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"ACEPTO CUALQUIER
D

ESDE abril de 1969, fecha en que dejó los cuadros activos del Ejército por discrepan
cias con la conducción militar, el Gral. Líber Seregni es noticia. Hoy en vísperas de la
formal constitución del Frente Amplio, este General retirado, de 54 años de edad, ha
pasado a ser figura nacional de primer plano, constantemente requerido por la prensa
extranjera y un eventual candidato de las fuerzas coaligadas. "YA” le entrevistó en
su domicilio particular y, por primera vez, el General Seregni declaró públicamente su apoyo al
"Frente” y adelantó la posibilidad de aceptar cualquier puesto de lucha.

SEREGNI SE PRONUNCIA POR EL
FRENTE AMPLIO COMO UNICA VIA
PARA RETOMAR EL CAMINO DE LA

LIBERACION NACIONAL:

'FORMAR

COMITES DE APOYO MASIVOS" \
—En sus declaraciones públicas Ud. ha insistido en la
necesidad de fermar una nueva fuerza política que sea ca
paz de realizar los cambios que el País necesita. En los úl
timos días se han producido dos desprendimientos de los
partidos tradicionales —el sector de Michelini y el de Ro
dríguez Camusso— que buscan objetivos similares. ¿Qué imoprtancia le otorga a esas definiciones políticas?
—Las decisiones adoptadas por el Movimiento Blanco
Popular y Progresista y por la Lista 99. de abandonar los le
mas tradicionales en que actuaron hasta ahora, constituyen
un paso de carácter realmente histórico, cuya profunda sig
nificación es necesario valorar en toda su extensión. No sólo
por la posición de valentía, de honestidad política e intelec
tual que ello supone, de asumir las responsabilidades ma
yores en una hora comprometida del País, con claro enfoque
del presente y lúcida visión del futuro a construir, de aban
donar cómodas posiciones para lanzarse a una lucha difícil,
de superar —con dolor— arraigados sentimientos. Esas de
cisiones marcan, además, el comienzo de la reestructuración
de las fuerzas políticas que el Uruguay reclama para tran
sitar el camino de su liberación y de su desarrollo. Es el
nacimiento de la nueva fuerza, del Frente Amplio, cuya
constitución se inicia con la declaración conjunta que emi
tieron la 99, el PDC y el MBPP.

"LA TRADICION ES NUESTRA”
—¿Cuáles son las tradiciones oue tienen valor perma
nente, que sirven al País y a nuestro pueblo y que ese
Frente puede expresar?
•—Sí, mucho se habla de mantener las tradiciones, de
salvar al País, de no dejarse robar el Uruguay. Es que de
eso precisamente, se trata. Lo que debemos defender y cul
tivar es la más pura tradición artiguista la que nos dió fi
sonomía como nacionalidad, la que nos definió como el
pueblo Oriental, la que se asienta sobre los pilares de la
libertad y la democracia de la defensa sin desmayos de la
soberanía, del repeto religioso a la voluntad popular. Por
que el más preciado legado de la tradición, es la emoción
auténtica del movimiento emancipador, la voz de la muche
dumbre, del verdadero pueblo, que levantara Artigas frente
a las oligarquías europeizantes y entreguistas. La que fluye
de la Oración de abril, de las Instrucciones del Año XIII,
del Reglamento Provisorio de tierras de 1815.
La que renace con el grito de “Libertad o Muerte” de
la Cruzada, la vigente hoy como en todo el transcurso de
nuestra historia. Esa es la tradición que únicamente el Fren
te Amplio puede expresar, la que es sostenida por fuerzas
auténticamente populares, la que es apoyo en la lucha de
todos los días y todas las horas por marcar nuestro futuro,
por asegurar la libertad, por realizar una democracia autén
tica, por cortar los vínculos de dependencia, por emprender
el camino del desarrollo económico y social. Es que debe
mos retomar el camino de la liberación nacional y sólo el
Frente puede hacerlo, porque las corrientes políticas tradi
cionales en su actual descomposición, se han desviado del
proceso histórico enraizado en ese ideario artiguista.
—¿Quiénes son entonces los “renegados” los que abju
ran de la tradición?
—Aquellos que ayer traicionaron a Artigas y recibieron
a Lecor bajo palio y hoy se inclinan frente al imperio de
turno. Los que practican la “democracia” como el gobierno
en beneficio de grupos oligárquicos-financieros; los que en
tienden que la “libertad” es el orden impuesto, la prohibi
ción de pensar y expresarse- los que entregan el rico patri
monio de jos orientales a la voracidad del imperio; jos que

comprometen la soberanía por la sumisión a los dictados de
organismos internacionales, gestionando y aceptando prés
tamos lesivos y condicionantes, distorsionadores de nuestra
economía; los que aceptan, en fin, que sea desde fuera de
fronteras que se nos indique cómo tenemos que ser y pro
ceder, porque han perdido su condición de hombres libres.
Son los mercaderes que se adueñaron del templo, por
que la tradición es nuestra.

"SEGUIR SIENDO ORIENTALES”
—Usted se ha referido a una política de tipo naciona
lista. Pero, ¿tiene sentido en 1970 hablar de una política
nacionalista, y concretamente, en qué consistiría?
Es que es la única definición frente a la alineación, la
dependencia y el entreguismo. Significa la voluntad de se
guir siendo orientales, de trazar nuestro destino, de reali
zarnos —como nación— según queramos y decidamos noso
tros, mismos, de acuerdo a nuestras características, a nues
tras reales posibilidades. Consiste en ubicar el polo de las
decisiones que nos conciernen dentro de fronteras, en el
seno mismo de nuestra nacionalidad, en la voluntad de nues
tro pueblo, para darnos las formas políticas, sociales y eco
nómicas que mejor nos convengan.
Es Otra vez de nuevo, la expresión de la fidelidad al idea
rio de que hablábamos. Frente a las presiones extranjeras e
imperialistas, la afirmación de nuestro ser nacional, la de
fensa de nuestra economía, pero también de los valores
que nos definen y nos diferencian de nuestra cultura y nues
tra tradición.

"UN HORIZONTE SOCIALISTA”
—¿Se debe tender hacia un régimen socialista? ¿Debe®
socializarse los sectores básicos de la economía nacional?
—Es indudable que, para emerger de la situación ac
tual —agudización del ’ proceso de nuestra dependencia y
subdesarrollo— la vía es a través de un desarrollo econó
mico y social planificado y dirigido. Pero la crisis que nos
aqueja no es simplemente de coyuntura, sino estructural. Es
el sistema, las estructuras, las que deben ser cambiadas.
Esto exige’ la adopción de formas que no caben dentro de
un capitalismo dependiente cuyas posibilidades están agita
das para encarar el desarrollo necesario. Es preciso retomar
la imaginación que nos caracterizó durante el primer cuar
to de siglo, actualizarla a las nuevas condiciones y proyec
tarnos con valentía hacia el futuro. Es sí, a través de for
mas socialistas en la producción y comercialización como lo
graremos los cambios, con un fuerte impulso a organizacio
nes cooperativas y comunitarias para aquellos procesos, que
aseguran la mayor creación de riquezas y su mejor distri
bución, en un marco de real justicia social.
—¿Usted se define como socialista?
—Me pide Ud. una definición personal. Como Ud. sabe
provengo del batllismo y como tal reconozco un horizonte
socialista en el futuro del Uruguay.
En el proceso a seguir, es urgente la nacionalización
de sectores fundamentales de nuestra economía, el ahorro y
crédito en primer término, pero también de los principales
rubros del comercio exterior y las industrias básicas para
sustraerlos de la especulación y los manejos de minorías do
minantes y colocarlos a iservicio del bien social.
—¿Cómo se da, en nuestro País, el fenómeno del impe
rialismo capitalista, más concretamente del norteamericano?
¿Cómo debe plantearse la lucha antimperialista?
Vayamos por partes. Me pregunta Ud. cómo se da, en
Uruguay, el fenómeno del imperialismo'^ capitalista. - Lo ’ de
muestra el condicionamiento y la deformación de nuestra

economía, que nos impide el necesario desarrollo y acentúa
nuestra dependencia. Se da a través de las imposiciones de
organismos presuntamente internacionales, que señalan pau
tas de una política económica digitada desde afuera, indi
cando en qué podemos invertir, a quién debemos comprar
lo que a veces no necesitamos y a qúén vender lo que pro
ducimos. Limitándonos a proveedores de materias primas y
obligándonos a una economía de libre mercado incompati
ble con nuestra condición de subdesarrollo y dependencia.
Quienes ahora se rasgan las vestiduras frente a la ley Mills
pero aceptaron antes la imposición de liberar nuestro co
mercio exterior, parecen no haber comprendido las caracte
rísticas de nuestra economía.
Pero no es sólo eso; la detención y el retroceso de nues
tro proceso de nacionalizaciones, el copamiento de nuestro
sistema bancario, la distorsión y el enajenamiento de la in
dustria frigorífica, como asimismo la política de congelación,
de salarios y de represión sindical, son manifestaciones de
las normas impuestas por esos organismos seudointernaciónales.
La lucha para romper ese cerco se debe conducir, pues,
a través de una estrategia del desarrollo con ese sentido na
cionalista de que hablábamos, creando primero la posición
mental Colectiva y realizando los cambios estructurales ne
cesarios para sustituir esa realidad existente y aguda de de
pendencia extranacional por una concepción amplia y equi
librada de interdependencia.
—¿En esa tarea podría aceptarse la ayuda de los países
socialistas?
—Toda ayuda —provenga de donde provenga— será
bienvenida, cuando no conlleve ningún condicionamiento,
cuando no suponga el menor apartamiento del camino que
nos hemos trazado.
—¿Qué trato debe darse al capital privado extranjero?
-—La inversión extranjera podrá utilizarse para comple
mentar el esfuerzo nacional, en proyectos o plantas especi
ficas, siempre —claro está— dentro de los planes y progra
mas de desarrollo en el marco de la política económicofinanciera que corresponde a la etapa a vivir.

"GOBIERNO DE LA OLIGARQUIA”
¿Cómo definiría el régimen político del actual gobierno?
—El actual es un gobierno ejercido directamente por la
oligarquía, ya sin intermediación política, que actúa al mar
gen de la juridicidad, en un régimen dé fuerza, que actentúa los rasgos negativos de nuestra dependencia comprome
te nuestro futuro, descarga el peso del deterioro sobre las
clases media y baja de la población y ha conducido a ex
tremos desconocidos, la violencia y la represión.
—¿Qué piensa del reeleccionismo?
El reeleccionismo desde el punto de vista teórico, lo
considero contrario a las más afirmadas tradiciones políticas
de nuestro País. En el aspecto práctico y en las circunstan
cias actuales, francamente un absurdo.
—¿Cuál sería la actitud de nuestra« Fuerzas Armadas
ante un intento continuista?
—Sobre la actitud de nuestra FF.AA. ante cualquier
intento por vías no democráticas, provenga de donde pro
venga, no tengo la menor duda sobre su posición constitucionalista, de cuya posición han hecho —msá que doctrinauna verdadera religión. No obstante mi situación de reti
rado, soy y me siento integrante de las Fuerzas Armadas.
—¿El Frente Amplio es una respuesta adecuada a la ac
tual situación política?
—El Frente Amplio es la única respuesta posible. La ac
tual situación sólo será superada por una fuerza política
que tenga por razón de ser el emprender la tarea de recu
peración nacional, constituida sobre una clara definición de
principios políticos que aseguren su vigencia de futuro, que
elabore un programa claro, valiente e imaginativo que in
terprete realmente el sentir nacional y ciudadano. Se ha
dicho que sólo hay política donde intervinen las grandes
masas sociales; que sólo para ellas, con ellas y por ellas,
existe toda política. Este sentido de amplitud, la capacidad
de interpretar los anhelos del País y de sus gentes, pero
también la capacidad de movilizar y arrastrar las grandes
masas sociales, despertando y conformando una auténtica
conciencia nacional, es el cimiento necesario. Y ello sólo pue
de lograrse por la unidad de todas las fuerzas que aspiran a
la liberación nacional, a una democracia efectiva, a la pie-
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PUESTO DE LUCHA"
dades. Esa misma obligación conlleva la de aceptar y asu
mir las responsabilidades que se le señalen, cualquiera sea
el puesto a ocupar en la lucha. Acepto, por lo tanto, cualquier
puesto de lucha en el Frente Amplio.
—En caso de acceder el Frente al gobierno, ¿qué medídidas inmediatas deben adoptarse en lo económico y social?
—Algo de ello señalábamos, cuando contesté una pregun
ta anterior Pero quiero precisar que, en lo social, la pacifi
cación nacional y la restauración del diálogo son las condi
ciones primeras para asegurar el orden, en el ejercicio total
de las libertades, derechos y garantías. Esto, conjuntamente
con una política de pleno empleo y justas remuneraciones a
escala nacional, que asegure el salario de los trabajadores
pero asimismo los precios que perciben los productores.

na justicia social. Esto, que es el anhelo popular y que con
duce al Frente Amplio es nada más —pero nada menos—
que el renacer del ideario Artiguista.

—¿Existen garantías para uto libre pronunciamiento
popular?

—En cuanto a las garantías de un libre pronunciamien
to popular la delaración del lunes del Ministro del Interior,
en el Senado, no debe dejar lugar a dudas al respecto.

"SIN EXCLUSIONES”
—¿Lor partidos de ideología marxista deberán integrar
esa fuerza?
—El camino que debe recorrer nuestro País y la razón
de ser del Frente reclaman la concurrencia de todas las fuer
zas que concuerdan en la definición de la hora que vive el
Uruguay y del camino a recorrer hacia el futuro.^51 gran
criterio diferenciativo es estar con una política económica
y social que compromete y subyuga al País, que defiende
los intereses de un grupo privilegiado, que produce el estan
camiento económico y agudiza las tensiones sociales o —por
el contrario— la búsqueda de una democracia integral y
auténtica, la salvaguardia de la soberanía nacional, la lucha
por el desarrollo económico y social, la sagrada defensa de
los intereses populares.
Todas las fuerzas que ooncuerden en aquellas definicio
nes, que acepten el programa que el País exige, que actúen
sin dogmatismos y colocando —por encima de cualquier
otra consideración— los intereses nacionales, deben integrar
el Frente. Con estos presupuestos y su explicación, no pue
den establecerse exclusiones.

"LA ADMIRABLE ALARMA”
—¿Cómo debe articularse la participación popular en el
Frente Amplio para que no quede reducido a un mero acuer
do de dirigentes? ¿Cómo hacer participar activamente en la
orientación y marcha del Frente a esos vastos sectores inde
pendiente que buscan una nueva salida en lo político-elec

toral?

—El Frente responde a una necesidad nacional de este
momento histórico y surge —en realidad— como una con
cepción distinta y más amplia que la que caracteriza a un
partido político. Su organización deberá caracterizarse por
la flexibilidad y el dinamismo; flexibilidad para permitir la
efectiva participación popular; dinamismo para adecuar las
formas organizativas a las nuevas condiciones que se crean.
En el momento actual es un movimiento que contiene lo
espontáneo, como expresión real de un sentir popular. Es y
así hay que decirlo, la reproducción de la “ADMIRABLE
ALARMA” de 1811 en esta segunda etapa de la liberación
na ional. Y debemos destacar, a ese respecto, la fecunda y
esclarecedla función promocional que está cumpliendo el
Comité presidido por el Gral. Ballfias.
Las caracterí ticas que señaláramos antes y esta acción,
han hecho surgir formas nuevas, que se trata de articular
Porque el Frente resultará integrado por fuerzas políticas
organizadas, pero también por vastos sectores de indepen
dientes, no comprometidos —inicialmente— en tales orga
nizaciones. La articulación de estos sectores se está hacien
do ya. un poco naturalmente, en Comités de Apoyo al Fren

te creados en gremios, en fábricas, en lugares de trabajo.
En la efectiva reunión de esas dos características: partidos y
sectores sociales, deberá basarse la organización de comien
zo, para asegurar la necesaria participación activa de toda la
ciudadanía.

"EL PAPEL PROTAGONICO”
—¿Cuál debe ser el papel de la clase obrera y de los
sindicatos en la tarea de la liberación nacional? ¿Y el de los
sectores estudiantiles a intelectuales?
' —A ellos oorersponde el papel prot agónico en la tarea,
que sólo puede ser encarada por el pueblo como un conjun
to, del cual esos sectores son los más dinámicos. Específi
camente, tanto la planificación como la realización sólo se
rán válidas si cuentan con el aporte de ideas y de esfuer
zos de tales grupos sociales, a través de sus organizaciones
respectivas.
—¿Y las Fuerzas Armadas?
—Las Fuerzas Armadas tendrán en ese proceso —nece
sariamente— una intervención directa y activa: deberán
preservar la dinámica del movimiento (función de seguri
dad) pero asimismo participar en el desarrollo, por sus po
sibilidades orgánicas y funciones afines.
—¿Aceptaría ser postulado a algún cargo público por
el Frente Amplio?
—El momento que vivimos nos exige a todos, como ciu
dadanos, la participación activa en la tarea de recuperación
y liberación nacional, cada uno en el marco de sus posibili-
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QUIEN ES SERE G NI
EL. Gral

(R) Líber Seregni es un brillante mi
litar, que cuenta sólo 54 años de edad y que
se ha especializado en temas económicos, geográ
ficos y de estrategia militar.
Egresó de la Escuela Militar en febrero de
1936 como Alférez de Artillería. Posteriormente
cursó estudios de Agrimensura e Ingeniería y co
menzó a prestar servicios en el Servicio Geográ
fico Militar del Uruguay en 1940, en donde se
especializó en Geodesia y Astronomía, obtenien
do el título de operador geógrafo.
Luego siguió los cursos de Estado Mayor, en
donde obtuvo las más altas calificaciones, duran
te los años 1947 y 1948.
Al egresar fue designado Profesor del Insti
tuto Militar de Estudios Superiores en donde
dictó clases de “Estrategia e información estraté
gica”, desde 1949 a 1956.
Posteriormente fue nombrado Sub-director

del Servicio Geográfico y luego Sub-director del
Instituto Militar de Estudios Superiores, cuan
do ocupaba 1 a dirección el Gral. Dr. Arturo
Baliñas.
Ascendió a General por concurso con la ma
yor calificación en el año 1963 durante la administración blanca.
Luego ocupó la jefatura dé la Región Mili» H
tar N? 2 con asiento en la ciudad de San José,
durante la última época del gobierno blanco.
Al acceder a la Presidencia de la Repúbli
ca el Gral. Oscar Gestido fue nombrado al fren
te de la Región Militar N? 1, con sede en Mon
tevideo y tuvo a su mando todas tas tropas con
asiento en la capital.
»
En noviembre de 1968 pidió el retiro por r
razones de discrepancias con la conducción de la
política militar, que le fue concedido recién en
abril de 1969 cuando el gobierno levantó las me
didas de seguridad por un breve lapso.

I
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Me refiero a medidas inmediatas y no a programa e in
sisto que, en lo económico, la nacionalización del ahorro y
del crédito es la primera medida para poder atacar, con ur
gencia, la reestructuración del agro, en una profunda solu
ción de los problemas económicos y sociales que la limitan.
Pero esas medidas implican, igualmente, la necesidad de in
tervención en las etapas de comercialización —en lo inter
no para evitar la intermediación gravosa— pero fundamen
talmente en el comercio exterior de nuestros productos básicos.
Por supuesto que el camino de¡ desarrollo y la libera
ción nacional exige la inmediata ejecución de una poútlca
de la enseñanza que asegure la autonomía técnica y admi
nistrativa de los órganos competentes pero también la coor
dinación necesaria para alcanza^ los objetivos nacionales que
aquel reclama.
Ya sé que la enumeración de estas medidas no constitu
ye una novedad, que antes y ahora se pregonan por parte de
fuerzas políticas que saben que no pueden llevarlas a cabo
o que no están dispuestas a cumplirlas, pero las utilizan
como banderas demagógicas, Pero es lo que el País necesita
y sólo el Frente podrá hacerlas realidad. Lo hemos dicho an
tes, la política no es sólo cuestión de ideas o programas si
no, fundamentalmente, de voluntad de llevarlas a cabo
—¿Se establecerían relaciones con Cuba?
—En cuanto a las relaciones con los otros países, no
pueden haber dos posiciones: debemos mantenerlas con todo»
restableciéndolas, como en el caso de Cuba, con aquellos con
quienes estén suspendidas. Porque los principios rectores de
nuestra política exterior fueron y seguirán siendo de respeto
a la libre determinación de los pueblos y de no intervención.

"NUESTRA SEGUNDA REVOLUCION”
—¿Usted se considera un hombre reformista o revolu
cionario?
—Mire, no importan los calificativos que uno mismo se
asigne, sino los hechos que nos proponemos realizar y la vo
luntad de llevarlos a cabo. El Uruguay debe vivir su segun
da revolución: la de la liberación económica. Para ello es nece
sario desplazar a la oligarquía del poder y sustituirla por
un gobierno auténticamente popular, que pueda realizar los
cambios estructurales que exige el desarrollo. Ponga Ud. el
calificativo.
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TOMIC, JUNTO AL PDC,
APO YO EL FRENTE AMPLIO
Más de cuatro mil personas colmaron anoche el Estadio Piálense en el anunciado acto del Partido Demócrata Cristiano de apoyo al Frente Amplio, en el pe participó d candi
dato a la Presidencia de Chile Dr. Radomiro Tomic. Asistieron especialmente invitados representantes de la Lista 99 y del Movimiento Blanco Popular y Progresista. La multitud
enfervorizada coreó durante todo el desarrollo del acto el estribillo, "Ni un paso atrás, el pueblo vencerá".
En el estrado que presidió el mitin se en
contraban el Dr. Oscar Bruschera por el Co
mité Ejecutivo Provisorio del núcleo de in
dependientes, el Senador Zelmar Michelini,
diputados Hugo Batalla y Nelson Alonso, por
la Lista 99, el ex senador Carlos M. Seoane,
Nelson Biassotti y Eduardo Pintos Curbelo
por el Movimiento Blanco Popular y Progre
sista y los dirigentes del Partido Demócrata
Cristiano.
En el centro de la tribuna se encontraba
el Dr. Radomiro Tomic.
Hablaron en primer téirmino el Dr. Sosa
Días y Pía Rodríguez (PDC) y luego Carlos
M. Seoane y Zelmar Michelini en represen
tación del movimiento blanco y de la Lista
99

HABLA TOMIC
Radomiro Tomic comenzó su discurso que
era ansiosamente esperado por toda la con
currencia, manifestando que en su calidad
de extranjero no podía opinar sobre los pro
blemas uruguayos, pero realizó un análisis de
la situación de explotación y dependencia de
América Latina e hizo una reafirmación de
fe en la ideología demócrata cristiana. “So
mos una fuerza política nueva que tiene tres
características popular, democrática y revo
lucionaria —expresó—. Las minorías oligár
quicas y la explotación imperialista en nues
tro continente no han sabido resolver nues
tros graves problemas’’.
“La gran contradicción de nuestra época,

el escándalo de la tierra entera es la dife
rencia entre lo que podía ser y lo que es La
tinoamérica —manifestó Tomic—. De lo que
podríamos hacer y de lo que hicimos”.
Más adelante Tomic señaló que el capita
lismo y el neocapitalismo están terminados,
—“no va más” como decimos en Chile— y
criticó duramente a los tecnó'cratas, de quie
nes, dijo es útil utilizar, pero que lo impor
tante era usar la voluntad creadora del pue
blo y hacerlo el primer protagonista del des
tino de nuestras naciones.
Luego atacó el paternalismo de algunos
que le dicen a los pobres que deben resignar
se, afirmando que “el reino de los cielos co
mienza en este mundo y no en el otro”.
Terminó su brillante discurso diciendo
que “la luz nace del Oriente” y con tres sa
ludos: “Viva la Democracia Cristiana. Viva el
Uruguay. Viva el Frente Amplio”.

TERRA
Cerró el acto el presidente del PDC di
putado Juan Pablo Terra, quien historió bre
vemente las distintas etapas vividas en el
plano político en los últimos años. “No po
díamos seguir esperando —expresó— a ver si
Echegoyen entraba o no a la Asamblea Ge
neral a levantar las medidas o si la actual es
tructura económico-social era capaz de redi
mirnos. Al fin de la paciencia nace el Fren
te Amplio —señaló— que devolverá al país y
al pueblo la esperanza y su verdadera di
mensión”.

P. D. C.:

Afirmación en el Piálense

PARTIDO COMUNISTA: HOY EN LA
EXPLANADA ACTO POR LA UNIDAD
Culminando el XX Congreso del Partido Comunista se realizará esta noche en la Explanada Municipal un gran acto donde harán uso de la palabra Alberto Suárez, Enrique

ASOCIACION ESPAÑOLA
PRIMERA DE
SOCORROS MUTUOS
1853 - 25 de Setiembre - 1970

I
I

Rodríguez, Rodney Arismendi y el delegado del Partido Comunista chileno Volodia
Teiielboim.

La jornada que desde las 21 hs. será trasmi
tida por Radio Nacional, contará también
con el desfile de una gran columna de la
Juventud que partirá desde Constituyente y
Guayabos. La culminación del polifacético
acto estara a cargo de músico?, actores y
cantores que ofrecerán e¡ espectáculo deno
minado “Diez canciones que todos cantarán”.

POR LA UNIDAD POPULAR
EL XX Congreso comunista que ha cen
tralizado su temática en “la necesidad de

LA MARCHA JUVENIL

INCLUIDA EN LA PRIMERA CATEGORIA
POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

E] acto de esta noche en la Explanada
Municip?! contará con diferentes matices que
“lo harán escapar de todos los cánones tra
dicionales”, expresó a “YA” un alto dirigen
te de la Juventud. En efecto, la oratoria es
tará precedida por la marcha de una colum
na que agrupará a los integrantes de la U.
JC. (Unión de Juventudes Comunistas). Los
jóvenes se agruparán en las inmediaciones de
las calles Guayabos y Constituyente y se
trasladarán en manifestación hasta 18 de Ju
lio y Ejido donde centralizará la jornada cul
minante del XX Congreso.

A LOS SEÑORES
ASOCIADOS
Se comunica a los señores asociados que de acuerdo
a la Resolución Ordinaria N® 131 de COPRIN, de
fecha 10 de diciembre de 1970, a partir del día 21
del efe., serán incrementados los valores de los Tic
kets asistenciáles, y de medicamentos, que serán los
siguientes:

LAS 10 CANCIONES
La culminación del mitin tendrá también
características peculiares. Orquestas, cantores,
actores, escenarios que pondrán marco a lo
que se ha dado en llamar “las 10 canciones
que todos cantarán”. En el espectáculo se
conocerán temas de Pablo Neruda (“Al parti
do”) y atractivas composiciones nacionales
como el “Cielito de la Unidad”, el “Tema a
Artigas”, “Hemos dicho basta” y “Rosa Roja”.

(por receta)
Tickets de medicamentos .......... .......
$ 75,00
"
Ordenes a consultorio .......
75,00
u
"a domicilio .........
tí 185,00
'*
e/
Urgencia (con derecho
a domicilio) .......
" 205,00

Montevideo, diciembre de 1970.
EL CONSEJO DIRECTIVO

forjar la unidad popular para crear una real
alternativa de poder para el pueblo”, infor
mará en el acto de esta noche cuáles han
sido las conclusiones a que haiT arribado en
las deliberaciones. Se descarta, como es de
conocimiento público, que el sector mayoritario del Frente de Izquierda de Libera
ción confirmará su apoyo a la integración
de una gran fuerza popular que los especia
listas hsn calificado como el fenómeno po
lítico más importante del Uruguay en la ac
tual década.

ARISMENDI: Hoy en la Explanaba dará el
informe del Comité Central

Todos estos acontecimientos previstos, que
han creado una expectativa inusitada por sus
características, pondrán de manifiesto la im
portancia de las fuerzas populares que ha
logrado atraer el partido comunista en su
incorporación^ a las filas del Frente Amplio.

FRIGORIFICO
NACIONAL
Venias Plaza e Interior
LLAMADO A PRECIOS
N® 015/70 - V.P. e I.
Comprendido en las ex
cepciones del Art. 89 de
la Reglamentación de fe
cha 9/7/68, Detreto N9.
420/968.
—*—
Se llama a Precios pa
ra la venta de:
A) CUEROS VACUNOS
(Frescos) (1).
B) PIELES de OVINOS
(Frescas) (1).
C) PIELES de OVINOS
(Secas).
D) TRIPEROS OVINOS
frescos sin trabajar (1).
E) SEBO VACUNO IN
DUSTRIAL (a granel),
(1) Provenientes de nues
tras faenas a realizar
en el mes de Enero de
1971.
— -k —

Los Pliegos de Condi
ciones referidos a este
llamado puedep retirarse
en la Sección Ventas Pla
za e Interior en nuestra
Planta Industrial de Pun
ta de Sayago —Cerro—
Montevideo, hasta el día
23 de diciembre de 1970
hora 9 a.m. en horario
de 7 a 13 horas.
Gerencia. General
18 de Diciembre 1970.
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EL SENADOR PEREIRA RETIRARIA SU
NOMBRE DEL MOVIMIENTO DE ROCHA
MPREVISIBLES derivaciones podría tener el Congreso
Elector del Movimiento de Rocha.. El senador Carlos J.
Pereyrá si no hay pronunciamiento del mismo, maña
na sábado retiraría su nombre. Voceros del sector dejaron
trascender que se realizarán intensas gestiones para evitan
tal decisión y volver a decretar un cuarto intermedio. Pese
a tal anuncio Carlos J. Pereyra no accedería. Es evidente
que existe malestar en el sector, por las conversaciones que
se han dilatado entre los tres sectores. Ei senador Ferrelra
Aldunate, buscaría un acuerdo con el heberismo, para im
pulsar la candidatura a la vicepresidencia de Mario Hebór,
desplazando a Carlos J. Pereyra. Esto podría determinar que

I

el Movimiento de Rocha acordara marchar con candidatos
propios a los próximos comicios. En un clima tenso se ges
tionaba hacer desistir de su actitud al senador róchense,
quien se mantenía firme en su posición.

yen. Ésta última posibilidad, se ha manejado con insisten
cia a nivel parlamentario. Hasta el momento no se conove
la posición que adoptará el líder de la 400 de concretarse
estos rumores.

PROCLAMAN A ECHEGOYEN

DEJAN A BEBER

Jorge Barbot y Carlos Arraga respectivamente, procla
marán a Echegoyen a la presidencia de la República. Sor
presivamente voceros aliancistas dieron a conocer tal dis
posición que echaría por tierra con las especulaciones que
se hacían sobre un probable acuerdo entre el conductor de
la Alianza y el Dr. Gallinal. Asimismo trascendió que Was
hington Beltrán sería el compañero de fórmula de Echego

Paulatinamente Alberto Hebep viene perdiendo dirigen
tes en sus filas. En la víspera se supo oficialmente que Juan
Carlos Furest. García Antuñano, Donato Grieco y Landoní,
formaron “rancho aparte” disgustados con las actitudes de
Heber. La comida de Zorrilla habría dado la pauta de la
verdadera molestia que reina en filas heberistas por la ac
titud que éste asumió.

SEVERAS MEDIDAS CONTRA

ESPECULACION CON DOLARES
Severas medidas ha tomado y lomará el Banco Cenital en combinación con el Ministerio
de úconomía y Finanzas ceñirá los que especulen con moneda extranjera -—sobre iodo
en dólares— e intente» crear un mercado paralelo al oficial/7 Tal afirmación fue
transmitida a YA" por un técnico del Banco Central a quien se encomendó la supervisión del mercado cambiarlo del país.
VÁhlOS CAMBIOS CERRADOS

Durante los últimos diez días varios cam
bios han sido cerrados por contravenir dis
posiciones , del Banco Central y “alentar la
especulación con divisas extranjeras”.
En efecto, se descubrió que varios de es
tos cambios en lugar de realizar las opera
ciones a la cotización oficial de t. 248 y
$ 250 por dólar comprador y vendedor respec

tivamente, adquirían a lós particulares a pe
sos 250 e intentaban venderlo a más de $ 280,
distorsionando con esto todos los valores de
plaza.
Esos mismos cambios, como todos los au
torizados en plaza, usufructuaban de dóla
res que el Banco Central les entregaba a la
cotización oficial exhibiendo constancias de
que serian vendidos a clientes que se tras
ladaran al exterior. En los casos de los cam
bios cerrados se comprobaron declaraciones
falsas que se utilizaban como medio de ob
tener divisas al precio Oficial para luego in
tentar revenderlas a precios mucho más ele
vados y crear asi un mercado negro que de
jaría elevadas ganancias a los cambistas ,
ESCASEZ DE DOLARES
Varios expertos en cambios consultados
por “YA” señalaron que evidentemente mu
chos cambistas inescrupulosos intentaban dis
torsionar el mercado, pero que la razón fun
damental de que estas maniobras tuvieran
éxito consistían en que la plaza se veía afec
tada de una verdadera escasez de dólares pro
ducida en gran parte por las restricciones que
ej mismo Banco Central había creado.
Los consultados coincidieron en afirmar
finalmente que para que no prospere la es
peculación debe existir total libertad en la
venta de divisas y abundancia de las mismas
en el mercado.
Concluyeron señalando que el Banco Cen
tral no colaboraba en que estas dos premi
sas se cumplieran
En primer término restringía gran canti
dad de operaciones y en segundo no nacía
circular en plaza todos los dólares necesarios
para impedir de forma práctica y por la vía
de los hechos la especulación,
NUEVAS MEDIDAS
En ese sentido se sabe que el Banco Cen
tral estudia nuevas medidas que colaboren
con la política del gobierno de no devaluar
bajo ningún concepto y traigan la normali
dad al mercado de cambios.

RUBENS
Coi ff•u r
EN SU NUEVO LOCAL CENTRICO DE 18 DE JULIO N" 132S
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la casa más y mejor surtida del país
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ESPACIO
RESERVADO PARA

PUBLICIDAD

Chile
triunfante

CREDITOS PARA AGUINALDO:
VARIOS BANCOS DENUNCIADOS
Sólo un número reducido de empresas —aquellas que los bancos privados decidan— se beneficiarán con los créditos para aguinaldos dispuestos la
semana pasada por el Poder Ejecutivo y reglamentados según circular del Banco Central difundida en el día de ayer. Voceros de la Asociación de
Bancos calificaron de insuficiente la asistencia que por ese decreto se otorga al comercio y a la industria, cuyo monto alcanza a $ 1.500 millones.

DENUNCIAS CONTRA LA BANCA

en la palabra
del senador

Volodia
Teitelboim

Por su parte, algunos empresarios medianos y pe
queños avizoraban esta mañana problemas para el
pago del aguinaldo, denunciando que esa política
selectiva de la banca privada ha desvirtuado la fi
nalidad que según se suponía, alentó la expedición
del decreto. Esos comerciantes e industriales afec
tados reclamaban, asimismo, una rápida corrección
del procedimiento con intervención del Poder Eje
cutivo, agregando que en varios casos, sólo obtu
vieron de los Bancos negativas justificadas en que
“ya se ha cumplido el otorgamiento total de los
cupos”.
La Asociación de Bancos ha estimado en $ 6.000
millones la suma necesaria para atender de acuerdo
con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, la finan
ciación de los aguinaldos hasta -$ 20.000 por «emplea
do. Siguiendo ese cálculo, puede concluirse que que
dará sin cobertura un monto aproximado a los
$ 4.500 millones.
Un relevamiento efectuado por cronistas de “YA”
confirmó ayer la exclusión de esg ayuda, en la
práctica, de un sinnúmero de empresas. Consultados
el Banco Francés e Italiano, del Litoral y de Lon

dres, entre otros, pudo verificarse que esas institu
ciones privadas, invocando «el escaso monto recibido,
han optado por recurrir a un criterio discriminatorio,
aplicando su política comercial normal y descartando
del beneficio, sin mayor trámite, a infinidad de em
presas y comercios menores.
Sólo aquellos clientes importantes, que cotidia
namente operan en negocios de grandes dimensiones
con la banca privada, tendrán acceso a esos cré
ditos, en función del criterio arbitrario de los pres
tamistas.
Una línea especial de redescuentos, por $ 1.200
millones, fue abierta por el Banco Central para que
la banca privada intervenga en la prestación de esa
asistencia financiera: el resto, $ 300 millones, co
rresponde al Banco de la República.
La situación puede agravarse sí se tiene en cuen
ta que debido a la escasa suma que le fue acor
dada, también el BROU debió adoptar pautas selec
tivas para conceder los préstamos.

AGUINALDOS DEL SECTOR PUBLICO
Al confirmar anoche el Ministro Charlone que el
aguinaldo de los funcionarios públicos sólo se pa
gará a partir del lunes 28, pudó conocerse también

AFE: TRABAJAN
POCAS LINEAS
El viernes 18

en la

Esta tarde se encontraban normalizados los recorridos
del ferrocarril en la zona local, que alcanza hasta los límites
del Departamento de Montevideo, y también se reanudaba
el servicio en las líneas del Litoral y la que llega hasta Río
Branco, a medida que se hacían efectivos los pagos del suel
do del mes de noviembre.
Sin embargo, las lineas a Colonia, a Rivera, pasando por
Paso de los Toros, y la del Este, prosiguen paralizadas y has
ta el mediodía de hoy no se habían entregado los recursos
correspondientes al pago adeudado. Por la noche se reunirá
la Federación Ferroviaria para considerar esta situación y
adoptar eventualmente nueyas medidas gremiales.

Explanada

Municipal
Hora 20

Acto de
clausura del

Como se recordará, las gestiones de los últimos días ante
el Ministro de Transportes, Comunicaciones y Turismo y el
de Economía y Finanzas dieron como resultado la entrega de
65 millones de pesos que sólo cubren aproximadamente el 50
por ciento del monto necesario para hacer efectivos los suel
dos atrasados del mes de noviembre.

Nacional de
Profesores de Enseñanza
Secundaria, ha dado a
conocer un comunicado en
el cual puntualiza su posi
ción ante el proyecto de ley
que se encuentra a conside
ración en el Parlamento por
el cual se crearía un Consejo
Coordinador de la Enseñanza
y se sustituiría el actual
Consejo Interventor por un
Consejo interino.
Señala el documento que
“la ley que ahora se pro
mueve procura constituir una
respuesta positiva al consen

so prácticamente
unánime
de opinión contraria al man
tenimiento del actual estado
de cosas y en particular a la
permanencia de los actuales
interventores”. “Que en cuan
to a la vigente situación de
hecho en Enseñanza Secun
daria, la Federación reitera y
ratifica su posición contraria
a toda modificación de la
ley orgánica de] ente (que
no suponga el perfecciona
miento de su autonomía) y
no se elabore con previa
consulta de los organismos
competentes.

E S P A ÑOLA:

XX
feligresa

Partido
Comunista

N profundo malestar reina
entre los funcionarios de
la Asociación Española 13
de Socorros Mutuos y el Di
rectorio de la institución ante
una situación de sucesivos
choques y enfrentamientos que
podrían culminar en un nue
vo y grave conflicto gremial.
Directivos de la Asociación de
Funcionarios (AFAE) denun
cian desde la violación del úl
timo convenio, sanciones in
justificadas, sumarios sin ga
rantías, hasta la represión
gremial y la agresión física a
los funcionarios.
“Dentro de la Española hay
leyes especiales distintas a las
del país —explica Julio Mar
tínez, delegado de AFAE al
Consejo Directivo de la insti
tución e integrante del Con
sejo Federal de la FUS—, es
una política que se arrastra
desde varios años atrás, que
se pretende imponer medíante

U
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Los trabajadores de la ।
81® Federación OSE, han solí- |
citado un pronunciamien- í
g to del Poder Ejecutivo, re- g|
g leyente a las mejoras que g
■ serían incluidas en el Pre- g
g supuesto y que ya han |
g sido autorizadas por el®
Í Directorio del ente. Ayer ||
una delegación se entre- g
visto con el Director de la
Ofiqina de Planeamiento g
Dr. Lanza interiorizando- ®
lo de las demandas.

La Asociación Magisterial Industrial de la UTU
ha convocado a los graduados del I.N.E.T. a la
asamblea a realizarse esta
tarde a las 18 horas en
San José 1125 para considerar distintos aspectos de
la convocatoria ilegal a
aspiraciones.
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El Presidente Pacheco
Areco dispuso el envío a
la Asamblea General de un
mensaje, por el c u a l le
comunica que se ha resuelto devolver el proyecto de ley por el que se
créa un Seguro de Enfermedad, Invalidez, Asistencia y demás prestaciones
médicas y farmacéuticas
para los trabajadores de la
bebida, a fin de que se
consideren sus observaciones parciales.
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EL "GIGANTE DEL CENTRO"
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T E N SIO N

la represión funcional y sin
dicar'.
“Y en los últimos días ha
llegado al colmo —agrega—,
cuando en la última sesión del
Consejo Directivo fui objeto
de una agresión personal y
amenazas de muerte pór par
te del Sub-Gerente Oscar Magurno, detenido más tarde du
rante trece horas por la Po
licía en averiguación por mi
supuesta participación en un
atentado, sin qu’e por ahora
la Institución haya adojákdo
ninguna medida".
"La única explicación que
puede atribuirse a estos hechos
—continúa Martínez—, es que
se trata de una política des
pótica e intolerante hacia
nuestra organización gremial
por su actitud vigilante y de
nunciatoria de cada una de
las irregularidades que se pre
tenden cometes con los fun
cionarios".

Enrique Guzmán, integrante de la Comisión Directiva de
la Unión Obrera de ATMA (ÚCA), gremio en conflicto desde
el 23 de octubre con Bakirgian S.A. por el despido de un dele
gado y el desconocimiento de la organización sindical, fue de
tenido esta mañana en su domicilio por fuerzas poliicales luego
de practicado un minucioso allanamiento.
La UCA reclamó inmediatamente la libertad de Guzmán,
cuya única actividad es la vinculada al gremio y que fuera de
tenido también días atrás junto a Daniel Ponce d-e León, dele
gado obrero sobre quien pesa el despido que desencadenó el
conflicto en la fábrica ATMA.
Ayer se realizó una nueva entrevista entre los representan
tes del Congreso Obrero Textil y los directivos de Bakirgian
S.A. (compañía distribuidora de telas propietaria de ATMA)
prosiguiendo la discusión sobre la propuesta de solución del
conflicto presentada la semana pasada por los señalados en pri
mer término.

A.M.I.U.T.U.

“REFORZAR LA
AUTONOMIA"
T A Federación

ATMA: Un Detenido

HUÍPISa EN

| O.S.E.

la reacción de algunos sindicatos, que han optado
por disponer medidas de protesta.
Así, el Sindicato Unico de Funcionarios de Salud
Pública, filial de FUS, decidió efectuar paros de
seis horas por turno, que se aplicarán desde el lu
nes 21.
Los funcionarios se amparan en la disposición
legal que ordena el pago del aguinaldo antes del 24
de diciembre. Son $ 1.500 millones que no circularán
en plaza hasta las postrimerías del año.
Por otro lado, Charlone informó que el sueldo de
diciembre comenzaría a pagarse alrededor del 10
de enero.
Víadímir Turiansky, del Departamento de Traba
jadores del Estado de la CNT, repudió enérgicamen
te esta mañana el aplazamiento del pago de agui
naldos, resaltando que “mientras el gobierno se
apresura, a través del doctor Charlone, a negar ve
racidad a los rumores de moratoria de la deuda
externa y cumple fielmente con los acreedores ex
tranjeros, castiga reiteradamente a los trabajadores”.
Agregó Turiansky que la CNT manifiesta su total
solidaridad con esos funcionarios postergados y que
se halla a la espera de información de los sindicatos
para decidir la posición a asumir.

Con motivo de las tradicionales

fiestas, recuerda a sus estimados
clientes, que siempre posee las
mejores frutas y verduras.

Y... castañas españolas recién
llegadas
RIO NEGRO Y SORIANO
TEL: 980326
JULIO MARTINEZ: ''No su
pieron perder el confiicio"

MUCHO «USTO,
URUG UAi

Así, simplemente.
Somos de este país, pero volvemos a co
nocernos. La sencillez es la de siempre,
el esfuerzo es nuevo. ARINSA lo aplicará
a su flamante ingenio que producirá dia
riamente 250 toneladas de azúcar, cu
briendo la cuarta parte del consumo na
cional. Para lograrlo, trabajaremos con
pequeños y medianos productores remotacheros de la zona, utilizando un volu
men de mano de obra superior al de otros
«cultivos. En un predio de dieciséis hec
táreas hemos ocupado una, con treinta
mil metros cuadrados de edificios proyec
tados de acuerdo á una tecnificación de
avanzada para obtener los máximos ren
dimientos. En ellos funciona una usina
térmica capaz de generar seis mil kilova

tios-hora, potencia equivalente a la ener
gía que necesita cualquier ciudad del in
terior del país. Instalamos la maquinaria
más moderna, adquirida en la República

Cl

AZUCARERA $ DEL RIO NEGRO S.A.

annsa
E. Giménez 709 — Tel. 861

Mercedes

Democrática Alemana, para producir un .
azúcar de primerísima calidad.
Esto, y mucho más que hemos concreta
do, es elocuente testimonio de los esfuer
zos que aportaron pobladores y producto
res de Soriano y Río Negro y del respaldo
fundamental de diversos organismos esta
tales especialmente el Banco de la Repú
blica.
, ¡‘
Ahora la responsabilidad es nuestra. Sa
bemos que en adelante, el desafío nos
compromete.
Apenas esta pausa para decir que lo acep- I
tamos complacidos.
'!
Cumplir lo propuesto es un deber para
con el país y^a él le decimos, sencilla- ¡
mente: lo hacemos con mucho gusto,}
Uruguay.
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NEGO CIADOS CON CUEROS POR
MILES DE MILL ONES DE PESOS
Fabuloso negociado en perjuicio del país, que supone miles de millones de pesos de perdidas al año para el Banco de la República, fue planteado en la Cámara de Representan
tes, donde el diputado Alberto Gutiérrez presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo. Esta maniobra vendría siendo realizada por un núcleo de curtiembres medíanle el
procedimiento del cobro de reintegros de exportaciones que resultan ser fraudulentas o que no son tales.

El sistema de reintegros que tiene la finalidad de estimu
lar las exportaciones no tradicionales estarla siendo utiliza
do —según el referido legislador— para cobrar cifras millo
nadas por parte de una docena de curtiembres de Monte
video que simulan exportar un tipo de mercadería que no
es tal, o declaran un valor mayor que el que tiene.
La carencia de controles eficaces facilitan esta manio
bra en que podrían verse implicados altos personeros del
actual gobierno, vinculados por razones comerciales o fa
miliares con las referidas curtiembres.
El hecho de que la reglamentación de los reintegros es
tablezca que se cobren por el exportador inmediatamente
de embarcada la mercadería (aún antes de llegar a destino)
convierte al ‘‘negocio” en muy productivo.
La maniobra puede hacerse de diversos modos —de
acuerdo a lo que nos dice el diputado Gutiérrez—. Uno de
ellos es la simulación de un negocio de exportación. Se apa
renta exportar cueros curtidos o terminados (o sacos, car
teras, et.) a un importador ficticio del exterior. Se giran los
dólares a ese supuesto comprador, que luego vuelven a tra
vés de los bancos corresponsales simulando ser el precio
de la exportación. Mientras tanto se embarca en el Puerto
de Montevideo una cantidad de cajones que suelen conte
ner otras cosas, en vez de la mercadería declarada.
Otra maniobra consiste en declarar valores superiores
a los que representa la mercadería exportada. Acá falla el
control que debe hacer el Banco de la República y el Ban
co Central.
Otra variante es inflar el valor y embarcar menos can
tidad que la declarada. Otro caso es declarar cueros de de
terminada medida (los que tienen reintegros) y embarcar
cueros de otras medidas (que no lo tienen).
El final de' la maniobra siempre es el mismo —según
nuestro informante—. El exportador o sea las curtiembres,
se embolsan una cantidad de pesos que no les corresponde.
Pero lo interesante del sistema de reintegros es qe se efec
túan los pagos al exportador inmediatamente de embarcada
la mercadería, porque los bancos privados que actúan en
toda la operación sirven de garantes de que en un plazo
no mayoi’ de seis meses se entregarán al Banco Central las
divisas o sea los dólares provenientes de la exportación, efec
tuada. Pero como ese negocio fue simulado, tal como expli
camos anteriormente, al llegarse al filo del plazo estipulado
los bancos privados no cumplen con su obligación. Y el Ban
co Central debería embargar a esos bancos por no cumplir

con su obligación de garantía. Sin embargo de acuerdo a
los informes obtenidos esto no se ha hecho, y ¡Os bancos
privados estarían debiendo cifras multimiúonarias en vir
tud de estas supuestas exportaciones. Incluso, el pago de
estas deudas pondría en graves aprietos financieros a algu
nos de esos bancos.
A todo esto existe una Comisión Honoraria de Reinte
gros dependiente del Ministerio de Industria y Comercio in
tegrada con delegados de los exportadores, del Banco Repú
blica y otras instituciones, que nada ha hecho hasta el mo
mento para detener este fabuloso negociado, que es ya de
conocimiento en las esferas comerciales y de gobierno.
PEDIDO DE INFORMES

Este negociado amenaza tener derivaciones insospecha
das en todas las esferas, en especial luego de conocerse un
pedido de informes realizado en la Cámara de Represen
tantes por el diputado Alberto Gutiérrez (heberista) diri
gido al Ministerio de industria y Comercio, al de Economía
y Finanzas, al Banco República y al Banco Central que
dice lo siguiente:
“I) Cuáles son los precios internacionales declarados en
los pedidos de reintegros para exportación de cueros vacu
nos y ovinos que generen reintegros.

“2) Cuáles son las curtiembres que pidieron la tipifica
ción a la Comisión Honoraria de Reintegros.
*‘3) Se informe a que precios exportaron las curtiembres
que pidieron la tipificación y las otras durante el período
enero a octubre de 1970.
“4) Si hubo alguna resolución del Directorio del Banco
de la República disponiendo que se observaran a las firmas
que exportaban con precios mayores o menores del 10% dé
la tipificación del reintegro; razones por las cuales esta po
lítica fue cambiada; que autoridad realizó el cambio y si
a partir de ese momento se permitieron exportaciones con
diferencias mayores del 10% en más o en menos.
“5) Si las empresas que fueron observadas en oportuni
dad por el Banco de la República lograron cobrar los rein
tegros, qué empresas cobraron y mediante la presentación
de qué documento.
“6) Quién asesora al Laboratorio de Análisis y Ensayos
de acuerdo a la resolución del Ministerio de Industria y Co
mercio de 10-IV-1969 respecto a los consumos de materia
prima importada en régimen de admisión temporaria (Draw
Black); y contralores que se ejercen sobre la mercadería
introducida y la efectivamente incorporada al producto ter
minado y exportado”.'

COMPRAN MAS ACEITE

W;E autorizó a Subsistencias a importar, previo concurso de precios, hasta 5.000 to
neladas de aceite crudo de girasol para aten
der las necesidades de plaza.
REBAJAN RECARGOS

Con la finalidad de beneficiar la impor
tación de respuestos destinados a vehículos
de trabajo; tractores, ómnibus, camiones,
etc., se rebajó del 90 al 15%, los recargos fi
jados en agostó último.
PAGO DE IMPUESTOS

SANGUINETTI:

Más aceite

Se promulgó el decreto reglamentario del
préstamo de 1.000 millones de pesos aproba
do por el Banco' Central para ser otorgado a
los deudores, de la Dirección Impositiva,
que deben pagar antes del 29 del corriente.

Los interesados pueden retirar el formulario
respectivo en las oficinas impositivas,
CREDITOS AL FRIGONAL

Cincuenta millones de pesos mensuales se
le entregarán al Frigorífico Nacional, hasta el
31 de diciembre de 1971, inclusive, con la fi
nalidad de apuntalar al organismo, que atra
viesa por una difícil situación económica.
La anterior resolución del P.E. fijaba esa
asistencia únicamente hasta el 30l9¡70.
F.M.I,

El gobierno designó su representante an
te el Fondo Monetario Internacional. En
acuerdo con el Ministro de Economía se de
signó como Gobernador titular al Cr. Nilo
Márquez, presidente del Banco Central
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OTROS CINCO URUGUAYOS INICIARON
TRAMITES PARA EL ASILO POLITICO
íK ocurno i
Mientras en Santiago de Chile ios seis asilados políticos uruguayos recibía« expresiones de solidaridad de quienes no
se explicaban cómo era posible que el gobierno de un país democrático privara de la libertad a quienes la Justicia de
ese país se la había otorgado expresamente, en Montevideo otros cinco ciudadanos excarcelados judicialmente y reclui
dos en dependencias militares continuaban los trámites para que se les permita abandonar el país«

NUEVA LICITACION

Ya se conocen los pliegos del llamado a licitación que
realizara I.N.V.E, para la construcción de viviendas en
Juan Lacaze. Las firmas presentadas son 5 y entre ellas
figura Pérez Noble. Las viviendas a construirse son 392;
tendrán dos y tres dormitorios.
LOS TAXIMETROS

Pidieron a la Intendencia de Montevideo un aumen
to del 72%. Se consideró sin embargo que era demasiado
elevado y ahora se anuncia que la nueva tarifa tendrá un
incremento del 37%.

b ocurrirá
EN LA UNIVERSIDAD

Los estudiantes, docentes y egresados de Historia del
Instituto de Profesores Artigas, se reunirán hoy en la
Universidad para considerar el régimen de dedicación ex
clusiva a la enseñanza mèdia. Las deliberaciones se ini
ciarán a las 19 horas.
LA CRUZ ROJA

Mañana serán enviados a Fray Marcos 4 camiones con
muebles para ser entregados a más de 100 familias dam
nificadas por problemas de notoriedad. El monto de lo
invertido alcanza a los 4 millones de. pesos.

Azskar: Inauguran

Un Gran Ingenio
a las 17 horas será inaugurado en las proximidades
de Mercedes uno de los complejos industriales privados
MAÑANA
más importantes que ha tenido Uruguay en los últimos

años. Azucarera del Río Negro S.A. podrá procesar 2.000 toneladas de remolachas diarias lo que significa de acuerdo a los
______ (Je las __
_ _ que el complejo podrá producir
límites normales
zafras
24.000 toneladas de azúcar blanco cristalizado. Las inversiones
que provienen en su casi totalidad de la República Democrátil w Alemana alcanzan en esta primera etapa a 2.000 millones
p de pesos.

3.700 FAMILIAS

fe

El ingenio azucarero necesitará directamente a 360 funcio
narios para su funcionamiento. (El 35% será personal especiali
zado y él resto será afectado a los requerimientos de mano de
obra en los diferentes procesos de la elaboración. Otras 3.300
personas más serán necesarias para el cultivo de las materias
primas (remplacha), los transportes y demás servicios comple
mentarios!. El total, entonces, de los hogares transformados en

María Inés Liguera, Sonia Silveira,
Norma de Ritis, Luis Fernández Rodrí
guez y Alejandro Lerena solicitaron, a
través de sus abogados defensores, la
autorización de lós magistrados que
hace varias meses las procesaron y que
posteriormente decretaron sus excarce
laciones, para viajai’ al exterior.
En medios judiciales se asegura que
los jueces actuantes concederán el per
miso solicitado, previa constitución de
una fianza que garanticé la presenta
ción de los procesados en los respecti-

vos Juzgados cada vez que sean cita
dos.
Una vez concedida la autorización ju
dicial, el Ministerio del Interior otorga
rá a los cinco la opción por salir del
país que establece el art. 168 inc. 17
de la Constitución de la República, lo
que se estima ocurrirá en el correr de
la próxima semana.
Noticias procedentes de Santiago de
Chile señalan que William Whitelaw,
Juan Pablo Blanco, Nilda Saráchaga,
Jesús Rodríguez, José Ernesto Surra y

ACEITE: BUNGE VIENE
A HABLAR CON PACHECO
Las versiones respecto a una presunta decisión de los industriales del aceite de no reíinar el crudo argentino si antes
no era aprobado el nuevo precio del producto por GORRIN, detonaron una crisis que, aparentemente, ha sido superada.
Esa noticia podría interpretarse como una "pulseada" para tantear la posición del ente testigo, a electos de determinar
la futura actitud de los industriales.

Esta mañana entrevistamos ai Vice Presidente de Subsis
tencias, Dr. Jorge Da Silveira, el que dijo a “YA”, que ano
che el asesor de la Cámara de Aceites Comestibles, Dr. Garibaldi, había conversado con el Cr. San Martin y con él, ne
gando la veracidad de la información difundida y destacando
que las fábricas iban a seguir trabajando como siempre y
que ello® (los industriales) no condicionaban a la aproba
ción del aumento de preoio, la refinación de icrudo compra
do en la Argentina.
En cuanto al precio, agregó Da Silveira, es un problema
de Coprin que debe ser resuelto por ese organismo técnico.
Hasta aquí la palabra oficial.
Por nuestra parte pudimos informarnos, que efectiva
mente había existido la decisión señalada, la que tropezó con
la firme posición de Subsistencias, que estaría dispuesta a in
tervenir alguna fábrica, si fuera el caso, para procesar el acei
te y entregarlo al consumo. Además, otras fuentes confirma
ron que en la semana próxima vendrá a Montevideo el señor
Bunge con la expresa finalidad de entrevistar al Presidente
Pacheco Areco y solicitarle un tratamiento más “liberal” para
ese sector de la industria y reclamarle “seguro de cambio”
para las operaciones de compra de crudo que haga nuestro
país en el exterior.
Respecto de este último punto debemos señalar que, se
gún las informaciones recogidas, ese sistema que implicaba
un financiamiento de Subsistencias a los industriales, fue sus
pendido por las actuales autoridades del organismo y que,
los particulares que mantenían una deuda superior a los 700
millones de pesos, debieron hacerse cargo de la misma.
La primera etapa de un problema “tanto o más compli
cado que el de la carne” ha sido resuelto en favor del Esta
do, pero la presencia de Bunge en Montevideo, podría deter
minar otras instancia® cuyo resultado, por ahora, no puede
preverse.

LAVALLEJA PROCLAMA A

2.000 millones de la R.D.A. para el Ingenio Azucarero
de Mercedes

El Complejo montado por la R.D.A. para Río Negro S.A,
podrá producii’ 24,000 toneladas de azúcar refinado de acuerdo
a una zafra remolachera promedio de 100 días y un rendimien
to unitario de 2.000 toneladas de materia prima. La extracción
del azúcar se hará por el método de difusión continua de tam
bor horizontal. Los subproductos (pulpa secada y peletizada) se
rá utilizada como forraje y comercializados. Su valor es esti
mado en 250 millones de pesos.
La inversión del complejo que suma más de 2.000 millones
de pesos lia sido financiado en un 90% por la R.D.A.; todas las
instalaciones y construcciones metálicas más un personal espe
cializado de 30 ingenieros y técnicos para el montaje y funcio
namiento fueron suministradas por la INVEST - EXPORT Che
mieanlagenbau por intermedio de la SUNEY S.A. en nombre
de Río Negro S.A.
Los técnicos alemanes permanecerán varios meses en el In
genio hasta que se logren especialistas uruguayos que puedan
Ucnieameate maneiar el ©omplejo iudustriaL
;,

el Dr. Jorge Blanco, que arribaron en
la tarde de ayer, fuero calurosamente
recibidos, en especial por varias delega
ciones de trabajadores y estudiantes que
con ese fin concurrieron al Aeropuerto
de Pudahuel.
La información establece asimismo
que ya se ha obtenido trabajo para al
guno de los uruguayos, a efectos de
asegurar *su mantenimiento durante el
exilio —que como es sabido— durará
hasta el levantamiento de las Medidas
Pronta« de Seguridad.

WILSON
FERREIRA
ALLUNATE
MAÑANA
A LAS 18 HS.
EN MINAS

SALE CARAVANA
DE YI1383
A LAS 14 US.

INCORPORESE

Bunge viene a verte.

JUECES PARA
LA FERIA
Suprema Corte de Justicia y el Poder Ejecutivo de
signaron respectivamente los jueces y fiscales que
LA actuarán
durante la próxima feria judicial del mes

de enero.
El Dr. Velarde Cerdeiras será el Ministro de la Cor
te que intervendrá en dicho período; el Dr. José Pedro
Igoa estará encargado de los Tribunales de Apelaciones;
el Dr. Nelson Catalurda será el Juez Letrado de Primera
Instancia de la capital y de los Juzgados de Menores, y
en los Juzgados de Aduana actuarán, del lá al 15 el
Dr. Eduardo Brito del Pino y del 16 al 31 el Dr. Ra
miro López Rivas.
Entre el 1? y el 10 de. enero inclusive, el Dr. Héctor
Amilivia será el Juez de Instrucción de Feria; del día
11 al 20 lo sustituirá el Dr. Daniel Echeverría y el pe
riodo será completado por el Dr. Antonio Grille.
En el interior, se encargará de los Juzgados Letra
dos Departamentales a los respectivos jueces de Paz de
las primeras secciones, salvo en Paysandú en que actua
rá el de la 12? sección.
El Defensor de Oficio en lo Criminal será, durante
la Feria Mayor, el Dr. José Luis Duran; en la materia
civil, laboral y de menores actuará —del 1? al 15— el
Dr. Dante Corrente y durante el resto del mes de enero,
el Dr. Jorge Carve Gurméndez.
Mientras tanto, de acuerdo con lo resuelto ayer por
el Poder Ejecutivo, el Dr. Antonio Camaño Rosa será el
Fiscal Letrado Nacional de Feria,. En caso de impedi
mento, licencia o recusación, lo sustituirá el Dr. Ale
jandro González Murguiondo. Como segundo suplente,
fue designado el Dr. Fernando Bayardo Bengoa.
En el interior, actuará como Fiscal Letrado Depar
tamental de Feria’ la actual Fiscal de Paso de los To
ros, Dra. Beatriz Lópe^ Monestier. Como suplentes fue
ron designados los Dres. Enrique Gómez Gotuzzo y Nor
te Scavone. en ese orden.
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RESCA TE: INCER TIDUMBRE
EL MILLON SERIA PAGADO
EN TERRITORIO DE BRASIL
En momentos en que es inminente el desenlace en terne
al caso del Cónsul brasileño Aleysio Días Gomide, secues
trado por los innombrables el pasado 31 de julio, crece la
inceriidumbre en torno a las posibilidades que tiene la es
posa del diplomático norteño de sacar de su país el millón
de dólares exigido como rescate y "transferirlo" en tiempo
y forma, a los integrantes de la organización mayor de
conspiradores para que procedan a la consiguiente liberación.

Las versiones procedentes de Brasil respecto a las vías
con que cuenta la señora María Apparecida de Días Gomide, siguen siendo sumamente contradictorias, cuando apenas
restan horas para que el detonante caso entre en su etapa
de dilucidación.
EL GOBIERNO HICE NO

Jorge Pacheco Areco entrega las espadas a los Oficiales de la XVIII Promoción (k
Cadetes del Instituto de Enseñanza Profesional de Policía

"SEMANA DE LA POLICIA"
diversos actos y
CONla celebración
de la

encuadrado en
“Semana de la
Policía”, se Conmemora hoy un nuevo
aniversario de la institución del ‘‘Día del
Policía”.
Con tal motivo, las actividades en de
pendencias policiales se han visto res
tringidas al máximo, a tal punto que la
atención al público en Jefatura para trá
mite y retiro de cédulas de identidad y
otros documentos que extiende el Insti
tuto, sólo se cumplió hasta las 10, hora

a partir de la cual se iniciaron los actos
programados.

La nota gráfica documenta la cere
monia realizada en la mañana de ayer
en la Escuela Profesional de Policía,
oportunidad en que se clausuraron los
cursos correspondientes a 1970 con el
egreso de la XVIII Promoción de Cade
tes. El acto de referencia fue cerrado
con la entrega de espadas a los cincuenta
y tres nuevos Oficiales de Policía.

«»PASCUAL
Nuevas telas Palette, el mt.......... . .........
$
590
Colchón Polifón, una plaza .................
’’ 4.500
Telas estampadas Munditex, el mt. ........ ”
390
Loneta Playasol, estampada, el mt. ........ ”
399
Granité liso (ancho 1.30), el mt..........
”
450
Voile estampado (ancho 1.50), el mt. ...... ”
390
Sombrillas Playasol Gigante ......................
” 2.900
Variedad en Mallas de baño Helanca .... ” 1.999
COLCHAS, CORTINADOS. ALFOMBRAS,
LONAS, LINOLEUM

RIVERA 2067

REPARACION Y COLOCACION DE CERRADURAS
HORARIO: 9 A 18 HORAS

TEL 982066

SAN JOSE 844

ÜUA SALIDA VIABLE

Queda, sin embargo, una salida viable para cumplir oon
los términos del “compromiso” asumido por las partes -—es
posa del Cónsul y secuestradores— y es la de que los in
nombrables reciban directamente y en territorio brasileño, el
millón de dólares exigidos como rescate, encargándose Jos
sediciosos de sacarlo del Brasil. Esta posibilidad era mane
jada como eventual salida a la difícil encrucijada que debe
enfrentar María Apparecida para lograr la ansiada liberación
de su esposo, de cuya privación de libertad se cumplen hoy
ciento cuarenta días.
El incierto panorama existente, de cualquier manera, de
berá aclararse en las próximas setenta y dos horas si, tai co
mo ha trascendido, la libertad de Aloysio Días Gomide se
lia de concretar antes de Navidad.
CONDECORAN A GOMIDE

El Ministerio brasileño de Aeronáutica, concedió al cón
sul del Brasil en Montevideo, Aloisio Días Gomide, secuestrado
desde el 31 de julio último por terroristas uruguayos, la Me
dalla “Santos Dumont”, se anunció hoy aquí.

MEDANOS

Tel. 20.38.50

CONRADO
KUR1AN
Servicio de urgencia de
colocación de vidrios en
el día, con personal al
tamente especializado y
de confianza, - Arreglo

CONSTITUYENTE 1739

de IVO GONZALEZ
Chapa - Pintura - Tapizados
De OBLIGADO Y RIVERA
A PUNTA DEL ESTE Y
AHORA .. POCITOS
J. SCOSERIA 2912 y Rambla
Teléf. 78.94.38

FLET

ES PUNTUALIDAD
— Mudanzas, Repartos, Traslados
— Camiones con volcadora
— Coches para Cobranzas y Paseos

TELEFONOS:

4.93.76 y 4.60.09

WE debate entre la vida y
la muerte en el Hospi
tal Militar un pequeño
de tres años que mientras
se encontraba en su do
micilio recibió un balazo
en la cabeza sin orificio de
salida, al originarse un in
cidente entre varios indivi
duos frente a su casa, los
que luego de efectuar varios
disparos huyeron del lugar.
La víctima es Daniel Aní
bal Tetti Montiel, de tres
años, quien recibió uno de
los disparos en la sien, sin
orificio de salida. El inci
dente se originó frente al
número 4038 de Pasaje C,
en jurisdicción de la Sec
cional 17* El pequeño se
encontraba jugando en el
patio de su casa, cuando
varios individuos no identi
ficados, entablaron una dis
cusión, que culminó con
varios disparos, uno de los
cuales hirió gravemente a
Daniel Aníbal.

TEL.: 9 62 60 - 8 26 55

FERIA de NAVIDAD
e» HUMAN HAS

POCHOS VENDO
APTO. EXTERIOR. Living,
comedor, 1 dormitorio, ba

COLONIA

883

1
MOVILES
VELAS

ño y cocina. Placares y
portero eléctrico. Totalmen
te nuevo. 26 de Marzo 1290
4? piso - Informes: 912 08

de claraboyas, limpieza
de plafones, tapas para
muebles y espejos

Teléfono 4.30.26

MARINE TV
Reparación de guirnaldas
Luces de colores y Tran
sistores todas las marcas

URUGUAY

UN NIÑO

EL MEJOR SERVICIO A SUS ORDENES
CAMIONETAS, CAMIONES
VIAJES CIUDAD YBALNEARIOS — REPARTOS

DE SOLYMAR

Llevamos a verlos

BALEA A

TALLERES

EN PINAR a 2 cuadras de
la playa y en LOMAS Y

LE ‘OFRECE:

CERRAJERIA JOSEFINA ÁBELENDA
LLAVES

SOLARES

Representantes del gobierno brasileño han reiterado, una
y otra vez, que Itamaratí se mantendrá al margen de todo
lo que tenga que ver con la colecta por el millón de dó
lares y los posteriores pasos que la señora de Días Gomide
pueda dar para lograr la liberación de su esposo. No obs
tante lo señalado, el estado no estaría dispuesto a permitir
que María Apparecida viole expresas normas en materia de
exportación de divisas, sacando de territorio brasileño la as
tronómica suma de dólares exigida por los innombrables pa
ra proceder a la liberación del Cónsul secuestrado.

PATOTA

ESTUDIO

F ADOI
TRAMITES EN
GENERAL Y PENALES
JUAN C. GOMEZ 1479
P. 3 Esc. 29 T. 98 21 47

Piedras 325 - Tel. 9 72 12

DE ROGELIO GONELLA
LE COLOCA CERRADURAS CONTRA ROBO. CAM
BIAMOS LA COMBINACION A TODO TIPO DE
CERRADURAS. LLAVES EN EL ACTO

SAN JOSE 1246 - Jeque timbre - Teléfono: 9 02 08

VENDO: CAFE - PIZZERIA - PARRILLADA - MODERNA
Por no poder atender - Tratar CAMINO CARRASCO 4731 • De 20 horas en adelante
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INSOLITO: LA CORTE “PERDONA” A
ECHEVERRIGARAY Y A LOS DE MONTY
La clausura definitiva de dos procesos penales seguidos contra los principales de sendas
casas financieras de plaza dispuso la Suprema Corte de Justicia, en acto de gracia
al decretar los sobreseimientos de Diego Echeverrigaray Goslino y de Fred Santiago
Ham Manini, Arturo Ham Risso y Juan Diego Sans Campos, estos tres últimos pede«
necientes a la Financiera Monty. Los cuatro fueron procesados por el delito de "enou*
bríndenlo de rapiña" y la decisión de nuestro máximo órgano judicial causó sorpresa

sten*

ATENTADO
Toíaloieaie destruido resultó d codbe matrícula 516 994, Chavrohl Impafa, modelo
1965, avaluado en más de dos millones de pesos, que ayer, en momentos en que se
encontraba estacionado frente al 2969 de la calle Vázquez Ledesma, fue objeto de
un atentado con bombes incendiarias por parte de integrantes de un grupo de personas
que maniWaben por el lugar. La acción contra el rodado respondería, según versiones
extraoficiales suministradas por la Policía, a la situación confliciual que mantiene la
firma DECOVPD con su personal desde los primeros meses del año. Una dotación del
Cuerpo de Bomberos debió concurrir al lugar del siniestro a efectos de extinguir las
llamas que, tal como lo documenta la nota gráfica, destruyeron totalmente el vehículo,

PINAMAR
SOLAR 836 mte.2
1 CUADRA PLAYA

FACILIDADES

TEL. 40.43.9S ¥ 8.51,63

PINTURAS INCA
Con DESCUENTO
mencionando este aviso.
Surtido completo en
BULONES le ofrece

Ferretería TOMASITO
Carlos Ma. Ramírez 111

ELEVADOR
ESTA84LIZADOR DE LUZ
(evita la baja tensión) me
jorando la imagen de su TV
S 5 300 (vale el doble)
Tr. 58 09 42

Nos especializamos en au
tos - Motonetas - Trabajos
garantidos
YAGUARON 1577
TeL 8.45.48

El PINAR - TRASPASO
Espléndido e insólito solar
a dos cuadras playa con
52 mts. frente. Puede divi
dirse en dos. Agua y luz en
el mismo. Cerca playa.
Informes 987484 - 985059

JOVEN
AUN

NO

vieron entorpecidas, al punto de que aún no
hay un pronunciamiento judicial. De todos
modos, tres contadores que se manejaron con
el escaso material que “se salvó” del incen
dio y con los libros que los propios “innom
brables” proporcionaron a las autoridades ju
diciales, establecieron en su peritaje que “el
conjunto de empresas investigado constitu
ye una super-empresa que sirve de instru
mento a un conjunto económico oculto y de
múltiples facetas”.
El 15 de octubre del año pasado, los in
nombrables incursionaron en el escritorio del
corredor de cambios Diego Echeverrigaray,
quien no sólo no denunció el hecho a la Po
licía y destruyó las pruebas del delito, sino
que además negó expresamente cuando se le
preguntó ,al respecto, que hubiera sido vícti
ma de una rapiña. Los móviles fueron, apa
rentemente, los mismos y por eso se dispu
so también una indagatoria judicial sobre su®
actividades.
Estuvo preso poco má® de un mes en la
Jefatura de Policía; sus predecesores de la
Monty no habían llegado a loe tres meses.
En ambos casos, tanto el Fiscal como @1
Juez de lo Penal actuantes consideraron que
los procesados serían condenados por encu
brimiento de rapiña.
Esto no sucederá ahora, merced a lo re
suelto por la Corte, en uso del instituto de
la gracia. Cabe consignar que, de acuerdo a
nuestro ordenamiento jurídico, los sobresei
mientos por gracia no implican más que un
perdón. No constituyen, pues, un pronuncia
miento sobre el fondo del asunto, ni signi
fican una revocación de lo actuado por los
magistrados.
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Venta económica. La mejor
y a qu precios! Visítenos
CONSTITUYENTE 1957

Perfecto estado
P. PODESTA 1260 esquina
Rambla Rep. de México

LA ORENSANA
Compostura de Calzados en
el acto. Personal nuevo al
tamente especializado
CUAREIM 1307 entre San
José y 18 de Julio

CERRAJERIA

INTER-BELL

Los hechos que motivaron ambas causas
fueron muy similares. El 14 de febrero de
1969, los “innombrables” asaltaron un escri
torio del edificio del Banco de Crédito de la
Avda. 18 de Julio, donde funcionaba el es
critorio del Dr. Ham Manini, quien se ocu
paba de las gestiones de la Financiera Mon
ty y otras colaterales de la referida institu
ción bancaria, El abogado procV.ró por todos
los medios a su alcance evitar que el hecho
se diera a conocer: no sólo no efectuó la co
rrespondiente denuncia, sino que —conjunta
mente con su sobrino Arturo Ham y su in
mediato colaborador Juan Diego Sans— obli
gó a los otros empleados a silenciar el atra
co. Por otra parte, con el mismo propósito,
ocultó los elementos usados por los “innom
brables”, tales como los alambres con que
ataron a los asaltados, las cintas adhesivas
con que los amordazaron, etc.
Ni los Ham ni Sana brindaron explicacio
nes satisfactorias por esa verdadera conspi
ración de silencio. Pero hechos posteriores
permitieron a los magistrados actuantes lle
gar a la convicción de que la ocultación se
debía al interés en que no se conocieran las
actividades financieras que allí se desplega
ban. En efecto, ni bien comenzó a actuar la
Justicia, un incendio que los técnicos del
Cuerpo de Bomberos no vacilaron en califi
car como intencional, destruyó justamente la
documentación que los magistrados debían
investigar.
Naturalmente que los jerarcas de Monty
negaron su responsabilidad en el incendio y
lo atribuyeron a la casualidad. No hubo, en
definitiva, sanción penal por esa causa pero
el objetivo fue alcanzado: las indagatorias
sobre las actividades de Financiera Monty se
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COMUNICADO DE LA A.N.P.

SOBRE LA VENTA DE SU FLOTA Y LA
INTRODUCCION

Ante algunos comentarios de prensa vertidos última
mente en relación al tema de la venta de la vetusta flota
mercante portuaria y su sustitución por nuevas unidades,
y en virtud del hecho de que uno de los buques vendidos,
el “Punta del Este”, ha sido reparado y puesto a navegar
en la línea Río de la Plata - Golfo de México, insinuán
dose que este hecho, evidencia todo un largo proceso de
desaciertos, errores y hasta irregularidades censurables y
graves que comprometen “la responsabilidad de los gober
nantes”, el Directorio considera de su deber informar a
la opinión pública al respecto, y lo hace por el presente
comunicado.
Seguro, además, de que el largo proceso de decaecimiento. de su flota, finalmente vendida, y en el también
largo proceso paralelo de renovación de la misma, nada
se ha actuado ni decidido que no sea a través de trámites
estudiados por los técnicos y funcionarios a los que co ■
rrespondía intervenir, y que en su momento, tanto al Di
rectorio como al Gobierno de la República, proveyeron de
los asesoramientos e informes que ponen en evidencia la
oportunidad y corrección de todo lo actuado. Lo que se
cumplió con total ajuste al ordenamiento administrativo
y legal que rige el servicio, como para aventar toda duda
de que nadie que haya intervenido en todo lo actuado no
haya puesto de sí, sino sólo el deseo de servir los intereses
deí Organismo y del País.
I)

Características de la Flote de la ANP y Proceso de
su Obsohcencia

Causas diversas llevaron a este Instituto por el juego
de las circunstancias, fundamentalmente perentorias ne
cesidades impuestas por la última gran guerra, a la inte
gración de una flota heterogénea, formada por buques
que no eran los más aptos para el tráfico que requerían
las necesidades del País.
Como natural imposición de esas circunstancias, en
realidad el Instituto nunca pudo concretar cabalmente
una política naviera, y la explotación de los buques se
efectuó a variadas circunstancias e impulsos. De propie
tario de un buque antes de estallar la guerra, el “Presi
dente Terra” (producto de un salvamento efectuado por
el Instituto en el año 193«) durante el transcurso de la
misma y posteriormente, se encontró explotando cinco
unidades de distintas características y tonelajes, los cua
les atendiendo necesidades nacionales ocasionadas por la
falta de bodegas, consecuencia directa de la conflagración,
siempi*e ten*s3 ocupación y navegaron según las influen
cias que se movían1 provenientes de los exportadores.
Terminada la guerra y devueltas las unidades incau
tadas, se continuó explotando un buque, el “Almirante
Rodríguez Luis” (también producto de un salvamento en
el año 1942) incorporándose luego el buque “Tacoma”, en
el correr de1 año 1946, construido en el año 1930, con má
quina de 1923.
A las mencionadas unidades se incorporaron muy po
co tiempo después el “Carrasco” y el “Punta del Este”
(ambos en 1948) construidos en 1944-45. mediante compra
directa efectuada por el Poder Ejecutivo de entonces, sin
intervención de este Instituto, que hubiera sido oportuna
en lo que tiene relación con las características de los mismos. tras el logro de ir concretándose, aunque fuera paula
tinamente, el ajuste de una política naviera a través de la
explotación de un conjunto de unidades lo más adecuadas
posibles a- las modalidades de nuestro comercio.
Posteriormente y por vía de un nuevo salvamento, se
agregó el “Villa de Sonano” en el año 1955, construido
en 1939.
Fn síntesis: sobre las unidades indicadas que integra
ron la f-ota mercante estatal a través del proceso ove se
acaba de mencionar, se debe subrayar que se trata de bu
ques heterogéneos, lentos, inadecuados, de elevado costo
de exototoc'^n y mantenimiento y, en consecuencia, antiecmómicos.
II) Pérdidas Ocasionadas al Oiganteme per Esta Veinste
Flote

Consecuencia inevitable y lógica de la explotación de
una flota constituida e integrada en te forma que se in
dica en el capítulo precedente (además de tenerse en
cuenta que en forma casi permanente dicha flota estuvo
apuntalando las exportaciones nacionales mediante nive
les de fletes que facilitaban su acceso a los mercados del
exterior) han sido las m^ltimillonarias pérdidas sufridas
por el Organismo, míe según datos estadísticos formvtedos
por la Comisión Técnica que integraron lo.s Sres. Ings.
Raúl c. Villalba. Santiago Michelini, Julio Pallas y Cap.
de Fragata Jorge Ruibah dando su opinión categórica
mente favorable en el sentido de la venta de todas tes uni
dades, estimaron tes pérdidas de exiilotacmy» en el decenio
a 1966, oara las cuatro unidades. “Tecoma”, “Viña
de teuteo” ‘‘Carrasco” y‘ ‘Punta del Este”, en la suma
de $ 189:5«1.07?99 (ciento ochenta millones, quinientos
ochenta y un mil setenta y ocho pesos con noventa y nue
ve con^?i.mT!) (ínterin e de la Comisión referida del 13 de
mto’u de 1969).
III) Proceso rte Renovación de la Flota del Organismo

T a conducción señalada cor la Comisión antes nom
braba en c'te.nto a tes pérdidas de te flota del decenio
56-36 íustiftea. c?n-creces la preocupación de los Directo
rios de este Organismo, desde hace muchas años, por lo
grar una razonable solución a esta situación Procediendo
a te enajenación de sus viejas unidades, sustituyéndolas
por otras ive vas
IV) de Nuevas Unidades

* ño lfte2: E1 Directorio presidido por el escribano don
Em
io Arrcs'?ide, ante el siniestro producido en el bun-p “te'Trip,” en puertos europeos, del que resultó afec'te con te nereida total de su capacidad frigorífica, amén
d? oteas importantes averías nue comprometieron • definifutura explotación, nombró el 31 de octubre

de 1962 una Comisión Especial integrada con la de Asun
tos Técnicos, de la que formaron parte los Ings. Alejandro
Crocco, Raúl Villalba y Diego Novoa, para atender en
todo lo relacionado con el llamado a licitación para Ja
compra de un buque mercante.
Se estudió y aprobó el Pliego de Condiciones respec
tivo y finalmente cumplidos todos los trámites del caso,
el 23 de noviembre del mismo año fueron rechazadas to
das las ofertas presentadas.
Año 1964: En este año. el Directorio presidido por el
Dr. Hermes Péreyra Machado, ante el progresivo dete
rioro de la flota del Organismo, efectúa nuevo llamado a
Licitación Pública para la adquisición de cuatro unida
des con opción a seis, licitación que también fracasa por
hechos que son de público conocimiento.
Año 196«: Ya en el año anterior, 1967, por circunstan
cias que se expresarán, hizo crisis el buque “Carrasco”,
respecto al cual según extenso informe técnico suscrito por
los Ings. Jorge Passeggi Ledoux, Ciro Castrillejo y Alberto
Martorell. dicha unidad había llegado al límite de su vi
da útil y aconsejaban categóricamente su venta. Tal fue
el gradó de afectación, que el buque en las condiciones en
que se encontraba sólo le permitía efectuar navegación
de cabotaje. El tráfico a Europa se efectuaba con los de
más buques.. “Tacoma”. “Punta del Este” y “Villa de Soriano”, con gran esfuerzo económico para su manteni
miento. que insumió para los años 1967-68 la suma de
$ 79:628.4159.
En mérito a estas circunstancias fue que el actual. Di
rectorio, entonces presidido por el General Juan P. Ribas,
inmediatamente de hacerse cargo de sus funciones dispu
so un nuevo llamado a licitación para la construcción de
cuatro unidades, cuyo llamado fracasara nuevamente por
falta de oferente (noviembre de 196«).
Año 1968: 27 de noviembre: Ante el fracaso de la men
cionada licitación el Poder Ejecutivo por resolución del
27 de noviembre designó una Comisión Especial con el
cometido de fijar las bases técnicas de los buques nece
sarios para renovar la flota de 1a A.N.P,, cuya Comisión
integraron en representación del Ministerio de Transpor
te. Comunicaciones y Turismo, el Cap. de Navio don Adol
fo Zamora, y como delegados de este Organismo, los Sres.
Gerente y Subgerente de Navegación, don Mario A Giannattasio y Juan M. Tubino.
La mencionada Comisión, luego de establecer las con
diciones que debían llenar los buques a adquirirse, efectuó
en el limitado plazo de 30 días una eficiente compulsa
de los buques que existían en el mercado mundial, obte
niendo una extensa nómina de 20 ofertas, por 25 buques
de siete banderas distintas que llenaban aquellas condi
ciones.
Año 1909: 6 de febrero: El Poder Ejecutivo por reso
lución de la fecha autoriza al Ministerio de Transporte,
Comunicaciones y Turismo a iniciar gestiones tendientes
a la obtención en la forma más inmediata posible de un
buque mercante que cumpliera los requerimientos previs
tos por ter Comisión de Técnicos referida en el párrafo
precedente.
Dicha resolución del 6 de febrero de 1069, del Poder
Ejecutivo, disponía que se efectuara la compra de la uni
dad que se seleccionara en forma directa, sin el requisito
de la licitación, entendiendo de recibo la razón de urgen
cia prevista por las disposiciones legales en vigor (Decre
to N° 104 de 196«).
Reestudiado el asunto por el titular de la cartera de
Transporte, Comunicaciones y Turismo del momento, se
consideró no estrictamente ajustado el procedimiento pro
yectado al régimen legal vigente, y luego de una “impa
sse” relativamente prolongada, se resuelve por el Poder
Ejecutivo revocar la mencionada resolución de compra
directa de febrero de 1969.
Año 1970: 15 de enero: El Poder Ejecutivo por resolu
ción de esta fecha resuelve dejar sin efecto la autoriza
ción de compra directa de febrero de 1969 y autorizar al
Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Turismo a
adquirir dos buques mercantes mediante el procedimiento
de licitación pública, dehtro de los criterios técnicos indi
cados por la Comisión Especial que el Ejecutivo nombra
ra en noviembre de 1968.
Por el artículo 3 de la mencionada resolución, el Po
der Ejecutivo designó la Comisión Especial para redactar
el pliego de la licitación, el estudio de las propuestas y
aconsejar la adjudicación.
Interesa destacar desde ya que por el artículo 5 de di
cha resolución el Poder Ejecutivo autorizó a la A.N.P.
“a llamar a licitación para la venta de los buques de ultra
mar de su propiedad, pasando el monto líquido que resulte
de esa venta a completar la financiación de los buques a
adquirir”.
Año 1970: 15 de abril: La Comisión encargada de todo
el trámite de- la licitación de compra prevista por resolución de enero de 1970 aconseja el rechazo de las ofertas
presentadas, por cuanto ninguna llenaba las condiciones
del pliego, y sugiere que de acuerdo a lo previsto por e).
decreto 104 968 del Poder Ejecutivo, artículo 29. apartado
3. letra b, se proceda a la adquisición de los dos buques
mediante el procedimiento de contratación directa, en
atención a que siguen vigentes las razones de necesidad y
urgencia que mantienen dicha adquisición.
Año 1970: 7 de setiembre: Producido el fracaso de la
licitación de compra por falta de oferentes, se dispone la
prosecución de las actuaciones por el Ministerio de Trans
porte, Comunicaciones y Turismo, conducentes a la com
pra directa de los buques, informando a esta A.N.P el
titular de 1a Cartera, acerca del nombramiento de te Co
misión Asesora que al efecto instituyó.
De ahí en adelante el importante asunto de la adqui
sición de nuevas unidades para la flota mercante estatal,
se sigue manejando en la competencia del Ministerio re
ferido en contacto con este Organismo mediante el estu
dio pormenorizado dé las diversas ofertas de venta de bu
ques presentadas a esta A.N.P.. encuadradas dentro de
las condiciones básicas del pliego de condiciones del lla
mado a licitación de compra frustrado.

V) Venias de las Viejas Unidades (Carrasco y Villa de
Soriano)

En cuanto a las características de la flota, su inte
gración, condiciones generales de sus unidades, nos remi
timos, a lo que en términos generales expresamos en el
capítulo I del presente comunicado.
En este capítulo nos referiremos específicamente a
las condiciones especiales de cada una de las unidades de
la flota vendidas, señalando las circunstancias comunes a
todas ellas, y particulares en cada caso, que determinaron,
previos los informes, estudios y dictámenes técnicos perti
nentes, la decisión del Organismo de su enajenación.
Buque “Carrasco”
Este buque al igual que el “Punta del Este” fue ad
quirido por el Poder Ejecutivo para el Instituto en el añ©
1948 a la Marítime Comission de los EE. UU.
Los buques tipo CIMAVI a que pertenecen tanto el
“Carrasco” como el “Punta del Este”, fueron construidos
en el período de guerra en los años 1944/45, con materia
les sobrantes de buques de línea cuya costrucción fue pa
ralizada. De esto resultó un material heterogéneo tanto
en casco, como en máquinas principales y auxiliares. Tam
poco fueron construidos para una vida prolongada, sino
que su construcción se basó principalmente en poder con
tar con disponibilidad de bodegas para salir de la “im
passe” producida por el tonelaje hundido durante la gue
rra y por mientras se planeaban y construían los buques
modernos que integran la flota americana actual.
El buque “Carrasco” aparte de las características re
señadas para todos los buques del tipo CIMAVI se le in
trodujo una innovación en el sistema de acople-reductor
del motor principal. Este mecanismo denominado “BowesDrive” por su complejidad y malos resultados sólo fue
aplicado en dos buques, siendo uno de ellos el “Carrasco”
en el que luego de numerosas averías que determinaron
costosas reparaciones, terminó por ser eliminado por in
servible. debiéndose hacer acople directo entre la máquina
y la hélice.
Para contar el Directorio con una acabada informa
ción respecto a las condiciones del “Carrasco”, encomen
dó en el año 1967, a una Comisión de Técnicos integrada
por los Ings. Jorge Passeggi Ledoux,. Ciro CastrHlejo y
Alberto Martorella, los que luego de referirse en extenso
informe, pormenoriza da mente á las referidas averías del
Bowes-Drive, y otras diversas e importantes deficiencias
de la nave, fundamentalmente ocasionadas por su largo
uso, que afectan el casco, motores principal y auxilaires,
etc., concluyen su informe, entendiendo que por todas las
razones que exponen “El B M “Carrasco” ha llegado al
límite de su vida útil, mantenerlo en funcionamiento y
con independencia de lo ya gastado hasta la fecha, signi
ficará un verdadero sacrificio .económico”, por lo que con
cluían su informe aconsejando la venta de la referida
unidad.
Buque “Villa de Soriano”
Este buque fue construido en el año 1939 por los Asti
lleros Gray & Co. Pasó al Organismo en el año 1955 como
pago de su salvamento al quedar encallado en Punta del
Este, reparado en Europa, efectuó su viaje inicial en agos
to de 1957.
En el año 1962 se pensó en lograr aumentar su lento
andar y se consultó al constructor sobre la posibilidad de
aumentar su velocidad mediante el anexo de una turbina
de baja presión a su máquina alternativa, la contesta
ción del astillero fue categórica: el casco a esa edad no
admitía ni medio nudo más de velocidad.
En el año 1967 ya se habían invertido varios miWones
reparando sus máquinas, su planta generadora de vapor,
cambiando todos sus guinches, reparando su casco. En el
curso de! viaje 45 46. Octubre del 67, es objeto de nuevas
reparaciones de máquina, tiene una arribada forzosa en
San Vicente por igual causa, y hubo de efectuarse repa
raciones en Amberes de la planta motriz, con ingentes
gastos.
A su regreso a Montevideo, hecho un estudio prima
rio de las nuevas reparaciones a efectuar, éstas tomaron
un carácter tan alarmante que el Directorio resolvió de
signar una Comisión Técnica, integrada por los Ingrs.
Raí?! C. Villalba y Jorge Garmendia para que dictamina-a
la conveniencia de las mismas y el monto aproximado
que demandarían.
Su informe de fecha 14 de marzo de 1968. N? 996. fue
concluyente $ 74:700.000 fue su cifra primaria, sin tener
en cuenta que -era necesario renovar nuevamente todos sus
guinches y cañerías de vapor y agua.
De haberse efectuado la misma, el resultado sería el
quedar con un buque viejo. 29 años, que por sus caracte
rísticas no era capaz de producir beneficios. Baja ve-ocidad, alto costo de mantenimiento, primas de sobreseguro
para la carga, hacían que su explotación fuera completa
mente deficitaria: aproximadamente 27 millones en el de
cenio 1956/66.
Posteriormente el Poder Ejecutivo lo destinó a reem
plazar el Pontón del Banco Inglés, del cual hubo de reti
rarlo por cuanto ante la información producida por per
sonal Técnico de Inspección General de Marina, se estimó
que el buque no estaba ni en condiciones ni era apto para
esos fines, ya que su rehabilitación insumiría más gastos
que el costo de un pontón.
VI) La Vente del Buque ' Punía del Este"

a) Ya se ha informado que este buque es de carac
terísticas similares al “Carrasco” excepto que no posee
Bowes-Drive y son por lo tanto valederas las opiniones
con respecto a la calidad de este buque expuestas ante
riormente.
Subrayamos que, el Organismo, al procederse a su
venta .no dejó de estimar como posible que el destino de
este buque fuera su utilización en renglones y en zonas
respento a las cuales no mantenía tráfico esta A.N.P. La
que sí interesaba, defendiendo más eficazmente la eco
nomía nacional con buques de condicione y eficiencia
razonables, era el tráfico con el norte de Europa, donde

ADQUISICION DE NUEVOS BUQUES
fia A.N.P. fue pionera, y hacia donde se canaliza un im
portantísimo porcentaje de la produción nacional.
Sin ser de características de las más apropiadas para
la navegación al norte de Europa, particularmente en lo
que respecta a su limitada capacidad de carga, 5.000 to
neladas de carga pesada o menos de 4.000 de productos
oleaginosos, haciendo un recorrido de más de 6.500 mi
llas, a menos de 10 nudos de velocidad, para llegar al
puerto de destino, sumado a ello su estado de deterioro
que se traducía en sobre-primas en los seguros, hacían
su explotación Por este Organismo totalmente antieconómiea e inconveniente.
Para tener una idea cabal de lo expresado son por
demás elocuentes los siguientes datos:
El buque estaba asegurado en el Banco de Seguros
del Estado en la suma de U$S 300.006 según aforo efec
tuado por dicho Banco.
La Prima había sido elevada eii el año 1968 por el
estado y la edad del buque a 17,625% lo que situaba el
premio que debía abonar esta Administración en la can
tidad de U$S 52 875 la cual debe incrementarse en U$S
4.624 correspondiente a la Póliza de la West of England to
talizando una erogación anual del orden de $ 14:284.750.00 ?
o sea la mitad del valor real del buque, aproximada
mente.
Concretando no se puede explotar un buque cuyo
seguro alcanza casi al 20% del doble del valor del mismo.
b) En cuanto a las condiciones de conservación del
«‘Punta del Este’* debemos precisar que en el mes de FE
BRERO DE 1968 EL BUQUE ENTRO AL DIQUE NA
CIONAL a los efectos de realizar las inspecciones espe
ciales que cada cuatro años ordena la Sociedad Clasifi
cadora, en este caso American Bureau of Shipping y la
Dirección de la Marina Mercante, de modo que el buque
pueda continuar clasificado y navegando a satisfacción
de ambos Organismos, y por ende con el respaldo de los
seguros no solamente del buque en sí sino de la carga
que transporta.
Amén de las reparaciones efectuadas en el compar
timento de máquinas, se efectúa un sondaje de todo
casco y cubierta del buque, y se condenan por haber
excedido las tolerancias normales, VEINTE CHAPAS DEL
CASCO, REPARACION QUE EN TERMINOS GENERA
LES INSUME ALREDEDOR DE VEINTE MILLONES
DE PESOS.
Recién el 17 de mayo del mismo año, tres meses y
medio después se finaliza la reparación y el buque vuelve
a navegar realizando así dos viajer normales a Europa,
¡aunque con pérdidas importantes desde el punto de vista
de su explotación.
0) COMUNICADO DEL AMERICAN BUREAU
•
OF SHIPPING.
x
Al regreso del tercer viaje, del 'Tunta del Este**, lue
go de su última y multimillonaria reparación, el Ame
rican Bureau of Shipping se dirige a la A.N.P. con fia
nota cuya copia íntegra trascribimos a continuación:
*‘Nueva York, julio 31 de 1968
Administración Nal. de Puertos
Comisión de Explot. de la Flota Mercante
Montevideo, Uruguay.
Muy señores nuestros:
i,
B/M ‘‘Punta del Este’*
Hemos analizado el sondeo o arqueaje efectuado a las
planchas o chapas del casco, de la quilla plana, a través
Se todas las tracas “H” completas, fajas del casco en las
cuadernas 32 V2 y 24
cubierta completa, cubiertas del
Castillo de proa y cubiertas de popa, presentada por el
American Bureau Of Shipping del informe de Montevi
deo, 68-17 fechado mayo 28 de 1968, e indicado en los
glanos del Arsenal de Marina, fechado febrero 15 de 1968,
Correspondiente al arriba, mencionado buque.
Rogárnosles se sirvan quedar informados que los re
sultados de las mediciones o arqueos, verificados por el
Inspector de la Oficina radicado en Montevideo, indican

BUQ UES DE

que el estado del enchapado es satisfactorio, unido a las
renovaciones o cambios informados, con las siguientes
excepciones.
Las siguientes chapas, indicadas como desgastadas
por debajo de los mínimos aceptables, deben ser reno
vadas :
CHAPAS DE RECUBRIMIENTO DEL CASCO:
Quilla plana: K- 3: Fr. 105-Ms- 115-1/2
B a b o r
Fr. 126-1/2= 128-1/2
B 1 A
47 1/2= 60 1/2
B 8
93 1/2- 105 1/2
D 2
F 2
126 1/2= 138 1/2
12 1/2= 23 1/2
F 8
47 1/2 — 60 1/2
G 10
9 1/2- 12 1/2
Z 1
E s t r i b o r
B 4
Fr. 81 1/2— 93 1/2
115 1/2— 126 1/2
O 1
115 1/2— 126 1/2
E 3 ,
H 2
138 1/2— 145 1/2
9 1/2— 12 1/2
Z 1
Las siguientes chapas indicadas como siendo de es
pesor marginal deben ser vueltas a sondear o arquear
con la finalidad de su cambio:
CHAPAS DE BLINDAJE CASCO:
(Cambio de chapas de menos de 10 milímetros)
Ba b o r
B 9
Fr. 35 1/2—
47 1/2
Est r i b o r
Fr. 81 1/2—
93 1/2
A 6
A 8
60 1/2—
72 1/2
A 9
47 1/2—
60 1/2
C 4
81 1/2—
93 1/2
CUBIERTA PRINCIPAL:
(Cambiar chapas si debajo de los 12.5 mms.)
BAO - (Colador) Fr. 61 1/2— 73 1/3
Las siguientes chapas indicadas con un arqueo in
ferior a los 6.35 milímetros deben ser renovadas o re
paradas con agregados (duplicadores) adecuados, a sa
tisfacción del Inspector.
CUBIERTA DEL CASTILLO DE PROA:
A- Chapas del centro de la línea, B- chapas adyacentes. A- Fr. 9 1/2- 18 - B- Babor (Fr. 15 1/2-18).
B- Estribor Fr 9 1/2, 12 1/2, 15 1/2- 18.)
CUBIERTA DE POPA:
A-Línea del centro E-Bao o colador
A-(Fr. 104-115)
B-Babor y Estribor (Fr. 104-116 1/2)
D-Estribor (Fr. 116 1/2 - 127 1/2)
A-Fr. 119- 127 1/2
D-Babor y Es tribor-B-Estribor (Fr. 127 1/2 - 138 1/2)
A-(Fr. 135- 138 1/2)
EN LA LINEA DE LAS CHAPAS DE ESCOTILLAS
A,B Estribor (Fr. 12 1/2- 21)
B. Babor (Fr. 35 1/2 - 46)
A, (Fr 64-70 1/2)
B, Estribor (Fr. 64-73 1/2)
B, Babor (Fr. 97- 106 1/2)
Para completar el sondeo o arqueaje, según los re
querimientos de la Inspección Especial de Cefcco, los
mismos deben ser realizados en las chapas o
abrimien
tos del casco, en la traca de cocedera, a babor y estribor,
en medio de las bodegas números 2 y 3.
Las reparaciones recomendadas, y también los son
deos o arqueaje, deben ser satisfactoriamente cumplidas,
antes de acreditar la Inspección Especial del Casco.
Saludamos a Uds. atte.
AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
R. C. Christensen
Vicepresidente”
En síntesis, del contenido de la misma, se desprende
que para que el buque continúe clasificado será menes-
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FECHAS

ter someterlo al cambio de 18 chapas del casco, renovar
asimismo o reparar igual número de chapas de la cu
bierta principal, del castillo de proa, del de popa y de
la línea de las chapas de escotilla.
Si tenemos en cuenta que el cambio 'de 20 chapas y
alguna reparación conexa efectuada er? febrero de 1068,
insumió una cifra del orden de los 20 millones de pesos
(apartado b) anterior) el costo de la reparación que surge
impuesta de la comunicación de la American Bureau
transcripta, puede estimarse en una cifra muy superior a
la anterior, por cuanto a ello, sustitución de las chapas,
había que agregar la puesta en condiciones de los guin
ches, el cambio de los equipos electrónicos de comunica
ción y de navegación, etc.
Cabe consignar que el Representante del American
Bureau en Montevideo, estimó que el costo de esa repa
ración superaba al valor real del buquePero hay más.
Por correspondencia posterior del American Bureau,
de agosto de 1968, recuerdan a A.N.P las inspeccionés
que aún quedan pendientes, y cuya regularización supo
nen, reparaciones que se traducen en fuertes erogaciones:
inspección de caldera, inspección del eje porta-hélice,
etc., comunicación en la que rogaba al Instituto se tuvie
ra la bondad que se les comunicara cuándo y dónde se
propone nuestro Organismo presentar el buque a los fines
de proceder a su inspección
d) A todo lo que ya se lleva expresado en cuanto a
la obsolescencia de la flota y a las diversas razones que
ratifican la conveniencia indudable Je su renovación, cabe
hacer referencia al informe del 29 de abril de 1969 del
Departamento de Navegación del Organismo al-Directorio,
y en el cual luego de diversas consideraciones referidas
a cada una de las unidades, y en general a la posibilidad
de continuar la explotación de las mismas, se concluye
que esta última alternativa solamente es posible susten
tarla con evidente detrimento de la economía del Insti
tuto dado el volumen de pérdidas en aumento progresivo
que las referidas unidades producen viaje tras viaje.
e) El informe referido en la cláusula precedente, el
Directorio dispuso, para su mejor ilustración, que fuera
estudiado por una Comisión Especial Técnica con el co
metido además de dictaminar sobre la situación de los
buques de ultramar del Instituto, la que fue integrada
con los Sres. Ingros. Raúl C. Villaba; Santiago Michelini,
Julio Pallas y un Delegado de la Prefectura General Ma
rítima, la que designó a su vez al Cap. de Fragata don
Jorge Ruibal.
Con fecha 13 de mayo de 1969, la mencionada Comi
sión Técnica se expidió en los términos que siguen:
Comisión Especial. Estudio estado de la Flota de ul
tramar.
“Montevideo, 13 de mayo de 1969.
“Señor Presidente:
“V.C. ha estudiado detenidamente el informe que
antecede producido por la Gerencia de Transportes”.
“Este hace ver que tanto en el orden nacional como
internacional la flota mercante de la A.N.P. supone un
desprestigio que es preciso disipar por el buen nombre
no sólo de ese Instituto sino del País”
“La ingeniería naval contemporánea ha acortado ver
ticalmente los plazos de amortización estimados anterior
mente en veinte años, y actualmente en menos de diez
años con tendencia aún a su disminución. Esto se explica
por el cambio continuo de las características operativas
portuarias del mundo así como la apreciación de veloci
dad de transporte, capacidad, calados, y disminución de
personal, dado el auge de la cibernética”.
“Dentro de este panorama es imposible pensar en la
recuperación de cualquier especie de las unidades de ul
tramar dadas las características de esos buques indicados
en el cuadro adjunto N? 9.409”.
“En consecuencia, es opinión unánime de V. C. que
la flota mecante de la A.N.P. técnica y económicamente
está obsoleta, siendo irrecuperable”. (Firman los integran
tes de la Comisión).

GERENCIAA DE TItANSPORTEJ»
Balance
de explotación
de 1956 a 1966

Prima anual
de Seguro
Casco + P.I.

[>e construcción

De Bandera
ANP

TONELAJE
D. W.

Maq. 1923
Cas. 1930

23/X/46

10230

V. DE SORIANO

1939

VHI/57

9975

No tiene

27:381.557.30

64:000.000

5.10
(Parado)

CARRASCO

1945

VI/48

5885

No tiene (sólo
permiso cabo
taje)

15:677.754.04

75:000 000

P. DEL ESTE

1945

VIII/48

6006

No tiene

26:074.108.60

75:000.000

180:581.078.99

294:000.000

BUQUE
TACOMA

Clasificación
Con observa
ciones hasta
Julio 69

Déficit $
111:447.662.05
(incluye año
1967)

Valor
asegurado
$
80:000.000

Posible valor
de venta

$
10:246.825

$
50:000.000

4:474.937

25:000.000

16.625

13:679.687

20:000.000

17.625

14:429.687

20:000 000

42:831.136

115:000.000

%
9.5515

COMISION ESPECI AL
Exp. Gter. Nav. g. Cter. 21-10133/69

f> De acuerdo a los dictámenes que anteceden, y con
forme a la autorización otorgada al Directorio de la A.N.P.
por el Poder Ejecutivo en la recordada resolución del 15
de enero de 1970 artículo 5, que dice "autorízase a la Ad
ministración Nacional de Puertos a llamar a licitación
para la venia de los buques de ultramar de su propiedad**,
pasando al monto líquido que resulte de esa venta a com
pletar la financiación de los buques a adquirirse”, este
Directorio dispuso con fecha 17 de febrero de 1970 dicho
llamado de licitación por la venta de los buques “Villa
de Soriano”, “Carrasco” y “Punta del Este”, cuya aper
tura se efectúa el 30 de abril de 1970.

El 8 de mayo de 1970, la Gerencia del Departamento
' de Navegación, por informe N? 884 dictamina sobre las
ofertas presentadas al referido llamado y aconsejando la
adjudicación a las mejores propuestas.
Con fecha 10 de julio de 1970, produce su informe
acerca de las ofertas presentadas en la licitación referida,
la Comisión de Técnicos integrada por los Ingros. Julio
C. Pallas, Raúl C. Villalba y Santiago Michelini, en sen
tido coincidente con el informe producido por la Gerencia
de Navegación. Destacamos de entre las diversas consi
deraciones de este informe, el párrafo que expresa lo
siguiente: “La mejor oferta indica como muy posible que

“ el destino inmediato de dichas unidades no sea el des
guace, sino que previas reparaciones mínimas sean uii*‘ liaadosen transportes marítimos en renglones y zonas
** a las que no puede tener acceso la A.N.P.: por ejemplo,
“el transporte de sal en cabotaje de puertos argentinos y
“ brasileños, etc., aspecto éste que no afecta a la A.N.P.
“pues escapa a sus posibilidades y al interés nacional”.
Hacemos también referencia a la última^ instancia del
informe de los referidos técnicos en que señalan que con
la ausencia del Capitán de Fragata Sr. Jorge Ruibal por
(Continúa en la página 14)

VIERNES

MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS
4

VISTO: El régimen de Franquicias Fiscales establecido por el artículo 405 de la Ley
N9 13.892 de 19 de octubre de 1970.
RESULTANDO: El 29 del corriente mes vence el plazo acordado por la ley mencionada
para efectuar el pago de los impuestos adeudados con los beneficios que la misma
concede.

CONSIDERANDO: Es interés del Estado arbitrar soluciones financieras para permitir
que los contribuyentes que adeudan impuestos abonen las deudas que mantienen con
la Dirección General Impositiva.

Con la opinión del Banco Central del Uruguay y del Banco de la República
Oriental del Uruguay;
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:

Articulo 49 — El Banco de la República Oriental del Uruguay acreditará automá
ticamente a la cuenta Tesoro Nacional el monto del préstamo por concepto de im
puestos. La documentación y demás condiciones del préstamo, se ajustarán a la regla
mentación que dicte el Banco de la República Oriental del Uruguay.
Articulo 59 — En caso de incumplimiento de los deudores, el Estado responderá
ante el Banco de la República Oriental del Uruguay, quien debitará en la Cuenta
Tesoro Nacional el importe de la deuda impaga y remitirá artas respectivas Oficinas
Recaudadoras la documentación pertinente.
Artículo 69 — Cuando el deudor que hubiere solicitado un préstamo no otorgare
la documentación exigida por el Banco de la República Oriental del Uruguay, dentro
del término que el mismo fijare, se tendrá por no solicitado el préstamo, debiendo
dicho Organismo devolver a la respectiva Oficina Recaudadora la documentación rela
tiva al crédito solicitado y no utilizado, efectuando el débito correspondiente en la
cuenta Tesoro Nacional.

Artículo l9 — El Banco de la República Oriental del Uruguay podrá abrir una
línea de crédito hasta la cantidad de MIL MILLONES DE PESOS ($ 1.000:000.000.00
m/n) destinada a otorgar préstamos a los particulares que adeuden a la Dirección
Genera! Impositiva impuestos comprendidos en el artículo 405 de la Ley N9 13.892 de
19 de octubre de 1970, con excepción de los impuestos a la Renta y al Patrimonio
de las personas físicas.

Artículo T — En los' casos previstos en los artículos 5’ y 69 de este Decreto, el
deudor perderá los beneficios otorgados por el artículo 405 de la Ley N9 13.892 de
19 de octubre de 1970, con respecto al préstamo no utilizado o al saldo impago del
que se le hubiere otorgado, haciéndose exigible el adeudo fiscal respectivo, con los
recargos que correspondan desde el momento en que se generó la deuda, hasta el
de su cancelación.

Articulo 29 - El Banco de la República Oriental del Uruguay otorgará préstamos
hasta un 20 % (veinte por ciento) del monto total de la deuda por impuestos o hasta
un importe equivalente a la suma que el contribuyente abone en efectivo en cada
Oficina Recaudadora de la Dirección General Impositiva. En todos los casos los prés
tamos serán incrementados con la cantidad necesaria para cubrir los intereses, comi
siones e impuestos que devengue dicha operación.

Además, será de cargo del deudor el costo de financiación que haya debitado el
Banco de la República, quien lo comunicará a las respectivas Oficinas Recaudadoras.

Articulo 39 — A los efectos de lo establecido en los artículos anteriores, los deu
dores oue soliciten préstamos deberán presentar en las respectivas Oficinas Recaudadoras
de la D'rección General Impositiva, además de la Declaración Jurada o estimación de
sus ade ¡dos. un Anexo, en los formularios que proveerán dichas Oficinas. Las Oficinas
Recaudadoras remitirán al Banco de la República Oriental del Uruguay una relación
diaria, adjuntando una vía del Anexo a que se refiere el inciso anterior, en el que se
hará constar en su caso, la cantidad abonada en efectivo por el deudor.

Articulo 89 — En el caso de que se solicitare un préstamo por el 20 % del monto
total de la deuda, por impuestos que haya declarado o estimado el deudor, y dicha
declaración o estimación superase en más de un 30 % el monto real de la déuda,
quedará sin efecto ei préstamo y se perderán los beneficios del artículo 405 de la
Ley N9 13.892 de 19 de octubre de 1970. Será de cargo del deudor el costo de
financiamiento del préstamo previsto en el artículo 29 durante el lapso de vigencia
del mismo.
Articulo 99 — Comuniqúese y publíquese, etc.

Fdo. PACHECO ARECO - C. CHARLOME

COMUNICADO DE LA
(Viene de la página 13)

encontrarse fuera del País y por no demorarlo, se eleva
ei informe sin su asesoramiento.
Finalmente, en mérito a todo lo actuado, y especial
mente a los dictámenes referidos, del Departamento de
Navegación y de la Comisión Especial de Técnicos, el
Directorio, por resolución de fecha 23 de julio de 1970,
dispuso la aceptación de las mejores ofertas formuladas,
que lo fueron:
A) Maclean y Stapledon S. A. en representación del
Sr. Roberto A. Collazo del B/M “Punta del Este” por el
precio de $ 34:900.OOO.oo;
B) A la misma firma, en representación de los Sres.
A. Bottacchi S. A. de Navegación S.F.I.I. los buques
“Carrasco” y “Villa de Soriano” por el precio total de
$ 48:200.OOO.00.
Cas precedentes adjudicaciones conforme a lo dis
puesto, obtuvieron el visto y la intervención favorable
del Tribunal de Cuentas de la República, habiéndose
otorgado la escrituración del “Punta del Este” encon
trándose aún pendientes las de los buques “Carrasco” y

*

“Villa de Soriano”, que se espera sean consumadas en
los próximos días.
VID CONCLUSION
Se desprende claramente de todo lo que antecede,
que ha sido constante preocupación de este Directorio
y de los anteriores el lograr un mejoramiento de sus
servicios de transporte comercial a través de una polí
tica naviera llevada a cabo, en circunstancias de tantas
dificultades como las que se exponen claramente en el
capítulo I de este comunicado.
Es público y notorio las múltiples tentativas de re
novación de sus unidades inadecuadas y antieconómicas,
que se remontan al año 1962, y se mantienen hasta el
presente, todo según fuera pormenorizadamente deta
llado en el capítulo IV referente a la adquisición de
nuevas unidades.
A este respecto repetimos el párrafo final del men
cionado capítulo, en el que se hace mención al impor
tante asunto de la adquisición de nuevas unidades que
en el momento actual, se sigue manejando en la com
petencia del Ministerio de Transporte, Comunicaciones y
Turismo, en contacto con este Organismo, cuyo Minis
terio tiene a su consideración el estudio de las diversas

ofertas de venta de buques presentadas a esta A.N.P.,
encuadradas conforme el régimen legal dentro de las
condiciones del pliego del llamado a licitación de Com
pra que hace pocos meses resultara frustrado.
Subraya -finalmente este Directorio que ha sido y es
su meta renovar todo aquello que es obsoleto dentro del
amplio campo de sus servicios.
Comprende esto, por consiguiente también, la reno
vación de su flota de ultramar para hacerla económica
mente apta, que no constituya una pesada carga para
su presupuesto y que proporcione, por el contrario, apoyo
cierto para toda la economía del país, mediante el trans
porte marítimo de las materias primas que necesita nues
tro agro y nuestra industria, así como toda nuestra
producción exportable, con nivel de fletes tales, que le
permitan competir con el de los demás países.
Tal es la política naviera a la que se han lanzado
impetuosamente la totalidad de los países del área, y
respecto a la cual nuestro país no puede por ninguna
razon aislarse ni ser indiferente.

EL DIRECTORIO
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LA RAIZ DE
NUESTROS MALES
Por GUILLERMO BERNHARD
en las notas precedentes, el punto
de arranque de nuestro sub-desarrollo,
VIMOS,
de nuestra pobreza.

Es fundamental concretar, recordar que;
1) Somos un país agrario, con producción
en constante retroceso, único caso en el
mundo.
2) Tenemos una industria obsoleta, inci
piente e insuficiente..
3) Padecemos cuantiosos déficits en nues
tro comercio exterior.
1) EL LATIFUNDIO, es el factor deter
minante del retroceso agrario. Es la gran
propiedad inexplotada. P r o d u cimos a la
buena de Dios, sin pasturas artificiales, sin
potreros, ni sombras, ni aguadas, ni silos.
El ganado nace y se cría solo. Cualquier
pequeño desarreglo climático, causa estra
gos, porque carecemos de las más mínimas
defensas contra la naturaleza. Y, ni hable
mos de inseminación artificial y otros avan
ces técnicos, que ensayan, con tanto éxito
otros países.
El latifundio es retroceso, es antisocial y
antieconómico.
El dueño de los latifundios —amo y señor
de “sus tierras”— que es el país, no rein
vierte sus ganancias en mejoras para au
mentar la producción. Las destina a la es
peculación bancaria, o construye palacetes
para renta en los balnearios y en las ca
pitales.
No se preocupa, no trabaja, no arriesga,
ni vive en “su tierra”, que no la ama, y en
muchos casos, ni la conoce. Viaja al exte
rior, sus hijos estudian en los mejores cen
tros de enseñanza del mundo. Son los que
disfrutan sjn trabajar, viven de las “rentas
de papá”.
Son, naturalmente los menos. Los inte
grantes de las 600 familias privilegiadas,
dueñas de la tierra, de la banca, de la in
dustria.
Pero esa moneda, como todas, tiene su
contracara. Y bien lastimera, por cierto. El
resto de los campesinos uruguayos padecen
hambre, dolor, trabajo y miseria en un me
dio inhóspito. En la ancha y dilatada zona
del latifundio, adonde no llegó aún la civi
lización; sin luz eléctrica, sin agua potable,
sin médico, sin escuela, sin correo, sin cen
tro deportivo, ni cine, ni teatro.
Son seres humanos obligados a vivir co
mo bestias.
Los más lúcidos, y los que pueden, abamdonan ese triste modo de vida, y engrosan
los cantegriles ciudadanos. Prefieren hacer
changas en la construcción, en alguna in
dustria, o, simplemente recolectar residuos.
RESULTADO: atraso, retroceso, despo
blación campesina. Riqueza y bienestar pa
ra pocos. Miseria y dolor para la mayoría.
He ahí, la primer gran injusticia.
SOLUCION. Reforma agraria, con erradi
cación del latifundio. Y su contrapartida; el
minifundio. Es una solución de fondo. Sa

bemos que lleva tiempo su concreción. Pe
ro, mientras tanto pueden ensayarse la ex
plotación cooperativa de la tierra fiscal, y
otras. Y no son meras palabras. Unas pocas
cifras “nos alertarán”.
EL PRODUCTO BRUTO AGROPECUA
RIO, por habitante, tomando como índice
base; año 1961 = 100. Fue de 110 en 1955, y
descendió a 91, en el año 1969.
EL INDICE DEL VALOR BRUTO DE
PRODUCCION GANADERA, por habitante
disminuyó de 95,9 en 1955/57 a 83, en 1967/
69. Y la producción ganadera representa los
dos tercios de la producción campesina del
país.
EL INDICE DE LA PRODUCCION DE
CARNE, se redujo de 100 para el año 1961,
a 79,3 para el año 1969.
LA PRODUCCION DE LANA, por habi
tante, decreció del índice 113,9 en el trienio
1955/57 a 87,3 en el trienio 1967/69.
EL INDICE DE PRODUCCION AGRICO
LA, se redujo por habitante del índice 118,7
en el trienio 1955/57 al índice 80 en el trie
nio 1967/69, a precios del año 1961.
2) EN LA ZONA INDUSTRIAL, se repite
el panorama.
El índice del producto industrializado por
habitante, tomado como base, año 1961 =
100, descendió de 109,4 en el trienio 1955/57,
a 100.8 en el trienio 1967/69.
Y la industria nacional, como la banca,
aunque luzca rótulos nacionales, ha sido
prácticamente ab s o r b ida por los grandes
trust internacionales.
" 3) EL COMERCIO EXTERIOR, del país,
como no podría ser de otro modo, recoge
nuestra indolencia productiva e industrial.
De ahí que hayamos concluido —e insis
timos, que debe ser.nacionalizado.
Aspecto tan fundamental en la vida na
cional no puede dejarse librado a los espú
reos manejos de los traficantes mundiales,
cuyo único norte, es el lucro. Ya no son los
distintos países los que comercian entre sí.
Son los trust, que se compran y se ven
den a ellos mismos, cambiando las banderitas de procedencia y destino de las mer
cancías, a su exclusiva conveniencia,
No es Uruguay que importa papa argen
tina; es Gasparri de Uruguay que se com
pra la producción de, su filial en Argentina.
No es Brasil que contrabandea ganados uru
guayos: es el Swift de Río Grande que fae
na en sus plantas brasileñas cuando le con
viene más que hacerlo en las que tiene ins
taladas en Uruguay. Y lo mismo sucede, con
el trigo y la harina, cereales, etc.
El Anglo vende directamente en sus 6 mil
carnicerías londinenses, la carne uruguaya
dos los trust proceden igual. De ahí que
que se exporta y se importa asimismo. Toconvenga pagar por nuestra producción, los
menores precios posibles. Cuanto menos pa
gan, más ganan ellos, y más pierde el país.

ARTESANOS HUERFANOS
Montevideo, diciembre 18
de 1970. — Sr. Director del
diario “YA”. — Me gano la
vida como artesano desde
hace diez años. De los miles
de trabajos que he sacado
de mi modesto taller, sobre
todo realizados en asta, mu
chos estarán en los más di
versos países haciendo que
se recuerde a nuestra patria.
Presenté a la Feria del Li
bro y el Grabado, cuatro
piezas hechas exclusivamen
te y que me consta que son
UNICAS en toda la Repú
blica. No fui admitido por
él “jurado”... Pedí a la
Srta. encargada en las ofi
cinas del Municipio, que fue
llamada por el nombre de
Marta, que me presentara
a algún miembro del jura
do, pues me gustaría que
me explicaran: por qué mo
tivo no habían sido admi
tidas mis cosas, pues si el
jurado me criticaba un de
terminado defecto o falla
y me convencía, yo lo to
maría como una crítica
constructiva y aprendería
algo.

La Srta. Marta, visible
mente nerviosa o incómo
da, me dijo que lo que yo
pedía NO ERA POSIBLE,
con estas textuales pala
bras: “Vea Sr.; aquí se han
presentado 700 (setecientos)
artesanos, de los cuales sólo
unos 50 (cincuenta) serán
admitidos. ¿No le parece a
Ud. que sería un trabajo im
posible explicarle a todos
por qué fueron rechazados?”.
Salí indignado.
Jamás, JAMAS en este
país cuyas tierras y playas
y ríos y cielo quiero tanto;
jamás en diez largos años
NADIE me tendió una ma
no amiga para darme alien
to, para levantar mi moral,
para alegrar mi espíritu.
Todo lo contrario, me han
acechado con la patente, el
tributo unificado, el segu
ro, etc. Varios de los arte
sanos que me escucharon en
el Municipio, me esperaron
afuera. Hicimos una réuunión en casa de uno de
ellos y otra en mi casa. Lo
único que hasta el momen
to hemos conseguido son

tres o cuatro permisos del
Municipio, en el que fuimos
gentilmente atendidos por el
Sr. Terra.
Yo no sé escribir, pero si
el Sr. Director puede y tie
ne la gentileza de publicar
estas líneas, la gente se da
rá cuenta de lo que pasa.
Según la Srta. Marta, se
rían unos 600 los artesanos
rechazados. En nuestro gru
po somos unos veinte.
Yo me voy del país con
mi mujer y mis tres hijas
y tengo mis planes y mu
cha fe. Si este grito llega a
algún oído receptivo que
quiera tenderle una mano a
estos macanudos muchachos
que quieren trabajar, ya sa
be dónde encontrarlos: en
las ferias entre las papas y
tirados como el perejil.
Cien Dedos.
Sr. Director: Me hago to
talmente responsable de es
ta carta. Estoy a su entera
disposición en mi casa: Joanicó 3825, Apto. P. - O. I.
1.059.961.
Victoriano Caballero,

pido la palabra
¡QUE CRUZ! DIJO FIERRO
Montevideo, noviembre 30
de 1970. Sr. Director de “YA”.
El sábado próximo pasado
mientras me deleitaba con la
lectura de una de las páginas
de ese inmenso diario que es
“YA”, dado que son contados
con la cuarta parte de los
dedos de una mano, los dia
rios que así se pueden leer, y
que inequívocadamente se
han puesto al servicio del
verdadero pueblo, en la pá
gina “Pido la Palabra”, bajo
el irónico título de ESTIMU
LO, pude apreciar lo grande
que es ese diario, al darle
oportunidad de que saliera al

público. la demostración más
aberrante de un SUPER - OIPAYO, de un SERVIL-CRO
NICO, de un CAVERNARIORETROGADO, útil al servicio
de la camarilla que nos des
gobierna.
Pienso señor Director, que
incluso falseó la firma, por
que Armando L. Cruz, co
rresponde a un hombre, y
quien escribió ese articulo, ni
hombre debe ser.
Para olvidar la indignación
que la lectura de este ver
dadero “i n n o m b rabie” me
produjo, me permito recor

dar a la dirección de “YA”,
que toda vez que surgió un
diario con calor de pueblo,
siempre obtuvo en un redu
cido tiempo, el éxito popular
que otros no lograron en to
da una vida de existencia.
Por lo tanto, estas cosas
me trae al recuerdo al in
mortal Quijote, “Ladran San
cho, señal que cabalgamos”.
— Lo saluda atentamente.
Mario García
N. de R.: Gracias amigo y no
pierda la calma. Por cada
Cruz hay mil García.

HUELGA DE HAMBRE EN PARAGUAY
El Centro de Estudiantes Universitarios
Paraguayos en el Uruguay (CEUPU) le so
licita la publicación de ésta en el vesper
tino que Ud. con tanto éxito dirige.
Queremos en ésta denunciar la desespe
rante situación de los presos políticos y
gremiales del Paraguay que en nombre
propio y en representación de cientos de
ellos, se encuentran realizando una huelga
de hambre, con la finalidad de obtener la
libertad o por lo menos, ser juzgados por
los tribunales ordinarios del país.

Hacinados en pequeñas celdas, en don
de se encuentran incomunicados, sucios y
sin ver el sol por meses y años, esperan la
muerte en esta viril actitud, antes de se
guir siendo Pisoteados en sus derechos in
alienables como hombres.

A continuación damos a conocer la lista
de los compatriotas dispuestos a inmolarse
en busca de justicia y respeto a la digni
dad: JUAN CARLOS DA COSTA, estu
diante universitario, poeta, escritor y re
dactor de la revista cultural universitaria
“CRITERIO”. Cuatro meses de detención y
sesenta días de huelga de hambre; RICAR
DO AGUAYO, estudiante universitario, afi
liado al partido liberal, tres veces ha sido
conducido al Policlínico Policial y ha per
dido el conocimiento en reiteradas ocasiones.
Padre de cinco criaturas, una de las cuales
perdió el habla al ver al padre en el estado
crítico que se encuentra. Once meses de
detención y 60 días de huelga de hambre;
CESAR SAMANIEGO, dirigente universi
tario, 3 meses de detención y 60 días de
huelga de hambre; JULIAN INSFRAN, ofi
cial de policía, estudiante de psicología de
la Universidad Católica (partido oficialista),
8 meses de detención y 45 días de huelga

de hambre; FELIX CORVALAN, liberai,
estudiante secundario, 50 días de huelga de
hambre y 3 meses de detención; Dr. LEAN
DRO VELAZQUEZ, Prof. universitario,, di
rector de la revista colorada “Guarania”,
11 meses de detención y 50 días de huelga
de hambre; CRISPIN ORTIZ, odontólogo,
5 meses de detención, 50 días de huelga de
hambre; VIRGILIO VILLAR MONTENE
GRO, fundador de la Congregación Ma
riana, 3 meses de detención y 45 días de
huelga de hambre; ARTURO PEREIRA,
liberal radical, Prof. de la Orquesta Sinfó
nica de la Ciudad de Asunción, 8 meses de
detención y 55 días de huelga de hambre;
LIVIO GONZALEZ SANTANDER, obrero y
dirigente metalúrgico, 11 meses de detención
y 70 días de huelga de hambre; ANGEL
JARA CANTERO, colorado, Prof. de la
Banda de Música de la Policía, 8 meses de
detención y 5o días de huelga de hambre;
LUIS ONCELLI, colorado, taxista, 3 me
ses de detención y 40 días de huelga de
hambre; MITRIADES LLORENS, colorado,
3 meses de detención y 45 días de huelga
de hambre y LUCIANO SAMUDIO, poeta,
colorado, 11 meses de detención y 65 díai
de huelga de hambre.

Muchos más son los que se encuentran
detenidos en diferentes dependencias poli
ciales en calamitoso estado de salud y con
Pocas esperanzas de ser juzgados por la
justicia ordinaria. Algunos tie los que están
detenidos en estas condiciones ya sobrepa
san la docena de años.
Conocedores de la sensibilidad del pue
blo uruguayo, esperamos su acostumbrada
solidaridad para con los que sufren la bar
barie del régimen de Stroessner.
La Comisión Directiva.
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VIERNES 18 DE DICIEMBRE

¡Oh, qué bella guerra!

Agenda

( * )

CINE

El BOTIN DE LOS VALIENTES (Kelly’s Heroes). Estados
Unidos 1969. Director, Brian G. Hutton. Guión, Troy Ken
nedy Martin. Fotografía, Gabriel Figueroa. Música, Lalo
Schifrin. Elenco: Clint Eastwood (Kelly), Donald Suther
land (Oddball), Telly Savalas (Joe), Don Rickies, Carroll
O’Connor, Gene Coulins. Producción Katzka-Loeb, distri
buida por Metro Goldwyn Mayer. Estreno en el Metro
(17/XII/7O).

**♦* LA QUIMERA DEL ORO. El regocijo abre camino
a una reflexión sobre la naturaleza humana, como
piden las reales obras maestras, pero el rasgo de
genio de Charles Chaplin (director, actor) se mide
por la pervivencia del film 45 años después de reali
zado, conservando una lozanía como pocos en la
historia del cine. (Teatro Millington Drake, San
José 1426).
IL BELL'ANTONIO. La decadencia familiar en Si
cilia se trasmuta en intimismo por la mano del di
rector Mauro Bolognini, al comienzo de su carrera.
Con Marcello Mastroianni y Claudia Cardinale.
(Teatro Artigas).

TEATRO

CINE per Danubio Torres Fierro

LOS ENANOS aprovecha la carencia de indicacio
nes para la puesta y despliega una artillería de
soluciones escénicas signadas por la imaginación y
la inventiva, en una dirección robusta y fecunda
por parte de Alberto Restuccia. El tema de la iden
tidad del ser humano, de su soledad y alienación
recorre a la obra de Pinter y al espectáculo todo
como una constante misteriosa y enigmática. (Cir
cular,
EL TEATRO Y EL AMOR es una galopante ca
balgata que incluye autores y estilos diversos', que
exige una, versatilidad flexible y considerable, y que
encuentra en Concepción Zorrilla y Antonio Larreta
una pareja de histriones capacitados y eficaces. La
primera parte es muy irregular, pero la segunda
se encarama a un nivel muy respetable. (Odeón,
hasta el fin de semana).

A acción se ubica en los últimos días de la segunda gue
rra mundial, se centra en un pelotón comandado por
Telly Savalas y cuenta como se las arregla el impasible
Clint Eastwood para convencer a amigos y allegados acerca
de la facilidad con que se pueden atravesar las líneas ene
migas, copar un adormecido pueblito y asaltar un banco
custodiado que esconde catorce mil lingotes de oro. El li
bretista Troy Kennedy Martín echa mano a los recursos
más sobados del género, esos que mandan reunir personajes
múltiples y variados, que exigen exponer la convivencia for
zada, que se empecinan en mostrar la fatiga y el hartazgo
de gente que ha peleado demasiado, que piden la exaltación
del espíritu emprendedor y aventurero, pero en vez de to
márselos en serio los ataca por el lado del humor y la iro
nía. Así, la guerra de todos se convierte en una guerra pri
vada y de entrecasa, las relaciones entre los oficiales y sus
subalternos son alteradas y escapan a las reglas de las je
rarquías, el heroísmo y el desprecio por el riesgo son pues
tos al servicio de una causa personal, variantes que sirven
para introducir comentarios mordaces, bromas pesadas y no
tas satíricas, que rozan la reputación del ejército y la bue
na conducta de sus integrantes. Esos bríos irreverentes y
audaces están hábilmente colocados en el libreto, que ima
gina situaciones y personajes excéntricos sin temor a caer
en el anacronismo (Donald Sutherland tiene una pandilla
propia que es una colonia hippie, su apariencia física y su
vestimenta están más cerca de este tiempo que del que
transcurre la acción), una intención que el director recoge
cuando filma una secuencia en el mejor estilo del western
o cuando pide al músico Lalo Schifrin un comentario mu- .
sical que apela a ritmos modernos.
Pero, por desgracia, ecos anatemas y esos dardos no
prosperan más allá de un inventario pasivo, que en algu
nos momentos puede alcanzar una eficacia moderada y en
otros estancarse en el acopio y la acumulación indiscrimi
nados. La culpa la tiene el propio libretista que descansa
en una inventiva que agota demasiado pronto sus posibili
dades, que destierra la fertilidad en favor de la repetición,
que no tiene el vuelo necesario como para levantar el asun-

L

LOS ULTIMOS ha sido visto como una ceremonia
opresiva y funeraria y, aunque tiene evidentes im
plicancias con la realidad nacional, no alcanza la
proyección indispensable por una sustancia dramá
tica adelgazada y por la redundancia de sus pro
posiciones. Hay, en cambio, una puesta muy pen
sada y rigurosa, que alcanza momentos de excelen
cia, y un elenco del que se destacan Lilián Olhagaray Rodolfo Campochiaro y Juan Gentile. (El
Galpón, 18).
¿HAPPENING? del uruguayo Carlos Varela, im
porta más por lo que apunta y promete que por
lo que cumple, pero consigue mantener la atención
del espectador y se propone como una modesta
pero saludable renovación. La puesta carece de la
osadía y la audacia necesarias, dos limitaciones que
se suman a la inexperiencia del elenco. (Club de
Teatro).

Teatro

MASTICA
♦♦♦ ABBONDANZA, SILVEIRA, QUINTELA. Tres ceramistas y dos estilos netamente diferenciados —serenidad clásica uno, impronta primitivista, otro—
para celebrar, en un formidable contrapunto de esmaltes y formas, la nobleza del arte más antiguo
del mundo. (Karlen Gugelmeier).
* GRABADOS Y DIBUJOS ORIGINALES. Un grupo
numeroso y variado, excesivamente variado, de artistas nacionales y extranjeros en una curiosa confrontación. Entre ellos, está Javier Vilató, sobrino
de ese genio llamado Picasso. (Losada).
FRESCOS DE BULGARIA. Reproducciones de pinturas murales correspondientes a la época de los
tracios (siglo IV y III a.C.) y de los búlgaros
(siglo XIII d.C.) que informan de una gran tradición pictórica poco divulgada. (Subte Municipal).
1* BIENAL DE PINTURA DEL URUGUAY. Una
pésima organización es la responsable de este desolador panorama internacional, donde compiten doce
países, sin ninguna representatividad. Lo más decoroso corre por cuenta de la participación nacional,
el envío paraguayo y la solitaria presencia del chileño Rodolfo Opazo. (Museo Nacional de Artes
Plásticas).
* HEBER LOPEZ. Empleando un telar de cuadro que
le permite una mayor libertad operativa, este montevideano de 28 años, incursiona por la tapicería
aportando algunas piezas logradas donde la espontaneidad y la luminosidad parecen ser sus dotes más
características. (Estudio A).
11* FERIA NACIONAL DE LIBROS Y GRABADOS,
Ciento cincuenta artesanos se desparraman a lo largo
de estrechos corredores y ofrecen una mercadería
que raras veces supera la estricta habilidad manual.
(Palacio Municipal).
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EN ENSAYO. — El Teatro
de la Ciudad de Montevideo
prepara Esquemas de vida, de
Coward, dirección Antonio La
rreta, para estrenar en Palacio
Salvo; la Compañía China Zo
rrilla hace lo mismo con Pla
za Suite, de Neil Simón, para
la sala del Odeón, y Teatro
Circular ensaya Un día en la
muerte de Joe Egg, de Peter
Nichols, con dirección de Ma
rio Morgan.
CURSOS. — La Escuela de
Arte Escénico “Walmar” lla
ma a inscripción a niños, jó
venes y adultos, para sus cur
sos de Arte Escénico, Poesía,
Pantomima, Ballet y Esgrima.
En Rivera 2336 esq. Br. ArtiCONCURSO. — El Centro
Uruguayo del Instituto Inter
nacional del Teatro (ITI) co
munica la realización del Ter
cer Concurso de Obras Tea
trales Latinoamericanas, orga
nizado por el Instituto Latino
americano de Teatro (ILAT)
cuya primera etapa, a nivel
nacional, se cumplirá de
acuerdo a las siguientes ba
ses: 1) Podrán intervenir to
dos los autores uruguayos o
residentes en el Uruguay; 2)
Cada autor podrá enviar el
número de obras que desee,
de teatro para adultos, con
una duración mínima de tres
actos, con tema libre; 3) Las
obras a concursar podrán ser
inéditas o estrenadas y/o pu
blicadas con posterioridad al
14/V/68; 4) Deberán presen
tarse tres ejemplares y, en
caso de ser inéditas, copiadas
a máquina. La recepción de
obras se hará en Andes 1382,
P. 3 (local de FUTI) en días
hábiles, de 16 a 17 hs., pudiendo enviarse por correo a esa
dirección; 5) El plazo de re
cepción de obras vence el 15
de enero de 1971; 6) El jurado
estará integrado por Edovico
Revello, Gerardo Fernández y
Rubén Yáñez, y deberá expe
dirse antes del 15/11/71; 7) El

PERI ROSSI EN
LA FERIA
Mañana, a las 20, en la
Feria Nacional de Libros y
Grabados, Cristina Peri Rossi firmará ejemplares de su
libro Indicios Pánicos, un
volumen de relatos cortos
que apareció el jueves. La
escritora, que ha realizado
uno de los aportes más ori^
ginales y provocativos de la I
nueva generación literaria,
continúa con esta obra una
trayectoria iniciada con Vi
viendo y prolongada con Los
museos abandonados y El li
bro de mis primos.

Jurado seleccionará un máxi
mo de tres obras, pudi«endo
declarar desierto el concurso;
8) Las obras elegidas serán
enviadas al ILAT con sede en
Santiago de Chile, para su in
tervención en el concurso la
tinoamericano. En caso de re
sultar triunfantes en esta eta
pa, el autor deberá proveer al
Centro de traducciones correc
tas de su obra a los idiomas
francés e inglés, a efectos del
fallo final por jurado

La guerra era una fiesta: Eastwood
to a los niveles del desenfado y el tono satírico que está
reclamando so pena de convertirse en una broma inofen
siva. Esa carencia, sin embargo, está salvada por los buenoa
oficios del director Brian Hutton, un artesano muy eficaz
que puede imprimir un ritmo prolijo y solvente, que logra
algunas secuencias que incluyen una buena dosis de ac
ción y aventura al aire libre. Empero, los mayores méritos
hay que ubicarlos en la hermosa fotografía de Gabriel Figueroa, que recoge paisajes yugoslavos con inspiración dig
na de mejor causa, y en el profuso elenco. Allí hay un ni
vel de rendimiento' muy parejo y entusiasta, que encuentra
en David Sutherland, Telly Savales, Don Rickles y Carroll
O’Connor los ejemplos más acabados. Esa suma de virtu
des, aliadas a la intención no del todo satisfecha del li
breto, alcanzan para que el producto sea un entretenimien«
to aceptable y hasta divertido. No hay que exigirle más.

10 TENGA VERGÜENZA
DE COMPRAR BARATO...
desde hoy LIQUIDAMOS:

• LIBROS
• DISCOS
• CERAMICA
y le presentamos las ÑOVEDADES JURIDICAS DEL MES:

Derecho Penal Uruguayo, tomo VIH, Dr. Fernando Bayardo Bengoa; Curso de Derecho Tributario, tomo I,
Dr. Ramón Valdés Costa; Especialidades y Modalidades
de los Contratos de Trabajo, Dr. Héctor-Hugo Barbagelata;
Constitución de la Repúbüea, tomo H, Dr. Alberto Pérez
Pérez.
LO ESPERAMOS EN

• 25 DE MAYO 537 -Telf. 933 85
• LIBRERIA DE LA UNIVERSIDAD

• XI FERIA DEL LIBRO Y EL GRABADO

FUNDACION DE CULTOTA UNI VERSiT ARIA

VIERNES 18 DE DICIEMBRE

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES

PRODUCCION TRANSFUGA
A Escuela Nacional de Bellas Aries abandona la Universidad:
este año sus ventas populares de diciembre se realizarán en
los sindicatos, interrumpiendo una ya clásica tradición. En
efecto, en una conferencia de prensa convocada en la tarde de
ayer en la ESBA, su Director, Pareja Piñeyro informó sobre los
cambios de planes y las finalidades que persigue esa institución.
"Luego de años de experiencia pretendiendo llegar con nuestra
obra al pueblo, hoy decidimos ir con ella a los sindicatos obre
ros", se lee en una hoja dactilografiada suministrada a los pe
riodistas asistentes. Eligieron el Sindicato de BAO (3 mil piezas),
el día 23, para la venta a obreros y a los moradores del barrio,
y antes, el 20, efectuarán una venta en Bella Unión (2 mil pie
zas). Para cambiar de rumbo se llamó a Asamblea en el mes de
marzo y allí se planificó la labor del año. "Hasta ahora hemos
tenido éxito —memora Pareja— en la explanada de la Univer
sidad, pero cuando veíamos que los colachaias se cargaban de
cerámicas, comprobábamos que en realidad no era un éxito ab
soluto. Cuando se habló de vender en los sindicatos nos dimos
cuenta que era una solución más cercana a nuestros propósitos".
"El estudiante, desde su ingleso a la ESBA —didactiza el Direc
tor— es vinculado al medio social; las campañas de sensibiliza
ción y las ventas populares son la toma de conciencia del estu
diante para saber dónde está su público". Es que, "en un mo
mento en que pareciera que se intenta por parte de algunas per
sonas, llevar el arte al pueblo, es necesario establecer algunos
distingos", dice el comunicado mencionado y agrega a renglón
seguido: "Para que esto sea posible, el creador plástico ante su
obra, deberá adoptar la modesta y sencilla actitud de que debe
entablar un diálogo con el hombre común, igualmente sencillo
y modesto, y que hasta ahora ha sido marginado de la relación
artista - público. El creador plástico tendrá que olvidar su vieja
y caduca relación con la élite y entonces su obra no será para
la "boutique" o la sala de exposición. No buscará el éxito de
moda o la novedad. Abandonará las preocupctones de reducir el
tiraje de sus grabados numerados y firmados, las cerámicas co
mo pieza única, las telas coloreadas como modelo único y de ti
raje reducido, la pintura y las láminas hechas como unidad ori
ginal. Su público no será la élite ni él turismo más o menos ex
travagante de los meses de verano. Abandonará un arte preocu

L

Shows
CONCIERTO. — Esta tarde,
a las 19 en la Sala 18 de Él
Galpón, se llevará a cabo un
"Concierto Beat” con partici
pación de Georgette y José y
Pedro y Pablo, bajo la conduc
ción de Bernardo Bergeret.
Allí habrá textos de Cortázar,
Bierce, Boris Vían y otros in
candescentes. Plateas $ 250.
SEXTETO. — Mañana a las
22 en el Solís se realiza un
Espectáculo Musical con la ac
tuación del Sexteto Electrónico
Moderno, que parte dentro de
pocos días en larga gira por
México y Estados Unidos. Pla
teas $ 600 y galerías S 150.

ROSAS RIOLFO. — En la
Feria Industrial de Canalones
(Hipódromo de Las Piedras),
se presenta el Fogón Criollo,
a las 21.30 horas.

PEÑA. — El Círculo Folkló
rico "El Cielito’’, con motivo
de cumplir 16 años d evida,
celebrará una Peña Folklórica
el viernes 18 de diciembre- a
las 22.30 horas en la sede de
la Asociación Paysandú.
Está especialmente invitado
el Cuerpo de Baile de "El Pa
lenque”, que presentará un
cuadro de danzas de salón, de
la época colonial, con la indu
mentaria auténtica.

MARIONETAS. — El equi
po italiano de marionetas Los
Pupi viiene actuando en el

CRISTINA PERI ROSSI

INDICOS PANICOS

pado por la venta comercial". Por eso proponen una venta abier
ta al gran público y eliminan las ptezas de adorno; hay objetos
exclusivamente utilitarios, multiplicando jarras, vasos, platos, ta
zones, soperas, fuentes, maceteras colgantes, potes para guardar
cosas y recipientes para bebidas (en cerámica); pañuelos, man
teles y telas estampadas para vestidos y grabados (tiraje de 100
ejemplares), creados para el uso diario y adecuados a la pro
ducción en serie. "Que sean usados, quiere decir, que deberán
romperse y ser reemplazados por otros; que su destino no es la
vitrina ni la estantería de adornos". Como siempre, los precios
serán sumamente accesibles y aunque no adelanta cifras con
cretas Pareja precisa que se hacen cálculos sobre el material em
pleado, los gastos de la horneada y el trabajo, obteniéndose un
costo ajustado a es<? presupuesto. Aunque este año ha sido difí
cil por la falta de dinero, tanto en efectivo como a crédito, por
parte de la Universidad; finalmente en agosto aceptaron el
presupuesto y recién la semana pasada el Tribunal de Cuentas
aprobó las sumas necesarias. Todo esto es el resultado de los
nuevos planes de estudio, aplicados desde 1961 y que un libro
editado por la ESBA, explicará los aspectos pedagógicos y doc
trinarios de ese plan. Fundamentalmente está enderezado a lo
grar un creador plástico en relación co n el pueblo, el respeto y
fortalecimiento de la actitud estética personal, partiendo de la
experimentación, contrariando la enseñanza académica; hacer de
cada educando un ser capaz de reaccionar libremente y con fuer
za de decisión. El fruto de tantos afanes ya se puede ver, limi
tadamente, en el hall de la Universidad ("Para que sepa que
existimos", resume Pareja) y unos días antes de las fechas fija
das para la venta, en Bella Unión y el Sindicato de BAO. Una
recorrida por los talleres de la ESBA —oportunamente ordenada—
permitió comprobar la producción de 5 mil piezas, la mayoría
salida de cuatro hornos de cerámica, capaces de albergar, cada
uno, hasta un centenar de ellas. Un nivel visiblemente mejorado
con relación a otros años y una más racional productividad, son
las características que se imponen inmediatamente. Falta ahora
que esta saludable e importantísima democratización del arte
tenga un destinatario seguro, el obrero, y no se desvie por obli
cuos senderos burgueses. Habrá que ver cómo lo resuelven. —
(Apuntes de Nelson Di Maggio)

"CROSSFIRE"
PARA MAÑANA

Música

Encrucijada de odios. —

e • ••eoeooooeo*

(Crossfire, mañana en tras
noche de 0.45, función de
la Cinemateca, Soriano N?
1227) es un título muy sig
nificativo en el cine norte
americano de
postguerra.
Representa la tendencia crí
tica de un cine realista pre
ocupado por problemas so
ciales y dispuesto casi siem
pre a la denuncia de los vi
cios de la colectividad. En
este caso el problema es la
violencia racial. El planteo
se somete a los criterios del
cine policial, pero ese es un
mero pretexto que Dmytryck
explota con suma solvencia,
en el mejor momento de su
trayectoria como director.
En Encrucijada de odios ac
túa Robert Ryan, Gloria
Graham y Robert Mitchum.
La función está abierta pa
ra todo público.

Qué diario!
MANANA

SABADO

UNICO RECITAL. — El do
mingo 20 de diciembre, a la
hora 21 y 30, en la Sala "18”
del Teatro “El Galpón”, se
realizará el recital del cantor
popular Héctor Numa Moraes
y del actor Julio Calcagno,
organizado por la Primera Es
cuela de Locutores (PEL). In
terpretarán canciones y poe
mas de Wàshington Benavídez, Walter Ortiz y Ayala, Ma
rio Benedetti, Tejada Gómez,
Julio Huasi, Manuel Dibar.
CONCURSO. — Del 24 de
mayo al 3 de junio de 1971
se realizará el VI Concurso
Internacional de Dirección de
Orquesta para conciertos sin
fónicos, organizado por la
Accademia di Santa Cecilia de
Roma, para aspirantes que a
esa fecha tengan entre 18 y
35 años de edad. Bases e in
formación pueden consultarse
en el SODRE (Andes 1459).

A TODO COLOR
Y como siempre la...

(RELATOS)

“En el bar de la esquina encontré a Eliza-

Y para colmo la...

beth Taylor apoyada en el mostrador, to
mando whisky y fumando, aunque su as
pecto no era feliz”.

1

TODOS LOS DIAS

(Así comienza el pánico número 39).

• 15 historietas
• Uo suplemento distinto
La autora firmará el ejemplar que usted ad

quiera el sábado 19, desde las 20 horas, en
el stand de América Latina en la IR Feria
de Libros y Grabados.

EDITA NUESTRA AMERICA

• Un aluvión de primicias
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Teatros
PALACIO SALVO. — Plaza Inde
pendencia. A las 21.30: “Los ena
nos” de Pinter por . Teatro Uno.
Dir. Alberto Restuccia.
CLUB DE TEATRO * — Rincón
516. Tel. 92524. 21.30 hs. Teatro del
Pueblo y Grupo 68 “¿Happening?”
de Carlos Várela Dirección: Car
los Aguilera. Localidades: $ 200.
(Estudiantes y C.N.T. 50/o de des
cuento).
VICTORIA (Río Negro 1483, Tel.
97055). A las 21.30: “Eso que lla
man ün novio”, comedia musical
de Sandy Wilson Dir. Ademar Rubbo. Plateas: $ 250. Boleterías des
de las 19.30. Mañana función a
las 21.30. (Ultimas funciones).
EL GALPON — “Sala 18” 18
le Julio 1618, Tel. 410893. A las
19 hs.: Concierto “Beat” extraorlinario con: Georgette y José ídel
Festival de Río) Pedro y Pablo
(del Festival de B.A.) y Mateo
guitarra. Localidades: $ 250
—A las 21.30 hs.: “Los últimos”
le Máximo Gorgi por el elenco
de SI Galpón. Dirección: Jorge
Suri (últimas funciones). Localida_
des: $ 200. Estudiantes: $ 100. Ho

Cines
ZONA CENTRO

TEATRO ARTIGAS. A las 13,
16.10, 19.20 y 22.40: Usa mu
chacha muy complicada (4). A
las 14.40. 17.50 y 51.10: Donde
comienza el pecado.
RENACIMIENTO. Soriano y
Cuareim. A las 13.25, 15.15, 17,
18.50, 20.40 y 22.30: “Cómo, cuán
do y con quién”.

MOGADOR, Andes 1326 Cont. a
las 13, 16.20, 19.35 y 22 40: Con el
sol en la piel. A ¡as 14.40, 18 y
21.05:
Mi pequeña adúltera (4).
(Asalto salvaje).
RADAR, Uruguay 1167. Cont. a
las 13 40, 18 45: Heredes el grande
(2B). A las 15.20,. 20.25: El centu
rión del diablo. A las 16.55 y 22:
La noche se hizó para robar *2A).
YORK, 18 de Julio y R. Branco
Cont a las 13.30, 17.10 y 20.50:
Sangre en las colinas. A las 15.10,
18.50 y 22.30: La carga de la bri
gada ligera (2B)
INDEPENDENCIA. Florida 1272.
Cont. a las 14, 1S 10: Me equivo
qué de número. A las 15.40. 20.50:
El que viaja con el diablo n2B) A
las 17.15 y 22.25: Pistolero profe
sional (2B).
ZONA CORDON
MIAMI, Sierra 1765 Cont. a las
15. 18.45 y 22.30: Si te encuentras
con Sartana. reza por tu muej te

MONUMENTAL.
Conti tu ven
te 1707. A las 14.35 18 2& y 22.15:
Bicho raro (1 B). A las 16 45 y
2i .35: Ritmo, amor y juventud
A las 16.45. 20 35; Los buitres (2A).
PRINCESS
THEATRÉ,
Rivera
2135. Cont. a las 13.50 17 20, 21: El
imperio del sol (2B). A 'las, 15.40,
19.15 y 22.50: Hay ún hombre en
el lecho de mama (2A)
CORDON. 18 de Julio 2077, Cont
a las 16, 20.15: Complot internacio
nal (2B). A las 18 y 22.15: El puen
te de Remagen (2B).
ZONA RIVERA
ARIZONA, Rivera 3068 Cont a
las 18.20 y 22.30: La batalla de
Nerefcva. A las 20 35: Siete veces
siete (2A)
ZONA POCITOS
CASABLANCA, 21 de Set. 2838.
^1» 20.45: El zorro y los 3 mosque
teros (IB);
El almirante Yamjnamoto.
NOVELTY THEATRE.
Libertad
26.25. Cont. a las 14. 19 15: Texas
1876 (2A). A las 15.25 y 20.40: El
blanco móvil. A las 17 20: Lancha
Torpedera (IB). A las 22.35: Asalto
a las Vegas i2B).
POCITOs, Chucarro 1036. la 20
y 40: Mátelos a todos y regrese
solo (2B); 2a El hombre de Kiev
(2A).
ZONA 8 DE OCTUBRE
TRAFALGAR, Avdas. Cent, y 8
de Oct. Función solamente los sá
bados y domingos
BROADWAY. 8 de Oct. 4615 A
las 19.Su y 92.30: Tiempo de lluvia.
A las 31: Con el plomo en la car
ne (2B).

rario de boletería de 10.30 a 12.30
y de 17.00 a 22.00 horas.
ODEON, Paysandú 765-69. Teléf.
30766. A las 21.30 hs.: “El teatro
y el amor”, por la Compañía Chi
na Zorrilla - Antonio Larreta.’ Pla
tea Baja: $ 300. Alta: $ 200. Bo
letería desde las 17 horas.
NUEVO STELLA D’ITALIA. Mer
cedes 1805, Tel. 42649. A las 18.5
y 20.15 hs.: Los Pipi (marionetas
italianas). Plateas: $ 330. Mayo
res: $ 220. Menores. (Ultima se
mana). Boleterías de 10 a 12 y de
14 a 22 horas.
SALA VERDI, Convención 973.
Tel. 97453. Hoy a las 19 horas:
Compañía de Walter Di Leva pre
senta “Mi querido prof. Gerard”.
Plateas: $ 120. Galerías-: $ 50. Ma
ñana igual obra a las 21 hs.
SOLIS, Buenos Aires y Bartolo
mé Mitre, Teléis. 96425 - 83568. A
las 18.30: Acto Cultural organiza
do por la Comisión Nacional de
Educación Física. Intervienen Orouesta Sinfónica Municipal con la
dirección del Maestro Hugo López,
Folklore, Gimnasia rítmica, Karate, etc. Entrega de Medalla a Cam
peones Nacionales y de reconoci
miento a Funcionarios. Entrada li
bre.
DEL CIRCULO, Hora 19 y 30:
“Danza y Vida”, espectáculo de
ballet presentado por el Prof Re
ne Gérard. Plateas y tertulias: 200
pesos.

INTERMEZZO, 8 de Oct. 3621.
Cont. a las 13, 16.10, 19.25 y 22.40:
La guerra de las aceitunas. A las
14.30, 17 55 y 21.10: Pinocho (1A).
ZONA REDUCTO
MUNDIAL, Millán 2913. la 20.30:
Agencia matrimonial (2C); 2» El
cinturón de castidad; 3a Veo des
nudo (3).
AVENIDA, S. Martín 2481. A las
19: Rojo 7.000 peligro (2C). A las
30.45; Will Penny el solitario (IB)..
A las 22 15: Satánicamente tuya
<2B).
OOEAN, San Martín 2779. A las
20: Espía seductora; 2a Minifaldas
con espuela; 3? Barrabás <2B)
GRAND PRIX, fían Martín y
Granaderos. 1» 20.30: El festival
de Chaplin (1A); 2a Un muchacho
como Yo (IB); 3a El extraño del
pelo largo (1A)
ZONA AGUADA
MONTEVIDEO, Yi 1775. A las 20
y 30: La fortaleza (4); 2» 22 35:
La batalla de Argelia (2B).
ZONA BOULEVAR ARTIGAS
Y GARIBALDI
ROI Br Artigas 2259. Cont. a
las 14, 17 25 y 20.50: Teresa (2B)
A las 15.45, 19.15 y 22.40: La ti
rana (2C).
ATENEO, Garibaldi 2935. Cont. a
las 15. 20.45: Una Eva y dos ada
nes (2C). A las 18.50: Bahía de la
emboscada. A las 17.10 y 22.55: Un
hombre temerario (2B).
ZONA GRAL. FLORES Y
PIEDRAS BLANCAS
PLORES PALACE, Gral. Flores
4172 1& 20.30: El pequeño gigante
(IBi; 2& Temple de acero í2B).
LUTECIA. G. Flores 2580. Cont.
a las 15.25, 19.20: Los desespera
dos (4) A las 16 y 20 55: L’AsLragale (4). A las 13, 17.50 y 22.45:
Negro en blanco (4).
PIEDRAS BLANCAS, C. Grande
4250. la De pas«o por México; 2«
Ben Hur Í1B).
ZONA CAPURRO Y
PASO DEL MOLINO
ALCAZAR, Agraciada 3759. 1? 20
y 45: Todo o nada (2A); 2a Uno
después de otro
ZONA BELVEDERE
COPACABANA, J. Artigas y Av.
Agraciada. 2Q.30: Jinetes peligro
sos: 2a Woodstok (3).
BELVEDERE PALACE, Carlos M»
Ramírez 279. 1» 20.30: Cortos; 29
El vengador de Bombay; 3a Esta
ción Polar Zebra (1A)
ZONA CERRO
GERREN3E, Carlos M, Ramírez
1659. 20 45: Capricho español (IB);
2& Ayude a su comisario; 3a Los
beatles, déjalo ser Í1B).
ZONA SAYAGO
SAYAGO, Ariel 4885. 1» 20 45:
tuyos, los mios y los nuestros
El regreso de los siete (IB); 2» Los
tuyos, los míos y los nuestros (IB).
ZONA MALVIN Y
PUNTA GORDA
MARACANA, Veracierto y Ram
bla la 20.40: El muchacho y su
montaña (IB); 2» Erase una vez
en el Oeste (2B).
AUDITORIO MALVIN, Playa
Malvín. la 21.30: Cortas; 2» El
magnífico bobo Í2C)
PUNTA GORDA. Gral. Paz 1431.
la 21: Camino con el amor y la
muerte (2B); 2a El bribón (2A)

SOUXWl
LA ESFERA DEL RELOJ

El dibujo indica una ter
cera solución al problema:
una parte suma 23, mien
tras que la otra totaliza 46.
Otra solución, un poco
más forzada, podría lo
grarse trazando la recta a
través del once y saliendo
entre el cuatro y el cinco.
Pero en este caso se las
timarían los unos que ha
cen el once.

Sal as de estreno
• • e 1»••••••• ••••••••
íí

AMBASSADOR
Alain Cavalier.
J. H. y Obes 1325 LA AMANTE
QUE VOLVIO
16, 18.20, 20.30
C. Deneuve.
y 22.40 hs.
Michel Piccoli.

Una mujer frívo
la halla amante
bohemio y debe
afrontar crisis in
teriores.

LA PERFECCION
■ ARIEL
ESTRENO
18 de Julio 1215, DEL AMOR
15.45, 17.30, 19.15, FISICO
OI
T- OO 4R H««
y
iw.
í

CALIFORNIA
Colonia 1329.
16, 18.35, 20.40
y 22.50 hs.

«

Pro blema racial
Ralph Nelson.
CUANDO
en un pueblo de
EXPLOTA
USA.
LA FURIA
George Kennedy,
dilli

;;

18 y 22 hs.

1 COVENTRY
Yí 1269
16, 17.40, 19.28,
S 21 y 22.40.

CAMPEONES
AL VOLANTE
Fabian,
Mimsy Farber.
Sergio Sollina.
CORRE, HOMBM
CORRE
Tomas Milian,
John Ireland.

UNO MAS AL
INFIERNO
George Hilton,
Paul Stevens

Dibujos
animado«

ELISEO
Marc Lawrence.
PASIONES BAJO
18 de Julio 930.
16.10, 17.45. 19.20, EL SOL
Ursula Andre««,
20.35 y 22.30 hs.
John Derek

■

ESTRENO«.

ESTRENO

XiTUPVA
| 18 DE JULIO
18 de Julio 1266. FESTIVAL DE
TOM Y JERRY
( 14, 15.30, 17,
18.30, 20 y 21.30

¡)
(

15.15, 19 y 22.45 TWINKY

LUXOR
Ejido 1377.
15.50, 17.25, 19.10,
20.55 y 22.40

MAÑANA

10.15 Señal de ajuste.
10.30 Sábado de dibujos
animados.
12.00 Basquetbol en T.V.
12.25 Servicio 4.
12.30 Sábados aurinegros.
13.00 Daniel Boone.
14.00 Siete días del mundo.
14.30 Sábados de tango.
15.30 Mundo Hispánico.
16.30 Circulares de Mancera.

Aed Kotcheff
AMORES ENTRE
EXTRAÑOS
Robin Philips,
Judy Geeson

HSTR8MO.

METRO
Brian Hutton
S. Jose y Cuareim EL BOTIN DE
13.40, 16.5, 1’8.50 LOS VALIENTES
Clint Eastwood,
y 21.35 hs.
Telly Savalas.

PLAZA
P. Cagancha 1129
16, 18.15, 20.25
y 22.30

100 RIFLES
Raquel Welch
Jim Brown .

RADIO CITY
Ibicuy 1269.
17.15 y 20.45

LA VIDA DE
CHRISTINE
JORGENSEN

15.30, 19 y 22.30

T. ARTIGAS
Andes y Colonia
13, 16.15, 19.30
y 22.45 he.
TROCADERO
18 de Julio 1301.
15.30, 17.20, 19.10,
21 y 22.50 hs.

La convivencia de
un blanco y un (
negro en Londres

Aventuras en los
últimos días de la
guerra mundial.

ESTRENO

ESTRENO

Mauro Bolognini
SU APASIONADO
NOVIEMBRE
Gina Lollobrigida

La vida decrépi
ta de una familia
burguesa que en
frenta sus simuaciones.

M. Bolognini,
EL BELLO
ANTONIO
M. Mastroianni.

LA GRAN
FELICIDAD
Marika Kilius,
H. J. Baumier

î

:
ESTRENO.

Televisión
18.00 Clases de Inglés.
18.30 Mi abuelito.
18.50 Informativo de Pluaa
19.— Francia y el cine
19.30 Pasa en mi barrio
20.— Observemos el mundo
20.30 Panorama 5.
21.— Concierto. Pianista
Edison Quintana
22.00 Arte en el 5
22.30 Cine a confirmar
24.— Panorama 5 Ult. Hora
MAÑANA

Proa al mar
Con Uds. Nacional.
Aceleradas.
La arquitectura y ©1
hombre.
13.30 Ritmo Club.
15.00 festival de cine.

11.—
11.30
12.00
13.00

■i

ii

ii

mi

HOY

HOY

HOY

17.30 Cadena Andebu
17.35 Pibelandia
18.30 El show de Debbie Rey
nolds
19.00 San Martín de Porres.
19.30 El amor tiene cara de
mujer
20.00 Telenoche 4.
20.30 Nuestra Galleguita
21.00 La Tuerca.
22.30 Patrulla juvenil
23.30 Cine de terror: “ES
fantasma de Frankestein’\ con Lon Chaney

Otro western de
Ringo Wood.

D1UWL1,

CENSA
BUENAS NOCHES
ESTRENO.
18 de Julio 1710. BUENOS AIRES
Julio Sosa,
15.50, 17.25, 19.10,
Hugo del Carril
| 20.55 y 22.40

CENTRAL
Rondeau 1383.
16.5 y 20 hs.

IGUAZU
DIAS DE IRA
18 de Julio 1265.
13.15, 17, y 20.45

17.30 Cadena Andebu
17.35 No estamos solos
18.— EH. Conejo de la Suerte
18.30 El Circo
10.00 Hombre que me ne
garon.
19.30 Mini.
20.— Subrayado
21.— Viernes de Pacheco
22.30 Combate de fondo.
28.00 La hora de la verdad.
0.— Telesíntesis
0.30 Trasnoche. Sólo para
mayores “Condenado«
a vivir”

" Win. JJJJM

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

MAÑANA.

10.15
11.—
12.-—
12.30
13 .—
13.30
15.30

Dibujos
Hablando de turf
Selecciones nacionales
Nuestro mundo
TV Tricolor
Cine a confirmar
a 19 Tele-remate

17.30
17.38
18.30
10.—

Cadena Andebu
Telehistorietas.
Una vida para amart».
Cuando el ayer es meatira.
19.30 Gante y gane.
19.55 Hijitus.
20.00 Telemundo.
21.00 Tom Jone«.
22.00 Los Poderosos.
22.55 Telemundo.
28.00 Conozca su derecha
MAÑANA

9.00 Señal de ajuste.
9.30 Festival de dibujo«
animados.
12.00 Show del mediodía.
13.00 Hágase la pelota.
13.30 Gante y gane 8 12.008
14.00 El Astuto.
15.30 Resumen de Guando
el ayer es mentira
17.-— Sábados 70 con lo me
jor de la semana

CESAR ZAGNOLI, NORA REAL, CARLOS CASTELAR,
RAMON DARIO, LAS CUERDAS DE ORO, WASHINGTON
RODRIGUEZ, EL INDIO ARACHAN, ARIEL FONTAN.
HOY debut: OSVALDO TARANTINO, TOTO DAMARIO . 29 y 30: SEXTETO TANGO.
LOS MISMOS PRECIOS. TODOS LOS DIAS DEL AÑO.
Todos los días menos domingos
YAGUARON ESQUINA ISLA DE FLORES
CAFETIN DE ANTAÑO
RESERVAS TELEFONO 8 30 34

A PARTIR DE LAS 21 HS.

VIERNES 18 DE DICIEMBRE
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ARIES. (21 marzo - 20 abril).
Un día decisivo que debe ser aprovechado en
forma exhaustiva. Ordene planes y póngalos
en marcha: los objetivos prácticos y económi
cos serán alcanzados con mínimo esfuerzo.
(21 abril - 21 mayo). TAURO.
Discreta rutina (equivalente al éxito) en el
sector afectivo y hogareño. Buenas oportunidades para actividad gananciosa. Valdrá la
Pena tomar iniciativa y poner fin a asunto
legal.
GEMIN1S. (22 mayo - 21 junio).
SI día afortunado por antonomasia: comience
temprano a ordenar sus circunstancias. Reci
birá sugerencia en torno a su labor; convendrá
combinar planes con terceros con vistas al
futuro.
(22 junio - 23 julio). CANCER
Apóyese en el clima mercuriano para no dar
‘•'chance” a ninguna clase de error. No intente
poner en primer plano sus problemas del co
razón: empéñese en dinamizar proyectos am
biciosos.
LEO. (24 julio - 23 agosto).
La luna culmina su tránsito por* el signo: no
vacile en realizar su demanda para el acceso
a mejor posición. Puede incrementar ganan
cias pero no aspire a beneficios a largo plazo.
(24 agosto - 23 setiembre). VIRGO
Presagios en común con los geminianos: es el
día amparado por el progresista planeta pro
pio. Recupere posiciones con su propio esfuer
zo; habrá giro imprevisto y favorable en su
economía.
LIBRA. (24 setiembre - 23 octubre).
Comience la semana dando una orientación
distinta a sus pensamientos: no se empecíne,
en los asuntos del corazón. El negocio poster
gado (y toda gestión Por documentos), saldrá
adelante.
(24 octubre - 22 noviembre). ESCORPIO.
Puede prolongar las protecciones del día an
terior. no tendrá oposición exterior valedera.
Los contactos* del día serán estimulantes en
la medida de su coraje y esperanza.
SAGITARIO. (23 noviembre - 21 diciembre).
Compenétrese con el clima cósmico y apártese
de todo capricho: es el día propicio a las actitudes razonables y compensadoras. Haga
cálculos exactos en los objetivos perseguidos.
diciembre - 20 enero). CAPRICORNIO.
Procure armonizar con los seres querido:: no
se obstine en sus puntos de vista. Surge un
eventual desencuentro que debe obviar con
buena voluntad. No mire hacia atrás.
ACUARIO. (21 enero - 18 febrero).
No ceda a sus impulsos: prométase no dejar
margen a un error que habría de lamentar. Es
un momento excelente para Poner en juego
sus originales iniciativas: Desarróllelas.
(20 febrero - 20 marzo). PISCIS.
Llegará un mensaje de grato contenido, cuya
confirmación no tardará en cumplirse. Es víspera dé su día afortunado: cuide detalles y no
se lance en pos de logros utópicos.

Palabras cruzadas

&D Fmo viD60C«él
LOS TEMAS DE LA LIBERTAD
Y LAS DICTADURAS • LOS
NAUFRAGOS CAMINAN CON
ZAPATOS ROTOS.

AMELITA

Por CORA SARA VIA

BANCO DE PREVISION
SOCIAL
Pagos correspondientes a
noviembre y aguinaldo
CAJA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO
OFICINA CENTRAL
PENSIONES—
Anticipos
8 30 a 9.20
Lunes 21:
10 701
al 13.100,
7.30 a 8,20
13.: 101 al 15.200,
8.30 á 9.20
15.201
al 17.300,
9.30 a 10.20
17.301 al’ 19.400, 10.30 a 11.20
19.401
al 21.400, 11.30 a 12 20
21.401
al 23.800. 12.30 a 13.20
Sucursal Cerro
JUBILACIONES—
Lunes 21:
753.001 al 767.000, 7.30 a 8.30
767.001 al final,
8 30 a 9.30
PENSIONES—
Lunes 21:
1 al 2.400, 9.30 a 10.30
2.401 al 7.000, 10.30 a 11.30
7.001
al 11.500, 11.30 a 12.30
Sucursal Unión
JUBILACIONES—
Lunes 21:
730 101 al 734.800, 7.30 a 8.30
734.801 al 740.100, 8.30 a 9.30
740.101 al 745.800, 9.30 a 10.30
745.801 al 755.000, 10.30 a 11.30
755.001 al 762.700, 11.30 a 12 30
Sucursal Belvedere
JUBILACIONES—
Lunes 21:
705.201 al 709.600, 7 30 a 8.30
709.601 al 714.200, 8.30 a 9.30
714.201 al 720.600, 9.30 a 10.30
720.601 al 728.200, 10.30 a 11.30
728.201 al 729 700, 11.30 a 12.30
Sucursal Goes
JUBILACIONES—
Lunes 21:
405.501 al 700.800, 7.30 a 8.30
700.801 al 704.700, 8.30 a 9.30
704.701 al 708.000, 9.30 a 10.30
708.001 al 711.800, 10.30 a 11.30
711.801 al 715.700. 11.30 a 12.30
Sucursal Sayago
JUBILACIONES—
Lunes 21:
744.401 al 759.400, 7.30 a 8.30
759.401 al final,
8.30 a 9.30
PENSIONES—
Lunes 21:
1 al 11.700, 9.30 a 10 30
HORIZONTAL
1, Región de la Iridia; j Su
mergir; 10 Emperador ^ma
no; 11, Bracear, flotar; 12, Mi
rar; 13, Pronombre; 14. Au
mento; 15. Pez (PL); 20, Océa
no; 21. Parte de una flor (PL),
24. Nasas; 27 Aceptar la he
rencia; 30
Cuadrúpedo; 31,
Tiesa; 33, Principal; 35, • Arbol
cuya fruta es la pera; 36, Mal
tratar; 38, Glotonería; ;9, In
fusión; 41 Alboroto, algarada,
43. Preposición; 44. Ave tre
padora de México; 46, Azi
mo; 47 Terminación de parti
cipio; 48, Unica; 50. Doce Ine
ses; 51, Meteoro; 52, Antesala
de la muerte; 53, Expresado
de boca.
VERTICAL
1, Neviscar ventiscar; 2 Del
verbo ser; 3 Preposición, 4,
América del Norte (Abrev );
6. Uno; 7, Daño; 8, Lo nismo;
9 Igualar, nivelar; 15, Prepo
sición inseparable; 16. Anesté
sico; 17, Piedra preciosa (Pl.l;
18. Letra en plural; 19, Auxi
lio; 22. Bastoncillo que usan
los directores de orquesta PL),
23. Moneda italiana; 25, Orilla;

Y

PiAZ-

PARIS •

+ A nivel de seriales de televisión,
“Audacia es el Juego” puede inscri
birse dentro de las buenas realizacio
nes. Nos atreveríamos a decir qye casi
merece un video fino porque cuenta
con un buen elenco de actores, porque
detrás de ellos hay cámaras ágiles con
ritmo televisivo, porque hay una buena
ambientación de exteriores y porque
además —y fundamentalmente— mu
chas veces enfoca el tema, siempre
trascendente de la democracia, las li
bertades, las dictaduras. Claro que esto
no es exclusivo de esta serial. Estos
son temas, a veces, de “Misión Impo
sible”, “Hawai 5-0”. Y por supuesto,
los héroes están con la democracia y

EN LAS
CAJAS.

B ALTAR

ZOLA A LA CONQUISTA DE

los villanos con las dictaduras.
Nos parece magnífico, pero ya qué se
abordan temas de tanto interés, ¿Por
qué no ir al fondo de la cuestión? ¿Por
qué no desenmascarar los verdaderos
intereses en juego que mueven los hi
los de esos títeres, dictatorzuelos de
aquí o allá?

+ En pleno éxito y con canciones que
han enriquecido su repertorio ac
tual, están entre nosotros “Los Náu
fragos”, que siguen transitando los
caminos de América a pesar de que
marchan siempre con sus “Zapatos
rotos”. Después de una breve gira por
nuestro país seguirán rumbo al norte.

11.701 al
19.201 al

19.200, 10.30 a 11.30
23.800, 11.30 a 12.30

Agencia Pando
PENSIONES—
Lunes 21:
Jubilados y Pensionistas en
SOCA. Local Caja Rural.
Martes 22:
SEGURO DE PARO, del N?
10.751 al 205.317.

CAJA CIVIL
Pasivos Civiles

JUBILACIONES—
De 7 y 30 a 12 horas:
Lunes 21, del
74.001 al 78.000
Martes 22, del
78 001 al final
PENSIONES—
De 13 y 30 a 18 horas:
Lunes 21, del
44.001 al 48.000
Martes 22, del
48.001 al final

Unico día de atrasados: El
miércoles 23 de diciembre en
los horarios siguientes: . Jubila
dos Civiles de 8 a 12 horas. Pa
sivos que Cobran en zonas (ju
bilados y pensionistas), de 8 a
12 horas. Pasivos Escolares, de
8 a 12 horas. Retenciones Judi
ciales, de 8 a 12 horas. Pensio
nes Civiles, de 13.30 a 17.30 ho
ras. Anticipos mensuales, de
13.30 a 17.30 horas.
CAJA DE COMPENSACIONES
POR DESOCUPACION EN LA
INDUSTRIA FRIGORIFICA
Pago de compensaciones co
rrespondientes a noviembre de
1970. — Lunes 21, de 9 a 13 y
de 15 a 18 horas: Frigoríficos
Victoria, Armour, Tablada Na
cional y Sudamericano.
Martes 22, de 9 a 13 y de 15 a
18 horas: Frigorífico Nacional.
Miércoles 23, de 9 a 13 y de 15
a 18 horas: Frigorífico EFCSA
(Planta Artigas),

+ El matrimonio Amelita Baltar - Ás
ter Piazzolla está muy vinculado
afectivamente a nuestro medio televi
sivo por dos motivos principales: pri
mero, por la simpatía que irradian sus
respectivas Personalidades; y segundo
porque con Horacio Arturo Ferrer han
constituido un trío de la más alta ca
tegoría artística, dentro de lo popular.
Por eso conviene informar a los lec
tores que Amelita y Piazzolla se dis
ponen, como pareja artística, a con
quistar un nuevo mundo, el mundo de
las luces y el triunfo en París. Dice
Amelita: “Allá nos conocen a través
de grabaciones: queremos saber csué
pasa cuando nos conozcan físicamente”.

Miércoles 23: Impagos y Re
tenciones Judiciales, de 9 a 11
horas.
Lunes 28: Ultimo día de pago,
de 9 a 11 horas.
CAJA DE COMPENSACION
N? 17

"Construcción*'
La Caja de Compensación N9
17 “Construcción” pagará Suel
do Anual Complementario, Ejer
cicio 1970. y Asignaciones Fa
miliares; Hogar Constituido y
Salario Familiar correspondien
tes a setiembre - octubre 3970
(fichajes hasta 2110Í70).
Los pagos se harán efectivos
en el local de la Caja, calle Sa_
randí N<? 332.
Y en el horario de 12 a 16 he.,
último día:
Los nacidos en los años 1940
inc. al final, el día sábado 19 de
diciembre.
CAJA DE ASIGNACIONES 36
TRABAJO A DOMICILIO

Caja 36, informa que pagará
el Sueldo Anual Complemen

tario a los Trabajadores a Do
micilio en la siguiente forma:
Martes 22 de diciembre
Ficha Individual del N*? 1
al 4.000 de 7 á 12 hs.
Del N9 4.001 al 8.000 de 13
a 18.30 horas.
Miércoles 23 de diciembre
Del N? 8.001 al 11 306 de
7 a 12 horas.
Del NO 11.001 al Final de
13 a 18.30 horas.

Para poder sobrar,
debe presentarse Li
breta de Trabajo vigente y
Documentos de Identidad

NOTA:

CAJA DE ASIGNACIONES
N° 28 (BARRACAS)
Información de pagos
La Caja de Asignaciones NO
28 (Barracas), pagará el miérco
les 23 de diciembre en el hora
rio de 8 a 12 horas, en Duvimioso Terra 1573. Abonará los
haberes de los atributarios que
no hicieron efectivo el cobro de
los meses de setiembre y octu
bre en las fechas correspon
dientes.

LA ESFERA DEL RELOJ

ENSEÑANZA SECUNDARIA
Contaduría

Enseñanza Secundaria pagará
el presupuesto correspondiente
al mes de noviembre y agui
naldo, en sus oficinas de Con
taduría y Tesorería, sitas en la
calle Rincón N° 690, según el
siguiente horario:
Lunes 21: Imnagos e Interior
en Capital, de 8.30 a 12.30 horas.
Martes 22: Impagos, de 9 a 11
horas.
2’6. Acicalados, adornados; 28.
Nota musical; 29, Soberano ín
dico; 31. Tejido; 32. Sur Amé
rica (Abrev.); 34, Cansada;
35 Del verbo poder; 37 Pie
dra grande; 38 Ciervo; 40. Pa
dre de Matusalén; 42, Pupila
del ojo; 43, Antiguo magi ¿era
do romano; 45, Rey legendario
dé Troya; 47 Altar; 49. Ante

(Sol. del problema anterior).

El reloj ha sido desde sus orígenes un buen caldo de
cultivo para las recreaciones numéricas.
Así encontramos pasatiempos relojeros en ios libros del
norteamericano Sam Loyd, del inglés Hénry Dudeney, del
soviético Yakov Perelman.
Tal vez el lector haya tenido oportunidad de disfru
tar el excelente libro “Matemáticas recreativas” de este
último autor. Precisamente allí aparece un acertijo que
nos ha in pirado el que aquí presentamos.
El libro de Perelman data de antes de la secunda gue
rra mundial, pero los relojes han sabido conservar sus
rasgos más típicos, ya sean ahora más o menos sumergi
bles, más o menos antimagnéticoL con o sin calendario
incluido. Y por eso el acertijo sigue valiendo
Aquí le hemos dado una pequeña vuelta de tuerca,
como para que siga marchando.
Se puede ver en el grabado que hemos seccionado en
cada caso la esfera de un reloj mediante una línea recta.
En ambos se da la siguiente situación: sumando los
valores de una de las partes obtenemos 26, mientras que
los valores de la otra totalizan el doble, o sea, 52.
Tenemos así dos soluciones para el problema de sec
cionar un reloj con una recta de modo que la suma de
úna parte sea el doble de la otra.
Podríamos darnos por satisfechos, pero no lo hace
mos e incitamos también al lector para que encuentre
una nueva solución al problema.
Lu solución
la página
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MILAGRO EN EL FUTBOL

NEUTRALES HASTA 1973
COLEGIO EN OCHO DIAS

u

NA definición totalmente inesperada tuvo la
sesión de anoche de la Junta Dirigente al
culminar, en trámite insólito —de acuerdo a
sus antecedentes—, no sólo con los espinosos
problemas ya presentados, sino que —y ade
lantándose en el tiempo— llegó a resolver
casi todo su aparato funciona rial hasta más
allá de dos años. La crisis planteada por los
jueces, a raíz de la lista de árbitros inter
nacionales, había culminado con la puesta en
marcha, por parte de AUDAF, de un movimiento de fuerza
que, por imperativo de los plazos, apuntaba ahora y ex
clusivamente a la nueva nominación de un Colegio de Ar
bitros. Ante la alternativa de la suspensión de actividades
referilés, Huracán Buceo y Racing —instituciones al mar
gen del repechaje— citaron de urgencia a la Junta Diri
gente de la que, finalmente, salaría la decisión de re
novar el mandato de los neutrales4'- por dos años más y,
como corolario de ella, el nombramiento de un nuevo
Colegio por los gobernantes, ahora “de futuro”.
En medio de un agitado cúmulo de reuniones a varias
puntas (Junta, neutrales, clubes de A y B; Divisional B;
jueces, delegados intermediarios) entrecruzándose para lo
grar unificar posiciones, fue procesándose el acuerdo. Sin
téticamente, el trámite fue pautado por:
a) Reunión de la Junta en Comisión General, para
dar entrada a la posición de los citantes. Antes se había
resuelto aceptar, por iniciativa de los neutrales (y luego
de no fructificar los esfuerzos por hacerlos desistir), las
renuncias de los miembros del Colegio.
b) Una reunión entre el neutral Rocca e Icasuriaga
(H. Buceo) con los jueces, en el salón vecino.
c) Reunión de los clubes en sesión secreta, ai retirarse los neutrales de sala.
d) Reunión de la B en sesión extraordinaria y, luego,
conjuntamente con los árbitros.
e) Reunión de los jueces
„
„
_______ para
__
delegados,
seguramente
resolver y comunicar la posición que llevarían a la asam
blea de esta noche.
Entre tanta reunión y en medio de un ir y venir des
concertante de delegadas y corporaciones, a mitad de jor
nada ya era previsible la feliz culminación de la propuesta.
Aceptada luego por unanimidad de las instituciones pre
sentes (faltaba sólo Danubio que, oficiosamente, se daba
por descontado su voto) y consultados —por razón de de
licadeza— los eventuales futuros miembros de la Junta
(Central y Progreso), quedó en los hechos nominado el
gobierno de la Asociación Uruguaya de Football hasta fe
brero de 1973. La valla principal —vencimiento del man
dato de las actuales delegados el 28 de febrero del 71) para
el nombramiento del Colegio, quedó superada. Y, con esa
base, las neutrales se comprometieron, en el plazo máximo
de una semana, a designar un nuevo Colegio.
Caras sonrientes por doquier dieron paso a dos “con
ferencias de prensa” por parte del Dr. Grasso, como por
tavoz de los árbitros, y Gil de la Junta. De ellas quedó
claro que:

1) Sólo un vuelco inesperado podría cambiar, en la
asamblea de AUDAF, un tácito aceptamiento por parte de
sus delegados. “La solución permite obviar lo más can
dente del planteamiento referil: la nominación del Colegio
y la puesta en funcionamiento de la Comisión Tripartita
que entiende el problema de los viáticos, garantías, etc.”.
2) Los neutrales podrán trabajar con suficiente tiempo
como para poder salir a flote en todos los problemas asociacionistas (reestructuración económica y deportiva). Para
ello, no contarán “felizmente” con poderes absolutos, sino
que funcionarán en conjunción con los clubes. Y, por el
lado del Colegio, el organismo quedará integrado por cinco
miembros de notoria neutralidad (cinco años de inactivi
dad oficial en representación de las instituciones, no vincu
lados ni propuestos por los clubes) y que los neutrales
“designarán sin aceptar, no sólo presiones, sino y tam
poco, la más mínima sugerencia”.
Aparentemente, se ha vuelto a la era de la felicidad
en la Asociación. El final, de la más pura secuencia cine
matográfica (y de las de amor) da que sospechar. Algún
otro nubarrón —para no desentonar— habrá de aparecer
en el cielo rápidamente despejado de la AUF. El milagro
fue demasiado grande.
MENSAJE DE RESTUCCIA

Mañana a las 13 horas por Canal 10, el presidente de Na
cional Miguel Restuccia, dirigirá un mensaje a toda la par
cialidad alba, co nmotivo de la culminación de un año de
victorias deportivas para la institución.

REAPARICIONES EN RAMPLA
En los rojiverdes del Cerro podrán reaparecer Acosta,
Hernández y Britos, ya totalmente recuperados. En el resto
del equipo no habrá modificaciones.
CITACION DE CERRO
Los jugadores cerrenses Da Luz, Martirena y Duarte,
están citados para esta noche a las 21 hs. en la sede de la
institución.
ZAMORA DE DUELO
Rodolfo M. Zamora, director técnico de Danubio y de
la Selección Juvenil, está de duelo por el reciente falleci
miento de su señor padre, Rodolfo Zamora. Lleguen hasta
él las sinceras condolencias de esta página.

cacándote JdSQ
saW A LA JUNTA
NI NOS VAMOS NI NOS QUEDAMOS

“No somos continuistas; no queremos ni bregamos
por la reelección. Pero no podíamos nombrar a un Co
legio de Arbitros por dos meses... esto es lo único bueno
de la resolución de esta noche. Claro que, si luego, nos
tenemos que ir, nos iremos y tan amigos de todos. Co
mo Cuando ya nos fuimos una vez”. í(De
Ba AmÁrino
Américo Gil,
Gil.
abriendo el diálogo en algo así como una conferencia
de prensa).
UNA DE JUECES

“Yo no sé de qué se pueden quejar los neutrales.
Por nuestra lucha se sacaron el problema de los jueces
de encima y, para colmo, consiguieron que les renova
ran dos años más el mandato (de un árbitro de exce
lente humor a un neutral que ya había recuperado el
suyo).
OTRA DE JUECES

“A este señor (Carlos Icasuriaga, delegado de Hu
racán Buceo), póngale una foto bien grande en su diario. El es el artífice de la solución (de otro árbitro no
menos feliz que el anterior).
AN . J LAS MUJERES. . .

“¡Qué servicio informativo-radial bárbaro que existe
desde la Asociación! Mi mujer —con gran pesadumbre
— acaba de enterarse que Central y Progreso no se
opondrían a una eventual renovación de los neutrales.
¿Sabe como se puso? (de un neutral al cronista, en un
intervalo de charla telefónica con su esposa, en un alto
de la sesión).
EL REGLAMENTO

“Reglamentariamente, sólo del primero de agosto al
31 de diciembre se prohíben las modificaciones en la
lista de jueces internacionales. Eso quiere decir que el
2 de enero ya puede completarse la nómina hasta los
siete que admite la FIFA. Estoy apoyado jurídicamente
en esto que digo. Y tampoco estoy sólo en esta posición.
Rocca Couture opina lo mismo. El reglamento interna
cional de la FIFA es claro en el punto”. (De Icasuria
ga, anoche centro de las atenciones).
¿w REGLAMENTO?

“Los jueces no estamos peleando por la lista de jueoes . internacionales. Quien eso entendió de la declara
ción de AUDAF se equivocó feo. Y eso de que se puede
completar la lista, es sólo una versión. Nosotros no sabe
mos nada del asunto. De lo único que estamos entera
dos es de que el plazo venció”. (De un juez, esta vez
bastante molesto).
Sí, EL REGLAMENTO

“Por eso se consideró un despojo gremial, esto da la
lista de jueces. Porque la nómina presentada lo único
que hacía perder era vigencia a la anterior. De haberse
presentado, lo que habría sucedido era que, en los he
chos, se renovara el nombramiento anterior”. (De Rocca,
avalando el criterio de Icasuriaga).
DE BLANCO A NEGRO

“Yo vine con ganas de sacar una manifestación vio
lenta frente a la declaración injusta e incalificable de
AUDAF. Pero después de hablar con los jueces, propon
go realizar una sesión fría, calculando los pasos, para
sacar de ejla una resolución histórica” (Del impulsivo
Nozar, en la sesión de la “B”).
UNA VOZ FUERA DEL CORO

“Vamos a no culpar tanto a los jueces, cuando todos
sabemos —en nuestro fuero íntimo— que la razón está
un poco con ellos. Vamos a no engañarnos. ¿Hasta cuán
do iban a tolerar la ausencia del Colegio... La Junta
Dirigente se durmió y nosotros ya debíamos haber su
puesto que algo iba a pasar con los árbitros” (Del fogoso
delegado de Central, en medio de gritos de desaproba
ción).

Asociación de
Empleados Civiles
de la Nación

LO LOGICO

A LOS SíHORES ASOCIADOS
Se comunica a los Sres. Asociados que
de acuerdo a la Resolución Ordinaria N? 131
de COPRIN de fecha 10 de diciembre de
1970, serán incrementados los valores de
los tickets asistenciales y de medicamentos,
que pasarán a ser los siguientes:

Tickets de medicamentos

«

AMERICO GIL:

Un final feliz para oira arisia de la
crisis permanente

POR LA TARDE DE

65. oo

Tickets de órdenes a consultorio

99

75. oo

Tickets de órdenes a domicilio

99

125.oo

Tickets de órdenes Urgencia

99

125.oo

LUNES A VIERNES

ANÍCDOTAHGO

Montevideo, diciembre 18 de 1970.

0X24 LA VOZ DEL AIRE

LA COMISION DIRECTIVA

ESCUCHELO Y GANE

“Teníamos el puntaje de los jueces para poder nom
brar a los de categoría internacional, como no. Pero, ¿po
díamos tomar en cuenta el puntaje de un Colegio cues
tionado?”. (De Américo Gil en la doble función de
neutral” y “colegio”).
NOCTAMBULO

ALAYON Y P. ALVAREZ
CAMPEONES EN ECUADOR
QUITO, (ANSA). — Barcelona, el fla
mante campeón ecuatoriano de fútbol 1970. de
be en gran parte su brillante desempeño a
la inclusión de cuatro jugadores extranjeros.
Sobre todo a los brasileños Gerson Ferreira,
volante y Everaldo Texeira, delantero, ambos
del Club Sao Paulo, que llegaron al mediar la
temporada de este año. Desde su arribo el
Barcelona se alejó en la punta de la tabla de
posiciones, hasta asegurar los 43 puntos con
quistados anoche y que no podrán ser descon
tados por sus inmediatos seguidores, Liga De
portiva Universitaria de Quito y América, que
tienen 34 puntos a cuatro fechas de la conclu
sión del campeonato. El nuevo campeón tiene
otros dos efectivos jugadores extranjeros, los
uruguayos Luis Alayon, arquero y Pedís, Al
varez, delantero, pertenecientess a Racing y

Nacional de Montevideo, respectivamente.

El primero cumple su primera temporada
en el país y Alvarez la segunda. En cuanto a
Liga Deportiva Universitaria campeón de 1969,
es evidente que disminuyó su potencialidad con
la pérdida del delantero uruguayo Francisco
Bertocchi, ahora nuevamente titular de Peñarol y del entrenador brasileño Gómez Nogueira, quien se encuentra en Paraguay. El tor
neo de este año concluirá a más tardar el 31
de este mes, ya que se avecina la iniciación
del torneo por la Copa Libertadores de Amé
rica.
El campeón y vice - campeón ecuatorianos
jugarán las eliminatorias con los similares de
Colombia. Para acelerar la marcha del actual
campeonato se están jugando partidos noctur«
nos en Quito cuyo Estadio Olímpico se inaugu
ró hace dos semanas con sistema de ilumina
ción
í '
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Santos Puede Pasar
Hoy Para National

■

puede definirse el pase del arquero Héctor Santos
acontecimiento. Por otro lado, han circulado rumores en
cuanto a que varias “estrellas” del fútbol sudamericano se
de Bella Vista a Nacional. Esto confirma dos “viejos
HOY
anuncios” de esta página. Una que Manga a pesar de su rán invitadas por los aurinegros y vesfirán en esa oportu
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contrato hasta 1972 deja la institución alba y la otra que
el golero “papal” era un firme candidato a ser su sustituto
cuando se hablaba de la posible venida de Aguilera o
Poletti.
El técnico Etchamendi se decidió por Santos aunque
en los planes tricolores estaban también Aguefre —descar
tado por su situación que no es clara del todo, porque al
parecer su pase pertenece aún a Peñarol— y también el
wanderista Ortiz, al qi|e la contra más grande que le en
contró el técnico albo fue la exagerada melena y el querer
imitar en casi todo a Gatti, lo que podría dar el reflejo de
una aparente falta de personalidad.
En el plano directriz ya existe el acuerdo primario y
la transferencia será en base a un elevado desembolso eco
nómico de Nacional, ya que atéí lo estipula Bella Vista que,
aunque se interesa por algún valor tricolor, procuraría lograrlo al margen de la operación Héctor Santos.
RETAMAR Y PISANX) INTERESAN A PEÑAROL
También Peñarol ha puesto sus ojos en el plantel de
Bella Vista y hoy se ratifica lo que ya anunciáramos en
cuanto al interés de los aurinegros por Walter Pisano y
Robinson Retamar.
Aunque oficialmente todavía Peñarol no ha concretado
nada sobre posibles contrataciones —hoy había una nueva
reunión de dirigentes al respecto— los contactos extra oíi*
cíales ya se entablaron y pronto habría novedades.
Uno de los grandes problemas, puede ser la intransi*
gente posición de Bella Vista de que las transferencias no
incluyan canje de jugadores sino entrega de dinero y al
más breve plazo.
ETCHAMENDI Y NACIONAL
Restuccia y el técnico tricolor han mantenido una conversación relativa a la posible renovación del contrato de
éste. Si bien las opiniones en directiva estarían divididas,
triunfaría el criterio del presidente y Etchamendi seguiría
¡al frente de los planteles de Nacional.
Pero para ello, tendrán que ser contempladas ciertas
condiciones que impone el técnico, como ser la de que las
compras y ventas sean únicamente aconsejadas por él.
AHORA B. VISTA BUSCA UN ARQUERO
Ante la inminente ida de Héctor Santos a Nacional,
Bella Vista debe procurar el concurso de un arquero para
suplir a éste.
Por ahora, el codiciado es el argentino Ortiz pertene
ciente a Wanderers, pero podrían surgir algunas complica
ciones porque los “bohemios” cotizan muy bien a su defen
sor y prefieren mantenerlo en sus planteles a rebajar sus
pretenciones. Pero como Bella Vista es una institución que
económicamente está en buenas condiciones, todo podida
ser.
Al margen de ésto, hay interés en algunos elementos
de Nacional entre los que figuran Duarte, Sierra y Mastoros, lo que se concretarían por separado de la transferencia de Santos.
OTRA QUE SE CONFIRMA: BAGNULO A BELLA VISTA
Cuando Hugo Bagnulo estaba aún en Lima, cumpliendo
funciones al frente del plantel del Alianza de esa ciudad,
dijimos que prontamente estaría entre nosotros y podría
ser contratado por Bella Vista. Bagnulo se vino y no se
concretó el acuerdo porque ya el campeonato estaba en ple
na marcha.
Ahora todo es difirente y la chance de Hugo Bagnulo
es firme, máxime cuando se rumorea que Hohberg podría
ser el técnico de uno de los grandes...
LOSADA A RIVER PLATE
Días pasados la Comisión directiva aurinegra entregó
las autoridades de River argentino una suma de dinero a
cuenta de la deuda que mantiene por los pases de Ermindo
Onega y Roberto Matosas. Todavía falta una buena suma,
la cual podría ser saldada con el pase de Julio Losada para
los “millonarios”.
Se están haciendo las gestiones y no sería nada impro
bable que el juvenil puntero ingrese a filas del equipo ar
gentino.
HOMENAJE AL “TITO"
La Directiva aurinegra está programando un espectácu
lo de grandes proyecciones para homenajear a Néstor Goncalves. Se habla de que una Institución muy amiga de los
aurinegros ha comprometido su venida para asociarse al
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DEPORTES arrasando. Con una sublime exposición
basquetbolística (¿Globettrotes? ¡Ja. Ja, Ja!) la Sección
Deportes de “YA”, apabulló al entusiasta equipo de la
Sección Talleres (reforzado). Los muchachos del plomo,
pusieron empeño y mucho “brazo fuerte”, pero se vieron
desbordados por la sapiencia técnica y la fortaleza anímica de los cronistas, en el encuentro disputado en la Cancha de Capurro. Capítulo aparte para el gest oantideportlvo de los gráficos, que se tomaron venganza llevándose
el asado. El equipo de DEPORTES (muy elegante también
del punto de vista estético (con modelito de París, diseño del modista D’ior) estuvo integrado con Angel
Ruocco (benemérito capitán) 3. Pirito 3, Guillermo
Risso 6, Carlos Vignoli 4, Claudio Rappalini 32. Zunino 0,
Resultado final: DEPORTES 48 - TALLER 42 (!y aflojando!). Del juez, Fontes, no podemos hablar por prohibición del Tribunal Arbitral.
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nidad la casaquilla aurinegra.
BUEN ENSAYO DE DEFENSOR
Los violetas vencieron ayer por 5 a 1 a Alto Perú, cul
minando su preparación para la rueda de repecha je. De
fensor formó con:
Gassire (Zapico); Jauregui, de Simone, Arispe, Fontes,
Méndez (S. González), Hernández (León), Tabárez (Demar
co), M. A. Leiva (Ramilo), Sacia, J. C. Leiva (Etchechuri).
Los goles fueron convertidos por Demarco (2), Etchechuri
(£) y Fontes.
Caresani no intervino por precaución pero podra jugar
ante Central. Tbdos estos jugadores, menos Ramilo que
está suspendido, quedaban concentrados esta tarde en el
Parque Franzini.
PRACTICO CENTRAL
Central entrenó ayer de tarde y hoy lo hacía nueva
mente. El informe del cuerpo médico indica que el estado
sanitario del platel es óptimo. Por lo tanto contará con
todos sus titulares para el partido con Defensor.
CAMARADERIA EN LIVERPOOL
En su flamante residencial Liverpool* se reunió en
una cena de camaradería para despedir el año y a la vez
homenajear a sus jugadores Ferraz y Moyano, próximos a
contraer matrimonio.

HOMENAJE A GONCALVES
•La reunión maroñense de
mañana sábado será de home
naje a Néstoi’ Goncalves y las
autoridades del Jockey Club
servirán un almuerzo en su
honor.
Sobre el largo mantel, sin
duda, irán surgiendo las miles
de anécdotas protagonizadas
por Goncalves durante los tres
lustros en que alternó la ca
miseta de su club con la ce
leste, luciéndola con similar
prestancia a Zibecchi, Loren
zo Fernández, Gestido y Obdu
lio Varela. Igualmente, dado

el lugar donde se realizará el
amistoso ágape, asomarán re
cuerdos de hazañas turfísticas,
entremezclándose nombres de ,
jinetes inolvidables, composi
tores capacitados y caballos
que se adentraron en el co
razón del aficionado.
En síntesis: una reunión de
carreras dedicada a una gloria
del fútbol oriental. Los depor
tes populares hermanados en
su vibración sincera. Como si
en un partido de Nacional y
Peñarol diera el puntapié ini
cial -Irineo Leguisamo.

Wáíier Pisano está en los planes de Peñarol. Junto a m -,
compañero Robinson Retamar podrá« dar lugar a una mi
lionaria operación. Falla hallar la fórmuh de financiación

A continuación transcribimos una
declaración hecha por Henry Ford N,
Presidente de la Fordmotor Co.:

HAY QUE AGUANTARSE
QUE LA COSA VIENE BRAVA.

HURACAN
LA REVISTA DEPORTIVA

CON TODO Y PARA TODOS
44 PAGINAS Y UNA LAMINA EN OFFSET
A TODO COLOR DE HURACAN BUCEO
•
•
•
•

Historia, presento y futuro de Huracán Buceo
Humor con Gaucher, Pancho y Manteca
La payada del Pocho Cortés para el HB
Las noticias futbolísticas más ''bombas''
por los mejores periodistas del medio
• Fútbol, fútbol y más fútbol (pero también
ciclismo y basquetbol de Malvfo y Unión
Atlética.

bleciendo cuotas de importación sobre una variada gama,
de productos, los que tendría serias repercusiones para
la economía y el pueblo americanos.
La aprobación de este proyecto de ley significa un
retroceso y un cambio de actitud hacia el consumidor.
Si es aprobado tal cual es, ayudará a aumentar la in
flación, mediante el aumento del precio de artículos de
primera necesidad para el consumidor y, al mismo tiem
po, limitará la elección de productos a consumir.
Si los demás países toman represalias, como ha sido
predicho por los líderes del mercado común, el Reino
Unido y otros países con los cuales EE. UU. mantiene
su balanza de comercio favorable, las exportaciones dis
minuirán, se reducirán las posibilidades de obtener em
pleo, especialmente en el séctor agrícola, y la balanza
de pagos de EE. UU. se verá afectada
A pesar de que sé que algunas de las naciones más
importantes con las que comercia EE. UU. no tratan el
comercio internacional como un intercambio recíproco,
la empresa Ford continúa favoreciendo los esfuerzos po
sitivos para elimitiar trabas al comercio internacional,
en vez de adoptar medidas negativas que crean nuevos
obstáculos al mercado estadounidense..
Espero que el Senado reafirmará, con su decisión
sobre este proyecto de ley, el compromiso que tiene EÉ.
UU. con el crecimiento del libre comercio mundial en
beneficio de todos los pueblos.

BOXEO EN EL CILINDRO:
M. PIRIZ ANTE DERADO
A juventud del campeón Mi
guel Angel Píriz y su movili
dad sobre el ring, tendrán co
mo escollo para lograr la vic
toria, la- experiencia y veteranía de Vicente “Furia” De' vado. Si bien en los papeles,
' aparece como lógico favorito
el campeón, su chance puede
verse comprometida si “entra” en el
boxeo de su rival. Para ganar, o al
menos contar con las mejores posibili
dades de triunfo, Píriz debe boxear tra
tando de mantener la distancia, y ca
minar sobre el ring con su habitual
agilidad, para asi ir desgastando las
fuerzas físicas del rival.
Pero eso no será fácil. Derado inten
tará por todos los medios lícitos acor
tar distancias para hacer su pelea, en
la que con su experiencia puede poner
en aprietos al campeón.
Hay condiciones en ambos boxeado
res. Hay ansias y necesidad de ganar,
también en los dos. Píriz para mostrar
que por algo es el campeón uruguayo
de los livianos, e intentar seguir subien
do hasta llegar al enfrentamiento con
el titular sudamericano. Derade para
demostrar que aún le queda “rollo”, a
pesar de su extensa campaña por los
distintos rings del mundo.

TRAPANI . LEAL CASTRO

En ocho rounds reaparece luego de
una larga ausencia, el también cam
peón uruguayo Washington Tràpani»
cruzando guantes con Herminio Leal
Gastro.
Tràpani es un boxeador irregular. A
buenas performances le siguen actua
ciones opacas en las que se muestra
irresoluto, permitiendo a su adversa
rio castigar con frecuencia, al quedarse
estático en las cuerdas. Leal Oastro pue
de crearle problemas a Tràpani, por
que si bien la técnica no es su mejor
atributo, es un boxeador que tiene un
ritmo continuado, castigando con du
reza.
Si Tràpani mantiene y exhibe las
condiciones que Lo llevaron al título,
el triunfo debe ser suyo, pero si brinda
chance a Leal Castro, éste sabrá apro
vecharla bien y puede ser el ganador.
Ocho rounds que pueden agradar.
VILELA ■ VALENTINO

En el primer combate de la noche,
debuta como profesional el ex-amateur
de Canillitas, Luis Vilela que cuenta
con chance favorable ante Nelson Va
lentino.
Vilela es fuerte y coloea sus manos

con justeza y potencia, no dando tre
gua ai adversario.
En síntesis, una velada que tendrá
como escenario el Cilindro Municipal, y
que bien puede gustar a los concu
rrentes, Los detalles son los siguientes:
Hora 21.45. Cilindro Municipal.
MATCH DE FONDO a 10 rounds:
Miguel “Flash” Píriz (Campeón Uru
guayo de los livianos) vs. Vicente Derado (argentino).
SEMIFONDO a B rounds: Washing
ton Trápani vs. Herminio Leal Castro.
PRELIMINAR a 6 rouns: Luis Vilela
vs. Nelson Valentini.
LOCOMOCION: De las 21 horas a
la» 0.30, habrá locomoción especial en
las siguientes líneas:
CUTCSA: 101, 141, 145, 171, 172,
174 y 192. — AMDET: 4, 73, 74, 80, 79,
202. — UCOT: 300 y 330. — COME; 538,
ESTACIONAMIENTO: El público que
concurra con locomoción propia, podrá
estacionar cómodamente sus coches
dentro der propio predio del Cilindro
Municipal en donde habrá vigilancia de
cuidadores. El estacionamiento es ab
solutamente gratuito.

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES:
Ring Side $ 500; platea: $ 400 y po
pulares $ 100.

NA TA CION: LA TEMPORADA

COMIENZA EL 30 DE ENERO
La clausura de la tempora
da veraniega no fue fijada da
neos. La solución para esa du
do que existían
serias discre
A temporada
Fe
pancias sobrederal
la forma
en que
da fu» la muy aceptable, de
de Verano
de Natación
re
se iban a programar
Jos fotdarle a la Comisión Técnica
cién dará comien
las atribuciones para que fije
el programa de competencias y
zo el próximo 30
la extensión, en el tiempo, dfc
de enero. Esta fe
cha fue fijada te- . éste.
niendo en cuenta
que los nadadores
CAMPEONATO NAOONAi
de clubes con pi
leta abierta, en
especial del inteDE RESISTENCIA
terior del país, recién oara
esa fecha pueden haber ad
En la presente temporada de
quirido un estado aceptable
verano, se volverá a disputar
para competir.
el Campeonato Nacional de
Resistencia, al igual como se
hizo en la anterior oportuni
dad. es decir, en varias etapas
con acumulación de puntaje.
Este torneo se iniciará el 10
de enero con la Travesía del

L

República, organizada sobre
aproximadamente 1.500 metros
por el club bancario. Prosegui
rá con el Cruce del Rio Uru
guay a realizarse el 14 de fe
brero en Paysandú, para culminar con el “broche de oró”
4e la 50» edición de la Trave
sía de la Bahía.

OTRAS COMPETENCIAS
Se ratificó el apoyo federati
vo a la inauguración oficial,
que se realizará el 6 de ene
ro, de la pileta del Club Re
meros Paysandú. Un plantel
completo de nadadores capita
linos intervendrá en el torneo
que se realizará en la oportu
nidad«

Compre Ahora; Empieza a Pagar en Febrero

También fue aprobado él
Torneo Internacional que or
ganizará el Club Unión de Me
ló el 18 y 14 de febrero. In
tervendrán. además de los lo.
cales, los seleccionados de los
clubes Balneario Iporá de Ta
cuarembó, Oriental de Rivera.
Cruzeiro de Yaguarón, Bagé y
Dunas de la ciudad de Pelo
tas. No intervendrán en el
evento, pero sí en el Congreso
que se realizará en forma pa
ralela con el fin de unir a las
instituciones de natación de la
frontera norte, los clubes Uru
guay de Artigas y Comercial
a® Quaraí.

El campeón acusó hoy en la balanza 61.700. Derado 61.800,
Trápani 60.500, Leal Castro 60.900, Vilela 67.200
y Valentino 60.600

REMO POR
EL RIO

estilo de las más rancias tradiciones remísticas eu
ropeas, en especial de las universidades británicas,
ALUruguay
también tendrá su regata de largo recorrido,

por un río, con los botes por excelencia de esta moda
lidad, los “eight”.
Adaptada a nuestro pafe, la competencia se reali
zará en el Río de la Plata, en el tramo que va desde
la sede del Club Nacional de Regatas, el promotor de
esta prueba, hasta la Playa Ramírez. Los “ocho” po
drán así ser vistos desde una larga extensión de nues
tra costa, y tendrán que combatir, no sólo por vencer
a su rival, sino por vencer al oleaje del río, muy dis
tinto a un “espejo de agua” de una pista de carreras.
La fecha fijada para esta interesantísima regata,
abierta a todas las embarcaciones del país, será el 21
de febrero del año entrante.
A pesar de la impasse en que entró el Consejo de
la Federación, igualmente seguirán trabajando intensa
mente los neutrales de la FÜR a fin de concretar los
detalles del Campeonato Sudamericano qyte se reali
zará en Montevideo en 1972.
DISTRIBUCION DE DIPLOMAS

Esta tarde, a partir de las IB.30 horas, la Comisión
Nacional de Educación Física procederá, en el Teatro
Soíís, al acto de distribución de Diplomas a los Cam
peones Nacionales de los diferentes deportes. Además,
se hará entrega de testimonios a los funcionarios que
han cumplido 25, 30 y 35 años de labor en el organismo.
K.ARATE

Se inicia esta noche el segundo Torneo Interclubes
de Karate, “Prot Giehin Funakoshi”, a partir de las
20 horas. Ei certamen, que se desarrollará en las ins
talaciones de L’Avenir, es organizado por dicha insti
tución y cuenta con el apoyo de la Federación Uru-

REMATE OFICIAL
C/o Jefatura de Policía de Montevideo y Policía Gamin era

DIAS IB - S^L Y 22 ME
en 8 de Octubre N” 4019

A LA HORA 16 Y SO
Porvenir

EXCEPCIONAL SUBASTA DE VOHCULOS
3 autos Ford Custom 68, chocados, bases $ 450.000 y $ 650,000
1 auto Chevy Nova 69, chocado, $ 500.000
1 camioneta Chevy Van 69, chocada, $ 490.000
1 camioneta Opel Rekord 69, chocada, $ 450.000
1 auto Opel 69, chocado, $ 550.000
1 guinche Universal Jeep 64, chocado, $ 370.000
1 furgón G.M.C. 49, chocado, $ 300. OÍR)
1 camioneta G.M.C. rural 66, en marcha. $ 600 ,.($0
2 camiones Internacional 64 c/volcadora, $ 340.000 y $ 380.000
1 ómnibus Aclo 57, bese $- 170.000
1 ómnibus Aclo 37, base $ 240.000
1 camioneta pick-up Studebaker 62, $ 490.000
7 rurales Studebaker 62, $ 470.000 y $ 500.ÓÓO
4 automóviles Studebaker 62, $ 370.000, $ 450.000 y $ 500.000
1 motocicleta Royal, $ 40.000
2 motocicletas Harley Davidson, desarmadas, $ 10.000

Exhibición en el lugar del remate de 9 a 19 horas con amplia información
Gran éxito de ventas en la Cooperativa de la Previsión Social, donde todos los jubi
lados, pensionistas y funcionarios pueden comprar con el crédito automático en todas
sus secciones. Para todo nuevo afiliado la Cooperativa tiene un Pan Dulce y una bo
tella de sidra por sólo $ 20.00. En sus dos locales de: Ron deán y Colonia en el horario
de 13 a 20 hs. y en Mercedes y Eduardo Acevedo (a 20 metros de la Caja) en'el ho-

Seña 30% y Comisión e Impuetso 10% en el acto. Se aceptan cheques canjeables
por el total en efectivo al retirar — Plazo de entrega: 30 días

Martilieros: Jo Goldaracena^ A» Rodrigue»^ W» Seüanes^ L Sermas^dou.
J. Veg^ M. Dkus y P. Vidd

VIERNES 18 DE DICIEMBRE

ATENAS (Y GADEA) CON
IAS LUCES ENCENDIDAS
TENAS parece
haber asen
tado su pro
ducción. esa
e s la prime
ra conclusión
que se extrae
i luego d e las
I últimas actuaciones de
los alas negas. Gadea sigue
con todas las luces prendidas,
Layerla aporta su cuota de
gol y mientras no se enfren
te a rivales de mucha altura,
Atenas puede seguir ganan
do. Anoche frente al cada vez
más desorientado equipo de
Stockolmo, ios atenienses se
“florearon”, jugando un bas
quetbol fluido, alegre con
muchos dobles de lujo, de
esos que terminan por des
moralizar al rival. Claro que
esta actuación de Gadea y
los suyos hay que tomarla
con “pinzas**, porque jugaban
frente a Stockolmo. Y los
azules en estos momentos no
sirven para medir la capaci
dad de nadie...
Creemos que están jugando
equivocados. Hay mucho ner
viosismo dentro y fuera de la
cancha. La hinchada pide co
sas imposibles, como que un

A

equipo en formación, con
gente muy nuevita, no pier
da pelotas infantilmente, o
que los jueces que no se
equivoquen nunca. Y algunos
jugadores se preocupan más
de chocar con los adversarios
que de jugar al basquetbol.
¿Verdad señor Olazábal? En
el aspecto puramente técni
co la situación empeora, por
que si tienen algún planteo
atacante, en los partidos no
les sale. Basta con verlos ju
gar para darse cuenta de ello.
Carlos Lombardo, el jugador
con más futuro, todavía es
tá en promesa y a pesar de
que tiene cosas muy buenas
también se manda alguna de
las otras. Por eso la mejor
solución para el futuro azul
es serenarse. Otra cosa: no
entendemos cómo puede ha
ber “escaramuzas’* entre ju
gadores y parciales en un
partido en el que uno de los
equipos lleva veinte puntos
de diferencia. Ahí no cabe el
cuento de las “pasiones que
engendran los resultados in
ciertos”.

de los tres grandes, adecua
damente alimentados por los
dos “llevadores” del equipo.
Además como uno de éstos
no anduvo (Perego), el téc
nico fue al banco y lo su
plantó por Zanandrea. Pro
blema resuelto y que pase el
que viene...
OLIMPIA 76, UNION 60
Cancha de Olimpia. Entra
das vendidas: 355. Recauda
ción: $ 36.670. Jueces: Hopenhaym y Da Luz. Primer
tiempo: Olimoia 34 a 30.
OLIMPIA (76): Pisano 17,
Salaverri 11, Rodriguez 22,
Rivero 14, Perego, Zanandrea

PIRITO
ATENAS SI, STOCKOLMO 60

Cancha de Stockolmo. En
tradas vendidas; 283. Recau
dación: S 19.670. Jueces: B.
Koyaián y H. Díaz. Primer
tiempo: Atenas 44 a 25.
ATENAS (81): M. Gadea 22,
G. Layerla 25. E. Vifíuela, A.
Risso 16, J. Solar! 6, M. De
Simone 10, E. Cámara 2, J.
Bonefon.
STOCKOLMO (60): J. Bolaña 6, C. Lombardo 22, P.
Bolaña 5, N, Olazábal 7, J.
Zaparrart 4, T Tornarla 2,
H. Duque 6, B.* Lombardo 6,
H. Andofno 4, J. Yáñez 2.

LUIS CASTRO: Goleo y re
bote para el sorpresivo
triunfo de Sporting

SPORTING SORPRENDIO

Sporting dio la sorpresa de
la etapa. Sin Caneiro se im
puso bien a Bohemios. La di
ferencia final fue solamente
de un tanto, pero el decano
resultó superior en todo el
encuentro, con buena marca
ción y la efectividad de Acquarone, Castro y Planells.
Bohemios cumplió una actua
ción muy baja, pero en reac
ción —más que nada espiri
tual—, tuvo el mérito de em
parejar el marcador. Un libre
de Peinado puso las cosas en
su lugar, porque Sporting te
nía méritos superiores para
llevarse el punto
SPORTING 75, BOHEMIOS 74
Cancha de Sporting. Entra
das vendidas: 365. Recauda
ción: $ 36.950. Jueces: H.
Bentancur y R. Fernández.
Primer tiempo: Sporting 48 a
31.
SPORTING (75): J. Acquarone 17, O. Alonso 8, J. Schaffarino, L. Castro 21, E. Pla
nells 16, L. Tijero 9, C. Alsina
H. Da Silva 3 y C. Reinado 1.
BOHEMIOS (74)C.J. Cam
paña 11, D. Vannet 13, M.
Luchesini 4, J. Vázquez 12,
F. Fernández 12, K Bertullo
11, A. Bianchi 9, G. Blanco 2.
TERCERA DE ASCENSO

UNIO! AGUANTO
UN TIEMPO

Unión le aguantó un tiem
po a Olimpia. Después suce
dió lo que tenía que suceder,
los alas rojas ganaron con
relativa calma. Comentar un
partido de Olimpia se va ha
ciendo una actividad muy te
diosa. La única incógnita más
o menos razonable consiste
en averiguar cuánto le pue
den aguantar los rivales. Al
gunos soportan un tiempo,
otros casi todo el partido, en
fin, todos luchan pero al fi
nal gana Olimpia. Que en 9
etapas disputadas ya sacó 8
puntos de ventaja. Su triun
fo de anoche estuvo basado
en los mismos motivos qué
los anteriores. Buen trabajo

4, Albornoz 8.
UNION (60); Berna! 2, Scarón 12, Provenzza 10, Flores
10, De los Santos 4, Palermo,
Silva 18, Bernal, Techera 4.

"Manolo" Gadea tuvo una de
sus noches relevantes

POSICIONES

J.

Olimpia
Bohemios
Atenas
Malvín
Unión
Peñarol
TrouviHe
Tabaré
U. Atlética
Welcome
Sporting
Stockolmo

G. P. Tf, To. P».

9 9 0
9 6 3
9 6 3
8 B 3
9 5 4
8 4 4
8 4 4
8 3 5
835
8 3 5
9 2 7
918

636
647
645
489
540
442
480
466
406
406
583
548

515
598
607
582
556
419
494
492
470
470
612
616

9
6
6
5
5
4
4
3
3
3
2
1

Hebraica Macabí derrotó a
Biguá por 73 a 58 y se clasi
ficó para la rueda por el tí
tulo en la Serie A. El equipo
que en la temporada próxima
contará con Arrestía y Borroni, está invicto hasta el
presente.
En la Serie B no se jugó
por falta de policía, Urunday
vs. Fénix. Se suspendió por
falta de garantías, Olivol
Mundial vs. Sisley, que llegó
a iniciarge. Los otros encuen
tros finalizaron con estos re
sultados: Rápido Sport 44,
Uruguay Cibils 38; Cyssa Maroñas 58, Barrio Obrero 50;
y Larrañaga 69, Sayago 54.
CUARTA "A"

Restando una etapa para
terminar la rueda final, son
líderes Auriblanco y Atahualpa Oxford con cinco puntos
ganados y uno perdido. Los
partidos de anoché finaliza
ron asi: Auriblanco 59, Aurinegro 54; ÁtahuaWi Oxford
66, Platense 45; Páiém» 64,
Domingo Savíó 63.

Federal: ¿Sigue o no?
A continuidad del Campeo
nato Federal de primera
división, será estudiado es
ta noche, a partir de las 1$
y 30 hs., por el Consejo de
la divisional, que se reuni
rá en forma extraordinaria.
El problema suscitado
por la decisión de la Unión
Ide Jueces de Basquetbol, de no ar
bitrar ningún encuentro si no hay
protección policial, será el único pun
to a estudiarse.
En general la solución estará cir
cunscripta a la modificación del pre
supuesto del torneo arbitrándose
9 una partida de dinero de lo recaudá3 do para la contratación de persone!
Si policial. De absorberse esta incidenfi cía monetaria, del orden de los $ 700
9 por el concurso de dos policías, no
S habría dificultades en cuanto a la díH lucidación de las próximas fechas
R del máximo torneo

H

CLAUSURA DE DON ORIONE

A pesar de que aún no fue promul
gado el fallo del encuentro entre Don
Orione y Olympic Belgrano se sabe
ya que el primerQ de los clubes men
cionado fue sanc/onado con la clau
stra de su cancha. Por el momento,
íh orden impartida fue de no fijar
ningún encuentro en ese escenario,
HOY: LIVERPOOL . NEPTUNO

Liverpool de local y en pleno as
censo en sus producciones, está facul
tado para obligar a fondo a Neptu
no, en el mejor encuentro de hoy
por Segunda Serie A. También Agua
da, jugando por primera vez en su
escenario, frente a Larre Borges y
Capurro de visitante contra Defen
sores de Maroñas tienen partidbs di
fíciles. En cambio la lógica dice que
Goes deben vencer a Universitario y
que Waston está en condiciones dé
derrotar a Miramar.

Por el grupo B Montevideo, ya cla
sificado, rivaliza con Colon qué lucha
por puntos fundaméntales para ir a
la rueda intermedia.
Segunda de Ascenso. Torneo Fede
ral. — Precios: Caballeros $ 100; me- |
ñores de 12 a 15 años | 40; Menores ¡
de 12 años, gratis.
Serie "A”. Primero« 21.45. Reservas
20.30. — Universitario vs. Goes, can-:
cha Cordón. Jueces: Roberto Fernán
dez y Emilio Oroaco. - Deis. Maroñas vs. Capurro, cancha l9. Jueces:
Juan A. Nicola y Elbio H. Gilet, Aguada vs. Larre Bprges, cancha 1°
Jtfyces: Enrique Ta'bárez y Moisés
Gordsendsof. - Miramar vX Waston,
cancha Goes. Jueces: David Bensusán
y Carlos Ginel. - Liverpool vs. Neptuno, cancha í9. Jueces: Salomón Kilik y A. Fernández.
Se&ie "B". — Montevideo vs. Colón.
Cancha l9. Jueces: Jorge Punzó y
Walter Grillo.

Pisano va a convertir para Olimpia, pese a la marcaci^«
de Omar Silva. Los de Colón mantienen su invici.
¿Quién se lo quita?

por una
comunidad sana
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Está Todo Pronto en Florida
Para el Nacional Atlético

A

ritmo febril prosiguen los trabajos en el Esta
dio “Campeones Olímpicos” de Florida, en pro
cura de que todo esté pronto para la noche de
mañana, oportunidad en que quedarán solemne
mente inaugurados los Campeonatos Nacionales
de Atletismo, torneo de indudable importancia
que promete asumir características especiales.
Por la razón de que una vez más se descentra
liza dicha competencia, trasladándola al interior,
como también por lo que se procura en mate

ria de organización, que aspira a ser perfecta» Inquietud plau
sible que merece el más cálido apoyo y lo tendrá sin duda
alguna,
Más de 200 atletas se darán cita en la simpática e histó
rica ciudad, cuyos habitantes tendrán la fortuna de ver en
acción figuras de la talla de Josefa Vicent, campeona y recordwoman nacional y sudamericana, como también presen
ciar el intento de Rodolfo Díaz de batir el record de salto
alto, vigente desde el 11 de febrero de 1950.

PROGRAMA

DEL

CERTAMEN

1 etapa: sábado 19 de diciembre
Hora 19. — Acto inaugural del Campeonato y desfile dL®
los participantes. 20: 100 mts. valla« (D) Series; alto (V);
Bala (D); Disco (V). 20,15: 110 mts. vallas (V) Series. 20.25:
100 mts. (Decat). 20.35: 100 mts. (Pent.). 20.45: 100 mts?-*
(D) Series; Alto (D). 20.55: 100 mts. (V) Series; Largo (De
cat). 21.10: 800 mts. (D) Final; Bala (Pent). 21.25: 100 mts.
vallas (D) Final; Bala (Decat). 21.35: 110 mts. vallas (V)
Final. 21.50: 1.500 mts. (V) Final; Bala (V); Alto (Pent).
22: 100 mts. (D) Final. 22.10: 100 mts. (V) Final; Largo (V).
22.20: 5.000 mts. (V) Final; Alto (Deot). 22.45: 400 mts. (D)
Series: Disco (Dam). 22.55: 400 mts. (V) Series. 23.05: 400
mts. (Decat). 23.15: 400 mts. (D) Final. 23.25: 400 mts. (V)
Final. 23.35: Posta 4 x 100 (D) Final. 23.45: Posta 4 x - 100
(V) Final.
2* Etapa. •— Domingo 20 de diciembre

22 UNIVERSAL

Hora 16: Largada Marathón; Garrocha (V); Jabalina (V)*'
16.10: 400 mts. valla« (V) Series. 16.25: 110 mts. vallas (De
cat). 16.35: 200 mts. (D) Series. 16.45: 200 mts. (V) Series.
16.55: 10.000 mts. (V) Final; Largo (Pent); Disco (Decat),
17.30: 200 mts. (D) Final. 17.40: 200 mts. (V) Final; Largo
(D). 18: 800 mts. (V) Series; Jabalina (Dam). 18.15: 1.500
mts. (D) Final; Garrocha (Decat). 18.30: 200 mts. (Pent);
Salto Triple (V). 18.45: 800 mts. (V) Final. Hora 19: Llegada
Marathón; Jabalina (Decat). 19.10: 400 mts. vallas (Var) Fi
nal. Hora 19.20: Llegada Marat. Satrasados. 19: 3.000 mts,
(Steeple) (V) Final; Martillo (V). 19.40: 1.500 mts. Decat),
20: Posta 4 x 400 (D) Final. 20.15: Posta 4 x 400 (V) Final.
AUTORIDADES

OTRA VEZ EN EL AIRE
Queremos que nuestros dos patitos, hoy, como ayer y
como siempre, sean ia imagen de simpatía y optimismo que
testimonia nuestra absoluta fe en el Uruguay.

Nadie puede ignorar que somos una emisora segura de
su responsabilidad y fiel a su destino de orientación popu
lar, libre y democrática.

En todos los asuntos en que están en juego los superiores
intereses de la República tenemos nuestra propia opinión y la
maniféstamos sin ningún retaceo, porque la hipocresía es
una planta que jamás ha dado frutos en tierra oriental.
Hemos dicho, y lo reiteramos sin ninguna vacilación, que
no entendemos que haya revolución sin pueblo que la acom
pañe y sin ideales que la justifiquen.
Ni tampoco entendemos que la violencia desatada des
de las sombras, sin dar la cara, pueda construir otra cosa
que cruces para los cementerios.
Por encima de las pasiones desbordadas, decimos con
orgullo de uruguayos fieles al ideario de Artigas, que nada
ni nadie cambiará nuestra orientación mantenida por una in
declinable fe en un Uruguay libre, feliz y justiciero.

Y gracias, muchas gracias, Autoridades Nacionales,
Representaciones Diplomáticas, Anunciadores, Agencias de
Publicidad, amigos y escuchas... muy especialmente nues
tro agradecimiento a los colegas de la Radiotelefonía, Tele
visión y Prensa...

Director: Cap. de Navio O. P. Llorens. Secretario: Agrm.
G. Balarini. Director Técnico: Prof. H. de María. Arbitro: J.
Echezarreta. Largador: J. Figueras. Cronometristas: J. Echezarreta, Cnel, R. Orozco, Cap. O. P. Llorens, E Falco, H. Almada, H. Zipitría, Prof. H. de María Agrm G. Balarini W.
del Castillo, Alf A. Quintana y J. Curuchet. Jueces Salto Lar
go y Triple: T. Vergara, G. Los Santos, P. Golfarini. Salto Al
to: J. Amaral, O. Caetano y A. Los Santos. Garrocha: M. Marrero, A. Etchechury y E. Corominas. Bala: J. Izquierdo, J.
P. Ardohain y W- Giménez Casco. Disco: J. Porciúncula, Prof.
T. Curuchet y R. Viñoly. Jabalina: D. Techera, N. Mangini y
Prof. T. P. de Ibarburen. Martillo: J P. Ardohain, Prof. T,
P. Ibarburen y N. Mangini. Pentathlon: P. Vázquez, J. M,
Martínez y W. Muniz.

CICLISMO: ALMADA CITA
Los seis mejores competidores de pista montevideanos
fueron llamados ayer, por el flamante técnico Oscar Almada, y la Comisión de Selección, para integrar la pre-selección con vista a los Campeonatos Nacionales y al Torneo
Internacional Cuatro Banderas.
Los pedalistas que se entrenarán a fin de participar en
los mencionados eventos son: Luis Barruffa, Luis Sosa,
Juan López, Alfredo Hugo Scrycky, Carlos Laborde y Julio
Merella.
Los entrenamientos comenzarán el próximo martes en
el Velódromo Municipal a partir de las 20 hs.

INDEPENDIENTE DEDE
1.250.000 DOLARES
BUENOS AIRES, 18 dic. (EFE). — La caótica situación eco
nómica por la que atraviesa el Club Independiente, de primera
división, fue puesta de relieve en conferencia de prensa, ase
gurando la directiva del club que la deuda asciende a 500 mi
llones de pesos (1.250.000 dólares).
Según se anunció, la Auditoría contable aún no finalizó su
pericia y es probable que al término de la misma esa suma se
vea incrementada.
Por premios al plantel profesional se adeudan 20.000.000 de
pesos (50 mil dólares), cantidad similar a la registrada el 20 de
mayo d«l corriente año cuando la Directiva actual asumió el
mando,
Como prueba de la denuncia hacia los ex - dirigentes se
dieron a conocer estos detalles parciales: A. — Balances nunca
ajustados a la realidad. Carencia de inventarios desde 1963. —
B. — Salidas de cuantiosas sumas de dinero con comprábante»
fraudulentos.
Se informó adesgiás que una vez realizadas todas las prue
bas, la situación creada será llevada a la Justicia»

ahivala.
RESULTADOS GENERALES

Tuyutí. Torneo Abierto de Parejas: Maurente - Llovet 15.
Decobo y Cotrofe 9. Lunes: Miláns - Cardozo vs. Palacios - Untiaga. Morales - Green vs. Roberto y Rubén Blanco.
Torneo Federal. Serie Individual de los martes. El próxi
mo martes juegan Yaguaron vs. Defensores de Maroñas en
el rectángulo del Colombes, donde anoche, en la categoría
Parejas Yaguarón se impuso a Vudusa, por 18-12. Cancha
Uruguay Cairoli. Binomios: Colombes 18. Pablo Pérez 12. En.
esta cancha, mañana juegan, en la Categoría 2? División, Los
33 vs. P. Pérez. El sábado 19, en tercetos de 1? División, se
enfrentarán, en gran final, Olimpia vs. Los 33. El próximo
lunes, en Individuales, se verificarán los encuentros entre
Vudusa vs. Olimpia y Olimpia vs. Colombes.

VIERNES 18 DE DICIEMBRE

Destructor se Exhibirá en ei
Homenaje a Néstor Goncalvez
PRIMERA CARRERA

Premio CAMPA5ÍARA - 1.300 metros - Primera carrera de la combidupla

4 UU. Performances
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Pelayo 56 a 6¥* cps.
1500 1’32” 2’5
El Pintado 62 a vs. cps. 1300 1’22” 1J5
Dandy Boy 58 a l pczo. 1500 1’33”
Congrio 53 a vs. cps.
1500 1’29” 315
Congrio 53 a vs. cps.
1500 1’29” 3|5
Dandy Boy 58 a 6 Va cps. 1500 1’33”
Mirado 57 a 1V2 cps.
1100 1’ 9” 1|5
Mirado 57 a 10 cps.
1100 1’ 9” 1|5
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Ker Basque 55 a 9 cps.
Ker Basque 55 a vs. cps.
Torera 56 a 9 cps.
Ker Basque 55 a 3¥z cps.
Laguinta 56 a 11 cps.
Molinie 55 a 3 Vz2 cps.
Lagunita 56 a vs. cps.
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Saprofita 57 a 9 cps.
Saprofita 57 a 7 cps.
Saprofita 57 a 1% cps.
V. Far 55 a vs. cps.
Birria 56 a 8 Va cps.
Saprofita 57 a 1% cps.
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Regris 55 a 2% cps.
K. Sabay 55 a 4 cps.
Regris 55 a 2|4 cps.
Honorario 56 a 7% cps.
Gino 55 a 4 cps.
Regris 55 a 6 cps.

1 CINTA AZUL
2 URSULA
3 CALOBRA
4 ESCARCHA
5 FUMATA
6 O. VICTORIA
7 RINE
8 SNOW PRINCE
9 TREMOLINA
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Blasco 56 por 6 Vi cps.
Qribeño 56 a 4y2 cps.
R. Cadenas 54 a 6 cps.
Dispositivo 55 a 1 cbza.
Tudorpet 54 por 1 pczo.
Pinazo 53 a 6V2 cps.
Satrapa 53 a 9 cps.
Calvechio 52 a 12 cps.
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R. King 56 a vs. cps.
Apatán 54 a vs. cps.
Murguista 56 por 52”cbza.
R. King 56 a 4Vi cps.
R. King 56 a 15 cps.
\
R. King 56 a 10 cps.
Hélix 59 a vs. cps.
Mateo 53 a 6V2 cps.
P. Abbadie 57 a Vá c. L.P.
Damero 56 a 11 cps.
Tabernera 57 a v. c. L.P.
R. King 56 a vs. cps.
R. King 56 a 6 cps.
Apatán 59 a 4 cps. L.P.
R. King 56 a 5 cps.
Tabernera 57 a IVi c. L.P.

DEBUTA
«J.jJOj de Regris 55 a 10 cps.
DEBUTA
e|.|0¡2¡ de R. Diablo 55 a 5 cps.
DEBUTA
• UJOJ de Betinotti 56 a 10 cps.
DEBUTA
DEBUTA
.'2:5:0! de K. Lagar 56 a 12 cps.
. ¡5:0'1! de Niki 57 por 1% e. L.P.
'DEBUTA
0!li0|3j de Esquivo 57 a 3 cps.
2Í0Í5;0| de K. Lagar 56 a 6 cps.
JO’3’51 de Meterete 56 a 5% cps.
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AMERICA
CANZONE
MONERIA
PICANA
SNOW FLAKE
VALINDA
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(2)
(1)
(5)
(3)
(6)
(4)

ATENTO
DALMAO
EL SABIA
GRAND SLAM
NEURA
SNOW BOY

Jockeys
A. Guiarte
Ale. Falcón
R. Ferrer
R. Domínguez
A. Rodríguez
W. García
L. Techera
R. Márquez

Padres

Cuidadores

Paco—Teté ?
A>epo—Damita
José Tudor—Petenera
Mi Tocayo—Patriada
Rublo—Orsina
Honorato—Ventajosa
Chiloé—Supra
Rondador—Y uki

F. Bentos
I. Rijo
E. López
M. Domínguez
H. Marinho
O. Morales
Jul. Machado
R. Peña

Chances
ENEMIGO
MEJORARA
CANDIDATO
NO RESPONDE
¡(OTT CON ESTE!
SORPRESA
ANDARA CERCA
DIFICIL

1
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5
6
7
8

3
3
3
3
3
3
3
3
3

57
56
55
55
55
55
55
55
55

L. A. Durán
J. Rivero
W. Báez
X.X.
A. H. Pérez
(No corre)
X.X.
R. Ferrer
E. Gómez

Fío—Cinta Blanca
Vuecencia—Turquita
Calvados—Rafaniata
Mon París—Cuartilla
Sestao—Humada
Socio—Realdad
Rublo—Garza Mora
Snow Bird—Made
Good Time—Trajinada

A LAS 14.30
A. Burgueño
J. Gómez
D. Da Silva
H. Marinho
J. C. Pérez
J. Sarli
C. Negrone
J. Milia
J. Ferró
•

1 CORRERA BIEN
2 NO ENTUSIASMA
3 NO CONVENCE
4 ENEMIGA
5 SORPRESA 6-------7 DIFICIL
8 CANDIDATA
9 TEMIBLE

3
3
3
3
3
3

56
56
56
56
56
56

A. Fernández
A. C. García
M. Castro
L. Camarán
L. A. Rodríg.
E. Rivero

Amiel—Graziella
Manolo—Cantarína
Montmartre—Négligée
Pintalindo—Marejada II
Snow Bird—Engañera
Yalosé—Vanadis

C. Lupi
A. Giacoia
A. H. Marsiglia
Rie. González
E. Gandini
Alb. Milia

1
2
3
4
5
6

A LAS 15.—
CORRIO MAL
ANDARA CERCA
ENEMIGA
ANDA MUCHO
CANDIDATA
SORPRESA

(5)
(4)
(6)
(1)
(3)
(2)

3
3
3
3
3
3

56
56
56
56
56
56

E. Gómez
J. Firpo
L. Belela
R. Ferner
L. A. Rodrig.
W. Báez

Tapuia—Attente
Palor—Dalmacia
Scooter—Annabel Lee
Rubio—Sweet Heart
Falerno II—Neuralgia
Snow Bird—Carmelina

A LAS 15.45
P. Gelsi
A. H. Marsiglia
Alb. Milia
C. A. Alvarez
G. Vera
J. Ferro

1
2
3
4
5
6

Premio NESTOR GONCALVEZ - 770 metros
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1’33”
1’ 6” 4|5
1’13” 2|5
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DESTRUCTOR
YANKEE BRAVO
MON PETIT
PABLO NERUDA
DANDY BOY
RESONARA
COFRE
DISTINTO

(6) 3
(3) 5
(2) 4
(1) 5
(5) 8
(4) 4
(8) 4
(7) 6

57
56
55
55
54
54
53
53

C. Gómez
L. Gallegos
XX.
J. Martínez
V. Blengio
T. Nuttes
L. Belela
S. Rivas

1400
1560
1500
1400
1400
1400
1400
1300
1200
1100
1300
1400
1400
1500
1400
1300

1’28”
1’41” 2 15
1’41” 2 Í5
1’28”
1’28”
1’28”
1’26” 3 [5
1’20” 1 5
1’20” 1 5
1’ 9” 3 5
1’28” 415
1’28”
1’28”
1’41” 215
1’28”
1’28” 4¡5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

GIOVANNI
PECHADOR
APATAN
ACROCEL
CAMALEON
QUICH.ITO
TEMBLON
AGUACERO
CAMPOCHINO
GORRITI
GRAN JERARCA
SEMIFEO
BAROMETRO
MI CREDITO
BERRINCHE
CELESTE

(4)
(5)
(15)
(11)
(13)
(16)
(6).
(12)
(10)
(9)
(14)
(2)
(1)
(7)
(3)
(8)
r

11
9
9
7
9
7
7
9
11
10
11
10
7
7
8
7

59
59
56
52
56
56
56
54
54
54
54
53
51
51
50
50

X. X.
X X.
G. Portillo
Ale. Falcón
R. Rey
X. X.
S. González
X. X.
E. Bastón
A. Fernández
X.X.
X. X.
J. Faccio
X. X.
I. Sequeira
X. X.

Rog. Rodríguez
Petulante—Disparada
Skymaster—Rose Cloud
L. Gallegos
Mon París—Rimadora
H. Marinho
Commander—Cierta
Carm. Cabrera
Ker Ardnn—Glamour Gir] Alf. Machado
Resonante—La Trilla
F. Barrios
Cockmar—Armenia
J. Ziegenhagen
Denso—Silbatina
Rod. Martínez

Sideral—Conquete
Parnaso—Solvencia
Closworth—Apagaluz
Bacanazo—Complicada
Sadi—Milka
Vuecencia—Miss Flores
Teherán—Muscaria
Gran Charlatán—Arte
Campechano—Mirinda
Bacanazo—Gorrita
Paco—Nohara
Tifian—Paliza
Nabis—Chapalcona
Mi Tocayo—Patriada
Cubanito—B»allatrix
Galacho—Cartuchera

1
2
3
4
5
6
7
8

1 BALLET
2 BARRIO VIEJO
3 CUMBARI
1100 1’ 6”2¡5 4 CHICHON
5(CHIMINGA
1100 1’ 7” 3|5
6(PIRULI
7 HUANACO
8 JERICO
1200 1’13”
9 OFENSIVO
1000 1’ 4” 2|5 10 MACIEL
11 MI ORDENANZA
1000 1’ 1”
12 REGIO
1200 1’13”
13 TACURU
1200 1T3” 4¡5 14 UROMIL

CANDIDATO
PUEDE GANAR
ENEMIGO
PARA PLACE
CARRERA ERA Vi
NO CREEMOS
SORPRESA
TIENE CHANCE

A LAS 17.—
H. W. Rey
J. Torres
D. Da Silva
Idem
N. Delgado
Mod. Martínez
G. Acosta
A. Vargas
G. Larramendi
S. Trasante
C. R. Torres
Alf. Machado
Ramón Rey
J. Guichón (h.)
C. Agüete
A. Giacosa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

LLEGO ULT.
PUEDE ARRIMAR
ENEMIGO
ES AYUDA
GANO AYER
INDICADO
COSTARA GANAR
CANDIDATO
PUEDE GANAR
CORRIO MAL
ACTUA MAL
NO CREEMOS
CORRIO BIEN
SORPRESA
LINDO SPORT
NO NOS GUSTA

liquidarán por separado en el sproí a placé

Premio CURRETA - 1.100 metros - Segunda carrera de la tripleta
1600 1’38” 115

PUEDE GANAR
CANDIDATO
SORPRESA
INDICADO
ENEMIGO
MEJORARA

A LAS 16.20

Premio FINALISTA - 1.500 metros - Primera carrera de la tripleta

Los Nos. 3 y 4 se vnederán

SEPTIMA CARRERA '

58
57
57
54
53
51
50
50

Premio VANDALICA - 1.700 metros - Cierre de tripleta

QUINTA CARRERA
2jl 0 1
03
3’2 2 0
4¡4 1 2
5¡4 4 1
0¡l 5¡0 1
4:4 0:0
5:0 5.0

K.

(5) 6
(1) 6
(6) 8
(7) 6
(3) 6
(2) 7
(ff) è
(4) 6

Premio MI MORENA - 1.400 metros

CUARTA CARRERA
4¡0¡4|3:1
• !315¡2
.1.1.12
3|5|2|4 ,
2¡2|2!2
3‘3|4|4.

C. E.

Premio KARAD - 1.300 metros - Segunda carrera de la combidupla

TERCERA CARRERA
• 12 1
ß
0’3 1
J5 1
3¡0 2
32 1

EL ENTREVERO
GUAVIYU
TUDORPET
MI LUCERO
RUBLON
HONOR
CHISPITO
RUSO

A LAS 13.45

(10) 3
(2) 3
(9) 3
(4) 3
(8) 3
(6) 3
(12) 3
(3) 3
(7) 3
(1) 3
(13) 3
(5) 3
(11) 3
(14) 3

55
55
55
55
55
55
55
55
55
56
55
56
55
55

J. Martínez
(Dudoso)
W. Báez
A. H. Pérez
E. Trindade
H. Castro
L. Gallegos
E. Rivero
(No corre)
R. Ferreira
L. Leites
F. Acosta
T. Nuttes
L. Camarán

Granado—Ballerina
Boucheron—Avignon
Fort Royal—Cumbera
Alisio—Chapela
Twins Park—Solange
Snow Bird—Carmucha
Whirling—Huanquelén
Sloop—Joel
Ormesson—Desprendida
Chalao—Malandrína
Mi Tocayo—Candombe
Rublo—Apresada
The Black—Barcala
Urano—Bichita

A LAS 17.40
Carm. Cabrera
A. H. Marsiglia
Fredy Trías
G. Ribodra
L. Donamarí
Idem
J. Ferro
Rod. Martínez
Ramón Rey
D. Da Silva
L. Motta
C. Negrone
J. D. Torres
Ric. González

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.
11
12
13
14

NO NOS GUSTA
CORRIO MAL
CANDIDATO
SORPRESA
ANDARA CERCA
ENSAYA BIEN
ENEMIGO
ANDA MUCHO
DIFICIL
IDEM
CORRERA BIEN
PARA PLACE
¡OJO CON ESTE?
POCO PROBABLE

Los Nos. 5 y 6 se venderán y liquidarán por separado en el sport a plcaé

OCTAVA CARRERA
[0Î014
3!3¡3 0
1002
3240
0002
0050
5 4 0 [0
334
014| 3|5
JO 210
O!0 OJO
0|0 010
OJO OJO

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Premio FIAMMA - 1.200 metros • Tercera carrera de la tripleta

De Atar 57 a 8V4 cps.
1300 1’20” 2 5
1 FULERO
Stendhal 58 a 7 cps.
1500 1’32” 3 5
2 BRIGAND
Yalung 55 á 2¥4 cps.
1200 1’13” 1 5
3(ESPEJISMO
Demócrito 52 a vs. cps.
1500 1’32” 4 5
4(ABBADIE
Coyundero 55 a ¥2 cpo.
1200 1’14”
5 TOM-BET
Alesio 60 a 11 cps.
1300 1’20” 2J5
6 CAFIROLO
Stendhal 58 a 16 cps.
1500 1’32” 3¡5
7 EL SANJUANINO
Coyundero 56 a 114 cps. 1200 1T4”
8 GALEON
Coyundero 56 a 4 cps.
9 INDOSTAN
1200 1’14”
Pinchazo 56 a 8 cps.
1000 1’ 6” 4j5 10 PILIN
De Atar 57 a 10 cps.
1300 1’20” 2¡ 5 11 ROD. PEÑA
De Atar 57 a 814 cps.
1300 1’20” 2J 5 12 EMISOR
El Asteroide 57 a v.s. L.P. 1300 1’27”
13 MIGUELITO

(1)
(6)
(2)
(13)
(9)
(7)
(5)
(11)
(3)
(12)
(10)
(4)
(8)

5
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5

60
54
54
51
54
53
53
53
53
53
51
50
50

E. Trindade
W. Tejera
C. Faggiani
L. Pardiez
C. De Jesús
A. H. Pérez
W. Martínez
H. Castro
J. Mossi
S. Rivas
L. Leites
R. Ferreira
E. Campos

Filamento—Fusée
Atómico—Brigid
Tapuia—Big Moon
Habano—Arriera
Tom Dooley—B*etania
Urundaí—Duty
Muscadet—Maduja
Gallant—Agraciada
Tapuia—Bengal
Teherán—La Tuerta
Texas—La Pastilla
Falcino—Emergencia
Orgullo—La Millonaria

Los Nos. 3 y 4 se venderán y liquidarán por separado en el sport a place

A LAS 18.30
C. Carminati!
F. Lancaster
L. Mesa
Idem
J. Caetano
J. C. Pérez
C. Lupi
L. Donamarí
V. O. Torres
'
Rod. Martínez
G. Cabeza
D. Da Silva
A. Vargas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

LINDO DESQUITE
SORPRESA
CORRIO BIEN
GANO AYER
CANDIDATO
PUEDE GANAR
NO RESPONDE
GRAN CARTA
MEJORA
ENEMIGO
DIFICIL
IDEM
IDEM

A prueba central del pro
grama de mañana, lle
va la denominación de
Néstor Goncálvez. En esta
forma el turf rinde home
naje a una gloria dej fútbol,
en el momento de retirarse
de la actividad. En dicha ca
rrera, el potrillo Destructor
se destaca ampliamente.
+ TUDORPET llegó al pes
cuezo de Dandy Boy, en
su última intervención? Nos
pareció que Ferrer en dicha
oportunidad, subestimó al hi
jo de Ker Ardan, dejándole
tomar vuelo en la punta.
Cuando quiso ganarle, no hu
bo tiempo material para al
canzar.
Tiene
oportunidad
ahora, de saldar la cuenta
con los apostadores
+ SNOW PRINCE, es una
debutante hija de Snow
Bird y Made, que también
correrá Ferrer y que nos pa
rece chance insuperable! En
saya a satisfacción de núestros pisteros y en los dominios del stud “Guardia Nue
va” la consideran una potran
ca de gran porvenir. Lleva
en Escarcha, reciente segun
da dé Ker Basque, a su ma
yor enemiga.
> SNOW FLAKE, será la en
cargada de defender el
voto de la página, entre po
trancas ganadoras de una. Es
algo irregular la pupila de
Gandini, pero se le ve dis
puesta en sus ejercicios y po
see actuaciones que la habi
litan para obtener el triunfo.
Distancia y rivales, le son
favorables. Monería y Valinda, que tienen una cuenta
pendiente, son las más difí
ciles rivales.
+ DALMAÓ no será gran
cosa, pero debe resultar
frecuente ganador en nues
tro medio. Mañana puede lo
grar su primera victoria. El
vástago de Palor ensaya re
gularmente y su última ac
tuación le otorga crecida
chance. Escoltó a Kemo Sabay. Antes, había sido ter
cero de Safari y quinto de
Teco.
+ DESTRUCTOR, con 56 ki
los, viene de ganar en 1*
5” para los 1.100 m. Maña
na con 57 unidades, qué
tiempo marcará? Siguió per
fectamente su entrenamiento
el hijo de Petulante y poco
cuesta convencerse que es la
lógica del lote. Mon Petit y
Cofre, son quienes están ha
bilitados, para obligarlo a co
rrer un poco en serio,
+ AGUACERO es el que sobresale en la larga y discretísima nómina de partici
pantes de la 6?* carrera. El
tordillo que ahora entrena
Vargas, en su última inter
vención llegó a seis cuerpos
de Mateo. ¿Por cuántos cuer
pos ganaría éste, si corriera
aquí... ? El rival más serio
que le vemos al hijo de Gran
Charlatán, son los 1.500 m.
+ CUMBARI es un debutanta hijo de Fort Boyal,
que muestra estimables ligerezas. Fredy Trías lo ha “afi
lado” al máximo y para no
errar se le ha c o n f i a d o a
Walter Báez. Si responde a
lo que dice el reloj, les hace
la boleta de punta a punta.
Huanaco, es otro inédito, que
llega con pretensiones. Puede
ofrecerle a nuestro preferido,
gran resistencia.
+ TOM - BET perdió una
carrera de novela el pa
sado domingo, llegando se
gundo de Coyundero al pes
cuezo, luego de venir de és
te a doscientos metros del
disco, a no menos de seis
cuerpos. .. Si Carlos de Je
sús, logra traerlo más en ca
rrera, debe ganar. Es mejor
cabalU v aidere rahabilitarse.
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WERNES 18 DE DICIEMBRE

Triunfo en Bravo Lance
Muchos aficionados al fútbol, estarán presentes mañana en Maroñas.
para testimoniar con la presencia, el afecto
al ídeh que se va y que es homenajeado, don Néstor "Caudillo" Gonfalves. Para ellos, nuestros hombres del reloj,
han querido ofrecer tres datos, capaces de entusiasmar de verdad, a los aficionados al popular deporte. Los nombres
de les seleccionadas son. Mi Crédito, Tacurú y Pilín. Cualquiera de ellos, paga un sport interesante, Y lo mejor del
caso, es que los tres están en la tripleta. ¥ esta sí, de hacerse, paga miles de pesos...

Show Flake, en distancia más apropiada a sus caracterís
ticas, debe lograr rehabilitarse. De responder a su segundo
puesto de Marca,, será complicado para sus contrarias, im
pedir su segunda victoria

“RAMIREZ”
1M‘AJSfANA tendremos las inscripciones dej “José Pedro
IVI. Ramírez”, la máxima prueba del calendario clásico
Maroftense. Las especulaciones terminarán, aunque
maro está, habrá muchos que después no ratificarán. Pe
ro, los cálculo« comenzarán a hacerse.
Én el día d.e hoy, se anota para la 'carrera internacio
nal. Es una prueba para todo caballo, sobre la distancia
de 2.800 metros. Las primas son $ 6 millones y un ob
jeto de arte al 1?; 1:500.000 ai 29; 750. mil ai 39; 375.000
al 49; y un trofeo al criador. La anotación cuesta $ 40.000.
La ratificación $ 80.000. Muchos nombres de caballos ex
tranjeros han estado en la mente y el comentario de los
allegados a la causa hípica. Nada concreto, con una sola
excepción y es Snow Figure. La brillante ganadora del
“Carlos Pellegrini”, estará en Maroñas, disputando el “Jo
sé Pedro Ramírez”. Venga quien venga, la pupila de Larrándart será primera figura y seguramente la favorita, A
sus notables atributos de corredora, se agrega el hecho de
que será dirigida por el notable Julio Fajardo. De produ
cirse esto, la afición oriental festejará la victoria como
suya. Pues Fajardo es uno de sus ídolos preferidos. A ex
cepción de Leguisamo. es quien mejor ha prestigiado en
el exterior, al jinete uruguayo.
El 22 de diciembre, se abren las cartas para el clásico
“Apertura”. Las condiciones son las siguientes: Para todo
caballo Peso por edad. Premios: $ 500.000 ai 19; S 125 000
al 29; s 62.500 al 39; más el 10 % del primer premio al
criador, Distancia: 1.400 metros. A disputarse el 19 de
enero.
Enero 3. Gran Premio “Ciudad de La Plata” para ye
guas. Peso por edad. Premios: $.1:000.000 á la Ia; 250
mil pesos a la 29; $ 125.000 a la 39; más él 10 % del
primer premio al criador. Distancia: 2.300 metros. Aper
tura de cartas: 28 de diciembre

SUMARIO PARA

AGUSTIN DALU1

PRIMERA CARRERA — 1.300 MTS.
EL ENTREVERO, 1.200 en 1’25”4|5
en LP. Con C. Varela, 600 en 38”2|5.
GUAVIYU 1400 en 1’29”4|5 bien. Con
Ale. Falcón y CAVIAR con A. H. Pé
rez 1000 en 1’11” aver pista aux. TUDORPET 1300 en 1’24”3|5. Con R. Fe
rrer. y SCAYOLA con H. Castro 700 en
45”L5 bien. MI LUCERO 1.300 en 1’25”.
Hoy con R- Domínguez 800 en 52”3;5.
RÚBLON ensaya suave en LP. Con
Arm. Rodríguez 500 en 31”3|5 lado
opuesto. CHISPITO 1400 en 1W. Ayer
con L Techera 700 en 45” pista aux.,
RUCÓ 1300 en 1’23”4|5. Hoy con R.
Tomé 700 suave en 47”.
SEGUNDA CARRERA — 1.3<M) MTS.
CINTA AZUL, 1100 en 1’12” en L.P.
Con L. A. Durán 700 en 46”1¡5 LP.
URSULA 1300 en I’26”4l5. Con J. Ri
vera 800 en 53”2[5 cómoda. CALOBRA
el sábado NP de Torera. Hoy con el
peón vareó de galope. ESCARCHA
1300 en 1’23”1I5. Con A. Da Luz 700
en 53”4'5 muy cómoda FUMATA 1400
en l’31”4j5. Hoy con A Pérez y LAU
READO con L. Belela 800 en 52”2|5.
RIÑE 1300 en 1’29” en LP. Con C. Faggiani. 700 en 47” en LP. SNOW
PRINCESS 1300 en 1’23”4I5. Con R.
Ferrer 700 en 46”2I5. TREMÓLITA 1200
en 1’16”2|5 bien. Con E. Gómez y CO
RREGIDORA con L. Gallegos 500 en
32” de recta.
TERCERA CARRERA — 1.400 MTS.
AMERICA 1400 en r31”2!5. Con A]
Fernández de recta 300 en 10” bien.
CANZONE 1400 en 1’33”3|5. Con A. C.
García 700 en 43” del opuesto. MONE
RIA 1600 en 1’44”3I5 con H. Castro 800
en 51”4’5. PICANA 1400 en 1’29”3|5.
Con L. Camarón 300 en 18”4|5 de recta
bien. SNOW FLAKE 1400 en 1’31”2[5.
Con L. A. Rodríguez 800 en 51”.bien.
VALINDA 1400 en 1’33”3¡5. Con R.
Rey 8*00 en 53”2Í5.
CUARTA CARRERA — 1.700 METROS
ATENTO el sábado 39 de REGRIS.
Con E. Gómez 800 en 52” 3J5. DAL
MAO 1700 en 1’57”2¡5. Hoy con J. Firpo 800 én 50” bien. EL SABIA el sá

bado 29 de Regris. Con L. Belela 800
en 5O”4j5 cómodo. GRAN DSLAM 1400
en. 1’28”2¡5, con R. Ferrer. INOCEN
CIO con L, Belela 1000 en 1’5”. ITEURA 1700 en 1’5O”2I5. Con L. A. Rodrí
guez 800 en 52”2|5. SNOW BOY el
sábado 49 de Regris. Con W. Báez 1000
en 1’7” cómodo .
QUINTA CARRERA — 770 METROS
DESTRUCTOR, el sábado ganó en
1’5” para los 1100. Hoy con C, Gómez
y Agamenón con E. Rivera 400 en 24'T ¡5
mejor Destructor. YANKEE BRAVO
700 en 46” a medio correr. Hoy con D.
Gallegos 300 en 17”3L5 recta bien.
MON PETIT 700 en 42” de recta muy
bien. Con A. Daluz 50o en 30”2'ó. PA
BLO NERUDA, ejercitó a medio correr.
Con L. Techera ayer Pista aux. 400 en
23”3|5 bien. DANDY BOY ensaya sua
ve en LP. Con el .peón 300 en 18”1Í5
LP. RESONARA, ejercita en Colonia.
COFRE 800 en 50” cómodo. Con el
peón vareó suave. DISTINTO 700 en
41”2¡5 muy bien. Con S. Rivas 500 en
29”2|5.
SEXTA CARRERA — 1.500 METROS
GIOVAN.NI, ensaya suave. Hoy con
el peón vareó de galope. PECHADOR,
el 8 NP de Apatán en LP. Con A.
González, 700 en 49” LP. APATAN, el
8 ganó en LP en 1’41”2'5. Con R. Mi
randa 700 en 46”3¡5 LP. ACROCEL 3J
de Rock King a 4 epos. Con R. Fer reir a, 600 en 40” LP. CAMALEON,
ganó ayer en LP en 1’35” para, los
1400 metros. TEMBLON.-ensaya suave.
Con A. D. Falcón. 700 en 47”3¡5 LP.
QUICHITO. ensaya en partidas. Con
A. Daluz 1000 en 1’7”2¡5 cómodo.
AGUACERO 1300 en l’3O”2|5. Con I.
Salazar 800 en 53”3!5. CAMPOCHINO,
ganó ayer en LP. 1Ó00 en 1’6"2;5. GORRITI, ejercita suave. Con-A. Fernán
dez 800 en 50”, pista aux. GRAN JE
RARCA. ensaya suave. Con Amancio
Falcón, 700 en 47”3|5 LP. SEMIFEQ.
59 ayer en LP de CAMALEON en 1’35”
BAROMETRO 1500 en 1’39”. Con J.
Faceto 800 ’en 53”3|5. MI CREDITO el
8 llegó 3o de Apatán en LP. Con R.
Ferreira, 600 en 40” LP. CELESTE, en

saya suave en LP. Con A. Giacosa, 500
en 32”3¡5 LP.
SEPTIMA CARRERA — 1100 MTS.
BALLET 1100 en 1’12 ’315. Con el
peón vareó de galope. BARRIO VIEJO
el sábado NP de Regris. Vareó suave,
CUMBARI 1100 en l’8”4i5. Con W.
Báez 500 en 29” bien de recta. CHI
CHON 1200 en 1’16”. Con A. H. Pérez
500 cómodo en 30”3|5. CHIMINGA,
1100 en 1’10”. Con E. Trindade 700 en
47” muy cómodo. PIRULI 1100 1’9”.
Con H. Castro 70o en 46”3¡5. HUANA
CO* 1200 en 1’17”L5. Hoy L. Gl legos,
700 de recta muy bien en 43”. JERICO 1100 en 1’9”. Con E Rivera y BO
NIFACIO con S. Rivas 800 en 52”,
MACIEL ensaya suave. Con R. Ferrei
ra, 500 en 30”4i5 LP. MI ORDENANZA
1100 en 1’14” en LP. Con L. Leites 600
en 37”. REGIO 1100 en 1T2”3:5 en LP.
Con F. Acosta, 500 en 30”2¡5 bien.
TACURU, el domingo NP de K. La
gar. Hoy con T. Nuttes 500 en 33”.
UROMIL 1100 en 1T0”. Con E. Cam
pos 300 en 17”4'5 en la recta.
OCTAVA CARRERA — 1.200 MTS.
FULERO, 1200 en 1’18”. Hoy con el
peón de recta 500 en 31”. BRIGAND,
ensaya suave en LP. Con W. Tejera,
600 én 38”1!5 LP ESPEJISMO, el sá
bado 29 de Yalug. Con C. Faggiám. 500
en 32” LP. ABBADIE ganó ayer en
LP a Bajel Pirata en 1’25”, por 114
cpo. TOM-BET, el domingo 29 de Coyundero. Con C. de Jesús 500 en 33”
ayer pista aux. CAFIROLO 1200 en
1T9” Con A .H. Pérez y QUETZAL con
H. Benítez 700 en 45”. EL SAX-UTANINO, ensaya en partidas. Con W.
Martínez 700 en 44”. GALEON, el do
mingo 49 de Coyundero. Hoy con H.
Castro 700 en 46” para arriba. INDOSTAN ayer 29 de Dantesco en LP, en
1’19”3!5 para los 1200. PILTN 1200 en
1’16 ”, Con E. Rivero 800 en 48” bien,
RODRIGUEZ PEÑA, ensaya s*eve„
Con L. Leites, 500 en 33” LP. EMISOR
ejercita en partidas. Hoy con eá peón
vareó de galope. MIGUELITO, ejer
citó suave. Hoy con el peón 400 en
26”4¡5 regular.

CONCURSO OFICIAL DE PRONOSTICOS
PERIODICOS

19 car.

2^ car.

"YA”
El D. Español
El País
■El Popular
Le. Mañana
Acción
Vea
B. P. Color

TuRorpet
Tvdorpet
Tudorpet
EÌ Entrevero
Tudorpet
Tudorpet
Tudorpet
Tudorpet

S. Princeas
Escarcha
Escarcha
Escarcha
Escarcha
Escarcha
Escarcha
Fumata

39 car.

S. Flaké
Monería
Monería
'Val inda
Monería
Monería
Monería
Monería

Gularte.
La Comisión de Carreras,
en la sesión de ayer, resolvió;?
5. — Suspender por tres
1. — Que una de las com _ reuniones al jockey de la Kipetencias del programa de
ki. Idelmar Ricardo, por pér
dida de línea y molestias en
la réunión del sábado próxi
perjuicio de Sakata, en los
mo se. denomine Néstor Gon300, en la 79 carrera de la
calves como homenaje al des
PRIMERA CARRERA
tacado deportista que pone
reunión del sábado 12.
Premio CARCAJADA 1.500 mis.
término a una destacada y
g — Visto la conducción
4i0¡0|0í
.1 Bronca 56, R. Salguero
correcta actuación futbolísti
dada al caballo Trompifai,
0 3 3 <o 2 Mi Chiquita 56. M., Sil.
en la 49 carrera de la reunión
ca.
0 0 55 3 Tosca 56. L. Camarán
2. — Autorizar a la Ofici
del domingo 13, se acuerda
3¡2¡2¡2¡ 4 Albarda 55 J., Firpo
CiOIOIOl 8 Calidad 55, X. X.
na de'Stud Book para regis
la instrucción de un sumario
4 4 0;0| 5 Granadera 55. L. A. Du. 0|l 2 4| 9 Bloqueadora 53, R. Do
014’0^ 6 Gritadora 55. H. Castro Oíojolol 16 Uberfila 53. M. Cardo
trar los cambios de nombres
y suspender previamente al
Deb. | 7 Mocita 55, P. Arambil
de los productos Disnea. Porjockey Agustín Da Luz y a
CUARTA CARRERA
0’012'0! 8 Muesca 55, J. Maldon
celana. La Monjita. Conpinta.
Trompifai.
Pr. BENIGNO PAIVA IRÍSA.RRÍ
SEGUNDA CARRERA
Ghltón, Mister Catt, Escula
7. — Suspender por diez
1.800 Metros
pio. Palmar, Romita, Sofía B.,
reuniones al jockey de Esqui
Premio Remate — 1.700 Metros 5!4¡2i. I 1 Calzona 57. W. .Báez
o ■4i3¡5¡ 1 Rimado 60, H. Castro
Sospicaro y Soyuz, por los de
vo, Waldemar García., por pér
1|2¡'2¡4|
2
Arábiana-56.
J. Maído.
TUOI 2 Durango 55, W. Báez
Feligresa, Brujilda, Morato
dida de línea y molestias a ■ T0r
3i4|l|3| 3 Partícula -56, R. Espin.
0 iriiitìì 3 Freno 55, W. Tejera
ria Juan Sin Tierra, Senigavarios competidores en segui
0!OHi5¡0i 4 No Falló 55, T. Nuttes QUINTA CARRERA
llía, Don Eustaquio, Envoy,
da de la largada de la 89 ca
1 5•!3i3i 5 Resalto 55, C. Gómez
Aqúiles, Vivilla, Darsenera,
1.300 mis
rrera de la reunión del do . 0'0|<WO] 6 Baltasar 53, Alb. Falc, Fxemio WOOL
O!5|1I5| 1 Gazapo 56, E. Gómez
Sugar Foot y Piedrita. respec
mingo 13.
1 0.!4.0! 7 C. Largo 53. C. Polis
tivamente, segdp lo fue pro
8. —- Multar en $ 200 a ca
0|U; 8 Alegrón 52, R. Espino 0 0¡l¡2j 2 Tom-Edi 56. C. d. Jesús
0 3 ¡oior
4¡2Tll| 3 Júbilo 54, J. Firpo
o 0¡0¡l| 9~ Coleto 52, X. X.
da uno, a los jockeys O. Cas
puesto.
5|1 0|0| 4 Charanguero 53. R: Fe
10 Mi- Rey 51, M.
o
OJOÍOi
.. Card.
3.
— Conceder permiso patro, A. Fernández, S. Gonzá010 0 11 Cantador
50,. J.
.
___
. Mart. l|0 5|3| 5 lan 53, (dudoso)
ra cuidar, por primera ves,
* lez, Juan Carlos Hernández,
2|31|5¡ 6 Redice 53, X. X.
TERCERA ■CARRERA
M. Hernández, E. Lacuesa Rubén C. Cardozo y Abel
1|4
7 Sátrapa 53. L, Gallegos
1,600 mis. Olí 2‘3| 8 Ustinov 53, R. Espino
Premio ARONA
ta, R. Martínez. I. Rey, H.
Coitinho.
0^3 5 lj 1 Arabesque 57. E. Riv. 510 4¡3| 9 Yagual 53, L. Leites
4.
— Conceder Licencia deRodríguez, L. Techera, N0:0 4 1| 2 Prüsia 57. X. X.
Capataz a Alfredo M. GamUres y D . Vasco «.cellos, por
SEXTA CARRERA
1 j4 4* *3!
-¡! ■ 3 Entrada 56, De Jesús
no registrar asistencia en la
boggí y a Alberto López, y
1'4 4 2¡ 4 (Gavota 56, L, Beieta
Premio Aihalie — 1.400 Metros
Libreta” de Peón Vareador a
Balanza, previo a la 79 cárre
; 5 (Gaya 56. ®. Gómez
21010'1! 1 Nácar 58, C. Gómez
prisnamurty
A.
González,
ra de la iwnéón dM-sábado ou Se■ 6 Illescas 5^. A. ff. Pérez 1|5|2¡3.I 2 De Atar 57, J. Rivero
Mbísós GonWes y Jot?ge D.
011|o|o| 3 Kramer 57153, E. Trind.
i 7 Rectora M, J. Fírpo ;

1® car.

59 car.

69 car.

79 car.

8a car.

Dalmao
El Sabiá.
Dalmao
Atento
Neura
Neura
Dalmao
Neura

Destructor
Destructor
Destructor
Destructor
Destructor
Destructor
Destructor
Destructor

Aguacero
Aguacero
Apatán
Mi Crédito
Apa tan
Acrocel
A patán
Barómetro

Cumbarí
Regio .
Cumbarí
Chichón
Cumbarí
Chichón
Cumbarí
Cumbarí

Tom-Bei
Galeón
Tom-Bet
Tom-Bet
Tom-Bet
Tom-Bet
Brigand
Emisor

MAROMAS: Domingo 20

X
;■

OCTAVA CARRERA

Premio FAROLERA 1.700 mi»,
0 5 0 0 1 Cuñal 58, W. Lodúz
04 4 o 2 Cogoleto 57. L. Camar.
0’0 0
3 El Asteroide 56. M Sil.
0 . J.l 4 Ula 57, W. Báez
35
4 Ladino 56. L. Noya
0!3 0|lf 5 Scorpio .56, R. Ferrer* ■ 012 3 0 5 Peterlongo 56, M. Bale.
03-----310! 6 S. Vega 55, E. Gómez -MÍ.
6 Cuarto C. 55, W. Bá^z
3 2 2|0l 7 Chucho 55, E, RiVero
7 Inocencio 55, L. Belela
0!2
4 l|0|4| 8 Tuzlo 55Í5Í, Ñ. Casas
0’3 3 o 8 Tomentous- 55, De Jes.
5 0il|3| 9 Baiguá 55, I- SequeiraI 0|0 2~ o 9 Urupal 55. V. Blengio
0: 5’510* 10 Guanipa 58. J. Faceto
10 Achtung 55, Ale. Falc,
0:0 0
0i0|4¡5| 11 Pelé -57, X X.
0|0
11 Cayambe 5.6, X. X
01511141 12 Edictor 57, F. Duran . 4IO 0
12 El Pial 57, W. Martín.
o'o:o¡o| 13 Murguista 56, Ale. Fal.• 5|0 0 0 13 Mazzali 56, E Rivero
0j0|5|5| 14 A. Estoy 53, A. Santos qi!A
!o
14 Plucked 55, G. Mald.
3|0!0-!4| 15 Strong 57, A. C. García
SEPTIMA CARRERA
Premio Venusta — 1.409 Metros NOVENA CARRERA :
l|0|2j2| 1 Minoto 59, E. Rivero
Premio Bombonera — 1.590 .Mí»,
0Í3I0I0! 2 De Chiripa 55, M. Car. 4 2|0 0
Diálogo 60, H. Castro
3!3|5|2¡ 3 V. Véneto 55, C. Góm. 3 0¡0 1 2 Manoseo 60, J. Martín,
OiOlOÍOÍ 4 Brum 54. X. X.
1
Oribeño
58, C. Gómez
1
4 3
oioíom 5 Caldent 53,J. Firpo
’
3 4 1' 0 4 Conway 56, X. X.
0Wi-Oi
3|V¡Vi ■ 6 Osir 53, X. X.
0 1 3 3 5 Rioplatense 55, A. P&.
OOiOÜl 7 Coleto 53, X.
4 1 0 4 6 El Pampa 53, E. Riv.
Ì 2—
5|2| 8 Coyundero 53, R. Sal. 5 3 1 2 7 Irvine 53, J. Firpo
4 3* l|0| 9 El Valor 53, J. C. Her. 0 0 1 0 8(Ratona 53, R. Espino
310 2|3i 10 L. Alberto 53, R. Ferr. o;o 4 4 9(Moonlover 50, X. X.
0¡3 0|3| 11 Mariccelo 53, E. Góm. 0!0 0 0 10 Gobernador 52, W. Ma.
4Í4 2 0 11 Atacando 51, M. Card.,
IjO 4|0l 12 Murat 53, C. Pons
014 4 3 12 Colocolo 51, X. X.
1¡4 4 , 4 . 13 Ponchazo 53, A. Pérez
5¡4 3|2| 14 Tuco 53, L. Rodríguez OIO|5 1 13 Corán 51, E Bastón
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GUIA COMERCIAL DE LA CALLE?
I SAN JOSE
<S'íS»
SbBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBMBBBI

• PELUQUERIA • ZAPATERIA
o BOUTIQUE • PEINADOS
• COTILLON

■NB9SOBS

DE BELLEZA

SAN JOSE 1057 TEL. 9 39-39

Parr*^a<^a y
A
/Restaurant^
ÍÍFOEUK

BOLI - BAR
HNOS.

VISOLES

SAN JOSE, la tradicional arteria del centro capitalino,
se viste de gala para despedir el año. Sus vidrieras
de maravilloso colorido serán no sólo una afirmación
del buen gusto, sino que deslumbrarán a los turistas
con soluciones modernas y donde destacará toda la
gama de los artículos que tienen para ofrecer. SAN
JOSE le ofrece una magnífica oportunidad. ¡Asómese!

SAN JOSE V PARAGUAY

CUOTAS DE

Especialidad en carnes
Variedad en platos de cocina

SÁN JOSE 1080
PRECIOS MODICOS
TEL. 80 900 entre Río Negro y Paraguay
1

JOE'S

Visite "BABEL"

Cigarrillos super largos BRNSON & HEDGES
Precio de venta por cajilla: $ 120 — HOY: $ 115
PALL MALL, PARLIAMENT, DUNHILL, VICEROY
Precio de venta por cajilla: $ 140 — HOY: $ 125
Ventas únicamente por cartón

REGALOS - MENAGE

SAN JOSE 1096 - Tel 930 00

$ 4.900
SE

YA

WESTINGHOUSE 70

ATENCION: Kioscos, Bares, Revendedores:
Precio especial por mayor

INAUGURO

SAN JOSE 821 - TEL.913i

<2 MODELOS)

3

LOS

METROPOLITAN 23”

PALOS

LIBROS

<12 y 32 VOLS)

CHURRASQUERIA Y RESTAURAN!

EL MEJOR PRECIO DE CONTADO

Historia — Literatura — Libros latinoamericanos raros
o agotados — Compramos pequeñas y grandes bibliotecas

Los esperamos

Librería "DE SAN FELIPE Y SANTIAGO”
SAN JOSE 925 - Planta baja

SAN JOSE 1166 casi IBICUY

* GALERIA DE ARTE

*

OFERTAS

DISCOS

4

* ZAPATOS

4

PETER JOYAS

DECORACION

♦ FABRICACION PROPIA
+ VENTAS POR MAYOR Y MENOR

PANTALLAS efe medida

CUEROS

SAN JOSE 841 casi Andes - TeT. 986552

I POSTO í
1 QUATRO i
♦

♦

CAFETERIA

COIFFEUR
SAN JOSE 1214

*
♦

COLLARES

POSTERS
+

CASA

DE LAS

Teléis. 80133 -984078

BOTINERIA

.PANTALLAS

W ILUMINACION
BAZAR

ElEßTRlRCACIONFB FINM

CARTERAS

í

San José 1207 Tel. 8 7243
JUNTO AL CINE METRO

TEEN’S

SELECCION
DE JUVENTUD
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ALEMANIA OFRECE UN MILLON
DE DOLARES POR SU CONSUL
SAN SEBASTIAN (España) 18 (EFE-AFP). - Una
oferta de setenta millones de pesetas (un millón
de dólares) habría sido realizada por las autori
dades gubernamentales de Alemania Federal a
la “ETA” para la liberación del Cónsul Honora
rio de dicho país en San Sebastián, Eugenio
Beihl, secuestrado el pasado día 1? del actual
Tanto la revelación de dicha noticia como la estima
ción de la cantidad ha sido realizada por el periodista Juan
Antonio Lecuona, corresponsal del diario de San Sebas
tián “La Voz de España” en la ciudad fronteriza de Trun,
a raíz de sus últimos contactos con grupos de vascos en
Hendaya, Socoa y San Juan de Luz (Francia).
Asegura dicho periodista —quien recibió la que sería
cuarta carta de las remitidas por el cónsul Beihl desde “un
ignorado paradero” tras la fecha de su secuestro— que se
va a producir una tregua de varios días, al cabo de la cual
se producirá la liberación del cónsul Beihl Schaefer, de 59
años.
Otras informaciones, todas sin posible confirmación,
afirman que la liberación de Eugenio Beihl podría llevarse
a cabo en la próxima Nochebuena, día 24, aunque de to
das formas la falta de noticias concretas ha envuelto el
caso del secuestro del Cónsul Honorario de Alemania en
San Sebastián, realizado por Un comando de activistas de
la organización terrorista “ETA”, en una densa nube de
rumores,
AUTORES DEL SECUESTRO

HÁMBURGO, 18 (EFE). — El periódico “Bild Zeitung”,
publica hoy en una de sus ediciones nacionales los datos
personales de los secuestradores del Cónsul Beihl.
Afirman que proceden de las órdenes de detención
cursadas por la policía española. Casi todos los secuestra
dores, cuyos siete retratos aparecen en la página de “Bild”
son mencionados sin los nombres sino con los dos apellidos.
Dice el diario que los autores del secuestro son Alvarez
Emparanza, de 30 años, ingeniero de minas, los hermanos
Escubri Larraz y Lizzarraga Larraz, de 28 y 23 años, res
pectivamente, ambos estudiantes, Uranga Zugarranmundi,
22, Imaz Garay, 31, especializados en actividades peligro
sas, Juan Martín Arricivita Ansorena, sacerdote, y Lázaro
Arandia Irazusta.

Torres Nacionalizó

Industria Azucarera
LA PAZ, 18 (IPS - DPA). - El gobierno del Geueral Juan José Torres aeaha de
nacionalizar la industria aauoarera. Mediante un decrete se crea la Empresa Macional del Azúcar (ENA).

Está constituida por el estado con una
participación en ningún caso inferior al 51
por ciento y por las empresas y los traba
jadores de los ingenios azucareros “Guabira” (estatal), “La Bélgica” y “San Au
relio”, estos dos últimos de la empresa
privada.
Entre los justificativos para la adopción
de esta medida, el iecreto señala.
1) Que la transformación de la economía
del azúcar en el área no tradicional del
órlente boliviano está formulada en la es
trategia socio-económica del desarrollo na
cional.
2) Que el desarrollo de la industria azu
carera fue promovido por el estado me
diante la instalacióh del ingenio “Guafeira”
que dio impulso al surgimiento de los in
genios azucareros privados “San Aurelio”
y /□a Bélgica”.
3) Que paralelamente a la instalación de
las plantas industriales se desarrolló el
cultivo de la caña de azúcar en forma des
ordenada y sin obedecer a ninguna plani
ficación, dando como resultado una pér
dida progresiva en Ja productividad de la
tierra, con grave riesgo para la economía

cañeros„ y para
la acde 1los
__ agricultores
„ ._
________
______
tividad agro-industrial en su conjunto.
NUEVAS MEDIDAS

El Ministro de Finanzas, Flavio Machicado, dijo a la prensa que el decreto de
estatización de la industria azucarera for
ma parte del “paquete económico” que se
rá aprobado esta semana. De fuentes bien
informadas se sabe que dentro de ese “pa
quete económico” se encuentran otras im
portantes medidas, tales como la nacionalizacióh de dos importantes empresas nor
teamericanas mineras: la “Mina Matilde”,
que explota zinc, y la “South Mkrtzro”.
En fuentes gubernamentales dignas de
crédito se insistió que la presente será una
“semana* de realizaciones”, que dará una
verdadera “configuración y perspectiva” a
la revolución que llevó al poder al Gene
ral Juan José Torres el siete de octubre
pasado. Al margen de las medidas econó
micas y sociales, se dictarán otras de tipo
político, entre las cuales podría figurar la
libertad del joven intelectual francés Re
gis Debray.

POLONIA: CRECE MALESTAR
UNIVERSIDAD DE
LA REPUBLICA
HOSPITAL DE CLINICAS
“Dr. MANUEL QUINTELA”
—LLAMASE ENTRE TO
DOS LOS CIUDADANOS
DE LA REPUBLICA A:

Llamado a aspirantes
para la integración de un
Cuadro de AUXILIAR DE
ENFERMERIA (Cat. III Esc. 51 _ G91 - 36 hs. $ 20.800). para suplencias,
contrataciones e interina
tos.
Apertura de inscripción:
19 de diciembre de 1970.
Vencimiento: 8 de enero
de 1971, hora 12.

Los aspirantes deberán
presentar en el momento
de la inscripción, los si
guientes certificados:
19) Juramento de Fide
lidad a la Bandera Nacio
nal.
29) Enrolamiento, si es
del caso.
NOTA. — Los cargos se
rán provistos según las
bases y condiciones esta
blecidas, que suministrará
a los interesados la Sec
ción Personal —Concur
sos— los días hábiles d>e 8
a 12 horas, donde se reci
birán las inscripciones.

VARSOVIA, 18 (ANSA). — Los desórdenes en la faja báltica de Polonia se han exten
dido a Stetiin, la ciudad ha sufrido un "gran desastre", según un calificativo de la
radioemisora de Sieitisi durante esta madrugada.
El locutor ha hablado de
graves tumultos en los que
hubo incendios de edificios ,
así como saqueos de negocios
y propiedades públicas. ,
Adquiere en consecuencia
más graves proporciones la
revuelta popular que ha te
nido su origen en el triángu
lo industrial del Báltico, en
la zona conocida como “de
las tres ciudades”, a saber:
Danzig, Gdynia y Sopot.
Los incidentes en Polonia
se deben a los aumentos de
los precios de los géneros ali
menticios y otros productos
de primera necesidad. Las re
friegas comenzaron el lunes
en los astilleros de Danzig.
Las autoridades han admi
tido que hubo 6 muertos en
dicho día durante los cho
ques enire las fuerzas de se
guridad y manifestantes. En
tre Jos muertos hay agentes
de poliüxa.
Radio Stettin pey su parte
na reiterado esta madrugada
que los incidente, st-n obra
de “delincuentes incendia
rios” y “bandidos” que se
han dado “a delirantes van
dalismos”.
Stettin es una ciudad de
3Q0.000 habitantes, situada
en el estuario del Oder, cer

ca de Alemania Oriental. Se

halla bajo el toque de queda
desde las 6 de la tarde a las
6 de la mañana. La emisora
local insta a la ciudadanía a
mantenerse en calma y a no
dejarse llevar por los espejis
mos de las “provocaciones”.
“Estad tranquilos, pero re
cordad que el orden depende
de vosotros”, expresa la ra
dio. “No permitáis que los
más débiles de vosotros sigan
la voz de los agitadores y de
los sembradores de discor
dias”. Luego la emisora dijo:
“Viva Stettin polaca”.

Dirigiéndose
a
“obreros,
maestros, empleados, estu
diantes y padres de familia”,
la emisora dijo a los ciudada
nos “vosotros habéis recons
truido esta duciad con vues
tras manos”. Como se sabe
Stettin era una ciudad ale
mana y sufrió graves daños
durante 1 a segunda guerra
mundial.

QUINCE
MUERTOS
VARSOVIA. — Unos quin
ce muertos y numerosos he
ridas entre los cuales mu
chos en graves condiciones
constituyen el balance de
tres días de choques violen
tos en Danzig y en otros
centros de la Polonia occi
dental, según lo comunicó
anoche, hablando por tele
visión, el primer ministro
Josef Cyrankiewicz.

NORMALIDAD EN DANZIG

El primer ministro decla
ró que las fuerzas del orden
“se vieron obligadas a abrir
el fuego”.

Por la mañana radio Varsovia informó que “en Dan
zig se ha restablecido la
normalidad”. “Han vuelto
al trabajo los obreros, el
tránsito es normal, los ne
gocios están abiertos, la
gente hace cola ante los
kioscos de los diarios”.

Cyrankiewicz no precisó,
de todos modos, el número
exacto de los muertos, De
claró que los desórdenes li
mitados en un primer tiem
po a Danzig y Gdynia se
extendieron también a Stettino.

ITALIA:
DESDEH0Y
SEPOEDEN
DIVORCIAR
ROMA 18. (ANSA). — La
ley que establece el divor
cio en Italia ha entrado en
vigor. Han pasado los 15
días desde la publicación de
la ley en la “Gazzetta Ufficiale”. La misma había sido
aprobada definitivamente en
el Parlamento el 19 de di
ciembre.
Habitualmente las leyes
entran en vigor a los 15
días de darse a publicidad
en la “Gaceta Oficial”, sal
vo que el Parlamento auto
rice su “inmediata puesta
en vigencia”. Pero en el ca
so del divorcio el Parlamen
to no formuló dicha salve
dad. Mientras tanto siguen
afluyendo
numerosas de
mandas de divorcio a los
tribunales competentes.
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RIO: GARRASTAIU\vmm
UN INTEGRANTE
NO A CUSA RECIBO
Pero Negocia con Argelia
RIO DE JANEIRO, 18. (ANSA). — "El gobierno brasileño no tiene en su poder
ningún mensaje o comunicado de los secuestradores del embajador suizo Gio
vanni Enrico Bucher". Tal la afirmación hecha por el Ministro de Justicia, Alfre
do Buzaid, después de asistir a una prolongada conferencia con el Presidente
de la República.
Al término de la misma declaró a los periodistas: “Na
da más tengo que agregar sobre el asunto”. Sin embargo,
esta mañana la cancillería brasileña inició sondeos ante el
gobierno de Argel, en el sentido de si concedería asilo a
presos políticos libertables potencialmente en trueque por
el embajador suizo, Giovanni Enrico Bucher, que cumple
hoy once días de secuestro.
La información es oficiosa y no se ha podido precisar
si los sondeos los ejerce la cancillería brasileña sobre la
embajada de Argelia en Brasil, o la embajada brasileña
ante el gobierno argelino/
Al páreosr, ha sido el jefe del servicio de seguridad e
información de Itamaratí, Párente de Meló, quien inició
los cantactos manteeiéndose silencio hasta ahora, a la es
pera de que los sondeos se conviertan en petición oficial.
Se especula con la posibilidad de que el canciller, Ma
rio Gibson Barbosa, divulgue hoy, una nota oficial respecto
a la posible solución de la emergencia, que habría adoptado
ya la presidencia de la República.
HERMANA DEL EMBAJADOR

Ayer llegó a Brasil, procedente de Suiza, la hermana
del embajador Bucher, María Anne Maillet. la que declaró:
“Creo que Giovanni reaparecerá pronto. Y como es soltero,
decidí venir para que no se sienta tan solo al recuperar la
libertad”. La señora Maillet se encuentra hospedada en

Sao Paulo y no en Río de Janeiro. En Río apenas permane
ció unos minutos en tránsito, en el Aeropuerto Internacio
nal de Galeao. Su domicilio en la capital paulista se man
tiene secreto.
"OPTIMISMO"

Oficiosamente se conoce que Max Feller, encargado in
terino de la misión diplomática suiza en Río y embajador
de su país en Luxemburgo, telefoneó anoche “al canciller
helvético, Pierre Graver, anunciando que “los últimos acon
tecimientos dan margen para la espera e incluso para el
optimismo” porque “el gobierno brasileño dispone ya de in
dicaciones claras sobre cuáles son las exigencias concretas
de los secuestradores”.
En los últimos días se había extendido en los medios
suizos de Río la convicción pesimista de que “las negocia
ciones para salvar al embajador Bucher no progresaban”.
TAMBIEN CON CHILE

De otro lado, según el matutino carioca “Jornal Do Bra
sil”. el ministro encargado de negocios de Chile en Brasil,
Gustavo Valdivieso, declaró que creía que en Brasilia se
produjeron gestiones oficiosas de sondeo, entre el canciller
Gibson Barbosa, y el embajador chileno que se despedía por
regresar definitivamente a Santiago para que Chile conce
diera asilo a los presos libertablés.

RAIMUNDO ONGARO: “SOLO EL
PUEBLO SALVARA AL PUEBLO”
BUENOS AIRES. (Especial para "YA"). — La CGT ie tes argentinos ha dado a publicidad una nueva edición de
sus habituales mensajes bajo el título: "Sólo el pueblo salvará al pueblo", firmado por Raimundo Ongaro como se
cretario general y Alfredo Ferraresi, secretario gremial y cuyas partes más significativas damos a conocer.

Comienza señalando el documento
a manera de introducción que “no
somos los protagonistas de los hechos
los encargados de escribir su histo
ria y menos cuando esa historia es el
presente que vivimos. Serán otros los
que digan si la CGT de los Argenti
nos fue un paso adelante en la lucha
del movimiento obrero en nuestro
país, si ese paso era difícil o sencillo,
si sus consecuencias se midieron en
meses o en años. Las causas que pro
vocaron aquel acto de rebeldía no
han desaparecido: se han agravado.
Nuevos atropellos se sumaron a los
viejos. Otros sindicatos fueron entre
gados al colaboracionismo, otras fá
bricas cerradas, otras leyes destrui
das. La desocupación aumentó, las
protestas fueron acalladas a palos,
la miseria llegó a los últimos rin
cones”.
“La clase trabajadora tiene como
misión histórica la destrucción hasta
sus cimientos del sistema capitalista
de producción y distribución de bie
nes: el actual gobierno es la expre
sión acabada de ese sistema explo
tador. Dictatorial en su forma, gorila
en su tradición, entreguista en su
contenido, está más allá de las posit^idades de redención que algunos
soñaron. Los trabajadores no olvida
remos ni perdonaremos el silencio a
que ha querido reducirnos, la humi
llación de nuestras cosas más queri
das, el odio que nos profesó”.
Seguidamente expresa: “Entre es
te gobierno dictatorial y la clase tra
bajadora, no habrá pacto, no habrá
acuerdo, no habrá reconocimiento.

porque semejante pacto sólo podría
celebrarse traicionando el sentimien
to unánime de las masas, en olvido
de nuestros ideales, de nuestros muer
tos y de los que aún padecen la cár
cel y el exilio injusto. Si no puede
haber pactos con la dictadura militar
tampoco los habrá con los traficantes
de acuerdos de triste memoria (N. de
la R. se refieren al Dr. Frondizi y
Rogelio Frigerio), responsables direc
tos de la corrupción que se ha infil
trado en todos los sectores de la vida
nacional, con los que borraron en los
hechos la palabra empeñada en los
discursos y los libros,
Prosigue diciendo el documento:
“No_ habrá pactos con los comandos
fusiíadores ni con Alsogaray. no ha
brá trabajadores a espaldas de nin
gún cuartelazo de los que engañaron
con bonos el hambre del pueblo y pu-

sieron contra el paredón la dignidad
nacional. Tampoco pasa el camino de
la liberación por el espejismo de unas
elecciones que si fueran consentidas
llevarían el signo infame de la pros
cripción; y si fueran arrancadas, se
rían poca cosa para arrancar. Las
convocatorias con que hoy se preten
de distraer al pueblo de sus verdade
ras luchas desembocan en los pactos
que repudiamos, las soluciones mági
cas para atrapar incautos, las anti
guallas reservadas a los museos. Nues
tra Constitución ¿no es la que nos
llenó de desigualdades Nuestras le
yes ¿no serán las que hicieron explo
tadores? Nuestras esperanzas no tran
sitan por el camino de las urnas, que
muchas veces albergaron la traición
y demasiado pocas la voluntad del
pueblo”.
¿Cuál es el camino que propugna
la CGT de los Argentinos para reco
rrer en el futuro?: “La CGT de los
Argentinos no propicia pues, una sa
lida electoral, no respalda ninguna
candidatura civil ni militar, y no cree
que ese sea el camino honesto para
resolver los angustiosos problemas del
país. Nuestro rechazo en suma es un
rechazo al sistema y a todas las al
ternativas que el sistema propone. Se
dirá que somos pocos para una nega- '
tiva tan altanera, que no tenemos
fuerzas para sostenerla. Aunque así
fuera, no estaríamos dispuestos- a ne- ¡
gociar nuestra verdad, nuestro dere- ¡
cho, nuestra dignidad. Pero estamos 1
convencidos además, de que el proce- ¡
so conduce inevitablemente al triunfo
del pueblo”.

ü RIO DE JANEIRO, 18 (Inter Press Service). —* Se inició
|¡ la primera audiencia en el proceso contra 15 policías
gi denunciados como integrantes del escuadrón de la muerg te y nuevos hechos volvieron a conmocionar a la opig¡ nión pública.
gi
La figura más importante Russinho como uno de los

de esta primera audiencia
® —el policía de investigacioS nes Angelino Moliterno, alias
gl “Russinho”— no compare
cí ció: quedó internado en es■ tado de coma en el hespig tal del Servidor, del mismo
g estado de San Pablo. Tres
desconocidos, la noche an■ tenor llegaron hasta el ga■ rage de su casa y cuando el
S policía ingresaba con su automóvil, lo atacaron muniE dos de navajas y le desfi9 guraron el rostro, provocán■ dolé además gravísimas heridas.
H Russinho, el 23 de noSI viembre de 1968, cuando
9 participó de una partida
B policial que masacró al marH ginal “Negó Se te”, en las
gfil afueras de la ciudad de San
9 Pablo, golpeó y abofeteó a
H Anita Marques —vecina del
g lugar— y que presenció la
m masacre, pues los policías,
ig previamente habían detenig do a su marido a quien
S creían un marginal y que
fuera posteriormente puesSl to en Libertad. Anita Marjl ques comparecía ante el TriE bunal para identificar a

ejecutores de “Negó Sete”.
La primera audiencia con
tra el escuadrón de la
muerte, con la ausencia del
policía “Russinho”, perdió.
—a juicio de los observado
res— muchas posibilidades
de avanzar en el esclareci
miento de las actividades de
los acusados. Anita Marques,
la principal testigo, quedó
sin posibilidades de identi
ficar a su agresor: difícil
mente lo haga en el futuro
pues, de acuerdo a los pri
meros informes médicos,
Russinho, si sale con vida
del hospital habrá quedado
desfigurado, por lo menos
hasta que la cirugía estéti
ca recomponga su rostro.
Especulan algunos obser
vadores que la agresión
contra Russinho pudo ha
ber sido obra de otros miem
bros del escuadrón, preocu
pados porque la investiga
ción judicial logre reunir
suficientes elementos de
prueba para inculpar a la
organización. El proceso
continúa en el Tribunal de
Garulhos, en las afueras de
la ciudad de San Pablo.

SKUEN PRESOS
BDENOS AIRES, 18 (DPA). — Nora Néltea Arrostite de
Maguid, Ana María Porinoy de Silveira y el sacerdote católfco Alberto Fernando Carbone, sobre quienes disguso ayer
un tribunal que fueran puestos en libertad, se encuentran
aún deteníaos.

Estas tres personas for
maban parte de un grupo
de cinco, acusadas de haber
intervenido en el secuestro
y asesinato del ex presiden
te de Argentina, Teniente
General Pedro E. Aramburu.

Las dos mujeres fueron
declaradas inocentes a falta
de pruebas. El sacerdote
Carbone fue declarado en li
bertad condicional por el
Tribunal, por el que fue
condenado a dos años de
cárcel por complicidad.

■---------------------------------------------- -------------- -................................................

DELBONO lo hará rico
CON LOS 500 MILLONES DE FIN DE AÑO
JUEGAN El 30

ESTAN EN Yl CASI JEFATURA

I.M.PASJI.
Se llama a los interesados en la CONCESION
DE LOS SERVICIOS DE BAR Y RESTAURANT
a retirar pliego de condiciones en la Adminis
tración, Larrañaga 2275, Planta Baja, de 8 a 20
hs. Valor del pliego; $ 500.
Las ofertas deberán ser presentadas hasta las
18 hs. del lunes 11 de enero de 1971. Las visitas
podrán efectuarse solamente de 14.30 a 16 hs.

Voceros del Palacio Esiévez informaron hoy que el Poder Ejecutivo está considerando
la posibilidad de liberar en el correr de los próximos días a los presos políticos que
se encuentran recluidos en unidades militares en aplicación de (as Medidas de Seguridad.

Aunque la noticia no pudo ser confirma
da oficialmente, se dijo hoy en medios alle
gados a las esferas gubernamentales que el
Ministerio del. Interior está preparando un
informe sobre ese asunto, luego que el ti
tular de la cartera. General Antonio Fran
ceses considerará el problema con el Presi
dente Jorge Pacheco A teco.
De acuerdo a lo trascendido hoy la libe
ración de los cHudadanos internados en uni
dades militanv podría concretarse en el co
rrer de la oróxima semana,
AVAL DE LA JUSTICIA

Como se sabe la mayoría de los presos
políticos internados actualmente en unida

des militares son encausados, que oportuna
mente fueron excarcelados, bajo caución juratoria, por orden judicial, pero inmediata-:
mente fueron trasladados a unidades milita
res a disposición del Poder Ejecutivo en
aplicación de las Medidas de Seguridad,
En el parlamento se ha exigido reitera
damente la liberación de todos esos ciuda
danos y ál parecer ahora el Poder Ejecutivo
estaría dispuesto a conceder la libertad de
todos'ellos.
Según se dijo hoy la resolución que en
ese sentido adoptaría el gobierno ha sido
inspirada por el propio Pacheco Areco, con
tando en este asunto con el apoyo de la ma
yoría del gabinete ministerial.

CGIOR:
rados.

Süs "ocupantes** podrían-ser libe

SANCIONARIAN A 12 OFICIALES
EN LA GUARDIA REPUBLICANA
Un clima anormal se vivía hoy en medios de la Guardia Republicana como consecuencia de haber irascendido que 12 de sus oficiales serian grave
mente sancionados, llegándose incluso a la posibilidad de desiiiuc ón, como consecuencia de los hechos registrados a principios de este año en ese
cuerpo de policía militarizada.

Como se recordará, en aquella oportunidad
la República fue escenario de una protesta co
lectiva presentada por los efectivos a raíz de
graves irregularidades de servicios, condiciones
de trabajo y otros hechos que en su momento
amenazaron - por estar implicados en él altos
oficiales-- en hacer estallar un espectacular es
cándalo Como consecuencia de esa protesta, que
motivó, incluso, la intervención de la Metropo
litana, se instruyó un sumario administrativo que
posteriormente fue enviado a un Juzgado Juris

diccional Militar, por considerarse que los he
chos caían en la órbita de los delitos militares.
12 OFICÍALES JUZGADOS

La tipificación de delito militar en este caso
,no prosperó, siguiéndose en cambio adelante con
el sumario administrativo.
En el mes de julio se dio vista de las actua
ciones vinculadas a unos 60 integrantes del plan
tel de la Republicana, extendiéndose un plazo
dé diez días para evacuar la vista. En algunos
casos se evacuó la vísta dentro de los plazos fi

jados, y en otros se pidió ampliación de las
declaraciones por parte de los abogados defen
sores de los 60 implicados.
Cuando se cumplían esas actuaciones, se pro
dujo la designación del Coronel Salvagno Campo
como Juez Sumariante, quien concedió amplia
ción pero incluyó, además, por su cuenta en la
nueva instancia, declaraciones de otro$ testigos,
emitiendo finalmente un informe que abre la
puerta a la adopción de graves sanciones contra
12 oficiales de la Guardia Republicana.

"Un aguinaldo molesta
mucha gente, dos aguinal
dos molestan mucho
más../'
Canción navideña.
La irresistible vocación po
lítica que acababa de desper
társeme, guiaba mis pasos ha
cia un club del Dr. Angel
Rath donde me había enterado
que funcionaba una logia es
piritista. Tenía urgente nece
sidad de comunicarme con int
tío Penélopo, ilustre patricio
que había contribuido con sus
clubes y su militancia al en
grandecimiento de varios par
tidos diferentes y de quien
había heredado yo mis dotes
de gobernante.
—Buenas noches. ¿Aquí es
donde el Diputado Angel Rath
se comunica con los espíri
tus? —pregunté con movido
hasta las lágrimas al hallarme
por vez primera en aquel le
gendario templo cívico.
;—No señor —me aclaró mi
interlocutor—. El Dr. Rath ño
es médium. Ocurre que en el
mismo local funciona un club
político y un consultorio es
piritista, por eso las ordenan
zas municipales nos permiten
comunicarnos con el más allá
solamente por motivos polí
ticos.
—Justamente es lo a u e
busco.
,~SiTres así, puse. ¡Carbunclab¡Hay un señor que quie
re comunicarse!
Al rato apareció, secándose
las manos en la pollera. Su
aspecto era escalofriante. Era
asombrosamente vieja y ne
gra y estaba tan seca y arru
gada que en algunos de los
pliegues de la cara se había
tenido que hacer dobladillos.
En el vestido raído que llega
ba hasta el piso se había pren
dido con alfileres diabólicas
imágenes.
—¿Qué quiera? —dijo aque
lla aterradora Imagen, especie
de pae Xangó con maxifalda—. ¡ La consulta cuesta mil ~
pesos!
Con tristeza le di el dinero,
que era todo lo que había po
dido ahorrar luego de 15 años
de periodismo y le expliqué
mi problema.
—¡ Concéntrese que en se
guida le comunico con su tío!
—siguió diciendo el espectro—.
Tenga paciencia porque con
seguir línea a estas horas es
bravísimo!
Yo observaba con impacien
cia los pases magnéticos de
aquel extraño residuo de otros
tiempos, pero lo que más me
llamaba la atención era que
a medida que transpiraba, su
rostro se iba volviendo blanco,
—¡Holá, holá! —gritaba la
vieja—. ¿Don Penélooc Sorchantres? ¿Cómo dijo? No, no,
equivocado. Deje su espíritu
descolgado por favor que se
entreveraron las líneas?
De pronto me di cuenta de
la horrible verdad.
Tutaneharlón!
—aullé—.
í Usted es el Ministro Tutancharlón disfrazado de mé
dium !
—¡Me descubrieron! —alcan
cé a oir que decía mientras
el ser huta con la pollera re
mangada—. ¡Tan bien que iba
juntando la plata para pagar
los aguinaldos! César di Candía.

EN ESTE NUMERO:

• Los zulúes disfrutan de los
besos cinematográficos.
(Págs. 4 y 5).
• Literatura de los baños pú
blicos.
• Prostitución masculina en
Montevideo. (Pág. 2).
UN ¿U^1.EWIENTO SIN INHIBICIONES

Wano £3 LlCflíS
Bases
Del Concurso

I
I

“YA”^. siempre receptivo al momento his- fe
tórico que vive el Uruguay, inicia en esta edi- p
cien de “Shock” su concurso “Miss Verane p
I
Caliente”, con el objeto de determinar cuál
es la joven montevideano qué con más méri- Q
tos merece ese título. Por si fuera necesario
aclararlo, el concurso está desprovisto de to
do tinte político.
; , , 1) Podrán participar en el concurso todas las jóve| nes que así lo deseen, y que resistan a la preselección
que realizarán los organizadores de “YA”.
2) “YA” publicará las fotos de cada una de las jó
venes preseleccionadas, todos los viernes en las páginas
de “Shock”.
3) El viernes 19 de marzo culminará la publicación
de las fotografías de las jóvenes preseleccionadas, ce
rrándose de esta manera el concurso.
4) Los lectores de “YA” podrán enviar sus votos pa
ra élegir de entre las quince semifinalistas. a la reina
de este “verano caliente”, desde el 20 de marzo hasta el |g
31 de marzo de 1971.
5) La ganadora del certamen, elegida por votación |
popular, recibirá como premio un terrfeno en Piriápolis E
y dos pasajes de ida y vuelta en avión a Santiago de E
Chile.
B
6) Entre todos los lectores votantes de la ganadora g
se sorteará un terreno en Playa Pascual y cuatro pasa- i
jes de ida y vuelta en avión a Buenos Aires.
¡
7) Las aspirantes deberán dirigirse a la Administra- B
ción de “YA”, en Paraguay 1321, primer piso, durante E
. Ips horarios de oficina.

Foto para recortar y guardar. AMPARO MIERES, 21 años desde el 8 de setiembre pasado, es la primera
candidato del concurso ##Miss Verano Caliente" que a partir de esta fecha organiza "YA". De más está
decir que Amparo no ha hecho el servicio militar, y que el casco y la campera oliva sólo son indumentos
para protegerse de las vicisitudes del verano

maseulL
PROSTITUCION
na: siempre hay u»a
comisaría en el camino, in

terpuesta entre la aspiración
legítima a la felicidad y la
dura realidad que golpea
por todos lados. En Ja foto,
cuatro homosexuales vesti
dos al uso femenino, pres
tan declaración en una co
misaría de Montevideo.
El maquillaje, las minifal
das y la bien recortada me
lena no pueden hacer ’olvi
dar una verdad incontrasta
ble: todavía siguen siendo
hombres.

LA PROSTITUCION “MASCULINA

Reportaje a los Máximos
Artífices de li Mentira
DE MINIFALDAS MUY CORTAS o panteones ajustados, ojes vwaweflte $Gmteea<tes, gm el cabello en les tenes más
vivos del rublo, casi un violente amarillo, aparecen por las noches, recalando en varias esquinas de nuestra prin
cipal avenida, o caminando lentamente por ella, genérate) ente en parejas, los que son quizás máximos artífices de la
mentira y principales protagonistas de uno de los fenómenos más «draños que han aparecido en nueabo país en
los últimos años: el de la prostitución masculina.

en este Uruguay 1970,
F’¿naFECTIVAMENTE,
la honda crisis económica que determi
paso a paso distintas perturbaciones so

ciales, ha hecho aparecer otro tipo de tra
bajo, practicado desde hace algún tiempo
por varios homosexuales. El mismo, a-ojos
vista, se desarrolla pese a las medidas re
presivas adoptadas contra ellos por la Fo
líela, que hasta el momento parecen no ha
ber dado ningún resultado. Consultados je
rarcas policiales sobre la magnitud de este
nuevo lenómeno, indicaron simplemente
que el mismo va en aumento, fichándose
semana a semana a nuevos homosexuales
que se dedican, a esta actividad. 'Incluso
han creado el sistema de atención en pen
siones especiales'5, nos indican. "Allí es im
posible para nosotros controlarlos. Solamen
te lo hacemos cuando se produce algún es
cándalo'5. Recordemos que “YA” hace algu
nas semanas denunció la existencia de una
de estas casas, provocando una inmediata
acción policial.
Una rápida recorrida Crt nuestros cronis
tas por las zonis indicadas fue suficiente
para comprobar que esta actividad se da
con especial intensidad en la esquina de 18
de Julio y Andes, y un poco más allá, don
de la Avenida finaliza sobre la Plaza In
dependencia, prolongándose hacia los costa
dos en las sombrías pasivas. Allí, evitando
las planchas de luz, pueden encontrarse es
tos tristes artífices de la mentira, que co
bran o pretenden cobrar de 800 a 1.000 pesos
él presunto "viaje". La pregunta que se im
pone a esta altura es: ¿Alguna persona po
drá ser engañada por esas cortas minifaldas
y por esas miradas que desde los ojos som
breados parecen prometer lo ya clásico?.
¿Lograrán estos personajes encubrir total
mente sus facciones masculinas, denotadas
por esos huesos anchos, por músculos más
potentes, y por una voz, que pese al pre
meditado aflautamiento no puede encubrir
los tonos duros y graves del sexo mascu
lino? ,
Las explicaciones de este nuevo fenóme
no son diversas y se entroncan en la base

misma de la problemática social, enfocán
dosela fundamentalmente con la aplicación
de métodos de investigación sociológica. En
este análisis se abarcarán e intercalarán
otros temas, también de importancia capi
tal, como el del homosexualismo o el com
portamiento sexual de los uruguayos.
Sin embargo el tema de la prostitución
masculina no ha sido analizado a ningún
nivel, aplicándose sobre este problema una
maraña de ocultamientos y de mentiras,
destinadas a encubrir un problema, que in
dudablemente debería ser analizado a fon
do, ya que no significa otra cosa que una
manifestación más de las hondas perturba
ciones sociales que se viven en nuestro
país..

ESAS COSTUMBRES
Los tabúes sexuales existentes especial
mente en nuestra £lase media, han .provo
cado en nuestro país una muy diversa pro
blemática, que en uno de sus aspectos se
manifiesta en la evidente separación de los
sexos, que es un fenómeno del que hay
ejemplos paso a paso.
El tango muestra esta situación con me
ridiana claridad. Esta expresión musical que
en sus comienzos fue expresión del lumpen,
deviene por el año treinta, pequeño-burquesa: en la alegría desenfrenada del tan
go de la guardia vieja, sigue la melancolía
del tango lento que acompaña en su sole
dad a la clase media: Cadícamo y Discépolo
y después Manzi serán sus poetas. La in
comunicación sexual será el tema casi pre
dominante, junto con otros pequeño-burgueses: la vuelta al hogar, la juventud di
sipada, el honor perdido, la caída de la fidelidnl conyugal.
Esa difícil relación sexual del uruguayo,
se sublima en las amistades masculinas, en
las famosas barras de la esquina, de los ca
fés, donde confraternizan por igual, los hi
jos de los obreros y pequeños burgueses,
en zonas donde estas; clases no tienen lími
tes precisos. El sexo es el tema principal
de sus conversaciones. Hablando de la ju

ventud de 1940 el escritor porteño Bernardo
Verbisky explicaba: "Los cuentos de Con
vertí tenían un escenario invariable: una
habitación en la que había una c?fin»a, una
colcha de color lacre o vinoso, una mesa de
luz, una palangana, un ropero cuyo espe
jo duplicaba la acción. Y este escenario era
predominantemente ocupado por la imagen
ampliada de una mujer que se quitaba su
escasa ropa, pasándosela sobre la cabeza pa
ra ofrecerse desnuda en cálida y generosa
entrega".

EL HOMOSEXUALISMO
■pERO el comportamiento sexual de la
A clase media se mostrará mas al desnudo,
en su actitud frene a la homosexualidad,
comparada con otras clases sociales. Y ana
lizando este fenómeno podremos tener una
más clara visión aún de lo que significa
el nuevo y sorprendente problema que hoy
nos ocupa.
Juan José Sebreli afirma que puede de
cirse, que en el proletariado, se da muy fre
cuentemente el individuo que participa in
distintamente de las relaciones heterosexua
les y homosexuales. Para este autor resulta
muy significativo que la expresión lunfar
da "Chongo”, que originariamente signaba
al obrero, paso con el tiempo a ser sinóni
mo de homosexual activo. Resulta en cam
bio poco frecuente, en esta clase, el caso
del homosexual exclusivo, así como también
el heterosexual que rechaza enérgicamente
el homosexualismo. Este comportamiento
revela —siempre para este sociólogo argen
tino— la escasa influencia de los tabúes en
el proletariado y el paganismo básico de su
sexualidad, que paradójicamente lo acercan
a la burguesía. Efectivamente, el comporta
miento inverso se da en la clase media: aquí
predominan los homosexuales exclusivos, es
decir los que han reprimido y dominado su
latente parte Heterosexual, represión que
origina, en ambos casos, una predisposición
a la neurosis en diversas formas: melanco
lía, depresión, histeria, angustia, hipocon
dría, mal humor, fobias e impulsos suicidas.

Se da así la paradoja de que la clase más
hostil a la homosexualidad, es, a la vez,
aquella en que ésta resulta más frecuente
y notoria. Una prueba más del papel deci
sivo jugado por las trabas sociales frente al
comportamiento homosexual, está dado por
el hecho de que entre el proletariado el
comportamiento homosexual se da general
mente en la adolescencia, en tanto que en
la clase media, el mayor número de homo
sexuales se da entre personas adultas. El
obrero no tiene una moral impuesta contra
la cual luchar y abandona su desenfreno
inicial*al organizar su vida en la edad adul
ta, en tanto que el equeñoburgués atado a
una educación convencional y prejuiciada,
que determina su adolecencia ascética, se va
liberando progresivamente. Cuando más
tardía es la homosexualidad, más está rela
cionada con la rebelión familiar, típicamen
te pequeñoburguesa.

Y ADEMAS LA CRISIS

aquí en nuestro Uruguay se da
este nuevo fenómeno, el de la prosti
AHORA
tución masculina, inimaginable hace algún

tiempo para el ciudadano medio. En el se
intercalan y compaginan los problemas ci
ados anteriormente y otros, relacionados
evidentemente con la honda crisis económi
ca que vivimos. Evidentemente al homose
xualismo de los protagonistas hay que su
marles los problemas causados por el des
empleo y la miseria económica.
La prostitución masculina no es nada más
que otra de las lacras provocadas por esta
sociedad, dedicada al lucro, donde cada día
las diferencias entre los propietarios de los
medios de producción y de cambio son más
grandes con el resto del pueblo. Mientras
Peirano siga rigiendo la economía del país,
la tierra siga en manos de 300 familias y la
banca se siga concentrando, dominada desde
el extranjero, tampoco podrá ser soluciona
do este fenómeno, quizás lateral, quizás in*
significante, pero grave y que debe concitar
la atención de todo*’

BANOS PUBLICOS; UNA

LITERATURA SOLO PARA

VERDADEROS INICIADOS
ALGUIEN DUO alguna vez que la cultura de un país bien se podía
medir por las leyendas de sus baños públicos. El ocurrente tal vez
estaría pensando en algún país enemigo. De lo contrario, no se explica
una diferenciación ie los distintos grados culturales en base al pro
ducto de una literatura que, salvo distancias de tono, lengua y signos
ortográficos, se parece considerablemente.
En el Metro de París, en los “pub” de
Londres, en los restaurantes de Tokio o en
algún bar perdido de Oklahoma, una misma
mano anónima, impulsada por motivacio
nes parecidas y en el mismo secreto, se de
dica al paciente trabajo 'de rayar sobre pa
redes y puertas de los baños sus ideas ob
sesivas,
Para el trabajo basta un cortaplumas, y
por supuesto, la necesidad imperiosa y re
primida de decir a"go. La pizarra predilecta
casi siempre es un baño. Es difícil que los
escribas se aboquen a su tarea, si no cuen
tan con mínimas seguridades de no ser des
cubiertos; el trance es tan íntimo como im
portante.

MONTEVIDEO, PIZARRA ABIERTA
Montevideo, sin embargo, puede conside
rarse una plaza con cierto destaque, aunque
tan solo sea por su profusidad. Resulta bas
tante difícil de encontrar en aquellos ba
res de mucho público del centro, un palmo
de puerta o pared donde poder manifestar
esa modalidad particular de la libertad de
expresión. Lo curioso tal vez sea la predi
lección de los autores por los bares céntri
cos, para hacer su literatura. La razón no
parece estar en un cálculo aritmético de
lectores posibles, poroue evidentemente, los
escritores anónimos no son tan fríos a la
hora de elegir el mural que servirá de apo
yo a sus ideas. La elección parece estar li
gada más bien a lo que un célebre psicoa
nalista llamó “obsesión por lo íntimo-colec
tivo”, refiriéndose a la atracción que siente
el hombre urbano por aquellos espacios ín
timos de los lugares públicos. Parecería que
el uruguayo desprecia los tranquilos bares
de barrio para hacer uso de su derecho
a la libertad de expresión en beneficio de
aquellos donde la afluencia de público los
convierte en verdaderos hormigueros.
El trauma del hombre-masa, la opresión
de la sociedad de consumo, invita a mani
festarse en aquellos lugares donde esa situa
ción se da con mayor virulencia, donde el
hombre mas siente naufragada su identi
dad Entonces, en la secreta intimidad de
un baño, a la salida de un cine o en una
pausa del perenne deambular por la ave

BRIGITTE

nida principal, el uruguayo, igual que todos
sus coetáneos del planeta, que de la misma
manera que él sienten la soledad represiva
como una condena insalvable, dictada por
la sociedad conquista su derecho a ser oído,
libre de todas las inhibiciones impuestas
por el medio.

TEMAS OBSESIVOS
La temática de las leyendas en los ba
ños públicos puede variar según los países,
reflejando preocupaciones sociales específi
cas en cada caso, pero estas variaciones so
lo se refieren a temas secundarios. El tema
pornográfico prevalece sobre todos los de
más, en cualquier parte del mundo, ocu
pando siempre las primeras planas de las
superficies escritas. Montevideo no se esca
pa a la regla. En cualquier bar del centro,
especialmente en los ubicados sobre 18 de
Julio, cualquier usuario del baño de caba
llero puede leer las más controvertidas in
citaciones al placer (las leyendas son total
mente irreproductibles), citaciones lanzadas
al vacío, imposibles de averiguar hasta que
punto son concertadas con la intención de
asistir a ellas o si simplemente obedecen
a un convencionalismo pornográfico. Junto
a las lecturas, capaces de escandalizar a
los más inmutables entendidos en los artes
amatorios, los anónimos escribas estampan
su propia versión gráfica de lo que anun
cian. Símbolos de todo tipo, imágenes cos
tosamente grabadas sóbrela madera de las
puertas, suge rentes de las posibilidades más
estrafalarias en el campo del amor físico,
enseñan un mundo que se ha olvidado de
las inhibiciones y que dista mucho de ser
ingenuo.
En los baños femeninos no sucede algo
diferente. Las mujeres, simplemente, se
muestran un poco más ingeniosas a la hora
de imaginar las leyendas, y también a la
hora de contestar, cuando algo de lo es
crito mueve a responderlo.
Entonces, la indignada o el indignado
lector —muchas veces más divertido que
otra cosa— procede a contestar lo que allí
ha quedado escrito, convirtiéndose los espa
cios escritos en verdaderas agencias de co
rrespondencia.

En Montevideo los uruguayos denotan una serie de preocupaciones esenciales en sus
"escrituras íntimas" de los baños públicos. Entre lo que más preocupa, sin embargo,
es el tema del sexo, mucho más que otro cualquiera, como el político o el puramente
"chismográfico". La libertad de expresión es allí total

por Gaucher

El beso en la panialla: los
zulúes se aloquecen por las
películas románticas

rúano Carlos Saavedra, du
rante una conferencia que
VIENA (ANSA). — La po
dictó ante numerosos estu
licía y las autoridades futbo
diantes en el Instituto Cul
lísticas austríacas, están in
tural peruano-norteamerica
vestigando el comportamien
no
de esta capital.
to de uno de los más famo
El señalado científico aña
sos centro-medianos locales,
dió que la marihuana, el
Stanek, de “Rapid” de Viena,
“LSD” y otras drogas simi
quien ayer mostró tres veces ei
lares afectan directamente la
trasero desnudo al público
sexualidad de los consumido
del estadio de Innsbruck, en
res
‘^alterando los cromoso
señal de desprecio.
mas de las células destinadas
A los dos minutos de jue
a la reproducción”.
go del partido disputado ayer
Añadió qub las drogas alu
en Innsbruck por “Rapid” y
cinógenas producen serias de
el equipo local “Wacker”,
formaciones
en las percepcio
Stanek fue expulsado del
nes sensoriales, alterando los
campo por haber dado algu j órganos
visuales, tacto y sen
nos puñetazos a un adversa
sibilidad corporal.
rio.
Mientra^; se encontraba en
CASAMIENTOS INSOLITOS
el banco de los suplentes, el
centro-mediano de ‘Rapid”
FERRARA. — Una obrera
fue escarnecido por;él públi
que ocupa desde el 27 de oc
co, que condenaba su
tubre jiinto con 92 compañe
portamiento poco deportivo.
ros de trabajo, la fábrica
Reaccionando ante las in
Colgate-Palmolive de Tresíga*
vectivas de los hinchas, Sta
lio (Ferrara), nò quisó re
nek se puso de pie y baján
nunciar ni a su acción sin
dose los pantalones mostró
dical, ni a sus bodas, según
el trasero a las tribunas. Da
habla establecido hacía tiem
do que su gesto fue recibido
po. Se casó de blanco en la
por una salva de silbidos
fábrica al son de la marcha
Stanek, impertérrito, se su
nupcial , con el rito religioso,
bió los pantalones para vol
rodeada de sus colegas.
ver a bajarlos otras dos ve
Después de la misa y el
ces. " . x
:
banquete nupcial, el esposo
Es probable que el fogoso
volvió a su casa y ella se
centro-mediano de “Rapid”
quedó en la fábrica.
sea sancionado judicialmen
A último momento por ra
te. La jurisprudencia austría
zones jurídicas, no fue posi
ca registra, en efecto, un an
ble hacerlo todo en la fábri
tecedente en ese sentido: el
ca, según se había organiza
delantero Próbst fue conde
do en un primer momento.
nado a tres días de cárcel
por haber hecho un gesto
MILAN. — “Nos amamos y
análogo.
nos casaremos”, esta frase ha
sido dicha por una pareja cu
TODO SEXO
ya boda fue impedida por el
hijo de la mujer. Ella tiene
VIENA, (ANSA). — Cente
81 años, se llama Albina Va
nares de personas se precipi
lentino. El es Filippo Barri
taron esta mañana a la Casa
ca y tiene 61 años, viven en
de los Artistas para visitar
Córmano.
la primera muestra sexual
El hijo de la mujer, que
abierta en Viena. El 95 por
tiene 57 anos, argumentó que
ciento de ios visitantes se
su madre, sufre de arterioscomponía de “jubilados0.
clorosis que no tiene la ca
En la exposición, que ocu
pacidad de manifestar su
pa una superficie de 1.200
propia
voluntad.
metros cuadrados, se exhiben
también algunas jovencitas
ALESANDRIA (Píamente).
que ejecutan los más atre
Giancarlo Ottonello, de 21
vidos ‘í^fjp-tease” y que
años y Angela Guglielmero,
usan prendas eróticamente
de Ja se lian casado por el
excitantes, como muchas de
rito civil, en la cárcel de Alelas que aparecen en la mues
sandria, donde el joven se
tra.
halla recluido por haberla
Para completar la “atmós
raptado y seducido y luego
fera”, se pasan películas por
abandonada.
nográficas a color de proce
Ottonello había sido con
dencia alemana.
denado en octubre de 1969 a
Los jóvenes no han demos
cuatro años y diez meses de
trado mayor interés.
prisión.
Ahora se casaron y el ma
trimonio ha anulado la con
CUIDADO CON EL LECHERO
dena.
- LONDRES,
(EFE), — Él
slogan “aprovéchese de su le
ASEGURENME CONTRA
chero”, empleado por la com
pañía Express Diaries, está
EL DIVORCIO
siendo tomado al pie de la
ROMA, 4 die (ANSA). —
letra por algunas amas de
Una señora romana. María
casa.
Francesca Zimbolo. de 34 años
Y los repartidores se las
se
dirigió al Tribunal para so
ven y se las las desean para
licitar
que éste declare “in
escapar a las “invitaciones”,
disoluble
” su vmculo matiide las mujeres, que acuden a
monial, “puesto en peligro por
la puerta en las posturas más
la ley Fortuna - Basiini”.
provocativas. La señora sostiene que una
vez aprobada, la ley no po
“Yo me he encontrado al
drá
tener carácter “retroacti
gunas completamente desnu-’
vo”: sólo podrá aplicarse a
das”, dice Fred Smith, un
futuros matrimonios, no
veterano repartidor, que des «los
para aquellos celebrados cuan
de hace cuarenta años traba
do
la
ley decretaba su indiso
ja en la zona del sur de Lonlubilidad.
deres, “pero ya no estoy para
La singular iniciativa co
esos trotes”.
menzó con una citación de en
juiciamiento contra el Presi
Sin embargo a la compañía
dente del Consejo de Minis
no parece preocuparle mu
tros, del Ministro de Gracia y
cho la mala interpretación de
Justicia, y de la oficina del
su slogan, a juzgar por el co
Registró Civil de la Municipa
mentario de su portavoz: “A
lidad de Róma en la persona
nosotros lo que nos interesa
del Intendente.
es vender el producto”, dijo.
En el acta de citación la se
ñora Zimbolo señala que se
casó en julio de 1961, con ma
DROGAS: TRASTORNOS
trimonio concordatario con el
GENETICOS
señor Rocco Amándola y que
su matrimonió, en el momento
LIMA (ANSA). — Los jóde la boda, fue garantido co.-.
•. tenes adictos al consumo de
mo indisoluble mientras que
-drogas alucinógenas afrontan
añora
el Estado está introdu
el peligro de tener hijos con
ciendo en su ordenamiento el
graves trastornos cerebrales.
principio de disolución del maAsi lo reveló el siquiatra peVOLANTE EXHIBICIONISTA

¡Ahí está!

¡Ahí está!... Gran Cacique Zulú señala entusiasmado un
gran beso en la pantalla

los zulúes presenciaron las secuencias
OS zulues se han revelado como
recargadas de tensión amorosa con de
los más exquisitos espectadores
mostraciones, ya de hilaridad, ya de •
cinematográficos en aquello que
verdadera curiosidad, pero siempre con
se refiere a besos en la pantalla.
el espíritu francamente divertido. Obvia
Un grupo de antropólogos fran
mente, para los zulúes esas escenas no
ceses realizó recientemente una
provocaban los obligatorios carraspeos
serie de experiencias con una
de los occidentales, ni tampoco los anhe
tribu Zulú de Sudáfrica, a la
los de aquellos que sienten una predilec
que sometió desde las estáticas
ción especial por alguno de los protago
butacas de una pequeña sala, a sucesivas
nistas. Más bien, antes que quedarse cla
proyecciones de films, donde los protago
vados en sus asientos, los zulúes mani
nistas coronaban cada escena con un beso
festaban el deseo de participar de alguna
enternecido. Los espectadores zulúes res
manera en lo que estaba sucediendo en
pondieron al estímulo en la forma más
la pantalla. Para John Wilson, profesor
inusitada. Reblandecidos en sus asientos,
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Gritos guerreros son frecuentes, acompañados de saltos, lanza en mano,
cuando en la pantalla alguna pareja entra en trance

del Instituto Africano de la Universidad
de Londres y experto de enseñanza au
diovisual con tribus africanas, “el pú
blico africano no permanece sentado y
en silencio, sin participar. Quiere participar, y la persona que le explique una
película y hace el comentario vivo, debe
ser flefible, incitante y conseguir reac
ciones”. Es natural entonces que los zu
lúes, ante el beso de Clark Gable y Ava
Gardner, buscasen manifestar su descon
certante alegría de forma más efectiva.
La actitud del consumidor pasivo que
asumiría un occidental resulta para ellos
intolerable. Los zulúes, mucho más al día
con las eqigencias del arte contemporá
neo —que reclama la participación—
que los europeos que experimentdn con
ellos, veían en el beso estampado sobre
la pantalla, no sólo la trastornada y gra
ciosa actitud de un hombre y una mujer
blanca, sino el llamado a expresar su
desasosiego de manera más vital. De to
das formas, las expresiones de los cur
tidos rostros de los zulúes, apenas ilumi
nados por el resplandor de la luz sobre
la pantalla, podrían dejar una buena
cuota de enseñanza para cualquier escuela
tíe arte dramático.

franceses y norteamericanos Contribuyeron con sus
creaciones. Estos modelos hechos en paja de Italia
cumplen una doble función en la moda playera.

FESTIVAL DE LA MODA INSOLITA
Azul de la Ca
EN resael Salón
Devrieres en Tamp-e(Finlandia) tuvo lu

il

gar el 1er. Festival de la Mo
da Insólita. La competición
que albergó los modelos de
los principales modistos no
sólo fineses sino también sue
cos, franceses, italianos y
norteamericanos, se constitu
yó a su vez en un evento na
da tradicional en ei que ade
más de la moda y su frivo
lidad
aparente,
hubieron
también conferencias, exhibi
ciones, conciertos relaciona
dos con la protesta antibéli
ca y antimperialista. Fueron
exhibidas películas del “cine
ma novo” brasileño así como
algunos títulos del “free ci
nema” exclusivos, tal el caso
**What are yoú focking now”
(Qué es lo que estás copu
lando ahora) de Ryer Wdartink quien viajó para presen
tarla acompañado por la mo
delo Ursula Simpson, la que
a su vez paseó en el Salón
Azul una creación de ííank

Temple (EE.UU.) llamada
“That’ s your umbrella Mr.
Nixon” (Esta es su sombrilla
Sr. Nixon) (ver figura 1). La
nota por demás inusual, so
bre todo con respecto a los
últimos festivales de la mo
da, fue que no hubo ningún
desnudo, ni siquiera un “nude look” los cuales parecen
ser la tónica general de todas
las exhibiciones actuales. Por
el contrario, las creaciones
presentadas eran todas, deli
beradamente austeras. Bert
Hasstram, uno de los órgani.
zadores, ejecutivo de la Ca
sa Devrieres, declaró a la pren
sa, el día de la inauguración;
“Nuestro concepto de lo in
sólito no se basa en el des
nudo, que por otra parte en
estos momentos es tan fre
cuente. Usamos lo insólito
para protestar. Este festival
usa lo insólito para llamar la
atención sobré otras cosas
que son de «nayor interés que
un intrascendente y tradicio
nal desfile de modas”.

No obstante su criterio aus
tero, el Festival se transfor
mó en un tremendo éxito de
público y contó con el apoyo
que otros festivales no tie
nen, como el de los estudian
tes y de los militantes de iz
quierda. Las ventas, por otra
parte ascendieron a los cien
tos de miles de dólares.
Las exhibiciones no se li
mitaron al simple Salón Azul
de la Casa Devrieres sino que
tuvieron lugar también en la
calle y en forma más pare
cida a las manifestaciones
“relámpago” de nuestros es
tudiantes. En cualquier mo
mento, en cualquier lugar de
Tampere podían aparecer, a
lo largo del Festival, un gru
po de modelos con sus atuen
dos impactantes. Las chicas,
luego de la breve aparición,
y a la orden del coche que
las traía, volvían a desapa
recer, escabullándose en el
rodado, para hacer luego una
nueva presentación en otro
lugar absolutamente impro
visado;

Aunque parece que estuvieran viendo un filme cómico, no es así: los
zulúes se descostillan de risa con el beso final de alguna película.«

Piernms
Libres
“PourTout"
^gHOCK” se adhiere en forma solemne a todas las
manifestecienes femeninas tendientes a conquistar
un piano de igualdad frente a las hombres. En la Avda.
Pedro Primero, de Parte, cinco modelos francesas deci
dieron manifestar su repudro a lo que consideraron ¡a
opresión de “las costumbres y de la moda de los abue
los”. Con leyendas que acusan de “traición" a “las po
lleras largas", que redaman “las piernas libres” y recha
zaban “la moda de los abuelos", las simpáticas francesas
se sometieron a la curiosidad de sus compatriotas por
las calles de Parte, siempre hospitalarias.

TX ” £Z
simrüTE
J£L Hombre ha tomado te

das l is precauciones del
■ caso. Los robots ya no se
rán aquellas temibles má
quinas de las que hablaban
las fábulas. sino dóciles jo
venetes electrónicos, que
se prestirán a todo tipo de
servicio: d^le las tareas
doméstras insta complica
dos cá'c-ños matemáticos.
Y el hombre se volverá to
davía más sedentario, su
* economía de movimientos
será aún mayor, gracias a
la valiosa colaboración que
, le brindarán los robots. Así
piensan, al menos, estos al
mirantes de la Armada bri
tánica, mientras estudian al
sometido “Tony”, poco des
pués del parto.
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‘’"Shock”: la enfermedad
<jue la historia se reser
va para los hombres del
mañana. Angustia, de
sasosiego,
un
tiempo
que no les pertenece
porque no saben qué
hacer con él, son los
síntomas del mal que
prometen los tiempos
venideros gracias a xa
triunfal marcha del pro
greso. Mal que también
ya quiere cobrar las
primeras víctimas entre
una juventud que se
siente desolada y perdida„ que tienta con la
música y con la droga
como únicos salvavidas
en un mundo que ame
naza naufragar de un
memento a otro.

Shock: Enfermedad del Futuro

¿RECORDAIS los primeros años de le década de los Se
senta, cuando le Luna todawe era une meta por akaam
y los futurólogos nos aseguraban que los desiertos se
convertirían en inmeneas praderas y vaMes de frutales,
gracias a la des#lw«acwi de las aguas marinas, y que
la mecanización permitiré ai hombre disfrutar de wrés
meses de vacaeiones al año, mdueo a les trabajadores
humddee?

N aquella época, Lewis Munford y Jacques
Ellul eran considerados como pesados Savona
rola que no comprendían las nuevas posibilida
des de la técnica moderna, y enteras legiones
de políticos e intelectuales estaban prestos a
aceptar inmediatamente como buenas las afir
maciones de los dirigentes y tecnócratas de las
grandes compañías electrónicas, según los cuales
los programas en cintas perforadas transforma
rían la casa en un paraíso automático, con unos
cuantos botones en lugar de criados, mientras
que las carreteras, los ferrocarriles y los aero
puertos se volverían un “concentrado” de efica
cia, velocidad y comodidad, convirtiendo el
mundo en una feliz aldea.

PROGRESO CUESTIOHABLE
Hoy, todas esas cosas nos parecen fantasías
de hace mil años, a pesar de que muchas de las
invenciones prometidas existan ya realmente. Y
máxime cuando en estas semanas de verano
hemos contemplado en los periódicos fotogra
fías que nos mostraban las cúspides de los gran
des rascacielos de Nueva York, de Boston, d»e
Baltimore o de Los Angeles flotando en un
océano de humos y nieblas; los teléfonos no
funcionaban y los acondicionadores de aire no
lograban producir suficiente aire fresco; los al
caldes tenían que imponer severas restricciones
al tráfico y a la destrucción de la basura, en
un intento de impedir que la contaminación del
aire se convirtiera en una espantosa epidemia;
cada vez adquieren mayor relevancia las nume
rosas ‘ advertencias de aquellos científicos que
sostienen que la civilización industrial amenaza
con autodestruirse.
Recientemente hemos podido leer todas esas
advertencias en próíuñdos estudios y análisis,
pero de las obras últimamente publicadas, la
que mejor nos hace ver los problemas con los
que nos enfrentamos, dándonos una angustiosa
perspectiva de nuestro presente y nuestro por
venir, es “Future Shock” (El shock del futuro),
de Alvin Toffler. Si nuestros problemas se re
dujeran solamente a los provocados por la tec
nología que ha escapado al control del hombre,
la situación ya sería de por sí bastante grave.
Pero, por desgracia, hay muchos otros procesos
sociales, tales como el urbanismo, la explosión
demográfica, los elevados índices de delincuen
cia, los conflictos raciales, la economía de la
abundancia, que también cuentan. Cada uno de
estos procesos no sólo acelera el ritmo de los
cambios, sino que además confieren un sentido
de futilidad a todos los intentos de dar forma y
dirección a estas innovaciones. La gran dife
rencia de hoy no consiste tanto en las distintas
innovaciones que la espiral tecnológica o los
descubrimientos de la física, de la biología o de
la electrónica, traen consigo, sino precisamente
en las consecuencias que dichos cambios tienen
sobre las instituciones públicas, sobre el com
portamiento, sobre la siquis y sobre el cuerpo
de cada uno de nosotros.
A la larga, estos efectos son profundamente
negativos: la expansión tecnológica, las con
secuencias de la automatización en los pro
cesos productivos, la mayor comodidad y el
mayor tiempo libre, el incremento de la movi
lidad, todo ello contribuye, según Toffler, a
crear esa sensación que realmente llega a ser

una enfermedad, "el shock del futuro’*.

PROGRESO
WW WM BE TRASPASOS

I

A sorpresa no era la desnudez, sino la no
vedad. En los años venideros cada vez más
a menudo veremos sorpresas pequeñas y gran
des. Nuevas palabras, nuevas imágenes, nuevas
formas de vida, nuevos valores pondrán a
prueba la capacidad de cada uno para enfren
tarse a estas novedades”, observa Toffler. El
“shock del futuro” también podría denominar
se “shock del presente”, puesto que Toffler
habla mucho más de la desorientación produ
cida ya, que de la venidera durante las próxi
mas décadas. A su juicio, son síntomas de esta
enfermedad individual y social tanto Jos altos
índices de delincuencia de las grandes metró
polis y las tensiones raciales, como el aparente
reaccionarismo de los trabajadores de la cons
trucción y otra serie de obreros que aplauden
las palabras de Spiro Agnew y George Wallace
y abren la cabeza a los estudiantes pacifistas.

“Sólo en los últimos diez años —nos explica
Toffler—• algunos especialistas de medicina sicosomática han documentado inequívocamente la
existencia de una relación estadística fija entre
cambios y enfermedades; cambios agradables in
cluso, en la rutina aumentan las probabilidades
de enfermedades físicas y síquicas en el indi
viduo. Una abundante documentación demues
tra que el cuerpo humano tiene una capacidad
muy limitada de absorber cambios en el am
biente, en las costumbres, en sus relaciones
emotivas, y que una vez superado este límite

se tiene reacciones muy similares a las produ
cidas en un circuito eléctrico o telefónico so
brecargado”.

SOCIEDAD ARCWPOLIGAMA
N los grandes centros urbanos como Nueva
York, donde los cambios son incesantes y los
estímulos llueven por doquier, es más fácil
encontrar casos de personas afectadas por la
enfermedad del futuro; se les reconoce porque
no saben qué hacer, están angustiadas, dicen
que ya no pueden más y sólo desean escapar.
Las relaciones humanas son fatídicamente su
perficiales y de corta duración. Las mismas
relaciones familiares, incluso, que teóricamente
deberían durar para toda la vida, en la prác
tica se hacen cada vez más débiles. Uno de
cada cuatro hombres que se presente al juez
o al altar para casarse, ha estado ya alguna
otra vez allí. “Los matrimonios múltiples son
más frecuentes en nuestra sociedad que en las
sociedades polígamas”, dice el sociólogo Jessie
Bernard. “La única diferencia es que nosotros
nos acogemos al matrimonio múltiple sucesivo
o en serie, en lugar de hacerlo contemporánea
mente. Todo nos hace pensar que la trayec
toria del matrimonio será, en el futuro, más
breve todavía que ahora”.
Además de la velocidad de los cambios y
de la fugacidad de las relaciones, uno de los
aspectos que mejor explican la naturaleza de
la sociedad super-industrial o post-industrial, y
qué están en la misma base de la desorienta
ción provocada por el “futuro shock”, es pre
cisamente su fragmentación.

EL SEXO Y
LA BESTIA!!
Dos mujeres y un mons
truo, Los ojos fijos en la
cámara, tal vez las japo
nesas no hayan advertida
la presencia del espeluz
nante monstruo antidilu
viano que se les aproxi
ma para desgarrarlas.
Por más que se trafe de
monstruos "de mentira",
de todas formas hay que
tener una buena dosis de
coraje para dejarlos per
der la distancia que los
separa de los seres hu
manos, tanto física como
temporal

El abrazo puede ser mortal La bella nipo
na se hace a un lado para dejar pasar
al inflamado Gojira, que viene en pos de
ella. En Japón las doncellas no siempre
tienen gustos tan particulares. A veces pre
fieren a sus compañeros de especie

de los monstruos, no pud.

una fórmula;

La huida debe ser todo lo urgente que el
caso reclama. No obstante, la agraciada ja
ponesa conserva un resto de buen humor
como para tirarle de la cola a Angelus, que
se le va acercando con las fauces abiertas.
Las mujeres gustan en el imperio del sol
naciente de tirarle de la cola a sus galanos

furas antidiluvianas. Aquí la ckn
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