . 
0> . . 
6‘. . . 24 40 
Deb 
2. 
215 
0¡0 0,2 
Deb. I 11 V. Potranca 56Í54, A. G. 
NOVELA CARRERA

Premio PETULANTE 
1.800 metros

1 Bruno 56, R. Ferrer
2 Condottier 56, no cor.3 “ • — -
4 
5 
6 
7 
8
9 ,. __ __________

10 Tajo 56â M, Cardoz®

5!.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

56, 
56.
56, 
H.
56,

F. Acó.
I. Seq, 

A. Gon, 
Benítez 
W. Te..

5¡1 
212 
50 

í|; 0:0

3
2
1

3
3

5
1
1
4
4

1Í0.
5*1 *
4&:

4
0
4
2

Honorario 56, A. H. Pé, 
Montreal 56, A. C. Ga» 
Oriental 56, C. Gômez 
Regris 56, A. GoncâL 
Renegado 56, L. Rodr. 
Restante 56, O. A veto 
S. Boy 56. W. Bâez



JUEVES 21 DE ENERO

ECUADOR DEJO EN LIBERTAD
A TODOS LOS ATUNEROS DE USA

LOS ÁNGELES, 21. (AFP - ANSA). — Todos los atuneros nor
teamericanos capturados en estos últimos días por Ecuador, 
al ser sorprendidos pescando cerca de sus costas sin auto
rización, fueron liberados, anunció la embajada de ese país 
en Washington, en un mensaje dirigido el miércoles al cónsul 
ecuatoriano aquí.

Fue Muerto u Tiros
La noticia fue conocida cuando se desa

rrollaba, frente al Consulado, una manifes
tación incluyendo setenta mujeres —espo
sas, hijas y novias de los pescadores—, que 
protestaban contra Ecuador por las medi
das tomadas contra los nueve pesqueros.
SORPRESA

La noticia sobre la manifestación fue 
proporcionada en ambientes relacionados 
con el Ecuador y posteriormente confirma
da por la Embajada de ese país ante la 
Casa Blanca.

“Es curioso que estas mujeres hayan he
cho su viaje desde San Diego a Los Angeles, 
cuando en San Diego existe un Consulado 
del Ecuador a cargo del doctor Córdoba. 
¿Por qué no protestaron allí?”. Así comen
tó a “ANSA” el episodio, una autorizada 
fuente de la Embajada de Ecuador.

“Además —añadió esa fuente— los mis
mos buques pesqueros, que se comunican 
con sus compañías en San Diego tan fá
cilmente, podían haber confirmado que nin
gún pescador ha corrido peligro ni ha sido 
maltratado.”
PROTESTA ECUATORIANA

Mientras el vocero del Departamento de 
Estado, Robert Mccioskey, expresaba a la 
prensa que no se había recibido ninguna 
protesta oficial del Ecuador por la suspen
sión del programa de ayuda militar, un vo
cero de la Embajada del Ecuador en Wash-

ington ha reiterado “que la protesta ha sido 
hecha”, y ha leído el texto de la declara
ción dada por el Gobierno ecuatoriano el 
martes.

“Nunca como ahora, ha sido más ur
gente la cooperación sincera, amplia y efi
caz entre las naciones latinoamericanas, so 
pena de que la codicia apoyada por la fuer
za someta a nuestros países a condiciones 
que jamás podemos aceptar. Estamos pre
senciando en estos días acontecimientos que 
reclaman unión de Latinoamérica en de
fensa de conquistas jurídicas vitales.” 
APOYO AL GOBIERNO

Entre tanto, la prensa, partidos políti
cos y estudiantes expresaron respaldo al Go
bierno, por su actitud de defensa de la 
soberanía marítima del Ecuador.

El diario “El Comercio”, de Quito, en 
el editorial de hoy, al comentar las san
ciones impuestas por el Gobierno de Wash
ington al Ecuador, expresa que el Depar
tamento de Estado pretende sostener la le
galidad de la acción de sus barcos atuneros 
que pescaban ilícitamente en aguas territo
riales ecuatorianas. Refiriéndose a los prés
tamos que el Gobierno norteamericano hace 
al Ecuador, dice que tales créditos no da 
“a título gracioso o gratuito. Cobra inte
reses en diversas formas y modalidades y 
los capitales invertidos tienen que ser de
vueltos religiosamente, como no cabe otra 
cosa”.

Guardaespalda de
Cónsul Britúnko

LONDRES, 21 (AFP). — El Cónsul de Gran Bretaña en Guatemala John Weynts, 
informó al Foreign Office que su guardaespaldas fue asesinado el martes por un 
grupo de jóvenes, se supo hoy aquí

NECESITO 
URGENTE

APOYO
PERUANO

HORIZONTAL EXTERIOR
Con living-co mador; 2 dormitorios con piar 
cards; habitación y baño de servicio; garaje; 
losa radiante.

LIMA, 21 Enero (DPA). — 
Perú apoya resueltamente al 
Ecuador, país que lucha por 
su soberanía, declaró ayer 
el Presidente Juan Velasco 
en una rueda de prensa, re
firiéndose al entredicho sur
gido entre Ecuador y Esta
dos Unidos.

El litigio surgió con el

Quince tiros fueron in
tercambiados antes que los 
asaltantes se apoderaran 
de las armas del guarda
espaldas y emprendiesen 
la fuga, precisó el breve 
informe del cónsul.

Las relaciones diplomá
ticas entre los dos países 
fueron rotas en 1963, a 
iniciativa de Guatemala, 
pero siguen manteniendo 
relaciones consulares.

SIERRA LEONA
LONDRES, 21, (AFP). * 

Los ocupantes de la alta 
Comisión de Sierra Leo
na, aquí, mantenían esta 
mañana en calidad de re
henes al personal de la 
Comisión, mientras la po
licía británica comenzaba 
a cercar el edificio.

A las 11.00 GMT, la po
licía todavía se abstenía de

intervenir. Los invasores, 
una treintena, “destituye
ron” al alto comisionado. 
Víctor Kanu, y designa
ron en su reemplazo a un 
estudiante de periodismo 
de 26 años, Henry John.

Durante una conferen
cia de prensa improvisada, 
los jóvenes impugnadores 
anunciaron que se había 
producido un golpe de Es
tado en Sierra Leona.

El personal británico de 
Comisión fue invitado a 
abandonar el edificio, en 
tanto los nativos de Sierra 
Leona fueron guardados en 
calidad de rehenes sin que, 
hasta el momento, hayan 
sido objeto de violencias.

CARTEROS EN HUELGA

LONDRES, 21. El correo 
británico seguía hoy para
lizado, al segundo día de

huelga de los carteros. El 
correo no fue distribuido, 
pero en cambio el servicio 
telefónico continúa f u n - 
cionando, ya que el 50 por 
ciento de los operadores 
prosiguen el trabajo.

Los huelguistas, por su 
parte, se esfuerzan por lo
grar el apoyo total de los 
230.000 afiliados a su sin
dicato en conflicto con la 
Dirección de Correos y Te- 

. lecomunicaciones.
Piquetes de huelga se 

apostaron ante los edificios 
de correos, donde los em
pleados no habían secun
dado la huelga.

Ningún incidente grave 
se señaló hasta el presen
te, si bien anoche, en Sto- 
ke on Trent, los huelguis
tas abuchearon a algunas 
jo vencí tas de la Central 
Telefónica, cuando salían 
de su trabajo.

a p r e|s a m i ento por parte 
ecuatoriana de p e s q ueros 
estadounidenses que se ha
llaban en aguas territoria
les del país sudamericano 
ocupados en la pesca del 
atún.

¡SU

SE NECESITA

CASA

J. C. PRATO inmuebles
E. BELLACO 2684 - TEL. 4 86 67

DE 11 A 17 HORAS.

OPORTUNIDAD!

PARAGUAY 1321, 1er. piso,
de 14 a 16 hs.

en este 
maletín hay

un PLAN deVIDA

IMPRESCINDIBLE: máximo edif. 90 m.2 
ZONA: CENTRO - CORDON - POCITOS.
PAGO HASTA $ 4:200.OOO-

Puede ser antigua. Con 3 dormitorios; garaje 
grande; algo de fondo, 
ZONA:
BUENA (P. Rodó, Pocitos, Cordón, ele.) 
PAGO HASTA $ 3:500.000 -

AGIL, ECONOMICA, CON CA
PACIDAD DE CARGA ■ $ 20 
POR KILOMETRO RECORRIDO 
Y BUEN SUELDO



MILITARES BRASILEÑOS FOMENTAN
CORRIENTE SEPARATISTA EN BOLIVIA
CONFIRMADO:
DFBRA Y A CUBA

INVESTIGAN DENUNCEt
LA PAZ, 21 (Inter Press Service). — El gobierno brasileño y grupos de terratenientes 
crúcenos estarían alentando una corriente separatista en el departamento de Sania Cruz 
de la Sierra, según denunció el vespertino "Jornada", de esta capital.

SANTIAGO DE CHILE, 21 (IPS). — El intelectual 
francés Regís Debray, que se encuentra en Chile desde 
su liberación por el gobierno boliviano el pasado 22 de 
diciembre, abandonará el país rumbo a Cuba, según in
formaron esta mañana emisoras locales, sin dar a cono
cer la fuente noticiosa.

Debray es huésped de¡ gobierno chileno, que le pro
porcionó una residencia en un barrio tranquilo de la ciu
dad, donde aquel se refugió junto a su esposa, la vene
zolana Elizabeth Burgos. Durante su permanencia en Chi
le, que ya alcanza a un mes, evitó sistemáticamente en
frentar a los periodistas que intentaron visitarlos. Varias 
agencias lograron franquear la hermética reja del domi
cilio que habita. La “cacería periodística”, que se inició 
en el momento mismo en que aterrizó el avión que lo 
trajo a Santiago, pareció llegar a su término cuando De
bray asistió a un acto público de homenaje a Cuba, el 
pasado 2 de enero, pero el revolucionario francés perma
neció inalcanzable.

El viaje de Debray a Cuba estaba previsto desde su 
llegada a Chile, pero se tenía entendido que previamente 
visitaría a su patria cuyo gobierno, según se afirma, tuvo 
un decisivo papel en su problemática liberación.

La denuncia está siendo analizada en los 
organismos gubernamentales respectivos, se
gún ha dicho a la prensa el Ministro del 
Interior, Jorge Gallardo, quien, al comentar 
las denuncias periodísticas, sostuvo que 
‘‘podría estar en peligro la propia naciona
lidad”.

La corriente separatista del Departamen
to de Sta. Cruz de la Sierra, de acuerdo a in
formes, ha sido alentada desde varios años 
atrás por grupos, crúcenos, que tienen Gas
tantes intereses tanto en el Brasil como en 
Santa Cruz. Y dicha corriente aumentó con
siderablemente durante el gobierno del Mo
vimiento Nacionalista Revolucionario que 
presidía Hernán Siles Suazo. Fue entonces 
que el gobierno envió milicias campesinas 
para desbaratar la conspiración separatista.

Con los últimos acontecimientos políticos: 
la nacionalización de la Gulf Oil.. la esta- 
tización del azúcar y el golpe fallido del 
pasado 11 de enero, ha vuelto a circular el 
rumor del separatismo. Los sectores cruce- 
ños culpan al gobierno central de boicotear 
el desarrollo y progreso de Santa Cruz al 
haber nacionalizado los bienes de la Gulf y 
haber decretado la estatización de la indus
tria azucarera.

ACUSAN A BRASIL
El vespertino “Jornada”. en su denuncia, 

acusa al gorilismo brasileño” de fomentar a 
“los grupos oligarcas crúcenos” y sostiene, 
que en tal sentido, existe una abierta inter
vención y penetración de ese país vecino.

Entre las denuncias del vespertino en 
cuestión está, por ejemplo, la dotación de 
armamento moderno y el establecimiento 
militar. Afirma que el expresidente del Co
mité Pro Santa Cruz habría organizado un 
grupo de 500 hombres armados...”.
"GRAVISIMO PROBLEMA"

El Ministro del Interior, única autoridad 
que hasta el momento se ha pronunciado al 
respecto, dijó que las denuncias periodísticas 
“entrañan un gravísimo problema que será 
objeto de una evaluación por parte del Mi
nisterio del Interior y. naturalmente, hay 
que ceder la palabra ál pueblo...”.
"PELIGRO NACIONAL"

Agregó que “ante una actitud de esta na
turaleza, creemos que está en peligro la pro
pia nacionalidad”, afirmando luego que se 
ha dispuesto una severa investigación y que 
ya se enviaron comisiones oficiales a Santa 
Cruz para hacer una evaluación de la si
tuación.

[mEMORIASI 
HELA ‘EIA”\
■ ■ 
■ LONDRES. 21 Enero, ■ 
m (DPA). — El conocido 3 
9 experto inglés en cues- 
a tiones soviéticas Víctor h

Zorza, intentará demos- 
trar en una serie de ar- m 

a tículos iniciada hoy en el 
a periódico londinense Li- ■ 
■ beral de izquierdas “The 
9 Guardian”, que las dis- 
3 cutidas “M e m o r i as de a 
a Kruschev” son un pro- M 
9 ducto de los servicios se- a 
S cretos norte americanos B 
a "Cía”.
a Basándose en el mate- 9 
5 nial de pruebas que ha b 
a conseguido r e c o p i lar, M 
a Zorza dice que la venta ® 
9 y publicación de estas 9 
g memorias constituye pro- U 
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* Zorza dice que es casi 9 
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■ ferial, de pruebas apor- jj 
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sm jará hablar a estas prue- » 
S bas”. 3a a
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OPORTUNIDAD
Sobre la Avda. Garibaldi
0 pocos posos de lo 
Avda. 8 de Octubre

ZO/VA DE GRAN VALORIZACION

CASA ANTIGUA
Con 7 salones amplios, baño, cocina, patio 

muy amplio, para refaccionar o demoler» Te
rreno de 660 mis.2 con 21.60 mis. de frente 
a la Arda. Garibaldi. Ideal para la construcción 
de salones comerciales, apartamentos horizon* 
tales, etc. Más de 100 líneas de ómnibus en to
las las direcciones. Liceos y colegios públicos y 
privados. A sólo 5 minutos del centro. PRECIO 
TOTAL: $ 1:300.000.- al contado $ 2:000.000.
y el saldo en 1 año al 12 %>.

J. C. PRATO inmuebles
E. BELLACO 2684 - TEL. 4 86 67
DE 11 A 17 HORAS.

MANAGUACA UNIVERSIDAD
DESALOJADA POR POLICIA
MANAGUA, 21 (AFP). — Centenares de estudiantes irrum
pieron ayer en el recinto universitario "Ruben Darío", mien
tras la policía ocupaba posiciones en al sector Sur de la 
ciudad donde están instaladas las dos principales univer
sidades.

Esta madrugada, el jefe de la policía de Managua, coro
nel Luis Ocon. dirigió personalmente la entrada violenta de 
un contingente policial en la Universidad Centroamericana, 
de cuyos locales se habían apoderado los estudiantes y de los 
que fueron desalojados á la fuerza.

Más tarde, los mismos estudiantes, a los que se unieron 
grupos de la vecina Universidad Nacional, ocuparon otras ins
talaciones universitarias, en tanto que la policía bloqueaba los 
caminos y registraba a quienes pretendían llegar ai lugar de 
los hechos.

. "UN RECTOR OBSEQUIOSO"
El conflicto se inició con la decisión de un grupo de es

tudiantes de la Universidad Centroamericana de dedicar una 
promoción ae abogados al presidente Somoza. Durante el dis
curso de ofrecimiento, el rector, padre León Palláis, afirman 
los estudinates, se mostró exageradamente obsequioso con el 
mandatario ai manifestar que “la Universidad era su lugar”.

En defensa del padre Palláis, varios observadores inter
pretaron la frase como un gesto de cortesía normal hacia el 
presidente. Sin embargo, esto dio lugar a qué los estudiantes 
de la Universidad Centroamericana forzaran la entrada de 
la rectoría y obligaran ai padre Palláis a refugiarse en otro 
edificio, hasta que la policía desalojó violentamente a los 
alumnos.

El conflicto se ha extendido ahora a la Universidad Nacio
nal.

todos siguen 

al dueño del maletín

quieren conocer 

suPLANdeVIDA í



JUEVES 21 DE ENERO y

SELLAN UN ACUERDO 
‘ ESPACIAL RUSOS Y

NORTEAMERICANOS

FRANCIA: DESASTRE AEREO
PARIS 21 (AFP) Veinte personas, incluidas generales y 

directivos del comisar! ado de la energía atómica francesa, se 
encontraban a bordo de un avión Nord-262, que se estrelló 

5 hoy en la meseta de Ardeche. Una espesa niebla impide ubi- 
car los restos del aparato siniestrado que viajaba hacia la 
fábrica de separación isotópica de Pierrelatte,. la más impor
tante de Francia.

O|O mire!
STEINER

MOSCU, 21 (AFP). — Estados 
Unidos y la Unión. Soviética 
d o c i d i e ron intercambiar 
muestras de piedras lunares 
y cre^r grupos mixtos de 
trabajo para el estudio y la 
investigación espacial, s e 
anunció aquí oficialmente.

BOMBARDEOS EN JORDANIA
BEIRUT 21 (AFP) Sin interrupción desde las 21.30, hora 

local (19.30 gmt.) del miércoles la artillería jordana está 
bombardeando posiciones fedayinas en la zona de Ajhin,-re- 
veló hoy aquí el portavoz de Él Fatah.

Ajlun está situada a 15 quilómetros al este del Río Jordán, 
5-'"' y a 35 quilómetros al noroeste de Ammán.

El portavoz agregó que también anoche, unidades del “Ba- 
r' tallón El Hissein lazaron ataques contra nuestras bases en 
f varios lugares, utilizando granadas de mano ametralladoras 

livianas y pesadas, con el apoyo de morteros y artillería’5.
JT . Los combates duraron desde las 19.30 a las 22.30 locales 
' (17.30 a 20.30 gmt) del miércoles.
\ MENSAJE DEL MAS ALLA

  RIO DE JANEIRO 21 (ANSA) El famoso médium eíZe AH- 
go” (cuyo verdadero nombre era José Pedro de Freítas), fa
llecido hace algunos días en la ciudad de Congonhas do Cam
po, en Minas Gerais envió su primer mensaje desde el más 
allá por intermedio de Altomir Gomes Araújo “O Preto” (El 
Negro), Presidente del Centro espiritista Jesús de Nazareno 
y considerado su futuro sucesor para recibir el espíritu del 
doctor Adolfo Fritz, el médico alemán fallecido en la primera, 
guerra mundial que se encarnaba en Ze Arigo para efectuar 

,■< **operaciones y curas milagrosas”.
“O Preto” transmitió el siguiente mensaje del famoso 

médium de Congonhas do Campo: "La veardadera vida no es 
la que llevamos en la Tierra. En la vida terrena solamente 
sufrimos. No lloren por mí. Deben mantenerse alegres, deben 
continuar viviendo en armonía y paz. El Dr. Fritz mandará 
pronto su mensaje”.

Después de pedir a su familia y a sus amigos que con
tinúen viviendo normalmente y manifestar que “entra a esta 
nueva vida, pero volverá en breve para continuar su proceso 
de purificación”. Zé Arigo se despidió con el saludo que los 
‘'“hippies” tornaron famoso: Paz y Amor”/

Ambos países se pusieron 
de acuerdo para intercam
biar de dos a tres gramos 
de muestras lunares traídas 
a la tierra por “Luna 16” y 
“Apolo 11” y “Apolo 12”, 
respectivamente.

Este anunció fue hecho 
por Robert Low, adminis
trador interino de la Nasa 
(Agencia Espacial norteame
ricana), en conferencia de 
prensa pronunciada en un 
aeropuerto moscovita antes 
de emprender el vuelo na
cía Estados Unidos.

Low, se entrevistó entre 
el 18 y el 21 de enero en 
Moscú con un grupo de téc
nicos soviéticos presididos 
por Stanislav Keldych, pre
sidente de la Academia de 
Ciencias de la URSS.

“Dos a tres gramos de 
materias lunares represen
tan una cantidad suficiente 
para contribuir eficazmente 
a su análisis y extender 
nuestra experiencia mutua 
de la superficie lunar”, afir
mó Low.

Realzó, además, el interés 
de este intercambio sobre 
todo porque estas muestras 
proceden de diferentes pun
tos de nuestro satélite.

Por otra parte, Lown 
anunció que en las conver
saciones de Moscú, Estados 
Unidos y la URSS convi
nieron crear diversos gru
pos de trabajo constituidos 
por científicos, técnicos e 
ingenieros.

avisos fúnebres
tISIDES PALADINO DE GOYEN

(Q.E.P.D.). Falleció hoy 21 de Enero de 1971. — Su hija: Amelia Edda Goyén; y 
su fiel servidora: Marcela Febles; participan con hondo pesar dicho fallecimiento, e .in
vitan a sus relaciones para el acto del sepelio que se efectuará mañana 22 del cte. a las 
9 horas, atención que agradecerán. Casa mortuoria: Martín C. Martínez 2839. Cementerio 
Central. — Empresa FCO. GONZALEZ S. A.— Avda. Gral. Flores 2392. Teléis.: 2 48.56 - 
2.35.80 - 20 62.36.

unoge, Pomicia, de 6, 8,10,12, y 14 pies

sin

cms.îantes de 20 a 55 
désdé
1.000

por mes

por mes

por mes

desde

Máquinas de coser, 
desde tura recta y automáticas 
2.900 ^^FABER

_ _ Bicicletas Grazielia y 2.400 Motocicletas • < L.
por mes

DINERS

CLUB

tzxiraciores oe aire, untirrasquitas, 
Spiedos, Planchas,etc.

Secadores de cabellos, Moulinex, Span Jett, Douglas, etc.
______Adquiéralos llevando simultáneamente

Wl—. íres 0 más artículos, cada uno
desde

^500
1 \ por mes

PLAN RECAMBIO
Algo realmente conve
niente Tornamos su ar
tículo usado al precio 
más alto,______
Aceptamos órdenes de:
A. N. D. A.
y Cooperativa Policial

desde
2.450
-——. cor mes.

Aspiradora con accesorios.

Máquinas de tejer una y
doble’ frontura automáticas

2.150 ^^FABEfí

Licuadoras importadas 
con filtro y vaso templado 

desde
_.  1.500

_-^Or meS

tiene uÿr f para IRL 
a su sola firma

íll5.780 _--------
Cocinas a Super Gas

>••• y eléctricas 2,3 y 4 horna-R£*2][ LI
Cocinas a Super Gas

desde R
2.600 >

----- oor mes 1/

Televisores Cambridge, 
Motorola, A. P. S. A., Philips, 

Punktal, Cleveland,etc.. 12, 19 rtPQdo 
y_23 pulgadas

“ por mes

Pasadiscos a pila y co
rriente, manuales o auto

máticos, con o sin radio. desde /

STEINER
COLONIA 1487 TEL440“?60

horario continuo de 9a 19 hs. 4019 88



“BP” FUE EDITADO MM

"Lo« ■ferrocarriles son 
imagen del Uruguay 
hoy: están en la ruina 
circulan por la derecha re
partiendo fierros y sol® 
sirven para el ganado”.HOYBAJO CONTROL

is

SUS OBREROS
»ffíz oías i»k

Vm Bublmc»« A» 4 páguM "isbbid",' cmmmum a circular hoy m McutevÜw bajo la denominación dal clausurado "BP Color". El periódico que 
mnoude a los obreros de la empresa periodística que hace 10 días cerró sus puertas, reseña todo el proceso de la situación desencadenada y sin
tetiza la vorágine desatada por la patronal que encabeaa el Dr. César Aguiar. Mientras tanto los 9 obreros que entraron hoy en las 20u horas de 
huelga de hambre comenuarim a sentir los efectos del debilitamiento producido por la drástica medida, tomada al cierre del matutino que constituye

la fuente de trabajo de más de 200 familias.

EL "BP” DE LOS OBREROS
®l periódico que 4e expen

de* en la redacción del ma
tutino en San José casi Pa- 
jaguay, señala en sus pági
nas' centrales que el princi
pal de la firma Juan XXIII

es directivo de 120 empre
sa« y que fue el principal 
promotor de ’un editorial 
donde se respaldaba la te
sis del golpe de estado pro
puesta por el Dr. Baroffio 
y 4,E1 Diario”. La Publica
ción también puntualiza so-

bre las actividades del ac
tual administrador Artigas 
Menéndez que fuera “car
nero de la huelga' báñcaria .
PANORAMA INCAMB1AD0

Pese a las intensas gestio
nes cumplidas en las últi-

mas horas no existe ningún 
'nuevo elemento para definir 
el conflicto que afecta a 
más de 200 trabajadores de 
los diarios 4iBP C o 1 o r”

“Vea”. Como se recordará-
Director .*
martes al coordinador de

y
____ , , el

Aguiar afirmó el 
■ * Ji la

ÍÍ^ÍÍ

EDIFICIO UBY 10.751

Y VEM©®: 0 A W C O » E CREDITO

Desde hoy en San José y Paraguay so vendo esta edición” i de "BP Color". La editan sus obreros en conflicto y tiene
4 páginas a dos colores en formato'"labioid". Es la segunda vea que obreros de la prensa editan un periódico

3W3£

UCMUlA 
.WM:

VAMAX
CONSTRUYE 
ADMINISTRA 
SUPERVISA

El monstruo jadeante se 
detuvo cerca nuestro, con 
todo su indescriptible aspec
to de ruina móvil. Lanzaba « 

- roncos estertores como a 
punto de expirar, regurgitan
do a veces un humo malo
liente, pero aún conservaba 
algunas fuerzas porque en 
ocasiones lanzaba un agudo 
alarido que hacía huir llenos 
de terror a los turistas que 
se habían atrevido a aproxi
mársele. Lo reconocí ense
guida. “¡Es él!’’ —m-e dije 
palideciendo—. “El ferroca
rril en el cual debo viajar. 
El vehículo que lleva el pro
greso a la campaña*'.

No tuve tiempo para más. 
De improviso, me sentí le
vantado en vilo y calzado 
fuertemente entre una ca
nasta, un jaulón, dos bicicle-, 
tas, un changador de aspecto 
aproximadamente humano y 
el pecho de una señora gor. 
da que mascullaba imprope- ¿í? 
ríos, recorrí sin mover los 
pies .todo el andén y fui de
positado en medio de un va
gón. Traté dé conservar la 
calma, No me preocupaba el 
haber perdido mis valijas, ni 
el que me hubiera sido 
arrancada la manga del saco, 
ni la perspectiva de viajar 
en cuclillas 250 kilómetros. 
Lo que sí —debo confesarlo— 
me molestaba ü’n pocó'.-'^era 
una viejecita que se me ha
bía trepado arriba de las 
hombros sosteniendo haber 
sido mancillada en el tra
yecto desde el andén. Miré 
a mi alrededor. En realidad, 
no era de los más desafortu
nados, Habían hijos que lia- 
bían perdido a sus padres y 
paisanos que buscaban suS 
gallinas. Un señor pataleaba 
con el cuerpo dentro de una 
valija cerrad».' A mi lado, 
una desdichada señora debía 
soportar a un payador des
conocido sentado en sus fal¿ 
das y empeñado en cantar
Pobre mi madre querida”. 

Cuando con un horrísono es
trépito e] ferrocarril arran
có, el caos se hizo total. A 
los gritos de adentro el va
gón, se unía el llanto desga
rrador de quienes quedaban

Mientras tanto, el debili- ®n Ia estación convencidos 
’ “ * de estar despidiendo pór úl

tima vez a sus seres queridos,
—¡Hijo mío, trata de res

pirar! —sollozaba una seña
ra—. ¡No desfallescas! *

—¡Mi perro! ¿Dónde está 
mi perro? —gemía una seño
rita.

—¡Hay un jjerro rabioso? 
—rugía la anciana montada 
en mi espalda taloneándo
me frenéticamente.

--Í Boletos! —gritaba el 
guarda caminando sobre la 
gente.

—¡Cuántos disgustos le da
ba? —cantaba el payador 
sentado sobre la señora.

Quienes tengan el infortu
nio de tener en perspectiva# 
un paseo dominical en fe
rrocarril, pueden interrogar
me que gustoso les propor
do naré datos complementa
rios. Me reconocerán fácil
mente. Soy un señor prema
turamente envejecido a cau* 
sa de aquel viaje inolvidable 
que anda a veces por el cen
tro con una viejita montada 
arriba de los hombros.

César di Candía«

industria periodística que 
hasta el lunes de la semana 
entrante no habría defini
ción sobre la reaparición o 
cierre definitivo de los rota
tivos.

El Directorio de Juan 
XXIII S.A. señaló también 
que los adeudos de diciem
bre, aguinaldo y enero has
ta la fecha de clausura se
rian pagados recién al reini
ciarse las actividades o en 
caso de un cierre definitivo 
cuando lo permitan los in
gresos que por concepto de 
avisos tiene a cobrar la fir
ma en conflicto. Estos adeu
dos fueron la causa preci
pitante del conflicto que hoy 
entró en su segunda semana.

DEBILITAMIENTO Y
CUIDADOS

¿amiento de los 9 obreros 
que hoy cumplirán 216 llo
ras de huelga de. hambre ha 
comenzado a producir tras
tornos en su salud. Ayer uno 
de ellos tuvo úna crisis ner
viosa y la mayoría debió so
portar vómitos, mareos v do
lores. En razón de todo es
to se ha decidido reforzar la 
atención médica con técni
cos enfermeros proporciona
dos por la Federación Uru
guaya de la Salud.

Pese a las dificultades pro 
Pías de una medida dé esta 
magnitud, los médicos que 
atienden a los huelguistas, 
destacaron la gran organi
zación y responsabilidad con 
que los obreros han encami
nado el desarrollo de la me
dida gremial, que no deja de 
ser dramática e insólita des
pués de 10 días de conflic
to en que el Directorio em
presarial aduce dificultades 
para reunirse por "el vera
no**.

MONTEVIDEO: GALERIAS “URUGUAY”
18 de JULIO W - P.1 Esc >:0E -Telélonp 98 10.26

FRENTE AL MAR
' < ye cuotas pe: $ » mensuales 

Fíense en la Ubicación y Tenga su. Apta, 
con Menos de un Alquilar.

EDIFICIO EL MAM
OCÜPACION INMEDIATA 
PRECIO TOTAL: $ 1:129.0 
DESCUENTO ESPECIAL DE CONTADO 
ULTIMAS UNIDADES EN PROPIEDAD HORIZONTE 
(PVWTÀ DEL ESTE: GORLERO OTO)

PUNTA DEL ESTE CALLE 30 Ni 604 y GORLERO
(En Ics altos de Fa, macia MIRANDA) Telèfono 8,20 1 '



EL PORQUE DE ESTE INFORME

M
UY bien —dicen los escép
ticos de las encuestas de 
opinión cuando se les ex
hiben los resultados de 
una muestra— pero esto es 
lo que piensan quinientas 
o mil personas, pero no 

toda la población". La objeción es acer
tada en tanto que esta clase de investi
gaciones no constituye una radiografía 
de la opinión individual de cada uno de 
los componentes de una colectividad, lo 
que por otra parte resultaría incondu
cente dado que en general la gente 
cambia en forma constante de manera 
de pensar.

Pero en cambio es innegable que las 
encuestas, cuando se las realiza cientí

ficamente y en general no son financia
das por quienes tienen interés en la ob
tención de determinados resultados, cons
tituyen un valioso índice de la opinión 
pública en un momento dado sobre los 
puntos concretos que se consultan.

En tales casos, el porcentaje de error 
posible no supera nunca el 5 % y puede 
estimarse, según los casos, en un 3 a 4 %.

¿Cómo se alcanza este grado de 
aproximación cuando se investigan opi
niones de un millón de personas a partir 
de las respuestas de 500 encuestados

Mediante la selección de los entre
vistados por azar, pero atendiendo a que 
representen las características generales 
de la población total cuya opinión se 
indaga.

Así por ejemplo, la cátedra de Cien
cia Política ajustó su investigación a los 
datos del censo nacional de 1963 en 
materia de sexo, estado civil, edad, ins
trucción, domicilio, etc.

El presente informe especial preten
de, a través de la comparación de los 
datos obtenidos por las encuestas del 
Instituto de Ciencias Sociales de la Fa
cultad de Derecho, la cátedra de Ciencia 
Política de la misma casa de estudios y 
el Instituto Gallup, que se confirman re
cíprocamente en la mayoría de los temas 
considerados, brindar un panorama más 

vasto y con mayor grado de certidumbre 
del que proporciona una sola investiga
ción, de cómo piensán los uruguayos en 
esta época de Pacheco, de tos Tupama

ros, de las torturas, de la libertad de 
prensa y sus restricciones, del Frente Am
plio, del movimiento sindical, de la- crisis 
en general, de la corrupción política, de 
la enseñanza intervenida, etcétera.

Una primera conclusión general resul
tará sin duda de la lectura más superfi
cial del informe: la quinta parte de la 
población es abiertamente de derecha. 
En efecto, un 18,1 % está de acuerdo 
con la intervención de Secundaria; un 
21,5 % considera adecuada la clausura 
de los cursos;,un 17,4% sostiene que los 
tupamaros desean tomar el poder en be
neficio propio, o crear el caos o confun
dir a la gente; un 18 % afirma que la 
Policía no tortura nunca a los deteníaos 
y, finalmente, el 21,4 % apoya la reelec
ción de Pacheco Areco.

SERVETTh símbolo de los sueldos bajos...

ROCHA, LA MASILOTTI, Y LA EMIGRACION: 
TRES TEMAS TIPICOS DE LOS URUGUAYOS

+ NIVEL DE VIDA. — Actualmente se vive peor que en 
1968. Así lo afirma el 49 % de los montevideanos con

sultados por Gallup, contra la opinión de un 14%. A su 
vez, en 1968 se vivía —también según una muestra de 
Gallup— peor que en 1967.

VENTA DE PEDRO ROCHA. — La transferencia del 
delantero de Peñarol perjudicó mucho al fútbol uru

guayo, según lo expresado a Gallup por el 49 % de los 
consultados. Un 12 % opinó lo contrario.

♦ EMIGRANTES. — Casi la tercera parte de los mon
tevideanos emigraría si no tuviera compromisos y se 

encontrara en la edad adecuada para abrirse camino en él 
exterior. Así piensa el 32 % de los entrevistados por Gallup. 
contra la posición sustentada por un 63 % que permane
cería en el terruño.

el Cementerio Central ni en sus inmediaciones. El 34 % 
cree que sí. Por otra parte, el 70 % estima que la Inten
dencia estuvo correcta al autorizar las excavaciones.

> TESORO MÁSSILOTTI. — Casi medio Montevideo 
(48 %) está convencido de que no hay ningún tesoro en

♦ FEMINISMO. — Gallup consultó en una de sus inves
tigaciones acerca del Movimiento Feminista. La opinión 

de las mujeres fue más favorable —como era lógico su
poner— que la de los hombres: 67% contra 47%. En con
tra se manifestaron., respectivamente, un 30% y un 17%.



LOS TUPAA1ABOS BAJO LA LUPA

LA VIOLENCIA, ¿A QUIEN ATRIBUIRLA?
Los montevideanos, en general, no dudan pe los Tupamaros constituyen un movimiento de izquierda. Piensan, mayoriiañámente, que su aparición en la escena política nacional 
responde a causas estructurales o, por lo menos, a la acción del gobierno y de las clases privilegiadas. Finalmente, las más diversas reacciones han despertado los distintos ope
rativos: así por ejemplo, ni uno solo de los 500 encuestados por el Instituto de Ciencias Sociales consideró como muy negativo el robo a Mailhos, mientras eme sólo el 0.8% se 
prenunció muy a favor del secuestro de Días Gomide. ■ __ _ _ __________ _ .. . ..... .. : .

La prensa “grande” ha venido sosteniendo en forma siste
mática que el origen de la violencia sólo es |itribuibl«e a los 
grupos de acción directa. Sin embargo, esta prédica no ha lo
grado prevalecer en la opinión pública de la capital. En efecto, 
el 58,8 % atribuye la culpabilidad de la violencia al gobierno y 
a las clases privilegiadas, así como a las causas estructurales; 
solamente el 7,7% opina que son los “ex innombrables” los 
provocadores de la violencia.

s
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¿QUE SON LOS TUPAMAROS?

La cuarta parte de la población los considera delincuentes 
comunes, locos o resentidos. Sobre este particular coinciden 
plenamente lasz tres investigaciones.

Para el Instituto de Ciencias Sociales, el 56 % de los mon
tevideanos tiene a los tupamaros por jóvenes idealistas —equi
vocados o no— que actúan como, reacción frente a la injusticia 
y quieren reformar la sociedad, partiendo de la base que no hay 
otra vía contra el régimen que un cambio revolucionario.

De acuerdo con la cátedra de Ciencia Política, ese porcen
taje alcanza al 65,9 %, en tanto que según Gallup solamente el 
35 % tiene a los tupamaros por revolucionarios.

’- « u-
/¿•rÇ^^gÿ^ 
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LOS FINES DEL M.LN.

En cuanto a los objetivos de los grupos de acción directa, 
un 26,8 % de la población estima que propugnan cambios a la 
izquierda (nacionalizar riquezas, construir una sociedad socia
lista, cambiar las estructuras); un 9,1% les adjudica meramente 
fines propagandísticos, nu entras que el 17,4 % coincide con la 
prédica de la llamada “prensa grande” al afirmar que lo que 
buscan es crear caos, confundir a la gente y tomar el poder 
para beneficio propio.

LAS ACCIONES CONCRETAS

¿DELITOS COMUNES 0 ACCIONES POLITICAS?

La tercera parte de la población —más exactamente el 34 %— 
considera que las acciones de los Tupamaros constituyen delitos 
comunes. Por el contrario, el 53 % les asigna —con diversos ma
tices— un contenido político. En este sentido, el 10% las califica 
como delitos políticos; el 28 % como claras acciones políticas y 
el 15 % restante estima que se trata de “hechos que sólo mo
lestan a la oligarquía” y que “eso está bien”.

Así lo consigna el informe de la cátedra de Ciencia Política 
que, al profundizar sobre este aspecto brinda otra conclusión 
muy significativa. En efecto: el 68 % de quienes opinaron que 
“la autoridad del gobierno debe ser respetada porque ha sido 
elegido por el pueblo” cree que las acciones del M.L.N. cons
tituyen delitos comunes. En cambio, esas mismas acciones tienen 
un contenido netamente político para el 92 % de los que cues
tionaron al gobierno por su apartamiento de las normas cons
titucionales.

REPERCUSION DE LAS ACCIONES

Todas las acciones de los Tupamaros causaron una fuerte 
impresión a los habitantes de Montevideo. De acuerdo con la 
encuesta Gallup, los sucesos nacionales que más impresionaron 
a la opinión pública durante 1970 fueron los disturbios socia
les (17 %), los secuestros (16 %), la muerte de Mitrione (W %), 
la actividad de los grupos de acción directa en general (10 %), 
y recién después aparecén los temas como la clausura Se
cundaria, los problemas políticos y económicos, etc.

La misma investigación estima én un 38 % a quienes creen 
que para juzgar a los Tupamaros, por tratarse de enemigos 
peligrosos, no puede depender se de los jueces y de w leyes 
“dado que son métodos lentos y poco seguros”. En cambio, el 
45 % exige que sean juzgados de acuerdo con las disposiciones 
vigentes.

LAS PROPUESTAS DE CANJE
El Instituto de Ciencias Sociales escogió 14 acciones de log 

Tupamaros, representativas de las diferentes actividades cum
plidas últimamente por ese movimiento, y preguntó a cada uno 
de los encuestados la opinión que cada uná de ellas merecía, 
a su criterio, a la población de Montevideo. Se obtuvieron las 
respuestas que surgen 
nu ación.

del cuadre que se' transcribe a eonti-

Rapto- de Pereyra H-e- 
verbel

Asalto 
.. > -Mon-ty; 
/.-ilícitos 
Asaltos 

. dinero 
nización . .......... .

Incend. de Sudamtex 
JÍlapto y muerte de 

Mitrione . .... .
; Muerte dé Moran 

Charquero ........
¿Robo del Arsenal de 

la Marina ..........
Ocupación de vivien
das de personajes ..

Voladura de , General 
Motors ............

Robo a Mailhos ......
Secuestro de Fly
Secuestro de Días Ge
mid© ..

Voladura del Bowling 
Atentado contra Do
mingo Bassa .......

Debe tenerse presente

a Financiera 
revelación de
a bancos por 
pa ’a la orga-

al analizar

15,2 21,3- 24,2 1B;6 ■■ 4,3 ' ■ 19.5

28,1 28J 7,4 5J' - ' 2,3' 28.5

3<9 14,8 17,2 34,2 9.8 20,1
1,2 2(7 8,0 44,5 26,4 . 17,2
2,1 ' M 6,8 38,9 25,2 20,7
3,5 1.0,2 17,0 .25,8 10,2 33,2
6,4 14,3 ISA 242 . 11,5 25,2
3,5 12,9 18,2 27,9' 8,0 29,5
3.1 9.7 10.7 32,9 13,1 30,6

47.1 0 46,0 6.9 0 .0
1.2 0 55,0 43,8 . 0 0

o 0 57,8 41.5 0 0
5,0 0 48,7 46.2 0 0

2,3 7,4 14,6 32,0 14,0 29,0

«■

VIOLENCIA Y REPRESION: tema para varías encuesta«

______________  este cuadre que es posible 
que determinado número de entrevistados haya ocultado su apoyo 
a acciones concretas en virtud de los evidentes riesgos que 
podía suponer la opinión favorable ante un desconocido, que si 
bien era un encuestador podía haberse presentado, como tal para 
ocultar su condición de investigador policial. Esta desconfianza 
llevó a muchos entrevistados a consultar telefónicamente con el 
Instituto ,si efectivamente se estaba realizando una encuesta.

Un análisis del rechazo neto de cada una de esas acciones 
concretas, par; lo cual se prescinde de los que no emitieron 
opinión y se agrupa a quienes las aprobaron y a quienes per
manecieron indiferentes, permite extraer interesantes conclusio
nes, según surge del siguiente cuadro.

Mailhos ............. . .
Monty ...... . ...........
Pereira lievefbel 
Días Gomide
Fly ........................
Bowling ..........
Arsenal Marina 
Ocupación viviendas 
Moran Charquero 
Asaltos a bancos ... 
Domingo Basso 
General Motors 
Mitrione .............. . <
Sudamtex .........

Aceptación o 
indiferenci«

93,1 % 
88,7 %

> 75,3
58,6

. 56,2 
■ 53,7 

52,2. 
48.8 
45,6 
44.8 
33.9 
33.5 
19,0 
14,5

i de estas acciones recibió

% ■ 
% 
% 
% 
% 
%
% 
%' 
% 
%
% '

Recha«« 
neto 
6,9

11.3 
24.7 
415 
43,8

% 
% 
%

. % 46,3 % 
' * % 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
%

47,8 
51,2 
54,4 
55,2 
66.1 
66.5
81,0 
85,5

De modo que justamente la mitad _ ..
menos de un 50 % de rechazo neto. Pero por otra parte, los 14 
operativos pueden agruparse en tres zonas de rechazo: bajo, 
medio y alto.

Cabría consignar finalmente que la mayoría de la población 
no justifica las muertes de Dan Mitrione y de Héctor Morán 
Charquero, a pesar de que existe respecto de ambos un mal 
concepto: en el primer caso, el 54,6% de los que se pronuncia
ron tenía mala opinión; en el segunde ese porcentaje alcanza 
.al 68,8%.

En un primer momento, los Tupamaros ofrecieron al gobier
no la libertad de Mitrióile, Días Gomide y Fly a cambio de la 
de todos los recluidos en Punta Carretas por vinculsyeiones a los 
grupos de acción directa; posteriormente exigieron, «r la libe
ración de Fly y Días Gomide, la publicación de woclaróa 
en varios periódicos.

La primera propuesta implicaba? una alteración del orden 
jurídico institucional establecido; la segunda sólo afectaba las 
restricciones a la libertad de expresión impuestas por el propio 
gobierno, en detrimento de ése mismo orden jurídico institu
cional establecido.

Los montevideanos apreciaron la diferencia, tal como lo 
demuestra éT‘euadro siguiente, en el que se agrega la opinión 
que mereció la actitud del Senador Michelini y del Diputado 
Collazo al leer en el Parlamento la proclama, a fin de facilitar 
la publicación de la misma en los diarios.

Canje por Canje por 
presos

34 % 
O%

proclame
54,6 %
3,8 %

26,8 %

Lectura de 
proclamele

43,9 %
9.1 %

11,3 %
Opinión favorable ...... .
Ni acuerdo ni desacuerdo 
Opinión desfavorable

En el caso del canje por la difusión de la proclama, el 
porcentaje favorable casi triplica al desfavorable. Esta relación 
se acentúa (hasta llegar al cuádruple) en la opinión frente a 
la lectura en Cámaras de la proclama.

En general, de acuerdo con datos semejantes de Gallup y 
del Instituto de Ciencias Sociales, el 42% de Ja población sos
tiene que el gobierno demostraría sensatez si negociara, mien
tras que el 36 % cree que ello sería una seña de debilidad. Asi
mismo, un 40 % piensa que es necesario transar en estos casos 
por razones de humanidad y otro 19 % lo condiciona a lo que 
se exija como contrapartida. Sólo -el 29% se opone radicalmente.

LA CAIDA DE LOS JEFES

La mayoría de la prensa afirmó que los Tupamaros tenían 
los días coiktados a raíz de la detención de Sendic y otros pre
suntos jefes de: M.L.Ñ.

Gallup se encarga de desmentir tales informaciones: el pueblo 
©pina, en un 42 % que dicha organización está todavía entera; 
un 31 % sostiene que las mencionadas detenciones significaran 
para la misma un grave contratiempo, en tanto que apenas un 
1 % se hizo eco de tales versiones periodísticas.

Finalmente, cabe consignar un detalle anecdótico suministra
do por la encuesta Gallup. Al medir el grado de exteriorización 
de inteligencia entre los Tupamaros y la Policía, informa que 
el 42 % de los montevideanos opina que los primeros son más 
inteligentes. El 24% sostiene lo contrario: la Policía es más 
lúcida.

No hay datos aún sobre el rapto de Jaekson, hecho que tuvo 
lugar el pasade 8 de enero.

TORTURAS
LA. cuarta, parte de la población de Montevideo — 

más precisamente el 26 %— piensa, a pesar del in
forme del Senado, que la Policía no aplica torturas a los 

detenidos. El 64 % estima que se trata de un recurso usual 
dentro de las indagatorias policiales y el 9 % restante 
opina que si bien existen torturas, no constituyen un mé
todo -muy común. Estos datos surgen —con escasa dife
rencia— de las investigaciones practicadas por el Insti
tuto de Ciencias Sociales y la Cátdera de Ciencia Política-

El 77 % consideró que la aplicación de torturas na 
sólo no es necesaria sino que además - resulta indignante*' .

CORRUPCION
ÍVADA menos que el 74 % de los entrevistados por Ga- ■ 

nUp en ei mes >de agosto, entiende que algunas per
sonas o grupos tienen mucha influencia en el gobierno y 
que la usan para el beneficio propio, sin tener en cuenta 
el bienestar del pueblo. Sólo el 10 % opina lo contrario, 
mientras que el 16 % se abstiene dé emitir un juicio al ■ . ■" 
respecto. * *

De modo que, haciendo abstracción de esta última ca-; 
tegoría, el 88 % entiende que existe corrupción y apenan * 
el 12 % cree que no es asi*



¿QUIEIV GANA LAS ELECCIONES»

LICEOS: sin clases y con problemas

¡OH, LA INTERVENTORA!
■J TNO de los aspectos más negativos de la actuación del 

gobierno durante 1970 ha sido, para la opinión públi
ca montevideana, el relativo a la Enseñanza Secundaria. 
La. política oscurantista en los liceos contó con la aproba
ción de apenas un 18 % de M población, mientras que el 
53 % la rechazó abiertamente.

Si se prescinde del sector que ño opinó en esta materia, 
la población reprobatoria de la política pachequista supe»» 
el 69 % de las opiniones.

Pero la desaprobación es aún mayor con respecto a la 
clausura de los cursos: alcanza al 65,5 % sobre el total de 
los encuestados y al 704 % de los que opinaron.

Estos datos proceden de la investigación practicada por 
el Instituto de Ciencias Sociales. Cabe agregar que Gallup 
informe que el 52 % de los montevideanos aplaudieron M 
iniciativa de los Liceos Populares, que —pese a la propa
ganda oficialista— sólo concitó un 34 % de la opinión con
traria. Por otra parte, la misma fuente establece que un 
54 % estima que la. actuación pública dé los estudiantes es 
buena omás o menos buena. Sin perjuicio de el lo, algunas 
demostraciones estudiantiles fueron mayoritariamente eH- 
ticadas.

UNANIME: “HAY CRISIS"
|' tNA profunda conciencia de que el país atraviesa por una 

de las más graves situaciones de su historia- existe ma- 
yoritañamente entre los montevideanos- Así lo indica el 
Instituto de Ciencias Sociales, cuyos entrevistados conside- 

• ran —en un 93 %— que el Uruguay vive un estado de crisis.
Naturalmente que las opiniones varían cuando se pre

tende establecer la índole de la misma y sus causas, pero el 
,r8Ó % les atribuye al menos una dimensión económica. Un 

<36,6 % la considera total o general.
Las esperanzas de recuperación son muy limitadas: Ga- 

llup sostiene que sólo el 27 % las vislumbra para los próxi
mos meses; el 63 % restante creé, por el contrario, que la 
situación será igual o aún peor.

= Este pesimismo parece ir en aumento: hace un año, 
el porcentaje .de optimistas alcanzaba al 33 .%•

1 En cuanto a las posibles salidas para la actual crisis, 
un 77 % estima que será necesario un .gran cambio en el 

' país, aunque las opiniones está divididas acerca de si el 
/ mismo 'debe afectar o no las actuales estructuras- Sólo el 

17 % sostiene que todo debe seguir como está- La concien
cia de la necesidad de un cambio también se acentúa al 

■ paso, del tiempo: en mayo de 1968. un 30 % Cf la población 
.. estaba. ■ conforme con la situación y sólo el 57 % • exigía 

■ \ camirn
r ■ .
' ,/T'

“FRENTE AMPLIO”
EL NINO MIMADO DE

LAS TRES ENCUESTAS
Muy incierta sería la definición de las elecciones si se realizaran hay en Montevideo, 
cuestas recientemente realizadas per el Institute de Ciencias “ 
Política de la misma casa de estudio! y Gallup del Uruguay,

Las dos primeras arrojar una leve mayoría en Távqr del 
Frente Amplio sobre el PaWido Colorado, y coinciden ém que 
el Partido Nacional quedaría hoy relegado a un bastante lejano 
tercer puesto, en tanto que Gallup otorga preeminencia a los 
colorados.

Los porcentajes que resultan de las tres investigaciones para 
los dos lemas en principio mayorítaríos, tomado sobre el total 

voto, es el siguiente: 
F. A. P. Col. .

ios dos lemas en principio mayorítaríos, 
de montevideanos que ya ha definido su

Instituto de Ciencias Sociales 
Cátedra de Ciencia Política . 
Gallup del Uruguay ..........

POR QUE DE UNA DISCREPANCIA

Sedales de la Facultad de

Así, Jorge Baille, Tendría

46 %
4C %
n %

36 %
36 %
44 %

La gran diferencia que existe en este aspecto entre los re
sultados de Gallup y los de las dos investigaciones universitarias 
es más aparente que real. Debe atribuirse, más alia de las re
servas que a cada lector pueda merecer el trabajo de una em
presa notoriamente vinculada a la embajada norteamericana, a 
dos causas principales.

En primer término,, cabe consignar que a los efectos de esta 
comparación se han tómado los datos recogidos por Gallup en 
el mes de octubre pasado, que fue cuando se realizaron las otras 
dos encuestas. El propío Instituto Gallup reconoce, en su in
vestigación de diciembre, que el Frente Amplio cuenta con el 
apoyo del 35,5 % del electorado de Montevideo que ya se ha 
definido.

En segundo término, hay que tener en cuenta muy espe
cialmente que —en la encuesta utilizada en la comparación— 
Gallup computó dentro del Partido Nacional y del Partido Colo
rado, y consiguientemente fuera del Frente, a los votos de Ro
dríguez Camusso y Michelini respectivamente. Esto distorsiona 
el resultado de la consulta, no sólo por cuanto el caudal electo
ral de ambos sectores debe deducirse de los partidos tradicio
nales e incorporarse al Frente, sino también porque muchos ciu
dadanos que en principio se inclinaron por otros grupos, estaban 
dispuestos a votar el Frente Ampíio en el caso que se integrara 
con sectores de los partidos tradicionales.

FRACASO NACIONALISTA

En cambio no hay discrepancias mayores entre las tres 
encuestas respecto de las posibilidades de los blancos: su rele- 
gamiento surge nítidamente de todas las investigaciones. El Ins
tituto de Ciencias Sociales les adjudica apenas un 18 % de los 
votos ya definidos, la cátedra de Ciencia Política un 24 % 
Gallup un 29 %.

y

ABSTENCION E INDEFINICION

Por supuesto que estos datos constituyen meros índices y 
pronósticos más o menos seguros. Entre otras cosas porque 
toman a partir de los montevideanos ya definidos por una 
las tres opciones. Es importante el porcentaje que de todas 
investigaciones surge de votos en blanco y de ciudadanos aún 
indecisos, tal como surge del siguiente cuadro, tomado 
total de ‘ . .los encu estados.

Tal le que surge de 
Derecho,, la cátedra de

las o-

Así, Jorge Batíle,. tendría en Montevideo sólo 
los sufragios (según t¿ cátedra de Ciencia Política) ____
la UCB no reeleccionista alcanzaría al 2% (de acuerdo con 
el Instituto de Ciencias Sociales). Por su parte, la Gallup ?<s 
considera en el último lugar entre los posibles líderes de su 
partido, con un 3 %. Figura detrás de Pacheco Areco, Abdala, 
Vasconcellos y Michelini.

En cuanto a Echegoyen, recogería —según Ciencia Política- 
apenas el 1,6 % de los votos de Montevideo y ocupa, para Ga
llup, un tercer puesto —compartido con Heber— entre ios posi
bles líderes nacionalistas. Lo superen ampliamente en esté sen
tido, en primer término Gallina! y luego Ferreira Aldunate.

EXPECTATIVA POR EL FRENTE

1.2 %, de ,el
y junto con

Más allá de quienes ya decidieron votar el Frente Amplio, 
un sectói* muy importante de montevideanos ha venid© siguiendo 
con sumo interés el proceso de su constitución y puede conver
tirse, sin duda, en un aporte electoral de enorme trascendencia. 
En efecto, según los resultados obtenidos por el Instituto de 
Ciencias Sociales, un 39,8 % de la población capitalina está de 
acuerdo con la formación de una coalición de sus características. 
Sólo el 31,5 % la desaprueba, en tanto que el 11,3 % no está 
ni de acuerdo ni en desacuerdo y él 17,5 % no abrió opinión.

GESTION DEL GOBIERNO: FRANCO RECHAZO

La actuación de este gobierno merece severos reparos a los 
montevideanos. De acuerdo con la consulta de Gallup, sólo un 
1 % la considera muy buena y otro 18 % la estima positiva. 
Quienes la juzgan negativamente representan exactamente en
deble: 38 %. Entre estos últimos, el 16 % entiende que la gestión 
gubernista ha sido muy mala. También es alto el porcentaje 
de quienes la conceptúan regular (30 %). El 13 % restante no 
emitió opinión.

Más o menos parecidos resultados arrojaron las otras dos 
consultas. Según el Instituto de Ciencias Sociales, el 56,1% 
opina que la situación nacional empeoró por obra, y gracia de 
este gobierno; el 18,2 % cree que sigue igual y el 20,7 % en
tiende que ha mejorado. El 5,1 % no se pronunció.

Finalmente, la cátedra de Ciencia Política informa que el 
58% de la población habría votado contra la política del go
bierno en caso de realizarse un plebiscito; el , 23 % la habría 
apoyado y el 19 % se abstendría.

LEVANTAR LAS MEDIDAS

no 
se 
de 
las

sobre el

En cuanto a las Medidas Prontas de Seguridad, la encuesta 
Gallup demuestra que durante los 6 últimos meses —excepto 
agosto— la mayoría de los montevideanos se mostró partidaria 
de su. levantamiento. En octubre, por ejemplo, el 50% sostenía 
está posición, mientras que el 39 % opinó que las Medidas de
bían mantenerse y el 11% restante no se pronunció.

También la Gallup informa que el 52% de la población de I® 
capital entiende que el gobierno no cumple con lo que promete:: 
apenas la tercera parte confía en los propósitos que proclama 
el oficialismp.

NO A LA REELECCION

Ante este panorama ¿qué piensa el montevideano de la re
elección? Tanto el Instituto de Ciencias Sociales como la Ga
llup formularon concretamente esta pregunta. Las respuestas son, 
también aquí, coincidentes: oscilan entre el 67,7% de votos 
decididamente contrarios al continuismo de Pacheco (según el 
Instituto universitario) y el 64 % que, de acuerdo con Gallup, 
no votaría una reforma constitucional que lo permitiera.

DESCREIMIENTO DE LAS ELECCIONES

dé 1 
Sociales

Indecisos
Abst. en

Fr. Amp, P. Col. P. Nal'. blanco

19.8% 15.4 % 7.6 % 53.4%
"16 % 26 % 17 % 41 %

23 % 20 % 13 % 44 %
que sería erróneo pensar que el conside-

la misma pro- ■■ 
quienes ya hi

Instituto 
Ciencias 
Gallup 
Cátedra 
Ciencia

Conviene precisar 
rabie sector de los indefinidos se distribuirá en 
porción que la alcanzada por cada sector éntre 
eteron su opción electoral.

Distintos factores convierten en totalmente imprevisible tal 
distribución: hay elementos muy diversos que a esta altura 
juegan para que cualquiera de las tres fuerzas en pugna pueda 
resultar beneficiada de aquí a diez meses con los sufragios ‘de 
último momento’1.

de
Política

LOS VOTOS DE CADA FRACCION

En cuanto a la distribuición por sectores de cada lema, las 
tres investigaciones coinciden en adjudicar una neta preeminen
cia a Pacheco Areco (o su sustituto) dentro los colorados: 
canza a constituirse incluso en una mayoría absoluta. 
del Frente Amplio se advierte una primacía —aunque 
notoria— del F. I. de L.

En cambio, dentro del Partido Nacional no existe ningún 
candidato que alcance una superioridad destacadle.

Por ejemplo, para ia cátedra de Ciencia Política, GaHinal «... , ... • ..... . votos
Eche- 
y

Un dato de sumo interés lo aporta una de las preguntas 
formuladas por la Cátedra de Ciencia Política de la Facultad 
de Derecho: los montevideanos están muy descreídos de las 
elecciones. Interrogados sobre si las mismas contribuirían a la 
solución de los grandes problemas nacionales, se sostuvo, por 
parte del 48 % de los consultados, que no; el 34 % entendió 
que sí y el 18 % restante no emitió opinión:.

BAJO NIVEL DE POLITIZACION

al- 
Dentro 
no tan

Movimiento de Rocha) obtendría el 3.4 % del total de 
de Montevideo; Heber el 2,6 %; Ferreira Aldunate el 2 %; 
goyen el 1,6 %; Beltrán el 0,8 %; otros blancos el 0,4 % 
1,6 % votaría el lema Partido Nacional.

J. BATLLE Y ECHEGOYEN: ¿MUERTE POLITICA?

el

Otro aspecto én el cual coinciden plenamente las tres Inves
tigaciones es en el notorio descenso del electorado de dos de ios 
sectores generalmente considerados como Jos más importantes 
de los partidos tradicionales: Unidad y Reforma y la Alianza 

Nacionalista.

Ahora bien: ¿cuál es el grado de politización del montevi
deano medio»? Gallup lo señala a través de las respuestas a 
una pregunta quizás demasiado directa: ¿La política le interesa 
a Ud. mucho, poco o nada? Las respuestas indican un 27 % de 
grao interés político; un 41% de poco interés y un 32 % de 
absoluto desinterés.

La cátedra de Ciencia Política midió en cambio el grado de 
politización a través de la solicitud a los entrevistados de for
mulación de tres deseos. El 30 % mencionó la mayoría o im- 
cluso la totalidad de deseos socio-políticos y el 53 % planteó 
totalidad o mayoría de deseos personales.

Como se observa, los resultados son parecidos y a su vez 
también se asemejan a lo que puede constituirse en un indi
cador de grado de politización en la encuesta del Instituto de 
Ciencias Sociales. Se les preguntó a los entrevistados si consi
deraban que Carrere Sapriza apoyaba o no la política del go
bierno. El 45,2 % no supo qué contestar y el 5,6 % lo hizo equi
vocadamente, ya que expresar que el mencionado legislador se 
opone al gobierno no es ya un problema de opinión sino de 
desinfoímactóh política.



FRANGESE: símbolo de un gobierno que no siempre 
respetó los libertades

LA CO.ySTimiOX NO se olvida

OPINA EL 90 K “LAS 
LIBERTADES NO DEBEN

NEGARSE [ NADIE...’
TpL rechazo ante la clausura de diarios por parte dei 

Gobierno alcanza a un 53 % de las opiniones 
consultadas, mientras que un 12 % aprueba incondi
cionalmente ese tipo de medidas- El 20 % lo condiciona 
a la gravedad de lo que la haya motivado y el 8 % 
acepta las clausuras siempre y cuando el Parlamento 
lo permita Estos datos pertenecen a la muestra de la 
Cátedra de Ciencia Política-

Gallup analizó otros aspectos vinculados a las li
bertades públicas. Llegó a la conclusión de que un 
90 % coincide en que la libertad de palabra y reunión 
no Sebe ser negada a nadie: que un 81 % es partidario 
de que se permita hablar contra nuestro sistema de 
gobierno y que un 89 % entiende que es necesario que 
quienes mandan escuchen las críticas que se les for
mulen-

RESVBCIMIENTO SINDICAL

EL PARO DEL 14
DE OCTUBRE: UN

ALLENDE: conmoción popular

El oficialismo y la prensa que a él responde suele atribuir al movimiento sindical la 
responsabilidad por la crítica situación nacional. Una abrumadora mayoría de los mon
tevideanos no comparte esa posición y entiende, en cambio, que los culpables de la 
crisis, son el gobierno y las clases dominantes.

En efecto, mientras no alcanzan al 1 % 
los que sindican a las organizaciones gremia
les como responsables de la situación, un 
57 % la atribuye a la oligarquía y al pache- 
quismo, en tanto que un 23 % la descarga 
sobre gobiernos anteriores y políticos en ge
neral.

Por eso no llama la atención que el 37 % 
de la población —según lo estimó el Insti
tuto de Ciencias Sociales, se haya pronun
ciado a favor dei paro del 14 de octubre, 
uno de los más grandes —sino el mayor— de 
la historia del país. Sólo el 19,9 estuvo en 
contra de esa demostración que —según los 
propios entrevistados— se debió a reivindi
caciones salariales, a la necesidad de expre
sarse* contra la política del gobierno en gene
ral y en particular contra la congelación de 
salarios

Asimismo, el 85 % de jos entrevistados 
por Gallup, opinó que el 21,5 % de aumento 
otorgado recientemente a la actividad pri
vada es notoriamente insuficiente; apenas 
un 13 % lo estimó razonable.

Por otra parte, el organismo regulador de 
toda esta política —la COPRIN— es juzga
do un fracaso por el 55 % de los montevi
deanos, quietes le otorgan muy poca con
fianza, contra un 15 % que le atribuye al
gún éxito.

Un ejemplo sobre la actitud de la opinión 
pública frente a los conflictos gremiales sur
ge de los datos obtenidos por Gallup res
pecto del que afectó a la salud, un sector 
en el cual una medida de lucha puede afec
tar sensiblemente a la población. Pese a ello, 
el 74 % de los consultados expresó que esa 
movilización no le causó ninguna —o muy 
escasa— molestia; el 26 % asegura que pro
vocó muchos trastornos.

FIDEL: siempre da 
que hablar

En síntesis, la política económica del go
bierno —especialmente la congelación de sa
larios— ha llevado a una muy amplia ma
yoría de mantevideanos a valorar las diver
sas luchas sindicales desarrolladas en el co
rriente año como positivas para los intere
ses de la población trabajadora.

LOS GREMIOS EN LA CALLE: las luchas de 1970 ganaron el apoyo popular
U-THANT: en el 

candelera

ALLENDE Y 
SU TRIUNFO: 
CONMOCION, 
SIMPA TIAS, 
EXPECTA TIVA 
El triunfo de Allende en Chile fue el acontecimiento inter
nacional que más impresionó a los montevideanos durante 
el año pasado. Así lo establece la compulsa de Gallup, que 
ubica el triunfo de la Unidad Popular por encima de otros 
hechos tales como la muerte de De Gaulle, los secuestros 
de personas y aviones y hasta el mismísimo campeonato 
mundial de fútbol.

TODA AMERICA LATINA
Por su parte, la investigación del Instituto de Ciencias 

Sociales señala que los procesos de Chile, Perú y Bolivía 
fueron muy bien recibidos en Montevideo. Muchos encues- 
tados, sin embargo, no tenían información sobre el tema. 
Ambos extremos surgen del cuadro que sigue.

Chile Perú Bolivia

Favorable 60,2% 27,8 % 24,9 %

Desfavorable 8,4% 5,8 % 6,8%’

No sabe o no contesta 31,3% 66,3 % 68,1 %"

CUBA
En cuanto a Cuba, el 53 % de los entrevistados por 

Gallup se manifestó a favor de su admisión en la OEA^ 
a lo que se opuso sólo un 24 %.

EL RESTO DEL MUNDO

Una opinión también favorable —aunque en un grado 
algo menor— mereció a los mismos consultados el ingreso 
de China Popular a la Organización de las Naciones Uni
das: 50 % afirmativo y 28 % negativo.

■/ ; -- ,;V


