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SAIGON

Argentina
Salimei - Onganía
Nuevo enfrentamiento
CUATROCIENTOS ESTIBADORES DE
BAHIA BLANCA SIGUEN LA HUELGA
BUENOS AIRES, 28 (Inter Press Service). — El
presidente argentino General Onganía se encuentra reu
nido con el Ministro de Economía, Salimei, el Secretario
de Trabajo, Rubén Sebastián y el titular de la Capita
nía General de Puertos, Capitán Dunieu. Consideran
la situación del conflicto portuario. Los observadores
consideran que, en otro nivel, se repite hoy el enfrenta
miento de la semana pasada, y del cual Salimei había
desistid^ a litimo momento. El Secretario de Trabajo tu
vo ayer varias reuniones cQn Onganía y éste decidió
intervenir nuevamente en forma directa en el asunto.
En general
considera que eventualmente el Ministro
Salimei podría quedar desautorizado pQr la forma en
que ha actuado frente a los problemas laborales y se
menciona nuevamente la posibilidad de su renuncia.
PUERTO: VUELVE LA NORMALIDAD

BUENOS AIRES, 28 (AFP) — El puerto de Buenos
Aires recuperó hoy su fisonomía normal, tras los inci
dentes registrados ayer por la mañana entre trabajado
res portuarios que habían acatado la orden de huelga y
aquellos que siguieren trabajando.
Un millar de esos estibadores habían concurrido por
segundo día consecutivo a sus tareas pero fueron impe*
dides de penetrar en los muelles por efectivos de la pre
fectura marítima y la policía, por carecer de la nueva
libreta de trabajo implantada por el gobierno revolucio
nario, que dió lugar a la huelga de sesenta y seis días.

Un grupo de los ex huelguistas atacó ayer a otros
trabajadores que no habían acatado la orden de huelga.
Resultando tres “de este último sector heridos levemente.
Cinco agresores fueron arrestados al intervenir las au
toridades marítimas para restablecer el orden.

Esta mañana, uncg tres mil obreros trabajan con to
da normalidad en los muelles, participando en las ope
raciones de carga y descarga de un centenar de navios
de ultramar extranjeros y argentinos.

No se advierten fuerzas
seguridad y sólo man
tienen vigilancia unos cuarenta marinos de la prefec
tura.
La mayor parte de los estibadores que habían adhe
rido a la huelga concurrieron hoy a las Oficinas del
puert© para gestionar la nueva libreta, descontándose
así i a finalización del conflicto.
Este problema ha sido considerado ayer por el Pre
sidente Onganía y sus colaboradores, esperándose una
solución inmediata para los obreros que aún no han
conseguido el nuevo documento exigido por el gobierno.
Por otra parte, cuatrocientos estibadores de la zona
portuaria de Bahía Blanca resolvieron continuar la
huelga y desacatar así la orden adoptada por los diri
gentes sindicales, luego de 66 días de paro.
En este puerto, situado a 600 kilómetros al sur de
la capital no se registraron incidentes.

Prosigue la huelga en el puerto
SAIGON, 28 (PL). — El número de
soldados norteamericano« que desde
ayer inició la descarga de materiales
militares en el puerto de Saigón fue
aumentado a 817, en tanto continuaba
hoy por tercer día consecutivo la
huelga declarada por los estibadores.
El aumento del número de soldados
estadounidenses, para que trabajen en
dos equipos día y noche, se dispuso
por el mando militar de Estados Uni
dos en virtud de la prolongación de la
huelga de los estibadores.
Desde hace más de 48 horas, no se
realizan labores de descarga en los
buques mercantes que transportan
materiales diversos y productos ali
menticios. Sólo se observa actividad en
el nuevo muelle, donde son descarga
dos los armamentos y otros equipos
militares.
Anoche, dirigentes del gremio de
clararon que los soldados norteameri
canos que están realizando las labores
de descarga en el puerto de Saigón,
son 4‘rompe - huelgas” y advirtieron
que de no satisfacerse las demandas
planteadas por los estibadores, éstos
prolongarán la huelga y tratarán de
obtener apoyo para llevar a cabo un
paro general.
Por otra parte, fuerzas norteame
ricanas y del régimen saigonés pene
traron el delta del Mekong, en un es
fuerzo por ocupar posiciones en esta
región, hasta ahora bastión inexpugna
ble del Frente Nacional de Liberación
de Vietnam del Sur. La operación in
cluyó el lanzamiento de paracaidistas.
Todavía no se tienen detalles de los
combates librados,

5.000 ESTIBADORES
PEKIN, .28 (Sinjua). — 5.000 esti
badores del puerto de Saigón se de-

clararon ayer en huelga general, para
protestar por el despido de 600 de sus
compañeros de trabajo por parte de
las autoridades militares de los Esta
dos Unidos, según informaciones de
agencias occidentales de noticias pro
cedentes de Saigón. El puerto donde
se descargan “pertrechos vitales» para
las tropas agresoras yanquis en Viet
nam del Sur, estaba paralizado, con
10 barco« de los EE.UU. sin atender.
Los refuerzos de tropas de los EE.UU.
enviados hoy precipitadamente a la
zona portuaria por las autoridades mi
litares, comenzaron a descargar per
trechos militares importantes en un
intento de sabotear la huelga.
Sin embargo, los estibadores con
tinuaban persistiendo en su lucha.

BOMBARDEOS A HANOI
HANOI, 28 (Sinjua). — Los im
perialistas yanquis realizaron ayer y
hoy bombardeos al norte de Vietnam.
Una zona al norte de la región des
militarizada. fue desenfrenadamente
bombardeada ayer por aviones B.52.
En un mensaje urgente enviado hoy
a la Comisión Internacional en Viet
nam, la misión de enlace del alto man
do del Ejército Popular de Vietnam
señala que estos ataques aéreos nor
teamericanos han desenmascarado aún
más al natural la agresiva y guerrerista política yanqui y han puesto al
desnudo, ante la opinión pública y
los pueblos dei mundo amantes de la
paz, el carácter engañoso de sus con
versaciones de “paz”.

TERCER DIA
SAIGON, 28 (AFP). — Continuó
hoy —por tercer día consecutivo— la
huelga de los estibadores del puerto
de Saigón.

Un destacamento de 800 soldado»
norteamericanos efectúa las tareas de
descarga del material militar que está
a bordo de los navios anclados en el
muelle.
Prosiguen entretando las nego
ciaciones entre los representantes de
los obreros y la administración survletnamita que sirve de intermediaria en
tre ellos y las autoridades nortéame,
ri canas.

MANTIENE DECLARACIONES
SAIGON, 28 (AFP). — El Cardenal
Spellman dijo que mantenía las de
claraciones que hizo el sábado pasado
sobre la guerra de VietrMm, poco an
te« de partir esta mañana por avión
hacia Nueva York, vía Manila,
El arzobispo de Nueva York se
embarcó discretamente, sin conceder
ninguna conferencia de prensa? pero
fue alcanzado en el aeropuerto por un
periodista, con el que sostuvo una
breve conversación.
Interrogado sobre si mantenía sus
declaraciones pronunciadas en vísperas
de Navidad en la base militar de Tan
Son Nhut, el Cardenal contestó afir
mativamente.
El Cardenal había afirmado el sá
bado, entre otras cosas, lo siguiente:
“Toda solución que no sea la victoria,
es inconcebible**; “Esta guerra la
hacemos, según pienso, para defender
la civilización”; “Norteamérica es el
buen samaritano de todas la« nacio
nes”.
Esta mañana, antes de su partida,
ei prelado declaró durante la misa que
celebró en la iglesia ‘‘Regina Pacis”,
que los soldados norteamericano« no
eran solamente “los soldados del
ejército de Estados Unidos sino tam
bién los soldadas dé Cristo”.

BRASIL: LEY DE PRENSA

“INSTRUMENTO DE INTIMIDACION"
RIO DE JANEIRO, 28 (AFP). — La polémica entablada
públicamente entre censores y defensores del proyecto de
la nueva ley de prensa brasileña adquirió mayore« propor
ciones a los seis días del envío del proyecto al Congreso.
La nueva ley de prensa, que deberá reemplazar a la
actual, vigente desde 1953, desató una ola de protestas de
los periodistas brasileños, que la consideraron como un “ins
trumento de intimidación”.
Osvaldo Peralva, superintendente del diario de oposi
ción ““Correio da Manha”, afirmó hoy que la nueva ley
“liquida el derecho de libre acceso a las fuentes de infor
mación reconocido por las Naciones Unidas”.
A las voces de protesta de los periodistas se sumaron
las de políticos de la oposición e incluso las de alguno del
oficialismo. Discordando con la opinión de sus correligiona
rios del partido oficial Arena, el ex gobernador de Mina«
Gerais y nuevo diputado federal, Magalhaes Pinto, defendió
la “libertad de prensa’*.
Afirmó este político brasileño que prefería ser “oca
sionalmente víctima de injusticias periodísticas con divul
gación de noticia« falsas, al ver eliminada esa posibilidad
mediante una limitación de la libertad de prensa”.
La Federación Nacional de Periodistas Profesionales con
vocó asimismo a todos los esindicatos del país para que den
su adhesión a un requerimiento que va a ser enviado al
presidente del Congreso, condenando el proyecto del gobier
no, que es definido como “atentado a la libertad de prensa
y cercenamiento del libre ejercicio de la profesión”.

El nuevo proyecto de la Carta Magna se encuentra en
debate en el Congreso, que deberá aprobarlo antes del
próximo 24 de enero de acuerdo con lo establecido por el
cuarto acto institucional que fijó normas y plazos para su
votación.
CUATRO MIL ENMIENDAS

Más de cuatro mil enmiendas a la Constitución fueron
presentadas en el Congreso, pero el régimen militar ya hizo
saber que no permitirá alteración en cualquiera de los pun
to« fundamentales de la nueva Carta Magna.
El Ministro de Justicia, Carlos Medeiros da Silva, reci
bió anoche una enmienda presentada por el Estado Mayor
de las fuerzas armadas según la cual el Ejecutivo podrá
disolver ei Congreso cuando el Consejo de Seguridad Na
cional lo estime conveniente.
Por otra parte, la dirección del sindicato de propietarios
de periódicos y revistas designó una comisión de cinco
juristas para examinar con urgencia y presentar enmiendas
al texto de la nueva ley de prensa elaborada por el régimen.
La ley, que establece severas sanciones para la divul
gación de noticias que sean consideradas contraria« al ré
gimen militar, deberá ser aprobada en treinta días por el
Parlamento, pues en ca^> contrario, se transformarás en ley.
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RIO DE JANEIRO, 28 (PL). — “Un país que necesita
salir del estado de subdesarrollo no puede optar por solu
cione« como las consignadas en la nueva Constitución que
Jo someterán más y más a la tutela extranjera”, declaró
el profesor Marcelo Duarte, catedrático de Derecho Cons
titucional de la Universidad Federal de Bahía.
En declaración que publica la prensa de esta ciudad,
el profesor Duarte subrayó que la nueva Carta <4es una
consolidación de lo« actos institucionales”, por los cuales el
régimen militar trató de legalizar sus poderes dictatoriales.
Señaló más adelante que el texto eleborado por el ré
gimen militar se caracteriza por una concentración de po
deres para ei jefe ejecutivo y la anulación del legislativo.

ESPAÑA

CAE HELICOPTERO
Cuatro muertos
MADRID, 28 (ANSA). — Un helicóptero de las fuerzas ar
madas españolas se precipitó esta mañana en los alrededores dé
Colmenar Viejo cerca de Madrid. Las cuatro personas que iban
a bordo perdieron la vida. Las víctimas son: el General Coman,
dante de Estado Mayor de la Sexta Región Militar, Ricardo Mo.
rales, el Teniente Coronel Crespo, el Capitán Miro, Comandante
dei aparato, y el Sargento mecánico Cavas.

LA INVESTIGACION

MAS MINUCIOSA
LONDRES, 28 (PL). — Las fotografías de la superficie lu
nar transmitidas por la estación sonda soviética “Luna 13",
son de extraordinaria calidad, declaró hoy sir Bernard Lovell,
director del Observatorio británico Jodrell Bani.
Dijo Lovell, que la medición de la solidez de la superfi
cie lunar puede traer resultados de extraordinario valor
científico.
El Observatorio Jodrel Bank» captó en los dos últimos
días una serie de fotografías transmitidas desde la Luna, in
cluso una toma panorámica, y cantidad de datos telétricos.
Los científicos británicos esperan que el telescopio vigilante
del Observatorio podrá captar nuevas fotografías esta tarde,
cuando la Luna aparezca sobre el horizonte.
Sir Lovell afirmó que, no publicará ninguna de las foto
grafías tomadas por intermedio del "Luna 13", sí no obtiene
para ello el consentimiento de los científicos soviéticos.
El "Luna 13" está llevando a cabo la investigación más
minuciosa de la Luna que se haya realizado hasta la fecha.
Los resultados de sus mediciones fijarán casi con seguridad,
que el primer hombre alunizará en el "Océano de las Tem
pestades", escribió hoy el diario "Daily Mirror".
Por su parte, el periódico "Daily Express" va más allá,
al señalar que, en opinión de algunos observadores, el pri
mer alunizaje podría realizarse ya en las próximas Navidades.
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NUEVA EXPLOSION ATOMICA

China aumenta su capacidad nuclear
PEKIN, 28. (SINJUA). — El 28 de diciembre de 1966 China realizó exitosamente en la
zona occidental del país, una nueva explosión. El éxito de la tres pruebas nucleares realizadas
por China en este año constituye un duro golpe al complot del imperialismo yanqui y el revi
sionismo contemporáneo soviético, que están confabulados en el convencimiento de ejercer el
monopolio nuclear y socavar las luchas revolucionarias de todos los pueblos revolucionarios del
mundo entero, así como una importante contribución a la defensa de la paz mundial.
El único propósito que persigue China, al realizar necesarias
y limitadas pruebas nucleares y desarrollar su armamento nu.
Clear, es defenderse y su objetivo final es eliminar las armas
nucleares. Declaramos solemnemente una vez más que, en nin.
gún momento y bajo ninguna circunstancia, será China la pri
mera en utilizar las armas nucleares y que, como en ei pasado,
el pueblo y el gobierno de China, junto con los demás pueblos
y países del mundo amantes de la paz, continuarán sosteniendo
una lucha firme y perseverante por el elevado objetivo de la
prohibición total y la destrucción
completa de las armas nu.
cleares.
PARIS, 28 (AFP). — La explosión de la quinta bomba nu.
Clear china, que se efectuó hoy, prpeba que Pekín acelera el rit
mo de los ensayos atómicos y, al mismo tiempo, que aumenta su
producción de materias fisibles.
*
Sean cuales fueren las características de la bomba que los
estadounidenses procedan a analizar las lluvias radiactivas pro.
vocadas, ya puede afirmarse que los científicos y técnicos chi.
aos dominan los difíciles problemas planteados por la fabrica
ción y puesta a punto de artefactos nucleares.
La primera explosión china se produjo el 16 de octubre d
1964 y la segunda el 14 de mayo de 1965. De un artefacto de 20
kilotones (potencia ligeramente superior a la bomba de Hiroshi.
ma) los técnicos saltaron a una bomba de 70 kilotones, es decir,
el equivalente a las bombas francesas que es capaz de transpor.
lar el avión “Mirage IV”.
Pero las bombas chinas son de uranio enriquecido, mientras
< que las que posee Francia son de plutonio. Los chinos provoca
ron una sorpresa universal al saltar la etapa del plutonio, por
la que habían pasado todas las potencias nucleares antes de He.
gar a la bomba de uranio enriquecido.
Entre la segunda y la tercera prueba, efectuada en la pasada
primavera, exactamente el 9 de mayo de 1961, el plazo fue su.

Cuba: doscientos ciudadanos
tde EE.UU. vuelven a su país
MEXICO, 28 URGENTE (AFP).—
©oscientos súbditos norteamerica.
nos radicados en Cuba empezaron
a ser repatriados hoy a su pásí,
vía México, como resultado de?
mediación del gobierno mexi
cano» reveló esta noche la eaneilelría.
En un boletín de prensa expe
dido al respecto, la Secretaría de
'"Relaciones Exteriores precisó qut
la salida del grupo, integrado por
norteamericanos residentes en Cu.
ba y sus familiares, fue autori
zada por el gobierno cubano co.

eeTILO
CERÁMICA •
-------- -------—---mo resultado de los buenos ofi
cios del gobierno de México en
un gesto, agrega h “que el pre
sidente Gustavo Díaz Ordaz, agra.
dece,”
La Compañía Mexicana de Avia.
:ión, a la que el gobierno mexi
cano ha pedido que se encargue
del transporte
del mencionado
grupo, hará con ese objeto vue.
Los especiales entre La Habana
V la ciudad mexicana de Mérida.
La llegada a Mérida del prime
ro de esos vuelos está prevista
para esta misma noche.

GUINEA Y CABO VERDE

perior al anterior, pero hay que tener en cuenta que la bomba
estaba “reforzada”, es decir, contenía materiales termonuclea
res como litio, deuterio y tritio. Además, la potencia de la ter.
cera bomba era tres veces superior a kr de la segunda y más de
10 veces la de la primera.
En esa tercera bomba había elementos ligeros de. fusión, cu.
ya fabricación es bastante lenta y exige. la existencia de insta
laciones muy complicadas.
A partir de aquel momento el ritmo se acelera vertiginosa,
mente. Cinco meses y medio después estalló la cuarta bomba, es
27 de octubre, y apenas han transcurrido 2 meses cuando los
chinos han provocado hoy, la quinta explosión.
Si bien han desaparecido prácticamente las dudas que podían
existir sobre la maestría de los chinos en el manejo de las car.
gas atómicas, no se sabe gran cosa sobre sus posibilidades para
transportarlas.
La bomba anterior a la que estalló hoy, fue transportada por
un cohete que tenía un alcance, según se cree, de 700 a 1.200
kmts. Sobre el artefacto que estalló hoy y las condiciones de la
explosión se tienen pocos datos. No se sabe si había sido colo
cada en la parte superior de la torre, o si fue transportada en
avión o por un cohete.
Los satélites secretos norteamericanos que pasan sobre Chi»
na quizás puedan dar respuestas a algunas incógnitas. No cabe

duda que los servicios de intormación norteamericanos trabajan
eficazmente porque hacía más de un mes que habían anunciado
los preparativos de la explosión que se produjo hoy. Por 1c tan.
to, hay que suponer que pronto se sabrá si la quinta bomba chi.
na estalló en el lugar donde fue preparada o si fue transpor.
tada allí.

LA PRIMERA INFORMACION LA
DAN LOS YANQUIS
Además, hay que tener en cuenta que por primera vez des,
de que la China Popular efectúa ensayos nucleares, el anuncio
de la explosión fue hecho primeramente por los norteamer cai.
nos, y seguidamente por la Agencia China Nueva. En las. ante,
riores pruebas nucleares chinas, la Comisión norteamericana d@
Energía Atómica, con celeridad variable, confirmó la noticia da.
da por las fuentes de información china y añadió detalles rela
tivos a la potencia y a la naturaleza de los artefactos empleados.
Algunos se sentirán inclinados a pensar que esta vez los
servicios de detección norteamericanos han sido más rápidos que
los medios de comunicación
establecidos por el Polígono de
pruebas chino de Lab Ñor y Pekín.
De todas formas, hay un punto de suma importancia sobre
el cual no se poseen todavía indicaciones precisas: la naturaleza
exacta del aparato que estalló hoy, porque de ellas depende la
potencia y puede tenerse una idea más exacta sobre el grado de
conocimientos de los físicos y la progresión y perfeccionamien.
to de las instalaciones.
En la bomba “A” la explosión provoca el principio de fusión
de los elementos ligeros que rodean la carga, mientras que en
los artefactos termonucleares esa fusión es mucho más impor*
tante y contribuye a la fusión de elementos pesados.
De todas formas, como no es probable que los chinos den
indicaciones al respe’cto, habrá que esperar a que sean analiza
das por los científicas occidentales las lluvias radiactivas produ.
cidas por la explosión de hoy.

Seguirán los bombardeos a Norvietnam
WASHINGTON, 28 (AFP). — Loí
bombardeos contra el Vietnam del
Norte continuarán como estaba pre
visto, a pesar de las pérdidas infli
gidas a la población civil y los aa.
ñois (sufridos por los barrios resi
denciales de Hanoi.
Por otra parte, las sutilezas de la
política de Hanoi, que concedió su.
Pitamente visados a algunos perio
distas norteamericanos, en 'ugar de
cerrar herméticamente sus puertas,
confundieron provisionalmente a la
administraci ón de Johnson.
Por lo que respecta a los daños su
fridos por la población civil norvíetnamita, el Pentágono reconoció la
imposibilidad de alcanzar ciertos ob
jetivos militares sin ocasionar daños
en los barrios habitados.
El argumento del Ministerio de De
fensa norteamericano es lógico. ya que
gran número de dichos objetivos se
encuentran rodeados o situados a pro
ximidad de las casas habitadas por
población civil.
Además, las baterías antiaéreas, los
cohetoB suelo — aire y los depósitos

de carburante y municiones, fueron
instalados por las autoridades noi.
vietnamitas en los barrios residen
ciales.
Sin embargo, fue necesario que ra
prensa publicase testimonios de oer.
sonas dignas de crédito para que el
Pentágoso se confesase tardíamente.
Si esta confesión hubiese sido he
cha más francamente, la crisis ae
confianza que suire la administración
no hubiese adquirido tales ptoporcio.
nes.
Cincuenta y siete pasaportes de súb
ditos norteamericanos fueron valida
dos por la cancillería hasta ahora,
precisó el portavoz del Departamen
to de Estado.
Pero según este mismo organismo,
las autoridades norviietnafnitas no
concedieron hsata- ahora más que dos
visados a periodistas: el de Harrison
Salisbury, del "New York Times” y
ei de Luis Lomax, periodista negro
de un canal
televisión.
RELIGIOSOS ElN VIETNAM
PARIS, 28 (AFP). — Cuatro altos
jerarcas del mundo religioso que se

hallan en París en tránsito a la ca
pital def Vietnam del Norte, donde
se proponen, según su fórmula, “tes.
timoniar ante el mundo”, celebra roí?
esta tarde una conferencia de ofen
sa.
Se trata del pastor alemán Martin
Niemoller, presidente de la Inte i na.
cional de Resistentes y del Movtalento para la Paz Alemán, del rabin»
Abraham Feinberg, fundador de la
campaña canadiense para e¡ desarma
nuclear, del obispo anglicano Ambro.
se Reeves, de Johannesburgo, y del
pastor norteamericano A. J. Muste,
presidente del comité para la acció*
no violenta, situado bajo égida de la
Confederación Internacional para el
Pesarme y la Paz.
Cláude Bourdet »miembro dle Con
cejo Municipal de París, presentó a
la prensa a los cuatro jefes religiosos.
En Hanoi, estos “voluntarios de la
paz” tienen la intención no solamen,
te de estudiar la situación, sino tarr.„
bien de exponerse voluntariamente a
los mismos riesgos que los norvietnamifas bajo los bombardeos nortea
mericanos.

CHIPRE

Protestó ante la URSS
NICOSIA, 28 (AfP)

-

El go

Bajas portuguesas

bierno chipriota protestó ante e)
gobierno soviético a causa de de
terminadas declaraciones hechas

CONAKRY, 28 (PL). — Trescientos cuarenta y cinco
militaros portugueses fueron liquidados en encuentros
con los combatientes del Partido Africano de la la.
dependencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC).
Un informe de las oficinas de la organización en
esta capital, precisa que esas Acciones se efectuaron
en el período comprendido entre e¡ primero de setiem
bre y el 28 de noviembre.
El documento puntualiza que las principales ope.
raciones se realizaron en las regiones situadas ai nor
te del Río Jebba, con la actuación conjunta de los des
tacamentos guerrilleros y el Ejército de Liberación.
Como resultado de las operaciones, nueve camiones
militares de los colonialistas fueron destruidos, una es
tación de radio quedó inutilizable, igual que dos plan,
tas eléctricas.
También se consigna que un avión portugués de
guerra, tipo “Domier” fue deribado y que volaron un
depósito de pertrechos militares en ia región de Em
patia.
El canciller Franco Nogueira, por su parte, declaro
que el régimen lusitano tomará medidas extremas an
te el desarrollo en gran escala del movimiento guerri
llero en las colonias portuguesas.

por el Primer Ministro soviético,
Alexei Kossyguin, en el curso de
su visita oficial a Turquía ? se
anunción oficialmente
sia.
La

protesta

GRAN

fue

en Nico-

comunicada

HOTEL

VILLA DEL MAR
de
AURELIO FERNANDEZ
Atención esmerado poro
los Señores Turistas
Garage gratis
Rambla O'Higgins 5063
Te!.: 59-02-74 - MALVIN

esìlio

madepaf;

verbalmente ayer al Embajador
de la URSS en Chipre, Pavel Yer.
moshin, por el Ministro chipriota
de Relaciones
Exteriores Spiros
Kiprianu.

El gobierno chipriota reprocha
a Kosyguin que hiciera alusión
en Turquía a “las dos comunida
des de la isla** y reafirmara su
oposición a la "enosis” (Unión
de Chipre a Grecia).
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SISMO EN CHILE
DOS MUERTOS Y SIETE HERIDOS

LONDRES, 28 (AFP). — Harold Wilson rejuvenecerá «u
gobierno dentro de la reestructuración
ministerial parcial
que será anunciada a comiendo del año próximo, se supo de
fuente bien informada.
Dos personalidades laboristas conocidas por su hostilidad
al ingreso de Gran Bretaña en el Mercado Común dejarían
probablemente el Gabinete: Douglas Jay y Frew Peari, pre.
sldente del Departamento de Comercio (Board oí Trade) y
ministro de Agricultura respectivamente.
Entre los ministros cuya partida o cambio de puesto es.
ián previstos tiguran Arthur Bottomley, ministro le Ayuda
a los Países de Ultramar y Fred Lee, ministro de Colonias
cuyo ministerio fusionó con el de la mancomunidad británi»
ca de naciones en el mes de agosto.
Fred Mullyes cuyo ministerio, ei de Aviación, fue disuel.
to, será designado en otro cargo.
La reestructuración afectará, asimismo, varios cargos de
subsecretario de Estado adjuntos que acaso también de titu.
lar en beneficio de políticos jóvenes.

Protesta Camboya
PNOM PENH, 28 (PL.). — El
gobierno real de Camboya pro.
testó hoy enérgicamente por las
acciones de provocación y agre,
sión realizadas por saboteadores
thailandeses en territorio cam.
boyano.
En la nota de protesta dirigida
al gobierno de Thailandia, a tra.
vés de la embajada indonesia en
Pnom Penh, se señala que el
pasado 11 de diciembre, un cam.
pesino camboyano y dos búfalos
resultaron muertos a causa de
la explosión de una mina colo,
cada por saboteadores thailan.

deses, que con frecuencia violan
las fronteras de Camboya.
Precisa la nota que el hecho
ocurrió a 10 kilómetros de la
frontera con Thailandia, en ia
provincia de Siemreai
El gobierno de Camboya de.
mandó del régimen thailandés
que ponga fin de inmediato a
tales provocaciones.
Por su parte, el Ministerio de
Información de Camboya advir»
tió al régimen militar de Corea
del Sur que deberá asumir la
plena responsabilidad por los
incidentes y las pérdidas de vi.
das que se deriven del envío de
tropas sudcoreanas, estacionado
en Vietnam del Sur, a la fron.
teta Camboyana.
Señala que el propósito de si.
tuar estos contingentes sudco.
reanos en La frontera entre
Vietnam del Sur y Camboya, no
puede tener otro objetivo que la
participación directa y activa en
las acciones agresivas nortéame
ricanas oontra un país neutral.

EL PINAR
TRASPASO SOLAR
CUOTAS DE $ 240

Arbolado
6 cuadras de la playa
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77612
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PERFECCION EN LIMPIEZA EN SECO
VERDI 4354 — JACKSON 1435
TEL. 594315- 410083

SANTIAGO DE CHILE, 28 (ANSA). — Por Severio
Sprovera. — El terremoto que azotó el norte de Chile, hoy,
a las ocho veinte GMT, sacudió una faja costera de cien
kilómetros situada entre las provincias de Atacama y An
tofagasta. Causó dos muertos, siete heridos graves y unos
cuarenta contusos. El lugar más afectado fue Taltal, un
puerto de unos diez mil habitantes y centro de embarque
de salitre. Allí resultaron dañados el muelle, la refinería
de cobre y gran número de casas, la mayoría de ellag de
madera o de material viejo.
En el resto de la zona afectada por el sismo, muy
poco poblada, hay casas agrietadas en baja proporción y
derrumbes en algunas localidades como la Oficina Salitrera
“Flor de Chile”, que fue la que sufrió mág daño después
de Taltal.

enormes llamaradas en el mar.
Además, como acontece
siempre, pasado el primer remezón fuerte, continuó tem
blando en la zona. A lo que se agregó la interrupción de
las comunicaciones telefónicas, del suministro de energía
eléctrica y de agua potable.
Inmediatamente se movilizaron efectivos desde Antofa
gasta con elementos médicos y abastecimientos y el servicio
sanitario zonal informó, además, de que disponía de los
elementos necesarios para hacer frente a la situación. Al
mediodía quedaron restablecidas las comunicaciones ferro
viarias, momentáneamente interrumpidas; poco después se
habilitó el tránsito por carretera, que se había visto afec
tado por derrumbes de piedras; se restablecieron también,
las comunicaciones telefónicas, el abastecimiento de energía
eléctrica y de agua potable.

DURO MAS DE CUATRO MINUTOS

VOLCAN SUBMARINO

Por otra parte, se dio a conocer un informe en que se
El movimiento tuvo grado siete a ocho en Taltal, pero
declinó en intensidad hacia el norte, hacia el sur y hacia señala la posible existencia de un volcán submarino frente
la cordillera. Duró más de cuatro minutos y provocó pánico a Taltal. El sismo habría sido originado por su entrada en
indecible porque al decir de numerosos testigos, se alzaron erupción.
En esa forma, se confirmarían las declaraciones de tes
tigos presenciales que dijeron haber visto elevarse enormes
llamaradas del mar en el momento en que el sismo azotaba
ia zona.
En 1906, un hecho similar provocó un terremoto en
Valparaíso, de enormes proporciones* el que todavía es
JOHANNESBURG, 28 (AFP) — Tres meses después de recordado por los vecinos del lugar.
su accesión a la independencia, el estado africano de Leí otho (ex Bastí ¿oíandía) conoció ayer incidentes que oca
sionaron seis muertos, al enfrentarse partidarios del Rey
SUDAN
Moshoeshoe v de* Primer Ministro Leabua Jonathan.
El primero fue colocado en residencia vigilada en su
Palacio de Maseru, capital de este estado de un millón de
¿abitantes enclavado en Africa del Sur.
Los incidentes se originaron a raíz de ia con vocación
que hizo el soberano para un mitin público en el cual se
proponía criticar la constitución de Lesotho» que a su jui
cio ha recortado sus poderes en beneficio del Primer Minis
tro.
jt
Este prohibió la reunión y envió policías para impedir
que los partidarios del Rey acudieran a ella. De resultas de
esto se produjo un tiroteo entre policías y manifestantes,
resultando muerto un po ¡cía y cinco civiles.
Entre el Rey y el Primer Ministro existe una antigua
querella. El primero está apoyado por el pequeño partido
JARTUM, 28 (AFP).
Unos 400 civiles y militares
monárquico “Márematly Freedoin Party” y por el partido
fueron detenidos en la capital sudanesa a raíz de haberse
de tendencia socialista y panafricana dirigido por Ntsu
descubierto
una
tentativa
de
golpe de estado, se supo
Mokhele. El segundo cuenta con el apoyo del “Basutoland
hoy aquí.
National Party”, que tiene una frágil mayoría en el ConSin embargo, ninguna medida excepcional fue adop
gresfr.
tada por las autoridades, no habiéndose observado tam
Los partidarios de! Rey reprochan al Primer Ministro
poco ningún refuerzo en la guardia del palacio donde
el observai una política conciliadora y demasiado amisto*
sesiona la Asamblea Constituyente.
sa hacia el gobierno de Africa del Sur. conocido por» sus
Entre los detenidos figuran varios jóvenes oficiales
práctica segregacionistas. El Primer Ministro en efecto, de
del ejército, los cuales contaban con un depósito de ar~
claró que no aplicaría las sanciones contra Rodesia reco
mas destinado, según declaró el gobierno, a derrocar por
mendadas por la ONU y se propone celebrar una entrevis
la fuerza al régimen nacional.
ta con el jefe del gobierno de Africa del Sur, B. J. Vorster.
Esta tarde, en la Asamblea Constituyente, varios
diputados reprocharon ai gobierno por haber mostrado
HABRIAN SIDO DETENIDAS
pruebas de debilidad.
JOHANESBURGO, 28 (AFP) — Ciento treinta personas
En respuesta a lo diputados, el jefe del gobierno,
habrían sido detenidas a raíz de incidentes que se produ
Sadik El Mahdi» afirmó que se había mantenido el orden
y la seguridad respetando las leyes democráticas. El
jeron ayer en Lesotho, según noticias provenientes a Ma
gobierno, añadió, vigiló atentamente laR actividades de
tera.
los elementos subversivos que actuaban clandestina
Entre los detenidos figuran, al parecer, el Secretarlo
General y el Secretario General Adjunto del partido de mente para derrocar el régimen.
El teniente Khaled Hussein intentó hoy apoderarse
oposición “Basutoland Congress Paity”.
de la central
Correos y Telégrafos y del palacio de
Este part*do fue acusado ayer por Lobua iJonathan,
la presidencia de la República, pero esta tentativa fue
Primer Ministro, de complotar con el Rey Moshoeshoe pa
inmediatamente desbaratada. La investigación sobre este
ca derrocar e’ régimen nacional.
complot sigue su curso.
Por su parte, e¿ periódico “Star” de Johanesburgo afir
Éntre las personas detenidas figuran el líder del
ma hoy que el gobierno sudafricano se muestra poco dis Partido
del Sudánv Izeddin Ali Ámer, y va
puesto a intervenir directamente si la situación empeora rios otrosComunista
miembros del citado partido.
en Lssofh®, .
La polic6a interrogó igualmente a un ex oficial del
El citado periódico subraya que Lobua Jonathan re
ejército y a uno de los funcionarios dei Banco Egipcio
curría a Gran Bretaña para .’ensolver la situación. Además,
de Jartum, Mohamed Abdel Hamid.
cualquier intervención sudafricana en el conflicto de Le
El Consejo de Ministros celebró una reunión espe
sotho “sería interpretada por los estados afrosiáticos como cial para examinar la situación tras este golpe ele estado
una ingerenc'a en los problemas interiores de ese pal s*\
que es el sexto en la historia del Sudán.’
concluye “Star**.

La crisis en Lesotho

Fracasa golpe militar
400 BETEX1DOS

DETIENEN A DIRIGENTES SINDICALES
~ MADRID, 28 (AFP).— Ocho dirigentes sindicales es
pañoles de las “Comisiones Obreras” fueron detenidos en
la mañana de ayer en Barcelona y Sabadell, se supo hoy
de fuentes fidedigna.
Otros tres líderes obreros habían sido detenidos igual
mente la semana pasada en Jérez de la frontera (Andalu
cía). En su mayor parte se trata de militantes obreros de
tendencia comunista o socialista delegados del sindicato
oficial.
Entre los deten)dos de Barcelona figura Angel Rosas,
delegado nacional del sindicato de la Qonstrucción y del
Consejó Nacional de Trabajadores, ambos organismos del
Sindicato Oficial.
Otro de los detenidos es Pedro Hernández delegado del
sindicato del metal.

Ambos son dirigentes de las “Comisiones Obreras” (Do
minadas por los comunistas), y fueron elegidos a sus pues
tos en las elecciones sindicales del pasado octubre*
Las detenciones de Barcelona fueron efectuadas teas
una reunión celebrada por las “Comisiones Obreras” en los
locales de la parroquia de San Isidro. A la salida de la reu
nión la policía confiscó las tarjetas de identidad de fes
asistentes, y cuando fueron a recuperarla a la comisaría ge
efectuaron las detenciones.
Esta represión parece tener como objetivo dimúnuir
la virulencia de los nuevos delegados sindicales elegidos en
octubre para conseguir que se pongan a la defensiva y
no puedan influir demasiado en el seno del Sindicato Ofi
cial.
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La prensa y lós procedimientos policiales

¿HACIA LA DICTADURA?
A propósito de las últimas actuaciones po
liciales, la infamia de cierta prensa toca todos
los límites. Ayer, los diarios de la tarde —con
excepción de “Hechos”—■; dijeron que uno de
los detenidos trabaja en EPOCA. Esta vez se
confirmó que, en pleno procedimiento, aun an
tes de su finalización, el comisario Otero, que
en sus actuaciones intenta en toda forma ven
garse de las denuncias que se han hecho en
estas páginas acusándosele de torturador, ha
bría informado a los cronistas que se trataba de
capturar a “un funcionario de EPOCA”.

rodeado todos los procedimientos pudo costar
más vidas. Anteayer se persiguió, a tiros, a dos
menores fugados de la Colonia. Diarios y radios
hicieron comercio con el sensacionalismo. Al
guno tituló: “Lucha en la carretera. Tiroteos. Re
sistencia de los Tupamaros”. Después se supo
que los menores perseguidos estaban desarma
dos. ¿Qué se busca con todo esto? Si de la in
vestigación desea pasarse a la histeria macartista (ya hay quienes están en plena tarea) no va
cilaremos en la denuncia. Si Otero desea pre
parar el camino para el allanamiento de EPOCA,

podemos adelantar dos cosas: 1?) EPOCA siem
pre ha hecho una política de puertas abiertas /
nuestra actitud siempre ha sido clara. Si la cam
paña antipopular comienza por acá (primer paso
hacia hechos graves) no dejaremos, por ello, de
predicar la verdad. 2?) Permaneceremos indecli
nables en la denuncia de todos aquellos que re
curren a la tortura. Los hechos mismos que se
investigan y frente a los cuales se crea un clima
de guerra que puede acarrear más víctimas, de
berán analizarse con serenidad para ver, real
mente, dónde están los culpables.

La verdad es que, el cronista de “Extra”,
por ejemplo, pasó por alto que el detenido
—cuyo grado de culpabilidad ni siquiera se co
noce todavía— trabaja actualmente en el dia
rio “Extra”.
Anteriormente desempeñó tareas en “Cla
rín”, y es, precisamente, uno de ios trabajado
res a los que dicha empresa deoe el pago de
salarios.
Por lo demás, cuando en cualquier taller
gráfico se necesita personal, se solicita directa
mente a la Bolsa de Trabajo, de acuerdo a las
disposiciones legales. Y, hasta el momento, nin
gún diario dispone de una policía del pensas miento.
Los cronistas no pueden incurrir en la in
genuidad de creer que no hay, en todo este
asunto, intereses extraños a la investigación. Y
hay alguno de los que suelen hacer declaracio
nes a la prensa que ha resultado demasiado
suelto dé lengua. Pero no se trata de una ac
titud casual. A través de todos estos procedi
mientos espectacularmente montados y vincula
dos a lá “organización” que se busca, se inten
ta crear clima para atentar contra las fuerzas
progresistas. Cuando “El Día" de ayer, por ejem
plo, se manda una tirada macartista contra “los
que reciben órdenes de Moscú, Pekín o La Ha
bana” intenta, volcando una vieja infamia habi
tualmente lanzada contra la izquierda, colaborar
en el mismo clima antipopular.
EPOCA es una empresa legal, con fines cla
ramente determinados por asambleas públicas.
Sus libros —y esto va por la infamia que vertió
"El País”, contra el cual se ha planteado un
pleito por difamacióni— están a la orden, son
controlados por personas designadas por asam
bleas y, como-los de toda empresa, pueden ser
controlados por las dependencias respectivas de
Hacienda.
Si a una de las personas detenidas se le
encontró algún recibo de pago de esta empresa
se debe a que, cuando se realizan tareas técni
cas para las cuales las empresas periodísticas
necesitan personal, éste debe solicitarse por in
termedio de la Bolsa del sindicato gráfico, y a
quienes concurren se les debe pagar por día.
Pero si aparece un recibo de EPOCA, quien
desea colaborar en la infamia, destaca: “es fun
cionario de EPOCA”. Aunque el detenido trabaje,
como impresor, en “Extra". Y ese mismo diario
se lanza, con fervor, en la aventura.
Además, el sensacionalismo con que se han

COMENTARIO INTERNACIONAL

por CARLOS MACHADO

MAQUINARIA DE GUERRA
El “U. S. News and World Report”,
unos meses atrás, repasaba la cuenta
de la capacidad militar de Occidente.
Comparaba efectivos de la Organiza
ción del Atlántico Norte y del pacto
con sede en Varsovia. El primero, se
gún esa fuente, alista seis millones de
soldados frente a cuatro millones tres
cientos mil hombres deí otro sistema.
La NATO, además, cuenta con 908
barcos de combate (“sin contar a los
barcos norteamericanos que no están
asignados al comando conjunto”), su
perando la cifra de Moscú y sus alia
dos: 744. En aviones de guerra, la
misma diferencia: 25.000 aparatos “de
todos los tipos”, contra 15.000. Mayor
la diferencia con respecto a los cohe
tes “del más largo alcance”: NATO,
1.400; 300 del Tratado de Varsovia.
Imprecisa la cuenta de las armas nu
cleares (10.000 “almacenadas en Eu
ropa por Estados Unidos” a las que
hay que sumar las que tiene Ingla
terra; “miles, todas en manos de la
Unión Soviética”, en el otro campo).
Diferentes, por fin, los gastos destina
dos al armamentismo: 73.000 millones
de dólares por año de parte de la
NATO; 43.000 millones de sus adver
sarios.
A las cifras del “Report” se deben
de sumar, dándoles complemento, otras
informaciones más 0 menos afines.
Conviene, por ejemplo, destacar que
de los 3:200.000 hombres llamados a
las armas en Estados Unidos (a los que
hay que agregar un millón de civiles

bajo la dependencia de mandos mili
tares) , una buena parte se reparte
entre mares y tierras ajenos. De las
veinutiuna divisioenes que sumadas
componen al ejército y a la marina,
trece, nada menos, están apostadas en
el exterior.
Cinco están colocadas en el Oc
cidente de Europa. Otras cinco están
en el Vietnam (tres del ejército y dos
de la marina). Otra está en el camino,
y ; van arribando algunos efectivos
al campo de la guerra. Dos, por fin,
están de servicio en Corea.
De las ocho restantes, dos están
adiestradas “para contener un avance
enemigo en Europa” (divisiones 1 y 2).
La quinta división, mecanizada, tiene
por objetivo hacer frente “a cual
quier emergencia en Europa”. La se
gunda de la infantería de marina cum
ple el rol de “reserva” para el Me
diterráneo. Otras dos divisiones aero
transportadas (82 y 101) deben utili
zarse como “reserva móvil y estraté
gica” sólo para los casos de grave
emergencia. La novena división de in
fantería y la quinta de la infantería
de marina, quedan, sí, destinadas a
la “seguridad nacional”.
Si se accede al reclamo de los ge
nerales que quieren tener, en el 67,
600.000 hombres en el Vietnam (nada
menos que diez divisiones), deberá
de elegirse entre dos: o desmantelar
bases y llevar a la guerra divisiones
“domésticas” (“y ¿quién va a dominar
las explosiones negras hasta aquí en
frentadas por tropas federales?”), o

acrecer el ritmo del reclutamiento,
que en octubre llegaba a la cifra de
50.000 hombres convocados por mes
(49.200 para ser exactos).
¿Cuánto cuesta tener semejante
maquinaria de guerra?
Desde ei 46 hasta el 65, dos déca
das de “paz”, el Imperio invirtió de
manera directa en gastos militares una
suma cuantiosa: 813.000:000.000 (ocho
cientos trece mil millones). Dólares,
por supuesto.
Para el año fiscal que transcurre
(66.67)), los gastos previstos mues
tran un incremento: 84.400 millones
de dólares (72.000 en el año ante
rior).
Más los agregados: 5.300 millones
para “investigaciones espaciales”; 4.200
millones para ayuda exterior (destina
da, en su parte mayor, a créditos que
tienen como contrapartida la obliga
ción de comprar armamentos); 5.700
millones para pagar pensiones y subsi
dios a los ex combatientes; 13.000 millo
nes que en forma “extraordinaria” so
licitó el gobierno para lo del Vietnam...
¿Y cómo compensar tales cifras de
gastos dentro del presupuesto?
Reduciendo a 2.800 millones la ci
fra destinada para la educación
(treinta veces menor a la que se des
tina a gastos militares). Reduciendo
a sólo 100 millones (casi novecientas
veces menos) ai rubro destinado para
la construcción de viviendas.
“Guerra contra la pobreza”, pro
clamaba Johnson durante la campaña
electoral. Contra los pueblos pobres.
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También renunció Julio M. Sanguinetti
Ha sufrido diversas variantes el gabinete con el cual Gestido gobernará, a partir del pró
ximo P de marzo. Algunas de las renuncias fueron comunicadas oficialmente al propio Gesti
do. Una de éstas fue la del diputado Julio María Sanguinetti, la que fue comunicada por el di
putado Batlle Ibáñez, en nombre de “Unidad y Reforma”. Jorge Batlle señaló al General que
su compañero de sector no desempeñaría ¡a cartera de Trabajo y Seguridad Social.
Más tarde, el presidente electo, recibía la comunicación de la renuncia del contador Luis
Faroppa. El propio contador expresó al general Gestido que no accedería a la designación de la
que había sido objeto, pero que estaba dispuesto a colaborar con el futuro gobierno, en cual
quier cargo del equipo económico.
doctor Héotor Luisi, quien fuese Unión Colorada y Datllista y
designadocomo ministro de Re. el Frente Colorado de Unidad,
laciones Exteriores, pasara a de. podrían surgir nuevas posibili.
sempeñar esta vacante en Ha. dades en cuanto tiene que ver
con las variantes en el gabinete.
cienda
Quedando ahora un nuevo car.
go sin titular, éste podría pasar SEGOVIA Y LAS
r ser adjudicado al Frente Co.
lorado de Unidad, aumentando DISCREPANCIAS
de esta forma a tres el número
El Frente Colorado de Unidad
de Ministerios a su cargo, que.
dando así (con la renuncia de espera el del doctor Glauco Se.
Faroppa) la Lista 99, sin un re. govia, quien telefónicamente ha.
apoyado las discrepancias de su
presentante en el gabinete.
sector con Gestido. Segovia re.
gresará mañana.
HOY: REUNION

IMPORTANTE
De la reunión que se llevará
a cabo hoy, y en la que estarán
presentes representantes de la

Cabe señalar que el diputado
Batle Ibáñez visitó a Gestido,
con el fin de informarle que sñ
sector entendía que tal Cartera
debería ser ocupada por un ex.
perto con los problemas de la
misma, y equidistante de los
distintos sectores del Partido
Colorado, % debiendo
merecer,
además la total confianza del
Presidente. Señaló además que
el diputado Hierro Gambardella
había sido autorizado por su
sector, a aceptar el Ministerio
de Cultura. En cuanto a Lacar.
te Muró, se aguardaría su re.
greso previsto para el 6 de ene.
ro, a pesar de que Unidad y
Reforma ha decidido autorizar,
le a aceptar la designacin como
miniits© de Industria y Comer.
Bio.

DOS QUE NO
RENUNCIAN
Ha trascendido, por otra parte,
que el ingeniero Jaime García
Capurro, quien había sido de.
signado a desempeñar el oargo
de ministro de Salud Pública,
se encontraba en condiciones de
aceptar tal nombramiento. Gar.
cía Capurro integra el sector
vasconoéllista “Por la Ruta de
Luis Batlle’.
Similar es la posisión del ge.
»ador Justino Carrere Sapriza,
del Frente Colorado de Unidad,
quien estaría dispuesto a acep.
tar la cartera de Comunicaciones
Transporte y Turismo.

ALGUNAS
VARIANTES
Una vez conocida la declina,
ción de Faroppa al Ministerio
de Hacienda, se barajó como
fuerte, la posibilidad de que el

Novedades
• Enrique Iglesias.
URUGUAY; UNA PROPUESTA DE CAMBIO
Enrique Iglesias realiza en este libro, un análisis socio
económico de la realidad nacional, e indica los principios
básicos para una planificación que contemple las urgen
cias del cambio para el progreso, sin menoscabo de la
libertad política, que es una de las más firmes tradi
ciones uruguayas.

• Julio Barreiro
IDEOLOGIAS Y CAMBIOS SOCIALES
Siendo imposible negar la función relevante de las ideo
logías en los procesos de transformación que vive Amé
rica Latina, una de las preguntas capitales a las que el
autor —profesor de Filosofía y de Ciencia Política—, trata
de contestar en este ensayo, es la siguiente: ¿es la
ideología el agente histórico de la revolución en el
continente?

Editorial A.EEN
Ciudadela

SEGOVIA: VISITO
LOS HORNOS
PARIS 28 (AFP). — E] senador
Glauco Segovia, Intendente elec.
to de Montevideo, y el señor
Alberto Areco que se encuen.
tran oficialmente en París des.
de el pasado lunes, visitaron hoy
los grandes hornos de quema de
Basuras de Issy Les Moulineaux,
al sur de la capital francesa.
Por la tarde, ambas personalida.
des recorrieron las obras del
nuevo tren subterráneo parí,
siense y asistieron a una demos,
tración de conducción automá,
tica dei mismo. Por la noche,
Areco, Segovia y la esposa de
éste, presenciaron un espectácu»
lo de ballet en el Teatro de la
Opera.
Mañana, los visitantes tendrán
jomada libre hasta la noche, en
que el embajador del Uruguay
doctor Aurelio Pastori, ofrece
una recepción en su honor.

Editorial ALFA

Montevideo

1389

(Uruguay)

ASAMBLEA GENERAL:
FUE CONVOCADA
PARA EL DIA 10
Después de la sesión que el
martes último fracasara por fal.
ta de número, la Asamblea Ge.
neral Legislativa ha sido convo.
cada nuevamente en forma ex.
traordinaria, para el próximo
martes 10, a las 18 horas. En
esta oportunidad el alto Cuer.
po deberá considerar las obser.
vaciones interpuestas por el Po.
der Ejecutivo a dos proyectos:
uno referente a trabajadores ta.
bacaleros cesantes, y otro so.
bre nuevos recursos para la Co.
misión de Lucha Antitubercu.
losa. ,

LAS DELICIAS
PUNTA DEL ESTE

Parada 24
SOLARES CERCA DE PLAYA

$ 35.000 Y FACILIDADES

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

Teléf. 77612
Se atiende los domingos en el predio

STAND DEL FONDO
ADMINISTRA:

SOTANO

SUR

EN LA 7« FERIA DEL LIBRO

BANCO COMERCIAL
18 DE JULIO 2019

METALES
AL FONDO
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CONSEJO

Lluvia de nombramientos en
su última sesión de 1966
e

NUEVOS DESTINOS MILITARES
LOS PEONES DE TAMBO

<

SE FIJARON LOS NUEVOS SALARIOS RURALES

SE APROBO LA RENU NCIA DE FERNANDO OLIU

>

TAMBIEN PARA

e

El Consejo de Gobierno culminó en la víspera su ciclo de sesiones correspondientes a 1966,
aprobando varios nombramientos en la administración pública. Diez incorporaciones a las plani
llas presupuéstales del Consejo, entre las que se encuentran siete secretarios de cuatro integran
tes del Ejecutivo, fueron decretadas. En estas designaciones también intervinieron consejeros de la
minoría, que en reiteradas oportunidades habían censurado los nombramientos efectuados por con
sejeros nacionalistas. Los diez funcionarios incorporados al presupuesto del Consejo son los si
guientes: dos secretarios de Abdala; tres de Lorenzo y Losada (entre los que figura una de sus
hijas); uno de Legnani y uno de Beltrán; un funcionario del garage del Ejecutivo; un peluquero y
un funcionario que desempeña las funciones de secretario de las comisiones de Industrias y Gana
dería del Consejo. En las próximas serían presupuestados otros secretarios de consejeros.
Existe un antecedente reciente de este tipo de designa
ciones. Hace pocas semanas varios Senadores incorporaron
a sus secretarios (37 en total) al presupuesto del poder Le
gislativo. Esta actitud mereció severas críticas de parte de
algunos consejeros.

1967: MAS NOMBRAMIENTOS
Para comienzos de 1967, el gobierno tiene el propósito
de designar varias decenas de funcionarios en la Comisión
de Juegos de Azar El titular de Instrucción Pública y
Previsión Social elevó a los integrantes de la mayoría las
planillas conteniendo las 57 vacantes existente« y 20 nue
vos cargos que sa crean en los casinos de Rivera y Carme
lo. Estos cargos serán previstos en próxima sesión del Con
sejo.
El Ministro de Salud Pública obtuvo la anuencia del
Ejecutivo para designar siete nuevos funcionarios en de
pendencias de su secretaría de Estado.

BELTRAN: CON LOS DEDOS DE UNA MANO
‘‘Puede decirse qüe los dedos de una mano bastan para
contar con exceso la posible decena de nombramientos que
pueda haber efectuado el gobierno en los últimos treinta
días” señaló Beltrán en respuesta a las críticas formuladas
en sesión anterior por el consejero Legnani. a los nombra
mientos aprobados por la Mayoría. Desmintió las versiones
publicadas por algunos órganos de prensa en el sentido de
que el actual gobierno tiene el propósito de llenar 10 o 12
mil vacantes. Señaló que “no debe de haber habido en las
última« décadas gobierno que haya actuado con más parsi
monia y prudencia en materia de nombramientos en la
i Administración Central”.
Vasconcelos afirmó que no tenía inconveniente en re; conocer la parquedad de este gobierno en materia de de
signaciones, salvo en lo que se refiere a contrataciones de
í personal.

Ante la intervención de la Facultad

De integrantes de la
Asociación de Ingenieros
Los firmantes, que integran la Comisión Direc
tiva de la Asociación de Ingenieros del Uruguay, an
te la publicación de la nota dirigida por ese cuer
po al Consejo Directivo Centra! de la Universidad en
relación con la invitación del Consejo de la Facul
tad de Ingeniería, en la que se solicita la revocación
total de dicha medida, consideran oportuno hacer sa
ber que la posición sustentada en esa nota fue re
suelta en la Comisión Directiva por siete (7) votos
contra cuatro (4).
Asimismo quieren manifestar que lamentan el
rechazo de la proposición fromulada previamente
de convocar a la Asamblea Genera! de Socios para
que asumiera posición sobre el problema mencio
nado.
Ing. Guillermo Riva Zuchelli, Ing. Fernando Fon
tana; Ing. Adolfo Cutinella e Ing. José R. Oliveras

“La parquedad a que se refiere el qonsejero Beltrán
.np es tal” expresó Legnani. Al formular estas apreciado
res ■—icontinuó—• ne hemos enjuiciado simplemente a _este
Poder Ejecutivo sino a los nombramientos que efectuó en
el período anterior de gobierno, él Concejo Departamental
capitalino, cuya mayoría pertenecía al Partido Nacional.

DESTINOS MILITARES
El Consejo aprobó los siguientes nombramientos mili
tares: Delegadlo ante la Junta Interamericana de Defensa
al Brigadier Daaüo Sena; Agregado Naval en la embaja
da uruguaya en Brasil, al capitán de Fragata Jorge Brussoni; Agregado Militar en Buenos Aires ai coronel Roberto
Ramírez Techera; agregado naval en Buenos Aires al Ca
pitán de Navio Ornar F. Aguirre;
agregado militar én
Washington al genera] Gilberto Per eirá y Delegadp Adjun
to ante la Junta Interamericana de Defensa al Teniente
Coronel (PAM) Eugenio Sclavo.

SALARIOS RURALES
Fueron decretadas las siguientes remuneraciones míni
mas para los trabajadores rurales: Capataz: $ 2.208 men
suales u 88.32 diarios; Peón especializado: 2.035 u 81.42;
Peón y Chacrero: 1.932 o 77.28; Menores de 18 años y coci
neros: 1.311 o 52 44; Servicio doméstico: 1.035 o 41.4U; Tro
pero o peón jornalero* 89.70 diarios
Los trabajadores rurales recibirán estos salarlos, ade
más de alimentación suficiente y vivienda higiénica exten
siva a ios familiares. Los patronos que tengan trabajadores
con familia podrán optar por lo que establece el artículo
14 del Estatuto de Trabajador Rural o pagar un sueldo de
$ 1.794 mensuales más la vivienda y suministro <3e frutas
o verduras producidas en la granja así cómo el combustible
necesario. Los trabajadores que no perciban alimentación
suficiente y vivienda higiénica recibirán la suma de $ 1.200
mensuales.

PEONES DE TAMBOS
De acuerdo con el decreto aprobado ayer por el Con
sejo, los peones de tambos, además de alimentación sufi
ciente y vivienda higiénica, percibirán las siguientes re
muneraciones mínimas;
Capataz, $ 2.208 mensuales o $ 88.32 diarios; Tractorista,
$ 2.035.50 o $ 8142. Chacrero, $ 2.035.50 o $ 81.42. Peóm
$ 1.932 o $ 77.28.
Menores de 18 años (Camperos, pastoreadores, apoyadores, etc.) $ 1.311 o $ 52.44; Cocineros, $ 1.311 o $ 52.44;
Peón Zafra! $ 89.70 diarios.

RENUNCIA DE OLIU
En acuerdo con el titular de Instrucción Pública, el
Consejo aprobó la renuncia presentada por Fernando Oliú
al cargo de subsecretario de dicha cartera. El texto de su
anuncia es el siguiente
Montevideo» 28 de diciembre de 1966.
Señor Presidente:
Con fecha 19 de diciembre, presenté renuncia al cargo de
Subsecretario de Instrucción Pública y Previsión Social, cargo
para el cual fuera designado por el Poder Ejecutivo el 5 de
marzo de 1963.
Desde el 19, señor Presidente, muy diversas versiones han
circulado públicamente sobre los motivos de tal renuncia, pre
tendiendo todas ellas emanar de fuentes fidedignas. El Conse
jo Nacional de Gobierno tratará, en la tarde de hoy, la men
cionada renuncia y por debida consideración a sus integrantes,
creo procedente, señor Presidente, desvirtuar aquellas versiones,
concretando sus reales motivos.
Dos fueron los motivos que ocasionaron una situación de
entredicho con el titular de la cartera: uno fue la conducta del
Ministerio en la 7* Feria Nacional de Libros y Grabados, y otro,
la financiación del aguinaldo a los sectores pasivos.
En relación al primer punto, el señor Ministro, pese a la
opinión y mediación del suscrito, decidió confirmar una actua

ción arbitrara de los responsables del stand ministerial. Y en
relación al segundo» entendió, y así lo manifestó al renunciante,
que la actuación de éste en la emergencia respondía a propó
sitos de exaltación personal.
Señor Presidente: con la misión cumplida en el curso do
casi cuatro años de faena y con resultados que sólo han sido
posibles por la colaboración de brillantes equipos funcionales,
aún hoy existentes, no he vacilado en alejarme del Ministerio,
facilitando al señor Ministro la elección de un nuevo colabora,
dor cuya acción no perturbe sus próximos pasos y cu^as inten
ciones no le provoquen suspicacias estériles. Creo, silíceamen
te, que todos los servicios ministeriales resultarán beneficiados
con este acto, que pretendió un trámite rápido y discreto.
Por tales razones, señor Presidente, he considerado que la
renuncia era irrevocable, sin que tal carácter pretendiera des
dibujar la neta y eficaz gestión pública del señor Ministro ni
rectificar la invariable consideración del renunciante hacia sus
cualidades intelectuales y morales.
Quiera, finalmente, señor Presidente, recibir Ud. y los de
más integrantes del Consejo Nacional de Gobierno, el agrade
cimiento de quien, en la oportunidad, lo saluda con atenta con
sideración.
FERNANDO OLIU CHIAZZARO

ANTE UN NUEVO

AÑO

¿QUE HACER CON
NUESTRO PLANETA?
Mensaje del doble Premio Nobel

LINUS PAULING
Léalo mañana en EPOCA

Josefina Gnocchi
CERAMICAS
PRESENTE EN LA
Vil FERIA DE LIBROS Y GRABADOS
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en sintesi
COOPERATIVA DEL SINDICATO MEDICO
La Cooperativa de Consumo del
Sindicato Médico está
cumpliendo una gran actividad de venta de Fin de Año, en
su sede de la calle Río Negro 1463, en su horario de 13.30
a 20.30. Hasta el 8 de enero se cumplirá la venta con prwcios
especiales en el Departamento de Señoras y Niños.

COOPERATIVA MAGISTERIAL
DE CONSUMO
Mañana viernes 30 de diciembre tendrá lugar, a las 17
horas, la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa Ma.
gisterial de Consumo, a los efectos de considerar la Memo
ria Anual, Inventario y Balance del
ejercicio 1965.66. La
asamblea se realizará en la sede de la Cooperativa, calle
Colonia 1730, piso 6. Pueden participar de ella los afiliados
que hayan integrado una parte social de $ 100 y que tengan
una antigüedad social no menor de un año.
Asimismo, la Cooperativa Magisterial comunica a sus afi.
liados que las fechas válidas para compra de mercaderías, en
relación con las festividades, son el 14 de diciembre y 13 de
enero. En cuanto a la atención al público se hará ei 31 de
diciembre de 8 a 17 horas, y el 5 de enero de 8.30 a 12 y de
15 a 21 horas, cerrando la Cooperativa los días 26 de diciem
bre, y del 6 al 10 de enero inclusive.

HORARIOS EN LA COOPERATIVA FAMILIAR
En oportunidad de las próximas fiestas tradicionales, la
Cooperativa Familiar ha dispuesto
horarios especiales., Los
días 30 de diciembre, 4 y 5 de enero, se atenderá al público
de 10 a 12.30 y de 13.30 a 20 horas; y el 31 de diciembre de
8 a 14 horas. Las oficinas permanecerán cerradas los días
19, 6, 7 y 9 de enero.

Ayer: dos detenidos
Después de varios procedimientos realizados en base a infor.
maciones confidenciales recibidas por la policía en la Seccional
12, donde aún continúa funcionando el Comando Policial, durante
la jornada de ayer se logró detener a dos personas en un alla
namiento realizado en la calle Urquiza. Un ciudadano argentino
—Antonio Pregoni— funcionario de la sección máquinas del ves.
pertino “Extra”, y Ledo Aeosta, a nombre de quien se encon.
traba la vivienda allanada, fueron detenidos junto a sus respec
tivas esposas, al término de un espectacular procedimiento cum.
piído en horas de la madrugada. A la hora del cierre de esta
edición, los detenidos eran interrogados nuevamente, en el Co.
mando de Radiopatrulla, por el Comisario Alejandro Otero.
Posteriormente, la policía penetró en una casa de la calle
Calderón de la Barca. La única persona detenida, después de ser
interrogada, quedó en libertad.

Un tercer informe confidencial llevó a la Policía hasta la
finca de la calle Lanús, en Colón, donde en un episodio confuso
fue detenido, nuevamente, el estudiante
de agronomía Víctor
Aeosta. A la hora del cierre de esta edición —a pesar de que en
la oportunidad anterior se logró probar que Acosta no integraba
la Comunidad Pinela— el joven continuaba detenido. EPOCA no
participó de este procedimiento, pero ateniéndose a las enormes
fotografías publicadas en la prensa
sensacionalista, se puede
afirmar que las torturas que Acosta denunciara oportunamente,
se reiteraron ayer. Én este procedimiento, según fuentes policia
les, no se obtuvo resultados.
Hoy se cum-ple una semana del encuentro que diera origen
a estas investigaciones. Según las informaciones policiales se ha.
bría podido profundizar las actuaciones sólo entre las personas
vinculadas a una de las varias células que compondrían el *‘mo.
vimiento” clandestino. Hasta ahora, y a pesar de la incitación
a la violencia que formula cierta prensa sensacionalista —dia
rios y radios—, los procedimientos se han realizado sin necesidad
de llegar al empleo de armas de fuego.

CHAMSEC PAGA HOY JUEVES
Hoy jueves 29, de 17 a 19.30 horas, en las oficinas cen.
trales de Río Branco 1265, CHAMSEC efectuará el pago a los
beneficiarios del Complementario del Aguinaldo de 1966.

FACULTAD DE INGENIERIA
Y AGRIMENSURA
La Comisión Interventora de esta Casa de Estudios resol
vió disponer la reanudación de los cursos a partir del 2 de
enero próximo y hasta el 31 del mismo, fijando un período
de exámenes del 19 al 28 de febrero de 1967.

BIENAL INTERNACIONAL DE PUNTA DEL ESTE
Ya se encuentra en Punta del Este el importante envío
de Argentina a la II Bienal Internacional de Artes Aplica
das, que se desarrollará en la sede de Arcobaleno a partir
del’ 15 de enero próximo, bajo la organización de la Comí,
sión Nacional de Turismo, con la participación de ocho paf.
ses, que completarán mil obras especialmente selecionadas,
La muestra de artesanía argentina ofrecerá una de las
notas más destacadas de este evento turístico, pues en la nó
mina de expositores figuran los que participan en la prestí,
glosa Bienal de Córdoba, que autentifica lo más destacado
de los momentos actuales en las Artes Aplicadas,

COMISION MUNICIPAL DE FIESTAS
Con todo éxito viene cumpliéndose el segundo ciclo del
“show de los barrios”, tradicionales espectáculos que todos
los años ofrece la Comisión Municipal de Fiestas desde su
escenario móvil. Hoy jueves a la hora 21, se ofrece el show
en Camino Malsonado (Km. 13, Punta de Rieles) y a la ño.
ra 22 y 30 se reedita en Alférez Real y Av. 8 de Octubre.

CAJA DE ASIGNACIONES N° 31
Hoy finaliza sus pagos la Caja de Asignaciones N9 31
(Industria Metalúrgica, del
Vidrio y del Caucho) pagando
asignaciones y pagos especiales por los meses de octubre
noviembre y diciembre. El detalle respectivo es el siguiente:
hoy jueves 29, del 18.001 al final, de 14 a 19 horas. Fuera de
estas fechas no se pagará ningún recibo.
La Caja cumplirá mañana viernes 30 un horario especial
de 7.30 a 12.30 horas. La Tesorería lo hará de 8 a 12 horas,
en el local de Julio Herrera y Obes 1489.

DIFTERIA

UNA NIÑA GRAVE
Una niña de cinco años, afectada de difteria en
su variedad más aguda, se encuentra en estado deli
cado en el Hospital Regional de Salto. De acuerdo a
noticias procedentes de aquel departamento, la peque
ña enferma habría sido internada el pasado fin de se
mana cinco días después de habérsele declarado el
mal. Posteriormente, y a pesar de encontrarse bajo
permanente atención médica, el proceso se complicó
en forma alarmante.
El caso se suma a los que diariamente se presen
tan bajo la forma benigna.
Autoridades médicas locales han reiterado que el
método más eficaz de control de la enfermedad se con
creta con la vacunación masiva y correcta de la po
blación.

VIVIENDAS DE INVE
Un nuevo núcleo de viviendas económicas será transfe
rido por INVE a sus arrendatarios, concretándose así para un
numeroso grupo de modestas familias, la solución integral
del problema de la vivienda.
El núcleo a transferirse será el denominado CASA CO.
LECTIVA N? 1, ubicada en la intersección de Avda. Italia y
Bulevar Propios, integrado por 96 unidades de diversa capa,
cidad locativa, las que adquirirán sus ocupantes, de acuerdo
al régimen de ventas a plazo, mediante el pago de cuotas
mensuales, durante un lapso de 30 años.
Los precios de venta establecidos para dichas viviendas
son de $ 22.500, $ 25.000 y $ 32.500, según su capacidad, a los
que corresponderán cuotas de interés y amortización de pe
sos 121,97, $ 135,52 y $ 176,18 respectivamente.
La suscripción de los
correspondientes compromisos de
compra.venta, se llevará a cabo en el lugar de implantación
del núcleo hoy a las 19 horas.

Según versiones extraoficiales, como es lógico, los cuatro pro.
cesados, que se encuentran alojados en la Cárcel Central, ha.
brían sido despojados de sus camas y obligados a dormir en
el suelo.

IHOATOItA

692 EVASIONES
LONDRES, 28 (AFP). — A 692 se eleva el nú
mero de los evadidos de los presidios ingleses durante
el año 1966, de los cuales 101 no han sido todavía
capturados, indicó hoy el Ministerio británico del In
terior.
Otros dos detenidos de la cárcel sin barrotes de
Kirham, Lancaslñre, se evadieron hoy poco después
de las declaraciones del Ministerio británico del In
terior, lo que arroja una cifra de 694 evadidos anua
les hasta ahora,
La candente actualidad del tema y la inveterada
afición a las apuestas, tan innata en el espíritu britá
nico, hicieron que un establecimiento) de juegos de
Londres nunciase hoy que aceptaba apuestas sobre
las futuras evasiones.
Un cuadro expuesto en la vitrina de eSa casa de
juegos indica los valores para una determinada poma
da apostada.
Al acertar la evasión dé un detenido tiene un pre
mio de dos veces y media la apuesta. Dos fugados»
cinco veces el valor de la apuesta, y las relaciones son
dobles cuando el apostante predice con éxito de qué
presidio se fugará ei detenido.
Por otra parte, y ya fuera de lo pintoresco, el
Ministerio británico del Interior inició una investiga
ción provocada por una denuncia de un detenido, en
la que acusaba a un guardián de la cárcel de Cantorbery de haber vendido dos llaves a un grupo de pre
sos por 150 y 180 libras, respectivamente.
Según el preso, que envió copias en su denuncia
a un diputado-y a un periódico londinense, la evasión
fracasó porque el mismo reveló los planes a la admi
nistración de la cárcel.
Sin embargo, el guardián implicado lo obligó a
guardar silencio y continúa hasta la fecha, según la
denuncia, ejerciendo sus funciones.

MATO A LA ESPOSA DE SU
COMPAÑERO Y SE SUICIDO
En un cuarto contiguo al del sangriento episodio, dos pequeñas ni
ñas aún dormían cuando el hombre forzó la puerta del apartamento, entró,
y halló los cuerpos yacentes, sobre el suelo y la cama, de su esposa y su
compañero de trabajo.
En medio de un charco de
sangre^ boca arriba sobre el
suelo, cerca de una cama, con
una herida de bala en la sien
izquierda, una joven y hermosa
mujer. Sobre el lecho, en la
misma posición, y con una he.
rida de bala en la sien derecha,
un hombre. Ambos muertos.
Cerca de la mujer un revólver.
Ese era el trágico cuadro qUe
presentaba el dormitorio matri.
monial del apartamento 7 del
edificio de Concepción Arenal
1807 cuando ayer de mañana el
esposo de la víctima abrió la
pqerta a empellones En una
pieza contigua al dormitarlo, dos
hermanistas mellizas de dos años
de edad, dormían en su cama.
El episodio sucedió entre Jas
6.30 y las 8, en momentos en
cue Elbio Perdomo, ex futbolista
de los planteles del club Cen.
tral, cumplía sus tareas en la
oficina publica en que está em.
pleado. Su esposa, Raquel Ri.
beiro de Perdomo, de 27 anos,
al igual que el hombre que¿
apareció muerto a su lado, —
Walter Pema— eran también
funcionarios de la misma ofi.
ciña estatal.
Todos los días el esposo salía
para su empleo a las 6.15, Una

hora y media después —cumplía
un horario distinto— salía la se.
ñora, quien todas las mañanas,
pasaba por la casa de su ma.
dre a la que dejaba el cuidado
de sus dos pequeñas hijas. Ayer
no lo hizo.
La madre, extrañada, fue has.
ta la casa de su hija. La puerta
del apartamento estaba cerrada

por dentro con una cadena de episodio fue protagonizado por
seguridad. Nadie respondía a los Walter Perna. En principio se
llamados. Perdomo, avisado de pensó que una tercera persona
la situación, fue hasta su casa. podría haber sido la autora del
Forzó la puerta, entró y el trá. doble crimen. Las motivaciones
gico cuadro quedó ante sus ojos. que llevaron a Pema a ultimar
De acuerdo con los exámenes a la hermosa mujer y autoeli.
practicados en los cadáveres por minarse, se desconocen, pero se
parte de la policía, no hay du. cree que ellas son de carácter
da alguna de que el sangriento íntimo.

Enseñanza: recursos adecuados
Mientras el Ministerio de Hacienda
prepara el Mensaje, Complementario de
la Rendición de Cuentas de 1965, las gre
miales de la enseñanza pública se movi
lizan para que en él se establezcan las
partidas imprescindibles para lograr efi
caz labor docente. A tal efecto,, las or
ganizaciones de funcionarios y docentes
mantienen, estos días, entrevistas con
consejeros de gobierno.
Al aumento vegetativo anual del
alumnado, se agrega la escasez que se

padece en materia de aulas. A esto debe
sumarse el porcentaje de alumnos que
asisten gratuitamente a institutos de en
señanza privados y que, con el nuevo ré
gimen constitucional, pasarán seguradmente a engrosar el número de inscrip
tos en los organismos públicos.
Es por ello, entre otras razones, por
lo que los docentes insisten en el aumen
to del Rubro Gastos para la enseñanza
en general, además de lo que se plantea
sobre aumentos de sueldos.
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SIMA

ESPACIO DE IA F.A.IÁ
LO

QUE

Convenio
Colectivo

VENDRA

A menos de un mes de celebrado, una vez más, e)
acto electoral, ya hay elementos que permiten inferir
cuaie§ serán los pases que se darán, al menos con carác
ter inmediato, por los sectores triunfantes electoralmen
te.
Es claro que la aprobación del Proyecto de Reforma
Naranja ha habilitado, al menos ti\ nsitoriamente, una
vía legal para intentar superar, dentro de las pautas
burguesas, la crisis que vive el país, asegurando la per
duración del régimen del cual la misma crisis es un fru
to inevitable. En ese sentido parece claro que el resul
tado electoral supone la postergación por lo menos, de
la solución golpisia acariciada por los sectores ultrareaccionarios. Pero la postergación de la salida “Extra
legal” no supone necesariamente que no puedan darse
en cualquier momento y con cualquier pretexto atenta
do^ liberticidas o “excesos de autoridad” a cargo de los
“maniáticos de la represión”.
Es previsible que el nuevo gobierno, vertebrado en
torno a un ejecutivo poderoso, dotado por la nueva cons
titución de amplias facultades, debute qn medio cTe una
intensa “piroctecnia verbal desarrollista”. El gabinete
proyectado, integrado en fuerte proporción por conoci
dos técnicos y miembros de la “joven guardia” batUista hace preveer una nueva eclosión de la política de
“diálogo” con el movimiento sindical y quizás la apari
ción de nuevos y copiosos planes de desarrollo que ven
drán a sustituir al ya silenciado y voluminoso plan de
la CIDE.
Es previsible que en medio de la intensa campaña
por la “salvación del país” y de amplia publicidad al
rededor de proyectos de desarrollo, se pretenda meter
al movimiento sindical en el brete - de los “sacrificios”
para superar la crisis.
“Sacrificios de todos”, que en el régimen actual, sig
nifican en el mejor dé los casos que el oligarca reduzca
un poco las ganancias millón ¿ir las que se embolsa, mien
tras el obrero y el empleado reduce en mucho su nivel
de vida, sus consumo^ imprescindibles.
“Sacrificarse para salvar el país” en esta sociedad
de clases significa que, mientras a la oligarquía la “ama
gan” con proyectos de reforma (como la tímida Refor
ma Agraria proyectada por el actual Ministro d.e Gana
dería y Agricultura, spbre cuya suerte se carece de no
ticias) al pueblo lo golpean muy real y concretamente
con la carestía y la desocupación. En la otra Orilla el
General Onganía nos está haciendo una buena demos
tración de esa particular versión del “sacrificio”.
“Salvar al país” que, en esta sociedad realmente
desigual aunque todos puedan votar cada cuatro años
(ahora cada cinco) significa que una cantidad de miles
de personas deben resignarse a la miseria para que uno?
pocos especuladores, acaparadores y latifundistas, pue
dan seguir ganando dentro de Ja actual y anacrónica
estructura económico-social.
El movimiento sindical, que ha demostrado su dis
posición de cerrar con firmeza el paso a tirada aventur°
liberticida, debe retomar el camino de la lucha activa
unido* por su programa de soluciones por el program
de la CNT. Los únicos “triunfos” reales son los que a
través de la lucha se pueden obtener, los únicos “cam
bies” verdaderos son los que se conquistan a través de
la movilización v la presión del pueblo organizado.
Ellos no vendrán como dádiva graciosa de un “sal
vador”, como quiere creer con ilusionada rutina une
parte de la opinión pública. Tampoco surgirán de la?
manipulaciones más o menos ingeniosas de técnicos r
políticos eventiwlmente más o menos bien inspirado'
dentro de sus perpeetlva? burguesas. El pueblo necesita
transformaciones de fondo y sólo las impondrá con su
lucha. No caben expectativas paralizante^ ni coexisten
cias conciliadoras. Las conquistas que se logren, que
pueden lograrse, tendrán una magnitud proporcional a
la entidad que adquiera la lucha unida del pueblo.
Hoy como siempre la solución está en un pueblo
fuerte y no en un gobierno fuerte. En la acción comba
tiva y directa que supone la participación activa de los
sectores populares en la lucha. Sólo se tiene lo que se
conquista.

Se acaba de firmar el nuevo
Convenio
Colectivo de Sal: i ios
oara la Industria Químico Farmacéutica, con la siguiente
sala de aumentos: sueldos de _ís»
ta 6 mil pesos, el 29 por
o, desde 6 mil a 8 mil, el 21
?or ciento; por encima de los 4
nil pesos el 21 por ciento. Estl
¡scala lograda no es acumulativa.
Este convenio fue firmado el
día 21 del corriente mes y pre<
entado a la Comisión Honora
ta de Medicamentos,
habiendo
sido registrado en la misma fe
cha en el Instituto Nacional del
Trabajo,

Es de destacar que el Sindica,
to de la Industria del Medicamen,
to y Afines (SIMA), que agrupa
a la gran mayoría de los traba
jadores alcanzados por el nuevo
laudo, ha inaugurado una audi
ción radial, que se trasmite todos
Los miércoles, a las 22 horas, por
CX «2 Radio del Pueblo.

Como todos los años,
nuestras playas se ven
colmadas por el público
que a ellas concurre, ya
sea como bañistas, o co
mo admiradores de la
belleza, quienes con la
constancia de siempre,
se encuentran (o nos en
contramos) en su camno de acción,

Continúa la huelga en sanatorios

Librería UNIVERSITARIA
COLECCION CASA DE LAS AMERICAS

PREMIOS

—

REVISTAS

DURANTE TODO ESTE MES
GRAN MESA DE OFERTAS

RAUL H. TARINO
18 DE JULIO 1852

TALLER

TELEF. 4 33 18

MIRADA

ARTESANIA EN METALES

FERIA DEL LIBRO

Posible solución en les mutualistes
Variantes fundamentales podrían regis
trarse hoy en la situación conflictual que
se registra en las instituciones médico-mutualista.
De acuerdo con informaciones recogidas
por EPOCA en esferas allegadas a la Co
misión Delegada que tiene a su cargo to
do lo relacionado con el “movimiento de
resistencia médica" y a las gremiales de
funcionarios, la patronal de instituciones mu.
tóales se avendría a firmar el Convenio
Colectivo para el Grupo 50 estructurado por
médicos y funcionarios.

W concretarse tales posibilidades, parte
del conflicto planteado en varios organis
mos asistenciales privados, quedaría total
mente superado. '
N® acontece 1© misino con los sanato

rios y clínicas particulares, por cuanto son
varias las instituciones que se niegan a
firmar el convenio que establece mejoras
salariales acordes con los índices estadís
ticos del alza del costo de la vida.

Un sólo sanatorio, de la lista publicada
por EPOCA en su edición de ayer, se ha
colocado al margen del conflicto al proceder
a firmar el Convenio Colectivo. Dicha ins
titución es el Sanatorio Achard y Gortari.
que a partir de hoy pasará a prestar nor
malmente sus servicios en razón de que
la huelga decretada por UNTCIAP y el blo
queo Médico fueron dejados sin efecto.

El conflicto, mientras tanto, se mantie.
ne en todos sus términos en los siguientes

organismos asistenciales; Sanatorio SehiaffL

ni, Sanatorio Artigas,
Sanatorio Uruguay,
Sanatorio Villa Carmen, Hospital Italiano,
Hospital-Sanatorio Británico, Sanatorio PsL
quiátrico Etchepare, Sanatorio Psiquiátrico
Walter Martínez y
Sanatorio Psiquiátrica
Tolber.
En stas instituciones se mantienen lo®
servicos médicos necesarios para la asístecia de los enfermos internados; estando
suspendidas todas las intervenciones quirúr
gicas que no sean de urgencia, así comí
todos los servicios de policlínicas que fun.
cionan en los referidos sanatorios y hos
pitales particulares.
Cabe
en esta
alguno^
merecen

acotar que ios sanatorios incluido«
nómina no internarán a paciente
salvo aquéllos casos agudos que
una atención inmediata.
«
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C.I.T.E

LOS TRABAJADORES DEL ESTADO NO
ACEPTAN DESCUENTO POR PRESTAMO
Se llevó a cabo anoche la reunión programada por la C.I.T.E. Esta Comisión Intersindical
de los Trabajadores del Estado, integrada por la Mesa Sindical Coordinadora de Entes Autónomos
y Servicios Descentralizados, COFE y Federación Nacional de Municipales, luego de analizar ia si
tuación de los diferentes reclamos presupuéstales formulados por las gremiales, resolvió emitir la
siguiente declaración:

“19) En la lucha por la recuperación del poder ad
quisitivo de los salarios de los trabajadores del Estado
se han logrado ya importantes conquistas.
Estas conquistas son el fruto exclusivo de la lucha
permanente que las organizaciones de funcionarios es
tatales y municipales han venido librando contra una
política impuesta desde el exterior por ei FMI y que se
expresa en hambre y miseria para los trabajadores y ma
yores regaifas para las capas privilegiadas del país.

PROFESIONALES MUNICIPALES:
gravar al privilegio y no a las capas modestas de la po
blación, reafirmamos nuestra disposición de defender lo NO FIRMARAN NINGUN DOCUMENTO
conquistado, de continuar bregando por los postulados
Los profesionales universitarios y funcionarios mu
aún no resueltos y de luchar por los ajustes que sea ne
cesario introducir en el 29 semestre de 1967 en los suel nicipales, reunidos anoche en asamblea consideraron
comprobar “una vez más la inutilidad de emplear con el
dos y demás beneficios del funcionariado.
actual Concejo Departamental la vía del razonamiento
39) La CITE reafirma una vez más su posición de para establecer el nivel presupuestal del que se han vis
principios en relación al préstamo otorgado a los funcio to paulatinamente despojados”. En consecuencia, resol
narios en el 29 semestre de 1966. En todo momento que vieron :
dó claro que el préstamo sería obsorbido por los res
Defender su legítimo derecho a ser considerados
pectivos organismos o por Rentas Generales. Así lo han en la19)
medida que corresponde. 29) Para alio no firma
reconocido quienes como el ministro del Interior, Dr.
desde este momento ningún documento, certifica
Storace Arrosa, participaron en las conversaciones con rán
ción, informe, escritura, plano, etcétera, hasta tanto no
las gremiales.
se les haya hecho justicia desde el punto de vista presu*
puestal. 39) Facultar a la Mesa para autorizar la firma
Así lo han aceptado lo® Directorios de los bancos en
los casos en que estuvieran comprometidos valores
oficiales y el Municipio de Montevideo que ya han re fundamentales
para la población del Departamento. 49)
suelto hacerse cargo del monto del préstamo a sus fun
en sesión permanente, hasta lograr que
cionarios. Corresponde por lo tanto la generalización de Declararse
este criterio, lo que no significa por otra parte proble acceda a lo solicitado”.
mas financieros de ningún tipo dado la pequeña magni
tud de las cifras que esto representa en cada organismo.
Debe quedar claro que ios funcionarios no habrán
de aceptar descuento alguno por este concepto.

Estas conquistas representan además un triunfo de
la unidad de los trabajadores del Estado, unidad que ha
pasado a un plano superior a través de la constitución
de este Comité Intersindical de Trabajadores del Estado
que reúne en su torno a más de 200.000 funcionarios de
los Entes Autónomos, de la Administración Central y
de los Municipios de todo el país
29)
No se nos oculta que la aplicación consecuen
te de los dictados del FMI, que se expresa incluso en
la financiación de los presupuestos en base a mayores
tarifas y precios, y en la financiación de la Rendición
de Cuentas en base a la eliminación de los subsidios, ha
brá de descargar nuevas olas de carestía sobre la pobla
ción y sobre los propios funcionarios.
49) La CITE reclama la inmediata aprobación de los
En consecuencia, a la par que reiteramos las soluciones
propuestas por nuestras organizaciones para financiar los presupuestos de los Entes Autónomos y Servicios Des
presupuestos, soluciones que en definitiva tienden a centralizados y de las Rendiciones de Cuentas Nacional

CONSEJO

Promulgó Ley de Desalojos
Promulgó ayer el Poder Eje.
cutivo la ley
que suspende
hasta el 30 de setiembre de 1967,
los desalojos y lanzamientos en
trámite
promovidos
contra,
arrendatarios y subarrendatarios
de fincas con destino para ca.
sa-habitación. Esta ley fue apro.
bada por el Parlamento la se
mana pasada
GASTOS ELECTORALES

CINCUENTA MILLONES PARA HOY

Esta noche, en la Administra
ción de Loterías, se decidirá en el
medio de la lógica expectativa, quién
es el poseedor del billete premiado
con los cincuenta millones de esos,
El “Gordo” y los “gorditos” de Fin
de Año, buscarán, desde la hora 20,
sus respectivos dueños.
Pero también junto a la Lotería

a

y Municipales, de manera de asegurar su vigencia rea¡
partir del mes de enero de, 1967.
Expresa asimismo su plena solidaridad con los gre
mios cuyos reclamos no han sido aún totalmente resuel
tos, en particular con los trabajadores de la banca oficial
y su justo postulado de equiparación,

de Fin de Año se sortearán los di
versos premios que caracterizan la
despedida del año, desde la “canas
ta” del almacén de la esquina, al lu
joso automóvil. Millones y millones
de pesos marcarán la aparición de
cada bolilla que anunciará el “niñito” cantor.
También muchos de los números

del “boliche de la esquina” serán el
centro de atención de esta noche
de millonarios, y para los que gus
tan de ios cálculos bueno es recor
dar que por cada peso apostado,
siempre que el azar favorezca el nú
mero, su poseedor recibirá cinco
mil pesos.

Ventas en el año 1965 y el Im.
puesto a la Renta en 1966. K
Ministerio entregará ahora 105
millones que sumados a los cien
millones que posee la CHASS
permitirán pagar parte del aguí,
naldo a los pasivos,
COSTO OFICIAL

DE

LA VIDA

En acuerdo con el Ministro
de industrias y Trabajo, el Con.
sejo declaró que la Estadística
Oficial sobre Indice del costo
de la vida, es la que lleva a
cabo la Dirección General de
Estadística y Censos.
,

También fue promulgada la
ley por la que se establece la
no deducción del costo <íel pa.
peí suministrado por la Direc
ción de Industrias.
hasta un
máximo de
cuarenta y cinco NO AUMENTA EL AZUCAR
mil kilos, a las autoridades na
Mediante el decreto aprobado
cionales de los partidos o gru
pos políticos intervinientes en el ayer por el Ejecutivo, las em
presas refinadoras de azúcar pa.
reciente acto eleccionario.
garán al productor 650 pesos
la tonelada del producto. Los
NUEVO PRECIO DEL TRIGO
mil pesos restantes (el precio
El precio que pagará la Di de la tonelada fue fijado m
rección
de
Abastecimientos 1.650 pesos) serán pagos por
Agropecuarios será de 473 pesos el Banco de la República a los
los cien kilos para el trigo em productores mediante conformes
bolsado y 450 para el trigo a descontables en plazo de seis
granel. El precio será aumentado meses.
en razón de diez pesos mensua.
Los productores habían plan
les cada cien kilos por cada uno teado al Ministro Ubillos la ne
de los tres meses subsiguientes cesidad de aumentar el precio
a enero siendo la escala poste del azúcar a 23 pesos, en caso
rior a aplicarse de cinco pe
de no hallarse otra solución.
sos mensuales, en cada uno de
CRITICAS
A VIDAL ZAGLt©
los meses sucesivos hasta se
tiembre inclusive.
El Consejero Penadés ce»su.
ró la actitud del Ministro de
SITUACION DE CHASS
Relaciones Exteriores, de reali
Al finalizar su acuerdo con zar consultas
eon el general
el Consejo de Gobierno el Mi. Gestido sobre
la Reunión de
nistro Pivel Devoto declaró a Presidentes Americanos sin solí,
los periodistas que la Comisión citar autorización del Poder
Honoraria Asesora de la Segu. Ejecutivo.
ridad Social (CHASS) había so
Vidal Zaglio respondió que es.
licitado al Ministerio de Ha timó necesario conversar eon el
cienda que vierta al fondo de presidente electo
sobre dicho
pasividades los 300 millones de tema. Anunció que volverá a
pesos que le adeuda por el hacerlo cuando lo crea conve
producido del
Impuesto a las «lente.

-
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Taxis: se acuerdan del costo
pero olvidan las iníracciones
Montevideo continúa sin taxímetros durante las horas de la noche —desde ias 22 a las 6—
por así haberlo dispuesto los propietarios de los vehículos que cumplen ese servicio público. La
medida se adopta en carácter de protesta por la demora dq la Junta Departamental en autorizar
un aumento provisorio —mientras se fije una tarifa definitiva (o de más duración)— de cinco pe
sos la bajada de bandera, que pasaría a costar, por lo tanto, diez pesos. El aumento ya fue apro
bado por el Concejo, pero falta la autorización del legislativo municipal, cuya Comisión de Tránsito
y Transporte —que tiene a estudio el problema y que ayer sesionó hasta pasada la medianochepresentaría su informe en el día de hoy.
La tarifa actual está en
vigencia desde hace un ano
Es innegable que los cos
tos del niauitenimienio del
servicio experimentaron au
mentos. Pero al margen de
esta consideración, cabe ha
cer algunas puntualizad mes.
★ El servicio de taxímetros
es un servicio público
cuyo titular es el Municipio.
Las autoridades de éste pa
recen olvidarlo aceptando
qUe la patronal decida la
suspensión del servid 3 co
mo ya ocurriera ei otras
oportunidades.
> Hay un límite para la
posesión de coche;; con
cb *psas de taxímetros. Ese
límite es pasado largamen
te por varios permisarios,
que poseen flotas de diez o
veinte unidades. (Por curiosidád: multiplicar esas can
tidades por el valor de ca
da “Mercedes Benz”>- El
Concejo sabe los nombres
d® esos propietarios, o por
lo menos sabe a quién re
currir. En la Junta se ha
planteado varias veces el
problema, y hay ediles que
tienen los nombres.
* Más del noventa por
ciento de los taxímetros
que circulan de noche son

atendidos por peones. Los
propietarios trabajan —los
que trabajan— durante el
día. Con la actual medida
de protesta, los patrones sa
can su recaudación y plan
tean un “lock—out” que de
ja sin Ingresos a la mayo
ría de los peones, quiételas
están, a porcentaje sobre lo
que recaudan.
★ Cada taxi deba estar en
servicio un mínimo de
dieciséis horas diarias, Co
mo aún está vigente la ley
de ocho horas diarias de
trabajo, es de suponer que
el coche es trabajado por

dos personas. El Concejo dis
puso que para pagar ei per
miso anual cada natrón de
bía presentar los compro
bantes que certificaran que
por cada vehículo había dos
personas inscriptas en la Ca.
ja de Jubilaciones. La patio-,
nal protestó, y el Concejo
borró el decreto coa el ce
do, haciéndose cómplice de
la estafa que comete la pa
tronal, que no tiene a gran
parte de los peones insciip.
tos en la Cafa, ahorrándose
así las cargas sociales. Los
que cumplen con las leves
sociales tienen, por lo tan

to, costos superiores.
★ Y por último, si la 4 su.
bida de la bajada’’ sigue
demorando, la patronal es
taría dispuesta —según ver.
siones recogidas por EPO
CA— a reanudar el servicio
nocturno, pero con la condi.
ción de que los peones inipongan al u#uario el au
mento en la tarifa. E’s, por
otra parte, la reiteración de
lo sucedido el año pasado.
Habría que ver si también
se reitera la actitud pasiva
del Concejo, que nada hi
zo por tomar medidas con.
tra los infractores.

Bañistas afectados: nada aún
La aparición de cuatro personas efec.
tadas de fuertes dolores de cabeza, dia
rreas y derrames nasales, luego de ha
ber tomado un baño en la Playa Malvín,
tendría relación con el extraño fenóme
no que ha determinado, días atrás, la
mortandad de peces. Las cuatro personas
llegaron ayer de mañana a la citada pla
ya, en la que existen numerosos ejem
plares depositados en la arena. Poste
riormente, cuando se encontraban en su

hogar sintieron los primeros síntomas,
siendo atendidos prontamente por un mé
dico. Este no se habría pronunciado so
bre la posible relación, aunque ya se ha
bría descartado que lo ocurrido fuese
producto de una insolación. Las afeccio
nes de las cuatro personas, es obvio re
petirlo, no implican necesariamente que
los baños en las playas constituyan, por
el momento, motivo de peligro.

Metalart
embargada
El conflicto que desde hace varias semanas está plan
teado en la empresa metalúrgica "Metalart", ha -tenido en
las últimas 48 horas graves derivaciones.

Los acreedores de la firma traba/on embargo de maqui
narias y muebles —que en una primera etapa ascendió a la
cifra de seiscientos mil pesos, que afectaron la planta de
armado de Metalart—, la que quedó prácticamente desman
telada. Ayer, la acción judicial entablada por los acreedores
alcanzó a la planta industrial de Román García casi Cuaró,
que se mantiene ocupada por sus treinta operarios, prece
diéndose a retirar del establecimiento maquinarias por un
monto equivalente q varios centenares de miles de pesos.
Si pocas son ¡as perspectivas de arribar a una solución
que asegurara a los trabajadores el mantenimiento de su
fuente de trabajo, pocas son ahora las perspectivas de lograr
a corto plazo el pago de lo adeudado por la patronal: suel
dos, licencias y aguinaldos.

Los asesores jurídicos del gremio metalúrgico han to
mado de inmediato intervención en el problema, esperándose
que los trámites iniciados permitan retener parte de la ma
quinaria que aún queda en la planta, a efectos de cubrir
la deuda que la patronal mantiene con su personal

INYECTA METAL: PATRONAL AUSENTE
La convocatoria de las partes, formulada por el Insti
tuto del Trabajo a efectos de posibilitar una solución al
conflicto planteado hace un mes en Inyecta Metal, fracasó
en su primera instancia, por ausencia de los representantes
patronales.
La actitud asumida en la oportunidad por las autorida
des de la empresa» ha movilizado a la totalidad del gremio^
que habrá de intensificar la$ medidas solidarias, reclaman
do asimismo, que le sean aplicadas las sanciones correspon
dientes a la empresa por violación de la ley de aguinaldo.

TALLERES MECANICOS:
CONTINUAN LAS DELIBERACIONES

UNTMRA: paro y concentración en

Se llevó a cabo ayer, el paro por media ¡ornada de los
trabajadores de los talleres mecánicos, reuniéndose posterior
mente en asamblea en el local del UNTMRA, para considerar
los resultados de las conversaciones mantenidas en horas de
la mañana con las patronales.

el sector de radio electricidad

En la reunión, lo« trabajadores manifestaron su dispo
sición de hacer cumplir el convenio acordado, mediante el
cual se les establecen aumentos del 34 por ciento, mientras
que las empresas mantuvieron su posición de no otorgar por
centajes superiores al 25 por ciento.

Por toda la jornada de hoy la mañana de hoy, a las nueve
serán paralizadas las activida. horas, frente al local donde se
des de las fábricas cuyos per. reúnen los Consejos de Salarios
sonales se encuentran agrupa, San José y Paraguay), en opor.
dos en torno a la Unión Nació, tunidad de celebrarse una nue.
nal de trabajadores Metalúrgicos va sesión de este Cuerpo,
Por su parte, la Mesa Coordi.
y Ramas Anexas (UNTMRA).
nadora de los Sindicatos de este
La medida se cumple en solí, sector industrial, continúa He.
úaridad con los trabajadores de vando a cabo paros de quince
las empresas Conatel y Delne, minutos por cada hora de la.
que han sido objeto de repre. bor y mañana a las 19.30 horas
sallas por parte de estas, patro. en Sierra 1950 realizará asam.
nales por la realización de me. blea general.
Las conversaciones mantenidas
didas de lucha, reclamando la
concreción de sus postulados ayer por representantes de esta
presentados en el presente Con. Mesa con los integrantes de su
sejode Salarios. Paralelamente Consejo de Salarios —que ofició
a la realización del paro, los como Tribunal de Condiliación
trabajadores se concentrarán en ante las represalias de que fue.

Maronas: suben las entradas
A partir del próximo domingo aumentarán los pre
cios de las entradas en el Hipódromo de Maronas en las
reuniones comunes. Asimismo se ha fijado para jorna
das extraordinarias, como la del próximo Ramírez, una
•escala diferente.
Para las reuniones comunes el detalle es el siguien
te; Paddock, Folie YHa y Pelouse $15; Tribuna Popu
lar $ 7 y Vehículos $ 5.
Para el Día de Reyes los precios que regirán serán
de $ 25, $ 10 y $ 15 respectivamente.
Como EPOCA ya lo informara a partir del primero
de enero próximo también se modificarán los montos de
las apuestas mínimas. Estas serán de veinte pesos. En con
secuencia, los vales de 20 boletos se venderán a 100 pe
sos, los diez boletos a $ 50 y la jugada menor será de 20
pesos (equivalente a cuatro boletos) tanto a ganador,
placó, combinadas o redoblonas/

ron objeto los personales de las las medidas de lucha por mejoras
empresas citadas—, no han salariales del orden del 212.17
arrojado ningún resultado posh por ciento, las patronales han
tivo, como para prever una rá. manifestado su decisión de no
pida solución al diferendo.
otorgar aumentos superiores al
Mientras s® mantienen pues, 105 por ciento.

Llamado

Anoche, en 1a citada asamblea del UNTMRA, se resolvió
pasar a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, a la
hora 19, y mientras tanto, proseguir las deliberaciones con
las patronales.

Urgente

HOY HASTA LAS 17 HORAS
EN ADMINISTRACION (primer piso)

ULTIMO

PLAZO

PARA RENDIR CUENTAS DE LOS NUMEROS DEL
SORTEO (PASAJES A RIO)

AQUELLOS COMPAÑEROS QUE NO SE HAGAN
PRESENTES SERAN RESPONSABLES DE LOS
VALORES EN SU PODER.

ter farsaico o inocuo de las consultas Pectorales. A
esta sospechable zona de absoluta marginahdad social
no llegan verosímilmente ni las decisiones ni las abs
tenciones ni los desdenes. Se trata de una inmunidad
que seguramente es mayor en los no-inscritos, estando
cti condiciones de serlo. De este último conglomerado,
cuya entidad convendría fijar (el reciente censo de
población lo hace posible) hay que decir que su mis
ma situación habla mejor que cualquier otro índice
de su total ajenldad a. todo el trámite colectivo y a
sus decisiones específicas.

Después de las elecciones (I)

V)

UNO O VARIOS ELECTORADOS
escribe Carlos Real de Azúa

C

OMO técnica de sondeo en masa, las hay sin duda más económicas, más directas, menos
ambiguas. Cierto es que pudiera decirse que los procedimientos electorales promueven el
consentimiento y éste es un bien social, un valor político no despreciable- Pero, ¿lo es siem
pre y lo es, sobre todo, cuando la representación de "legitimidad" que de ese consenti
miento deriva da los frutos tan menguados que aquí -Uruguay- produce? O, en otros términos,
si se elige para que uno, o varios, gobiernen, ¿ese consentimiento, esa legitimidad no juegan en un
área que es tan estrecha que apenas rebasa el repertorio de las decisiones más formales de un po
der estrictamente político? ¿O no sabemos acaso que todo el resto —el anchísimo resto— hay que pe
learlo con uñas y dientes, sin descanso, como si la nación fuera, de modo muy diferente a lo que Re
nán pensaba al definirla así: zun plebiscito cotidiano ? (1)

Pese a todo, y a los desdenes que sobre ellas amontonemos, las elecciones nos siguen fasci
nando. Pese a todo lo que sepamos que no va a salir de ellas, ese gran ensayo siempre fallado de
sinceración social, ese gran salto cualitativo del apetito que no es, continúa manteniendo su atrac
ción- Una atracción tan rítmica, tan esporádica como poderosa. Muchos sectores minoritarios y por
ahora marginales cobran en lucidez lo que para muchos se siente como impotencia, o con ella rondaLa sociología electoral no tiene más de medio siglo en el mundo y su vida, en el Río de la Plata, no
debe llegar a una quinta parte de ese término. Pero, como ya lo certificaron las elecciones de 1962, esta
mos empezando a descontar el tiempo perdido. Esto, desde el nivel del periodismo partidario o el mero
balance verbal hasta algunos estudios serios que en los próximos meses se .verán muy probablemente
acrecentados (2).

S habitual considerar al electorado como
Euna masa preliminarmente homogénea cuyos componentes deciden su voto por medio de una gama bastante amplia de moti
vaciones (rutina, compromiso personal,
afinidad ideológica, tráficos, adhesión tradicional, co
razonada, cálculo. . .La opción global, la decisión co
lectiva es así el producto aritmético de innumerables
motivaciones y decisiones individuales. Y si las deci
siones individuales son mesurables (no otra cosa son
los escrutinios) mucho más difícil es, naturalmente,
el análisis motivacional y mucho más todavía —y sobre todo más insegura—- su posible tipificación. No
sé que tal tarea se haya intentado y no sé que vahe,
ra la pena utilizar —en el caso de hacerlo— una mues
tra demasiado amplia. En cambio, cuando el área
de estudio sigue siendo limitada, ya es más frecuen
te practicar otra clase de categorizaciones. La socio
logía electoral aspira a centrarse sobre ellas, ya se
prefiera la de la estratificación socio-económica, la
de residencia (urbana o rural), la del sexo, la de
la edad, la del nivel educacional o la de religión (so
bre todo en los Estados Unidos u otras naciones de
tipo “pluralista”). Obvio es decir que pueden emplear
se mancomunadamente y obvio también que muy po
cas de las mencionadas surgen de las cifras electora
les mismas por mucho que se refinen éstas. La sig
nificación de lo precedente es clara; un conocimiento
objetivo de tales variables y de su influencia, sólo
se da en el orden de “los posibles”, puesto que las
discordias entre “situación” y “afiliación subjetiva”
no son fáciles de eliminar. La indagación, entonces,
puede resultar tan enturbiada como la de los móviles.
Esto, sin embargo, no es lo frecuente y un grado de
seguridad incomparablemente mayor se hace posible.
Vuelvo, empero, a esa primer curiosidad sobre
las motivaciones y a la eventualidad de congregarlas
en grandes tipos o rúbricas. Es imposible soslayar el
hecho que, entonces, de una manera u otra, esos
grandes tipos o rúbricas representarían, en verdad,
“electorados”, en plural. Electorados de nivel, movi
lización y hasta naturaleza política diferentes.
Es posible que, por su estructura social, ni en
Gran Bretafía, Estados Unidos o Francia, tal elabo
ración parezca significativa. Las razones de este des

III) Las “familias espirituales”
SANDO un término prestigiado por SiegUfred desde su famoso estudio de 1813, le
llamaré ai primero “las familias espiritua
les” (4). Es el sector más enfeudado a
toda la escala de poderes que representan
las “ideologías’, las “religiones” y- las “concepciones
del mundo”. Decir que vota por “ideas” es simplifi
car demasiado; esas ideas se dan en un intrincamiehto complejo con tendencias, con intereses y con pre
disposiciones emocionales; connotan “actitudes” y todo
lo que éstas poseen de estable y de global. En la rea
lidad uruguaya es de suponer que las familias espi
rituales se expresan a través de los partidos llamados
“menores”, aunque no es nada seguro que otras más
tenues y aún más recesivas no viertan su apoyo a
algún sector de los tradicionales. Creo que, por ejem
plo, tal es la situación del catolicismo de tipo “integrista”, de inveteradas simpatías herreristas desde la
escisión del Partido Nacional, en 1931. Tal la del ra
dicalismo liberal de tinte masónico, clásicamente vin
culado a “El Día” desde su origen y, sobre todo, des
de la década del 30.

AS fidelidades y ios cuadros representan
indudablemente el sector más primitivo de
nuestra historia político-electoral y son,
incluso, anteriores al proceso de generali
zación del sufragio en las dos primeras décadas de
nuestro. siglo. Es seguro que nuestros partidos tradi
cionales fueron en algún momento de su trayectoria,
“partidos de cuadros” (para utilizar la conocida cla
sificación de Duverger) siempre que se entienda esta
expresión en el sentido más laxo e informal posible.
De alguna manera u otra, a ello llegaron, después de
ser meros “séquitos”; inversamente, y aunque se se.
ñale la acción de Batlle y de Herrera en tal sentido,
habría que discutir cuidadosamente el que hayan lle
gado a ser “partidos de masas” en algún momento
de su desarrollo o que hoy lo sean. En la noción de
“partidos de masas” hay un ingrediente de encua.
dramiento metódico y movilización reiterada que a
ninguna altura de nuestra historia es fácil advertir
y si generalizo el aserto es porque creo que las ten
tativas del batllismo en tal sentido, si bien muy em
peñosas, nunca llegaron a cuajar en plena realidad.
Lo que sí es posible afirmar es que hace varias dé
cadas la gran mayoría del electorado activo votaba
blanco o colorado con la persistencia, la devoción ca
si abstracta, la continuidad que definen una “fideli
dad” auténtica. Esto basta recordarlo y no me pro
pongo insistir sobre un fenómeno que ha pasado al
sitial de honor de todo un folklore historiográfico y
social sobre “la singularidad” uruguaya. Lo que de
be atenderse roza también el lugar común pero es de
enunciación inevitable. Esto es: que si los dos parti
dos tradicionales lo son tal (y al pasar los años lo
son más) la adhesión a ellos lo es cada vez menos,
si es que ésta se mira como el resultado —exterior,
declarativo— de una inscripción cabal, plena, conti
nua, devota, insobornable

L

No sé de ningún apologista del llamado “tradicio
nalismo” (todos tan suficientes en su tono) que se
atreva hoy a sostener que la tradicionalidad o la per
sistencia de la adhesión aumente (en lugar de dis
minuir, como en realidad ocurre) en relación directa
a índices irreversibles de urbanización y a la irrup
ción de nuevas generaciones en la actividad cívica
del país. Esta línea de larga duración tiene su implí
cita proyección y ésta es la de que “todavía” hay un
sector electoral de fidelidades. Un sector efectivo, si
bien menguante, que alguna candidatura presidencial
nacionalista y el sector del ex -catorcismo podrían
representar con bastante justeza. De su dinámica ha
brá que volver a hablar.
Y si a “los cuadros” hay que hacer referencia, só
lo baste recordar que no hay partidos sin ellos. Sus
tanciando lo que se ha llamado —tal vez excesiva
mente— la “clase política”, sobre ellos deberá tam
bién volverse. Antes de hacerlo, con todo, conviene
indicar que uno de los aspectos más importantes de
la última elección y del texto constitucional que con
sagró se relaciona con ella. Pienso que puede desde
ya defenderse que éste y aquélla marcan un viraje
de gran significación en el crecimiento, hasta hoy
ininterrumpido, de los privilegios y la estabilidad de
los cuadros políticos. El bajón del país ha llegado ya
a morder hasta él.

dén pueden ser muy variadas y no me voy a detener
en ellas. Voy a insistir, sí, a mero título de hipótesis
y sin otro sostén que la mera observación dirigida,
que en el Uruguay, en el Uruguay de 1966, esa rea
lidad puede presentarse en forma radicalmente disí
mil. No sólo promoverían tal “singularidad” los tra.
zos generales de una colectividad que —social, polí
tica y económicamente— se halla en regresión sobre
sus anteriores marcas. Buena parte del fenómeno de.
be ser endosado también a nuestra extraña y tan im
par legislación electoral, un factor que muchos po
drán considerar “superestructura!”, pero cuya gran
relevancia no es nada difícil señalar en cada caso.
Voy al centro del asunto sólo en base (repito)
a la simple observación y a cierta reflexión sobre
ella. Con tales auxiliares, creo que es posible señalar
en estas elecciones uruguayas de 1966 cinco electora
dos diferentes, cinco electorados con características,
orígenes y desarrollo pecuaüares (3).

‘ Fidelidades y “cuadros”

IV) Las “clientelas”

C

UBREN un sector de ciudadanía cuya
magnitud no se conoce pero al que todas
las presunciones hacen suponer muy vasto.
Parece difícil objetar que esas clientelas
se engrosan con los sectores socio-econó
micos más bajos y por «Ho más dependientes de las
llamadas “funciones latentes” de los partidos y su pro
moción cuidadosa de relaciones de dependencia, de
estricta “menesteres! dad”. La promesa, el favor a me
dio trámite o el compromiso personal negociado al
nivel más modesto del cacicazgo de barrio» son sin
duda los enroladores más eficaces. Sólo s*e da la ex
cepción. pero a título de tal, cuando la inferioridad
del “status” económico-social no se cancela con una
borrosa o definida conciencia de clase. Una concien
cia de clase que todo aquel sometido a esas técnicas
de conscripción sentirá entonces como un verdadero
salto cualitativo de dignificación humana. De cual
quier manera, la precedente parece ser la condición
de una buena parte del “lumpen” obrero y pequeño
burgués y la de los sectores más desamparados por
la previsión social o que todavía suspiran —un esca
lón más abajo—• por su precaria cobertura. Es casi
seguro que también alimenta grandemente las clien
telas un gran porcentaje juvenil de Ja pequeña clase
media y baja. Etica e intelectualmente inerme a dos
puntas, trabajan sobre su decisión tanto la cortedad
de sus estudios como los mecanismos alienadores y
puerilizadores de los medios de masa. Y arrastra en

tonces años en la única perspectiva ocupacional que
una economía estancada puede (o cree que puede)
ofrecerle.
En ciertas ocasiones el congregante clientelizador
es la desnuda vocación individual, de dependencia y|o
afectividad, monda y lironda de toda implicación no
minalmente política. En 1966 se han visto proliferar
los “comités de amigos” de tal o cual candidato o pre
candidato. Por lo habitual no tenían rótulo que los
[iliara en una dirección partidaria determinada; habían
decidido desde el principio seguir al amigo mayor en
todos sus desplazamientos. El síntoma, que no soy el
primero en comentar, representa tal vez la última y
depravada expresión de la relación social personali
zada, de tradicional cepa hispánica y que tuvo en
algunas versiones del caudillismo criollo un quilate
moral muy alto.
ODAVIA habría que referirse al sector
abstencionista del electorado. Aunque és
te nunca ha sido realmente indagado (5),
***” resulta factible aventurar que es desde
uno de los límites del área de las cliente
las —el más bajo en el orden de la estratificación
económica y cultural— que el núcleo abstencionista
(una sólida, inamovible cuarta parte de los inscrip
tos) se nutre. Ya no se trata de quien no quiere o
no puede votar, o no se incomoda •en hacerlo, o cree
en la nivelada nocividad de todas las alternativas o
supone —buenas razones tiene para ello— el carác
||

o tales candidatos. Poco icnsible a las implicación«^
ideológicas o sociales que esos postulantes arrastran,
a su inscripción en una clase o en un grupo de inte«
rés y —menos todavía— a la calidad de sus «quipos,
segundones y sub _ candidatos, la preferencia (no es
aventurado sostenerlo) se establece por medio de una
relación en buena parte abstracta. Una relación entre
las condiciones del candidato y la situación global del
país o algún aspecto particular de él. De tal pu?< e
oficiar la carrera de precios - salarios o sueldos a
dinamización del sector productivo, los reclamos r.e
moralización u otro señuelo sintético cualquiera) To
dos ellos, por supuesto, en la dirección de un incre
mento favorable. Tan favorable ai país global cor a
la situación personal y de clase del elector; todos os
mecanismos de la conciencia falsa o del mero error lu
brican con éxito
tranquilizadora coincidencia.

Vil) Los exitistas
No estaría completo este deslinde de sec
tores si no se tomaran en cuenta a aquellos
que juegan al seguro ganador. La sociología
electoral de origen anglosajón los designa con el ter
mino difícilmente traducible de “band - wagón Es’
daro que para apostar al ganador hay que saber o
suponer) quién va a ser éste. En nuestro medio, en
tre 1938 y 1958, esta operación intelectual contó con
un grado aceptable de posibilidad y el exotismo flo
reció con cierta cínica ostentación. No es una d as
pecularidades insignificantes de los comicios de 1966
la relativa escasez de esta banda del espectro electo
ral. A lo más, el caudal de los exitistas debe haber
operado dentro de cada uno de los grandes lemas: es
de presumir que no sólo perdieron los que apostaron
en el lema perdedor sino también los que to hicieron
dentro del ganador. (5)

Como tipo de decisión política, es claro,
la de aquel que husmea los aires del triunfo resul
ta un ejemplar difícil de desarraigar, un porcentaje
de trabajosa reducción. Ei contexto ético - social con
que debemos contar no permite hacerse ilusiones a
este respecto. Pero mucho más, infinitamente más im
portante sería apuntar las circunstancias que hacen
del “band _ wagón” más que un gesto individual to
da una opción de clase o de grupo. Si jse toman mode
los extremos es evidente que en tos regímenes media
tizados por un “poder económico externo”, el e$/itismo no es fenómeno demasiado común. Los tiCulaxfPs
de ese poder no tienen por qué condescender a él en
tanto que tos personeros políticos tienen un campo de
acción demasiado reducido para que sus movimientos '
tengan trascendencia mayor. Una colectividad de gru
pos en pugna a nivel parejo, una sociedad de rega
teos, en cambio, parecería ser el caldo de cultivo más
adecuado a esta banda del espectro de decisiones.

Por eso mismo, y si volvemos a la relativa decli
nación del exitista en estos comicios de 1966, el re
troceso casi seguro que este sector registra en el país,
no es una muestra irrelevante de qué camino —diga
mos entre 1946 y hoy— hemos recorrido. Una mues
tra de qué camino h^^wys recorrido y en qué sentido
to hemos hecho.

Analizar las alternativas y aventurar ej pronósti
co de ca^fe uno de tos núcleos precedentes será tal
vez materia de otra nota.
CARLOS REAL DE AZUA
(1)

CZ)

VI) El voto flotante
L “voto flotante” no tiene una mstoria aeEmasiado larga. Y resulta curioso observar
que es en aquellos países —como es el caso
de Gran Bretaña y los Estados Unidos—
con estructuras bipartidarias aparentemen
te similares a la uruguaya que su volumen y su fun
ción decisiva atrajo primeramente la atención de los
estudiosos.
Sin embargo, con una disposición del mismo tipo,
los finales de bandera verde que en la tercera década
del XX se dieron en el país entre partido blanco y
partido colorado no hacen difícil inducir que el fenó
meno del “floating vote” es, en nuestra historia, un
factor relativamente novedoso. El país va siendo con
acelerada rapidez una “sociedad . de masas” y hay
acuerdo general en que la sociedad de masas es mu
cho más amorfa —políticamente— que cualquier so
ciedad tradicional; sin fidelidades, sin opciones esta
bles, navega a cualquier viento de novelería, de irra
zonada esperanza. La importancia actual de los deba
tes televisados puede importar una seña —imprecisa,
pero seña al fin— del peso considerable del sector flo
tante; sobre sus efectos habría mucho que decir y aquí
(más adelante) sólo aventuraré alguna modestísima
hipótesis. Con todo, él perfil del área es claro: una
masa en aumento de la ciudadanía, relativamente ho
mogénea en condición socio . económica y cultural,
sin compromisos previos para cualquier decisión, de
cide su voto por el atractivo que despierte en eiía tal

Una de las peculiaridades más salientes de la situación
uruguaya, es así» la contradicción entre lo cabal del con
sentimiento que la consulta electoral promueve, la “le
gitimidad” (nos guste o no), que fundamenta y la discor
dia casi total, el verdadero “estado de naturaleza” al
que todos sus grupos sociales y clases, con el fin de
mantener o elevar su "status”, retornan casi enseguida.
Tal es el caso de los estudios de Aldo Solari y Néstor
Campiglia. aparecidos en "Gaceta Universitaria" tras las
elecciones de 1962, el de Julio Barreiro en "Temas”, so
bre la influencia de la T.V. en la elección francesa de
1965 y, especialmente, los numerosos exámenes que en
"Marcha" ha realizado Quiiano, verdadero precursor en
tre nosotros de estos análisis. En "Marcha", también,
al correr de 1965» el Ingro. Vegh Villegas inició un ela
borado examen matemático que ha quedado hasta hoy
a media publicación.

(3)

Innecesario es decir que estoy dibujando "tipos puros",
abstractos, que en la realidad se dan muy mezclados y
se reflejan, meramente, en la posible preeminencia de
cada una de las categorías. También resulta claro que.
tales tipos no excluyen los otros criterios de clasifica
ción y examen (nivel económico, edad, resistencia, edu
cación. etc.). Las correlaciones entre unos y otros, aun, que nada fáciles de hacer y menos de representar grá
ficamente, podrían resultar sumamente esclarecedóras.

(4)

Empleo la expresión en base a su prestigio, aun a sa
biendas de que entre nosotros designa varias fuerzas
que poca simpatía profesan a los dos términos que la
componen (por lo menos en la acepción con que el pen
samiento conservador las maneja).

(5)

Se dirá que los precedentes y los que le siguen tamptk
co, pero son más observables, por lo menos en forma
indirecta.

(6)

Pero hay también un exitista que nunca juega a per
dedor, porque su apuesta comienza al terminar la ca
rrera. Es el que se acerca, el que "rodea"» ya sea a
sabiendas del valor intrínseco de su apoyo, ya a pura
garra celeste. En el primer caso, entran los grandes ti
tulares y gestores del poder económico; en el segundo,
los grandes cararrotas, que a menudo suelen tener éxit®.
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Leche: preparan informe
La Comisión Honoraria de la que la gremial de Transportes
Leche viene trabajando desde a Flete presentará a ios produc.
hace varios meses en lo que res» tores, en la que se establece
pecta a la actualización de] eos. un sensible aumento en los eos.
to del producto, a fin de po tos y por tanto en el precio
der tener pronto el informe que a fijarse al producto.
debe elevar antes del 15 de ene.
ro, fecha en que expira el pía.
z® de que dispone para presen,
tarlo al Poder Ejecutivo.

A esto debe agregarse el au. el próximo semestre, la leche,
mentó que pedirá Conaprole pa pese a constituir un producto
ra los costos de pasteurización básico en la alimentación de la
y además el margen de ganancia población, pasará a ser un ar.
para los vendedores minoristas, tículo suntuario somo tantos
para tener una ideá de que en otros alimentos.

BARCOS URUGUAYOS: NO SALEN

El ingeniero agrónomo Héctor
Laca, presidente de la Comí.
Bión informó a la prensa que el
Organismo tiene supeditadas sug.
tareas a la solución de dos pro.
blema© que están fuera de su
érbita.
Uno de ellos, e§ la fijación de
los nuevos salarios rurales, que
aprobó
anoche el Consejo de
Gobierno.
La variante que pueda surgir
en este rubro incide directamen.
te sobre log costos de produc.
ción de la leche» y en conse*
cu encía la Comisión se ve oblL
gada a esperar la resolución al
respecto del Poder Ejecutivo. El
otro problema que tiene deten!,
das las tareas del Organismo, es»
tá i’elacionado con la propuesta

PARA PUERTOS DEL EXTERIOR
Por resolución del sindicato del trans
porte marítimo no salen barcos fuera del
país. Esta decisión del SUNTM fue adop
tada en defensa del reclamo salarial del
gremio para el personal embarcado, y
en apoyo a la lucha de los portuarios del
litoral e interior. Estos exigen el levan
tamiento del veto a la ley que les resti
tuye un impuesto para financiar el Se
guro de Trabajo, licencia, etcétera, y
además una ley de reactivación del ca
botaje.
En los puertos del litoral hoy conti

núan los paros de una hora por turno
y para el 10 de enero está previsto un
paro de 24 horas, si para entonces la
Asamblea General Legislativa no levan*
ta el veto a la ley que contempla lo re
clamado por lo$ trabajadores portuarios
sobre financiación de sus beneficios.

El gremio tiene decidido, además, rea*
lizar una marcha a pie hasta Montevi
deo, en la que participarán también las
familias de los trabajadores, en la se
gunda semana de enero.

Entre las cerámicas expuestas en ia Vil Feria del
Libro, se destacan por su belleza y refinamiento,
las obras de Josefina Gnocchi.

EL SALON MUNICIPAL

UN REGLAMENTO ANGELICAL
Mejor es andar delgado
Andar Aguila y sin pena
que llorar para siempre
entre pesadas cadenas.
(Bartolomé Hidalgo)
Por segunda vez será reabierto el Salón Municipal de
Artes Plásticas. La primera clausura duró más de diez años
y se debió a que las autoridades municipales se oponían al
aumento del rubro de adquisiciones pedido por los artistas;
la segunda, levantada después de tres años y medio, respondía
a causas y reclamos de un sector de artistas que procuraban
evitar, inmediatamente, "la intromisión política en el nom
bramiento de los turados", las "aspiraciones posteriores" eran
"lograr de los poderes públicos respeto y apoyo decidido pa
ra un arte do avanzada7^
Ultimamente las autoridades de la comuna parecen in
teresadas en superar esos conflictos que las desprestigian y
han designado una comisión de tres miembros —dos de ellos
funcionarios municipales: Jorge Otero Mendoza y Juan Carlos
Weigle? el tercero, Director del Museo Nacional de Bellas
Artes; Alberto Muñoz del Campo—, encargados de "elaborar
¡jas nuevas bases", del Salón Municipal.
r
Cumplido el cometido señalado, el triunvirato redacto el
"nuevo" reglamento y lo puso a consideración del Director
General del Departamento de Arquitectura v Urbanismo. ¿Por
qué no al Director de la División Museos y Comisario del
Salón respectivo? ¿No habría sido más lógico y directo? Si.
pero de ese modo los expedientes recorrerían trámites más
cortos y sobrarían empleados.
En las cuatro páginas y pico del informe, los encargados
dan cuenta de "su laborioso cometido en el proyecto de! re
glamento" llevado a cabo mediante "numerosas consultas ante
los especialistas de mas notoria versación en la materia"(Se refiere a los siguientes críticos de arte: María Luisa Torrens, Amalia Pollería de Viana, María Freire, Ernesto Heine,
j. Enrique Villafañe, y José Pedro Argüí, No se nombran
a Eduardo Vernazza y Pablo Mañé Garzón). Fueron consulta
dos además Cipriano Vitureira» Director de la División de
Museos, y Amalia Nieto» Comisario del Salón. "Acometió ade*
más el estudio de los antecedentes de mayor significación
en juego y escuchó por igual las distintas. sugerencias que
le fueron entregadas a su solicitud por las instituciones gre»
mialas de los artistas interesados" (Unión de Artistas Plásti
cos del Uruguay, Sindicato Libre de Pintores, Escultores. Di
bujantes y Grabadores y Club de Grabado de Montevideo).
Este sistema de consultas y diálogos entre las distintas
partes interesadas que recién ahora se aplica —fue recla
mado 19 años atrás—, debió ser aplicado desde los comien
zos en todos los Salones oficiales del país. Requisito legí
timo, cuya aplicación no significa ninguna dádiva sino un
derecho conquistado a través de largos años de continuos
pedidos y luchas por parte de los artistas ante las autori
dades responsables de su incumplimiento.
Como puede verse en este asunto han participado em
pleados municipales, críticos de arte, instituciones gremiales y
culturales. Es bueno destacar que, como delegado de la U.A.P.,
actuó el compañero Espinóla Gómez, que planteó discrepan
cias que "fueron luego allanadas con el nuevo delegado d»
la Asociación referida, Sr. Testoni, en acto de plausible com
prensión mutua v buen entendimiento".
Quizá por olvido o simplemente porque no interesaba
el grupo Toledo Chico no fue invitado, aunque esto no tiene
importancia.
De todos modos» como nosotros también somos de esta
tierra y algo tenemos que ver con la plástica, vamos a dar
nuestra opinionciteu

Opina el Grupo

Toledo Chico
Como primera cosa diremos que el ampuloso "proyecta
de reglamento de los Salones de Artes Plásticas", no es más
que el maquillado proyectito de los anteriores. "En realidad
el proyecto adjunto respeta en lo fundamental la organiza
ción establecida por el reglamento último y recoge buena par
te del texto del mismo".
En otro párrafo, algo muy significativo: "La Comisión ha
mantenido íntegramente, por lo que se refiere a la compo
sición del ¡urado, el principio de la representación de los
propios artistas —principio cuestionado por varios críticos de
arte",., (subrayado nuestro). ¡Oh voceros y gendarmes de
la democracia representativa en todos los órdenes, cuya "au
toridad" emana de cualquier lado menos de los artistas!

Más adelante agrega que "ha creído conveniente avan
zar en el sentido de una mayor publicidad de las delibera
ciones del referido cuerpo, (el Jurado) y lo ha hecho median
te el recurso de una precisión documental más amplia.
de hecho seguirá igual que hasta ahora. En cambio, lo que
sí representaba un avance no se acepta: "La Comisión ha
rechazado, en cambio, la idea sugerida por un grupo de ar
tistas y tenazmente resistida por los críticos de arte y los
restantes expertos, (subr. nuestro) de permitir la presencia de
nuevos delegados, como meros testigos, y del público gene
ral durante las referidas deliberaciones". Con lo cual los in
tereses mezquinos seguirán reinando en el certamen.
Pero, más adelante, todo este embrollo se transforma en
engaño: se dice que se "ubica funcionalmente al certamen*
jerarquizándolo y dinamizándolo, en el centro mismo de an
gran sistema de amparo al artista y de calificación social
y difusión pública y educativa de su obra." (subr. nuestro).
Para lo cual se va destinar la suma de "ciento cincuenta
mil pesos para la adquisición de obras y pago de los Jurados
del XV Salón Municipal de Artes Plásticas". Descontando la
paga de los Jurados —dos mil a cada uno, catorce mil en to
tal— quedará solamente para las adquisiciones $ 136.000.
o sea tres veces lo destinado para catálogos, ($ 45.000).
. Si cotejamos el nivel económico de 1960 —$ 80.000—
invertidos en adquisiciones, surge claro que si en el XII Sa
lón por dicho monto se adquirió 42 obras, en XV Salón müy
ralamente se comprará una docena y pico de obras. Por otro
lado, el poder adquisitivo de $ 80.000 en 1960 era mayor
que el de $ 136.000 en 1967, con lo cual, en vez de pro
gresar, retrocedemos.

Pero, además, veamos en qué forma se ¡erarquiza al cer
tamen y se ampara al artista, calificándolo socialmente:
— el monto de los premios de carnaval será de (modesta
mente) $ 2:051.000 (dos millones cincuenta y un mil
pesos), y los gastos de organización deben ser por lo
menos otro tanto,

— El monto de lo que se destina para adquisición y pago
del Jurado en el Salón es $ 150.000, menos de lo que
se destina para premios en la categoría de Escolas
($ 155.000) que, a su vez» es la que recibe menos. La$
murgas tendrán $ 659.000 en premios; los lubolos
$ 367.000; revistas $ 255.000; parodistas $ 346.000;
humoristas $ 269.000¡Linda calificación social del artista!
Para ocultar esta desconsideración se mezclan otras ca
sas y se entrevera la esmirriada realidad con las no menos
pobres promesas: en el punto 2 inciso c) de las recomenda
ciones finales, se solicitan "doscientos cincuenta mil pesos pa
ra el sostenimiento de becas". Algunos pensarán si para ir
al Cerro, porque realmente pensar que dicha suma bastará
para enviar de uno a tres becados "con fines de perfeccio
namiento artístico en el extranjero" es el colmo del optimis^
mo. Además, por qué colocai ¡untas las adquisiciones dei
Salón y las becas, si éstas no tienen nada que ver con aquél,
como lo declaran los mismos informantes: "mas la Comisión
ha crtidc conveniente deslindar en ¿ambio ambus conceptos
y situaciones" .. ."La índole del instrumento de que se trata
y la necesidad cambiante que se atendería con él. bastará
para que el régimen de becas sea objeto de un tratamiento
perentorio pero minucioso y ajeno al reglamento en conside
ración." (Sub. nustro.)
El punto tres remata tanta buenaventura tirando la ca
sa por la ventana. Promete "El estudio y proyecto de re
glamentación, a cargo de las Oficinas Técnicas correspondien
tes, de los temas relativos a los talleres y viviendas econó
micas para artistas". Antiguo petitorio que culminó en el
Mercado Central en los mismos momentos que el triunvirato
redactaba ese proyecto y las Oficinas Técnicas aconsejaban
la demolición del histórico edificio. ¡Oh ironía de los des
encuentros!
El proyecto prevé también la "decoración de locales pú
blicos municipales" ¡Dios lo oiga! Porque también hay uno
ley aprobada por el Parlamento (1941) para decoraciones es
colares y los muros signen en blanco. Por último, la más
vasta difusión de la obra producida mediante solicitud para las
"muestras individuales en ki Sala Menor del Subterráneo Mu
nicipal y en las galerías de bibliotecas populares (todos los
días se aprende algo, ignorábamos la existencia de tales ga
lerías) y Gisas de cultura del Concejo Depareamental de Mon
tevideo".
Según "la opinión unánime que la Comisión viene reco
giendo hasta ahora" —14 de setiembre de 1966— es "que to
aprobación de tales disposiciones y su cumplimiento efectivo
conducirá al Uruguay, dentro de este influyente dominio de
la cultura, a la vanguardia de los restantes pueblos de Amé
rica Latina". Valga la expresión de Peloduro: "¡qué tirada
está la pobre!".
Aunque valdría la pena no entraremos, en ésta, al aná
lisis del Reglamento. Nos contentamos con el informe de la
Comisión. A través de éste se ve con claridad que la orga
nización del XV Salón se hace mediante la inteligente polí
tica de ceder pequeñas cosas y ganar o mantener igual las
más grandes; de confundir lo real con la promesa y» espe
cialmente, de hacer participar a las partes interesadas en la
forma más débil posible, tomando de ellas aquellas parta» de
los proyectos que tienen el mínimo de significación. De esta
forma se trata de acallar los posibles reclamos que podrían
surgir cuando se desate el paquete. De ahí el comienzo de
esta nota, a manera de advertencia: "Mejor es andar delgado!
andar águila y sin penas..."
por el GRUPO TOLEDO CHICO: Eduardo Amestoy; Joaquín
Aroztegui; Rosa Cazhuv; Jorge Nelson*
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Aprobaron aumentos en AFE
El Consejo autoriza a fijar nuevas subas
El Consejo Nacional de Gobierno apro
bó on su sesión de ayer, las nuevas ta
rifas de AFE, y en ellas se concretan au
mentos que oscilan entre el 40 y el
100 %. Además, el Directorio podrá au
mentar nuevamente las tarifas hasta en
mi 50 %, cuando lo estime conveniente»
De esta manera, se completa el círcu
lo de aumentos de los transportes» deter
minando una nueva carga, que ha de so
brellevar todo aquél que quiera viajar de
vñ punto al otro del país.

A los aumentos de la componía ONDA,

que ya están en vigencia, se suman los de
los pasajes de ferrocarril, cargas y enco
miendas^
Las tarifas aprobadas por el Ejecuti
vo para AFE, son las siguientes: pasajes,
de un 40 a un 50 %, según la distancia
a recorrer, la de encomiendas serán ele
vadas en un 100 %, y las de carga en
un 70 %.

Aumenta el agua
Fuentes vinculadas al Directorio de
OSE, han señalado que las tarifas de aguo

serán elevadas en un 35 %. que es el
mínimo necesario para cubrir los gastos.
Las subas de los costos de los com
bustibles, energía eléctrica y transporte,
significan para el organismo una eroga
ción de sesenta millones de pesos anualesr que se trata de cubrir con este nue
vo aumento.

Si el Ministerio de Hacienda retirara
el subsidio que percibe OSE y el resto de
los entes del Estado, los aumentos serian
superior al trescientos por ciento, y ser
virían para cubrir lo§ déficits presupues
tóles.

REINA DE VERANO Y CARNAVAL

$12.000 a la más hermosa
La Comisión Municipal de Fiestas de Montevideo organiza
gn Concurso de carácter nacional» para elegir la "Reina de Ve
rano y Carnaval 1967" y dos "Vice-Reinas", disponiendo para
Mies efectos abrir un registro de interesadas en concursar, en
sus oficinas de la calle Juncal N9 1257. El período inserí pelo«’
nal vence el viernes 20 de enero, a las 18 horas. La Reglamen
tación estará a disposición de las interesadas.
Para los casos de participantes que lo hagan en represen
tación de Entidades Sociales y/o Deportivas de la Capital o
Interior de la República, deberán presentar en el momento de
la inscripción, la autorización correspondiente de la Entidad re
presentada.
Las participantes deberán ser mayores de diez y ocho años
y menores de treinta, debiendo presentar al inscribirse, o cuan
do fe requieran las autoridades del Concurso, el documento de
identidad correspondiente.
El jurado encargado de dictaminar en el Concurso estará
integrado por siete miembros designados por la Comisión Muni
cipal de Fiestas. Cada miembro actuará independientemente, cla
sificando en forma individual a cada una de las participantes
y por intermedio de una "boleta de clasificación" de sistema
contable, debiendo establecer en ella los valores numéricos que
« su juicio mereció la concursante.
Para obtener el derecho de participar en la rueda final*
las concursantes deberán obtener un puntaje no inferior a sie
te puntos equivalentes a Muy bueno.
Este certámen se desarrollará en dos etapas, a saber, a)
Desfile de preselección, en privado, ante el Jurado, el que se
efectuará el día lunes 23 de enero de 1967. b) Desfiles finales

y proclamación de la "Reina de Verano y Carnaval 1967" y
dos "Vice-Reinas", en acto público, ante el Jurado, de las da
mas finalistas, los que se efectuarán el sábado 28 de enero de
1967.
i
La "Reina de Verano y Carnaval 1967" y las dos "ViceReinas" están obligadas a participar en los desfiles y espec
táculos que indique la Comisión Municipal de Fiestas, y se abs
tendrán de hacerlo en otros organizados por Instituciones aje
nas. Asimismo, no podrán prestigiar ni participar en propagan
da o espectáculos de clase alguna: salvo autorización expresa.
Esta prohibición se hace extensiva a las damas que resulten
semi-finalistas.
La "Reina" y "Více-Reinas" de Verano y Carnaval 1967,
serán consideradas como personal dependiente de la Comisión
Municipal de Fiestas y estarán obligadas a cumplir las disposi
ciones siguientes: a) Concurrir a los espectáculos que indique la
Comisión Municipal de Fiestas, b) Estar a disposición de concu
rrir al espectáculo que se indique, con dos horas de anticipa
ción. c) Cumplir las órdenes que imparta la Comisión.
Se establecen para este Concurso Nacional, los siguientes
premios: a) Para la "Reina" y "Vice-Reinas" (Je Verano y Car
naval 1967: Un Primer Premio, "Reina de Verano y Carnaval
1967", $ 12.000 y una Copa. Un Segundo Premio: 1er. "ViceReina de Verano y Carnaval 1967", $ 10.000 y una Plaqueta.
Un Tercer Premio: 2da. "Vice-Reina de Verano y Carnaval 1967",
$ 8.000 y una Medalla.
Además, a las damas que participen en los desfiles fina
les, se les otorgará una compensación de $ 1.000 a cada una.

BESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA DE

ca
A pedido de la Redacción, previo informe del asesor
letrado de la empresa a la Asamblea, se resolvió enta
blar pleito por difamación al diario “El País” y a aquella prensa
que a posterior! incurra en agravios similares.
19)

29)
39)

Aprobar el informe y el plan propuesto por la Adminis
tración para el próximo año.

Aprobar lo actuado por ¡a Comisión Delegada.

Ratificar la confianza y extender el mandato del Comité
Ejecutivo hasta la elección de nuevas autoridades. Inte
grar una comisión administradora de 7 miembros.

49)

Rumbo a la Antártida

Fuchs en Montevideo
Se encuentra de paso en Montevideo el explorador inglés
Sir Vivían Ernst Fuchs, el primer hombre en atravesar el
continente antàrtico, y que hoy ha de embarcar a bordo de)
“Perla Dan” en un nuevo viaje a los hielos de la Antártida
Acompañan al explorador de 58 años, seis ceintíficos de
la Comisión Británica de la Antártida, que colaboran con é1
en los estudios a realizarse en esa región.

Fuchs, que llegó a ser Caballero de Su Magestad Britám.
ca, nació el 11 de febrero de 1908,
Desde 1935 es doctor en geología y durante el transcu...
so de la Segunda Guerra Mundial prestó servicios en Afric:
Occidental. Fue distinguido por diversas acciones, habiendo
alcanzado el grado de Mayor.
Este explorador inglés Inició su
carrera a los 21 año,
acompañando a Sir James Wordle en una expedición a]
lo Norte. Poco después realizaría tres expediciones al Africr.
Oriental, donde escribió su tesis de doctorado basándose en
el valle dei Rift, Que atraviesa el territorio de Kenya.
Pero su mayor hazaña fue la de atravesar la Antàrtici
en una expedición motorizada que partió el 24 de noviembre
de 1957 de la base de Shackleton y que llegó al otro extremo
del continente helado, a la base de Me Murdo, el 2 de ma’
zo de 1958.

Sólo vuela un
avión de Pluna
Un solo avión DC-3 de PLUNA se encuentra en funcio
namiento, y recién a mediados de enero la flota sería am.
pilada con otro aparato, al que se le agregará un tercero un
mes más tarde. Jerarcas del Organismo han señalado que
hace urgente el retiro de los repuestos que Pluna tiene
la Aduana, y que permitirían la reparación de los aviones
Ei mal estado de las pistas de la Laguna del Sauce inu
pide que Pluna pueda cumplir sus servicios entre las ciu
dades de Buenos Aires y Punta del Este. Los tres “Vickers”
de Pluna se ven de esta forma paralizados para realizar un
trayecto de gran caudal turístico.
Como si las peripecias que atraviesa Pluna fueran pocas,
se debe agregar a éstas, dificultades técnicas, ya que campa,
fiías privadas cuentan con aparatos que son más modernos, y
que tienen mayor potencia transportativa, caso concreto d
los “Avro” de Aerolíneas Argentinas.

información
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LAVADEROS DE LANA

FOL TOMA INTERVENCION

La
de la Asociación
de Patrones de Lavaderos de
Lana a cumplir con el Decreto
del Consejo Nacional de Gobier.
no que obliga a equiparar los
salarios de los peones de má.
quinas y de cancha con los peo>
nes de barracas, ha motivado la
intervención de la Federación de
Obreros en Lanas, que en su
última asamblea general extra,
ordinario resolvió hacer pública
la siguiente declaración:

"La patronal de Lavaderos, ¡n.
Legrada por el*Lavadero Monte,
video i César Garrone), Lavade.
ro Alonso
(Leonardo Alonso);
Lavadero Oriental (Jorge Etche
verry Vidal), Lavadero Donazar
(Fermín Donazar) y Lavadero
Nacional de Lanas (Antonio De.
bernardis), pretende negar ju.
risdicción al Consejo Nacional
de Gobierno sobre la equipara,
ción, intentando llevar el pro.
blema a la órbita del Consejo
<e Salarios, bajo amenaza de que
>i no logra sus objetivos no ha.
ira convenio ni equiparación”.

"La Federación de Obreros en
Lanas denuncia ante la opinión

pública, autoridades nacionales
y ante los exportadores de la.
ñas, que la actitud intransigente
de la patronal llevará irreme,
diablemente a un conflicto, cu
ya responsabilidad recaerá en
los patrones de lavaderos que
no quieren reconocer las resolu.
ciones del Instituto Nacional del

Trabajo, del Ministerio de In
dustrias y Trabajo y del Consejo
Nacional de Gobierno, quienes
han determinado que el peón de
lavaderos (máquinas y canchas)
al manipular lanas, debe ganar
el mismo salario que el peón de
barracas’.
“La asamblea general extraor.

en los
sindicatos
GASTRONOMICOS
NO TRABAJARAN EL
PRIMERO DE ENERO
El Sindicato Unico <■ Gastronó.
mico del Uruguay
comunica
que, como en años anteriores, el
día primero de enero el gremio
no trabajará por decisión de la
reciente asamblea realizada al
efecto, los trabajadores gastro.
nórmeos terminarán la jornada
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MOZOS Y ANEXOS

C de COMPENSACION
Nc 31

Pagos correspondientes al Agui
naldo 1966.

JUEVES 29
del
1 al 8.599, de
del 8.600 al 16.649 de
del 16.650 al 22.899 de
del 22.900 al 26.949 de
del 26.950
al 30.749 de
d el30.750 al 34.049 de
VIERNES 30
del 34.050 al 37.299 de
del 37.300 al 40.349 de
del 40.350 al 42.749 de
del 42.750 al 44.849 de
del 44.850 al 47.149 de
del 47.150 al 49.699 de
LUNES 2
del 49.700 al 51.949 de
del 51.950 al 53.849 de
dpi 53.850 al 55.849 de
del 55.850 al 57.849 de
del 57.850 al 60.099 de
del 60.100 al 62.299 de
MARTES 3
del 62.300 al 64.349 de
del 64.650 al 66.199 de
del 66.200 al 68.249 de
del 68.250 al 70.049 de
del 70.050 al 71.949 de
del 71.950 al 73899 de

to intermedio dispuesto en la
asamblea anterior, para tratar
como único punto: cobro dei
aguinaldo correspondiente al
presente año,

SE REUNIRAN
EN ASAMBLEA
La Comisión Directiva Adra!,
nistrativa de l?. Sociedad Unión
correspondiente al día 31 y vol. Cosmopolita de Mozos y Anexos,
verán al trabajo el día dos de comunica a todo el gremio que
enero a la hora de costumbre. Ja asamblea general ordinaria
programada para ayer miércoles
HIPODROMO
pasó a cuarto intermedio par&
el día viernes, 30, a las 15 y 3b
HOY REALIZAN ASAMBLEA
POR COBRO DE AGUINALDO horas, en su loc-al de Canelón©»
Los empleados del Hipódromo 1003, para continuar considerar»
de Las Piedras, se reunirán hoy do la orden del día programada
en asamblea a las 20 horas, en con anterioridad.
Se exhorta a 1°» asociados a
su local de Juan Antonio Ro.
dríguez 1464. Levantarán el cuar. concurrir a la misma.

Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Indus*
tria y Comercio
OFICINA CENTRAL
JUBILACIONES

diñaría de la Federación de Obre
ros en Lanas, exhorta y exige a
la patronal el cumplimiento del
Decreto de Equiparación y la
firma de un Convenio Coiecti.
vo sobre salarios. Queremos tra.
bajar la zafra en paz; para el
bien de los obreros, de los pa.
trones y del país”.

cobran
Comisión Honoraria
para la Lucha
Antituberculosa

9
10
11
Se comunica a las familias pen
15 sionadas por esta Comisión Hono
16 raria, que los pagos correspon
17 dientes al mes de Diciembre de
1966, se harán efectivos en las
9 fechas que a continuación se de.
10 tallan:
11
JUEVES 29: del 20.001 al FINAL
15
16 de 13 a 16.30 hrs.
17

Caja de Retirados y

el limes 2 y el martes 3 de ene
ro de 1967, denro del mismo ho
rario. — Montevideo, 28 de di
ciembre de 1966.

Caja Compensación
N? 36
Pago de Cuota Extraordinaria.
La Caja de Compensación N9 36
(Trabajo a Domicilio) abonará una
cuota de asignación extraordinaria,
el próximo 5 de enero de 1967,
en el horario de 7.30 a 11.30 hs,
de acuerdo a la resolución del
Consejo Central de Asignaciones
Familiares.
Para hacer efectivo el cobro se
debe presentar la libreta de tra
bajo o carnef de la Caja.

9
Pensionistas
10
11
Militares
15
Pagará el AGUINALDO a los
16 Servidores de las Campañas de
El Departamento de
17 1897 —- 1904 según el siguiente
detalle detalle:
Seguro de Paro no
Caja de Jubilaciones y Jueves 29: del 2.501 al 5.600
pagará
el sábado 31
Viernes 30: del 5.601 al 8.763
Pensiones de Profesio Lunes
2 de enero: Atrasados.
Se comunica a los beneficia,
Horario: de 7.30 a 11 horas.
nales Universitarios
ríos de las prestaciones del Se.
Pagos correspondientes al mes de Caja Asignaciones N? 31 guro de Paro que los pagos que
de Diciembre y Compensación fin
Hoy martes inicia los pagos la debían realizarse el día sábado
de año 1966
anticipa,
Caja de Asignaciones y pagos es 31 de diciembre, se
Lugar de pago: Uruguay 849.
cabo el día
peciales por los meses de octu rán llevándose a
Unico horario: 8.30 a 11.30 hrs. bre, noviembre y diciembre.
viernes 30 en el horario habi
Discriminación:
El detalle respectivo es el si tual de 7 y 30 a 11 y 30 en
JUBILADOS Y PENSIONISTAS
Piedras y Zabala.
guiente:
JUEVES 29 Atrasados.
Jueves 29, del 18.001 al final,
Notas: 19) Se respetará estric de 14 a 19 hs.
Compensación N° 17
tamente el orden de pagos esta
La Caja de Compensación Nv
Fuera de estas fecnas no se
blecidos; 29) Deberá comprobarse pagará ningún recibo.
17 “Construcción*’ comunica a loa
la identidad con los documentos
interesados que en razón de ha
pertinentes; 39) En caso de no po.
berse adelantado ia fecha de pa
CHAMSEC
dar concurrir a cobrar en las
go de Ucencia del período Car
Hoy jueves 29 de 17 a 19.30 hs naval, el fichaje de operarios en
fechas marcadas, por imposibili
en
las
oficinas
centrales
de
Río
Secciones Licencias y Atributario»
dad física, el titular de la pa
sividad, puede
hacerlo por un Branco 1265, CHAMSEC efectuará correspondientes al mes de Ene.
el
pago
a
los
beneficiarios
del
ro 1967, se efectuará entre lo»
tercero, acompañando una autori
zación y certificado médico; 49) Complementario del Aguinaldo de días 2 al 5 de dicho mes en e>
horario de 8 a 12 horas.
Se recuerda a los señores apode 1966.
rados que será inútil presentarse Universidad del Trabajo
sin el Certificado de Existencia
La Tesorería de la Universidad Caja de Compensación
correctamente llenado.
del Trabajo hará efectivo el pago
N? 39
de los sueldos del mes en curso
Caja de Retirados y
Comunicamos
a los atri
y compensación extraordinaria en
butarlos que esta Caja, pa*
Pensionistas Militares la siguiente forma:
gará las Asignaciones Fa
Jueves: 29 de la letra A a la I miliares corespondienfes al
Pagará el 29 semestre del AGUI.
NALDO a los retirados Milita Viernes 30 de la letra J a la Z. trimestre:
res Jefes y Oficiales de todas las
Horario de pagos de 8.90 a Setiembre
— Octubre —
listas
Retirados Civiles, según 11.30.
Noviembre 1966. —
el siguiente detalle:
Los que no se presenten a co. en los días:
JUEVES 29: Atrasados, de 7,30 brar en las fechas indicadas po 27 al 30 de diciembre
a 11 horas.
drán hacerlo, como último plazo. de: 9 a 12 horas.

La Caja de Asignaciones N*
31 (Industria Metalúrgica del Vi
drio y Caucho' pagara las asig
naciones v una asignación es
pecial de los meses de octu
bre, noviembre y diciembre, en
las siguientes fechas Martes 27
Retiro de Empresas de 13 30 ■19 hs.; Jueves 29; del 18.001 aí
final de 14 a 19 hs.
Fuera de esta techa no se pa
gará ningún recibo

MARITIMAS
Arribaron
AUGUSTUS: este colosal transatlántico italiano
representado por la Agencia Italmar, arr-bó a los efec
tos de cargar para llevar a puertos de Italia 120 tone
ladas de extracto de carne y 15 fardos de tops. Em
barcarán 25 pasajeros.
PERLA DAN: vapor de bandera inglesa consig
nado a la Agencia Maclean y Staplendon, se presta a
reaprovisionarse de combustibles y provisiones y em
barcará a Six Vivians Fuchs y- otros científicos ingle
ses que irán a la Antártida y llegaron a Montevideo
vía aérea.
SALAMAT: nave liberiana representada por la
Agencia antes mencionada, fondeó en el antepuerto al
igual que las otras a la espera de muro. Cuando atra
que debe cargar provisiones y combustibles y 60 va
cas en pie destinadas a Perú.
Vapores en puerto
VAPOR

BANDERA

AGENCIA

UBICACION

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

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

ANCAP
Ch. VVeir
M. y Staplandon
ANP
Renremar
Repremar
Moníemar
Houlcler Bros.
Ch Weir
Montemar
P S. y Vidal
Montemar
T. J. Schandy
Montemar
Holudçr Bros.
P. S. y Vidal
P s. y Vidal
ANP
P. S. y Vidal

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

DAVES
MUNGO
ALEANDROVSK
M. ANJA
TRITONE
RAPHAEL

Ruso
Uruguayo
Ruso

Inglés
Francés
Ruso
Francés
italiano
Inglés

AFILIADOS CAJA N9 19

En virtud de que la Caja N9 19
pagará en el mismo acto Pri
ma por Hogar Constituido v
a&ignacones familiares regula,
res. se fijan los siguientes días
de pago:

Caja
Ahorros
Caja
Ahorros

Nacional de
y Descuentos
Nacional de
y Descuentos

SECCION
PODERDANTES
PASIVOS

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

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

Caja Nacional de
Ahorros y Descuentos
Pagos correspondientes al Pre
supuesto del mes de Noviembre
de 1966.
LOCAL: Florida 1471
HORARIO: de 13.30 a 17.30 hr»
29 de DICIEMBRE
Atrasados de todas las listas

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

Repr&mar
Atlas
P. S. y Vidal
Repremar
Italmar
Repremar

Antepuerto
Hangar 3
Antepuerto
Antepuerto
Antepuerto
Rada

Esperados hoy
VAPOR

BANDERA

AGENCIA

ELMAR
SIMONE
RISTUA
ARGENTINA STAR
ACONCAGUA
?

Argentino
Liberiano
Soviético
Inglés
Finlandés

Repremar S. A.
T. J. Schandy
P. S. y Vidal
J. R. Williams
J. R. Williams

E sperados

mañana!

VAPOR

BANDERA

AGENCIA

SALON
RIO PRIMERO
HORNB YGRANGE

Francés
Argentino
Inglés

Agenseas S. A.
Repremar S. A.
Houlder Bros.

Servicio Fluvial
LINEA MONTEVIDEO — BUENOS AIRES
El servicio fluvial entre Montevideo — Buenos
Aires y viceversa es atendido por los buques “33
Orientales” y “Ciudad de Buenos Aires”. Las cita»
das naves zarparán simultáneamente de Montevideo
y Buenos Aires a la hora 21.
LINEA BUENOS AIRES — COLONIA
La motonave “Nicolás Mihanovich” zarpará a
las 8 horas de Colonia a Buenos Aires y a las 12 de
Buenos Aires a Colonia.
ALISCAFO
Sale de Colonia hacia Buenos Aires, todos ios
días a las 8.30, 11.15 y 16 horas. De Buenos Aires
zarpa a las 8.—, 11.15 y 16 horas. Pasajes: ONDA
(Pza. Cagancha).
Cargan lana y arroz para Rusia
Continúa en vigencia la intensidad de trabajo en
el Puerto de Montevideo y con ello, el auge en las
exportaciones, que se realizan por intermedio de va
rios barcos.
Entre los mismos cabe destacar los soviéticos d®
la Agencia Piñón, Sáenz y Vidal S. A., el “KISLOVODSK” y el “ALEXANDROVSK”
El primero carga 1.000 fardos de lana para la
URSS y descarga 530 toneladas de mercaderías en ge
neral y el segundo, carga 500 toneladas de carne en
conserva y 100 toneladas de cueros curtidos también
para Rusia, llevando para Riga 1.000 toneladas de
arroz ya cargadas en Fray Bentos.
Crucero en escala
Procedente de Río de Janeiro arribó ayer al puer
to de Montevideo el bergantín maltés “REGINA MA
RIS”, que realiza un crucero de turismo alrededor del
mundo, con 14 personas a bordo.
Las características del hermoso velero que per
manecerá en nuestro país durante una semana son las
siguientes: 42 metros de eslora. 7,50 metros de man
ga y 3.60 metros de puntal, utilizando para casos
de emergencia un potente motor auxiliar.

Í7
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^FARMACIAS *
ABIERTAS 2do. Turno
DESDE EL SABADO 24 HASTA EL
VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 1966
SONA Wt 1 — JLDVANA (¿i
AthUMa a FlarMa; *» ItaunMa a
ItaMdbte)
IHH4. JUconquUtà 3W
| 8846«
GARATti. WMto 1491
I 85634
»BISSO y Cita . 1« <*e |
Julio ' M2
|
CALVX1RA,
Negro |
N9 IMO
| 8S507
ITALIANA, CWelm ÌW4 | 07486
BOUG, Sortano 1101
j 86215
VIRTUS, Rtoeén T42
f* 89331
ÌMPEBXAL Pérez Caste, |
llano 1349
| »6012
BEY, 36 de Mayo 367
| 8465Q
ZONA. N 2 — CENTRO (de Ftow
rida a Elido; do L. Paz a Rbta,
MONACO, Andes 1442
? 84516
RODRIGUEZ, Convención |
N? 1259
| 8129?
YI, Yi 1367
! 92717
ZONA N9 3 — GORDON, PAR.
<TRODO (de Ejido a Br. Ar.
a--; de La Pax a R&mHiw).
£?.’ESTE, Constituyen. |
— 1527
! 47204
ÎQRK, Cerro Lar^o 1600 i 47735
CÀ RRERAS,
Canelones |
N9 2198
! 44883
»ÄOYA, Uruguay 18T7
J 42686
BAYARD, Colonia 1809 | 46502
INTERNACIONAL, 18 de i
• Julio 2667
! 44685
B " ÏBLA SUR, Malden*. j
. >
1485
I 46122
1. ’-EGAS, J. de Salt«« I
1483
, | 46727
JACKSON Jackson 398 ¡405594
’ YT: bUEN* PASTOR, De. j
-, j nsa 1799
' 45181
SEGNA W9 4 — AGUADA, CO.
XERCÏAL, VILLA MUNOZ (de
As Paz a Br. Artigas; de Bahia
a; Br. Artigas y adyacentes)
A" saciada. Agraciada |
? 2802
! smc
Ci7 'TENARIO, San Mar. j
-in 2755
! 28691
VETA, G. Flores 2841 ] 24764
'¿EUS. Gral. Flores 2670 j 24631
S?'T PEDRO» Miguelet« j
? '■ 1913
¡404886
mvrpRE, Hocquart, 1951
Î40M00
AGUILA, Guaviyû j
‘ ' ? 2400
j 2564S
JPAEZ, Rivadavia 2205
j 26978
ÎæONA N 5 — CAPURRO, PRA.
JÖO, belvedere, cerro, la
BARRA (de Bahía, Br. Artigas
y adyacentes)
«TTÍJO, M. de Raffo 655 | 37463
ATAHUALPA, Millán |
<TQ 3699
j 33692
SOL, C. M. Ramírez |
NO 599
H--- ’
SUSAETA, G. BatHe 1318 | 36341
MASTIL, Agraciada 3879 | 34433
DIEBA, Larrañaga 4026 b. L---- —
B CERRO. C. M. RamL I
rez 1094
j----- —
CENTRAL, Grecia 3551 | 21146
BRASIL Atahona 3601 j M913
©EL LEON. C. M Kami 1
'/ rez 160
| 3508?
GARZON 6. Garzón 337 | 37565
CA S ABO (S.), San Mar. f
tín 6606
l 34364
mOZO, Br. Artigas 4044 f 29400
GERALD, C. M Kami. |
rez 1094
I 37795
ROÑA N9 8 — SAYAGO, PE.
RAROL. COLON (Propios Mcla
afuera)
HAY AGO, P Bogglanl |
N9 4940
| 33039
PESAROL, C. Raíz 1807 | 33028
BIPOLL, Av. Garzón 1951 j 30072
XONA N9 7 — » DE OCTUBRE
UNION, MAMONAS MANGA
CERRITO, PIEDRAS BLANCAS
fdei Br. Artigas y Propios y de
t de Octubre y Cao. Maidonade
hada afuera)
WDIANA. 8 de Octubre
i 2eisr
N© 4534
SAN. ANTONIO, 8 de Oo.
31575
tubre 3407
CONSTITUCION SUR.
56350
Cno. Maldonado 5508
YALTA, M. Caseros 2559 405474
LARRAíSrAGA, Larrafíarga
3129ft
N<? 4149
CONSTITUCION, Prefil.
4B383
dente Berro 2551
AMERICA, 8 de Octubre
»1863
N? 4884
ESTACION MANGA. C.
Grande 5157
mJZAINGO Besares 3602 5142?
MAGISTRAL. San Mar.
tín 4152
CONOSAN Acrópolis 3814
MILLAN, G Flores 4158 27373
INSTRUCCIONES,
Ins.
87695
tracciones 1289

EONA N? 8 — PARGUE BAT.
LU Y O1IDO«EZ (de Br. Artt.
gee a Lamlaga^ de » de Ge*««
bre a Rivera)
CONICA, Av. Italia
¡ 4988«
ZONA Nf • — POCITOS, PUN.
TA CARRETA (do Br. Artigas a
LarraAaga; de Rivera a Bern-

FIN DE AÑO

Estrellas contribuyentes
Fin de año. Epoca de balances y resúmenes financie,
ros para quienes deben vérselas con los gastos de las
fiestas y para quién debe vérselas con .el estado, que
en los últimos días del afío, en Italia, tiene el hábito de

EL OMBU, Br. Espafta |
N9
| 77678
SOCA !>/ Seca 1M1
I 73510
ACERENZA, F. Rodrf. |
guez 3125
*_—«
LUXOR, Rivera 3212
h926S»
BRITO DEI, PINO, FL |
vera 2469
¡ 71844
SAIMAR, Guipúzcoa 420 I 7M87
MARESCA, Brito del PL I
no 1151
I 70742
LOS CARMENES, Agra. I
ciada S075
। 28985
CACERES, Juan Bt Blan_ |
co 928
I 71941
SPORTING, 31 cte Se_ I
tiembre 2458
j 74W6
KENDALL, 21 de Setiem. j
bre 2054
| 74036
FWLING, Buxareo 1192 ¡' 76284
ZONA N9 16 — BUCEO, MAL.
YIN, PUNTA GORDA, CA.
RRASCO (de Lariaftaga a Arre.
yo Carrasco: de 8 de Octubre «.
Rambla)
RILO AGUIAR, W. Bel. I
trén 1752
799340
FAGUNDEZ (Se. 2), Av. |
Italia 394$
! SMI«
COMERCIO,
eoifiWvio
N$ 2038
| 5W78
SAGASTIBERRY, Michi. ’
gán 1583
’502674
V1SRDI, Comercia 1425 ; 58022
ARTIGAS, Propios 1999 | 79244
REX Rivera 3649
| 73333
BASAREZ, Camino Ca. |
rrasco 4178
• 5570»
S. DOMINGO, Canino |Carrasco 5622 bis
! 5848»
GLORIA, Grito de Glo. ).
ria 1399
£03572
LANG, Atañería Wft
1 53858

Servicio Nocturno
Farmacias abiertas toda la no«
che. A partir día la hora 2»
harta las 8 ha., do bines a vier.
nos. Sábado* y domingos« de 22
a S horas.
CIUDAD VIEJA T CENTRO
ANDES (Suc. Belsso), AV. I
18 de Julio 842 bis y ¡
Andes
I 80368
ROMANA San José 851 !
esquina Andes
83954
üíETKO (Suc. Beisso), Av. |
18 de Julio 1322 c. Ejido i 91414
1HRTUS (Suc. 18). Av. 18 |
de Julio 1325 e. Ejido ¡ 90662
TAMANDU, Río Negro |
N» 1296 esq. San José ) 81964
CORDON
LUJAN, 18 de Julio 2176 |------SAN RAFAEL, Rio de Ja. |
neiro e. Juan Paullier ¡407282
ATHELIER. 18 de Julio |
N® 2335 y Br Artigas J404358
CARRASCO
CANADA, Arda. Solivia j
N* 1450 eaq. Canadá ¡5024?«
BELVEDERE
OE LA CADENA, Carlos j
M. Ramírez 2340
| 31290
AMERICANA Grecia 3637 | 31031
AGUADA Y LA COMERCIAL
GISTER, G. Flores 2458 y |
San Fructuoso
23740
SAN ALBERTO, Justicia
N9 2000 esq. Lima
402099
PAEZ. Rivadavía «200
esq. Cufré
^6978
DEL
REDUCTO
San
Martín 2585
I 261»
UNION E HIPODROMO
ALMEIDA, 8 de Octubre |
N9 2658 y Comercio | 31323
ESPINOSA, Gral Flores |
N9 4972 y J. M. Guerra j 62730
QUINTAS, 8 de Octubre |
N9 3685 bis
|------POCITOS, BUCEO Y MALVIN
RAMPINI, Br. España y |
Joaquín Requena
¡ 4482»
SOCA, Dr. Soca 1261 y |
Bartolito Mitre
| 7351«
MENDEZ, Rivera 3415 c. ]
Julio César
¡ 736»
MORATO, Av. Brasil 2852 |
esq. Santiago Vázquez | 72»8
CRANWELL R. Masslnl j
3357 y Chücarre
| 7»»

SOFIA, TERCERA RICA DE ROMA

publicar los nombres de todos aquellos que deben pagar
los “impuestos de familia’* al fisco.
Así ha ocurrido también esta vez. Así todos los italia
nos han podido saber oficialmente que Sofía Loren ha
sido inscripta, para los registros de réditos, como bene
ficiada con una ganancia aproximada de medio millón de
dólares. De modo que debe pagar como impuestos apro
ximadamente 80.000 dólares, pero ya ha declarado que
no tiene ninguna intención de hacerlo, puesto que ha lo
grado obtener la ciudadanía francesa. La famosa estrella
de cine ocupa el tercer lugar en la lista de los “ricos’*
de Roma. La preceden el constructor Manfredi (un mi
llón de dólares) y el Príncipe Alessandro Torlonia (me
dio millón de dólares comprobados, aunque él haya de
clarado cincuenta mil...).
A Diño de Laurenttis se le considera un rédito anual
de algo más de cuatrocientos mil dólares y a Alberto Sor-,
di una suma similar (“Albertone” había declarado 90.000
dólares). Vittorio de Sica no está de acuerdo en pagar el
impuesto correspondiente a los 300 mil lólares de rédito
anual que se le comprobó. Ahora es también él ciudada
no francés. Hay episodios que parecen anecdóticos y que
dan una idea precisa de la poca confianza del -contnbu.
yente italiano en el sistema Impositivo de su país. Esta
el caso de un industrial romano. Edmondo de Amicis (quién
naturalménte, no es el hace tiempo desaparecido autor de
“Corazón”), que declaró una ganancia anual de 180 dóla
res, mientras las oficinas de impuestos le han reconocido
100.000 dólares.
En total, son 169 los romanos con un rédito que supera
los cien mil dólares y no alcanza a los ciento cincuenta
mil. Entre estos, figuran Marceno Mastroianni, Antonio Gagliardi de Curtís (más popular como Totó), Walter Chiari,
Claudio Villa, Claudia Cardinale, Mina.

En Milán, junto a los habituales nombres de indus
triales habituados a ocupar los primeros puestos de este
tipo de casificaciones, se encuentran algunos futbolistas
de fama mundial. Luis Suárez (Inter), 25 mil dólares, Ma
rio Corso (del mismo equipo),, 10.000 dólares (se calcula
que, en la realidad, esta suma es un tercio de lo que real
mente gana en un afío). Viene luego el brasileño ÁmariL
do Tavares Silveira, con 8 mil dólares.
Y no son todos nombres italianos o latinos los que figuraíi en estas listas grande» contribuyentes del fisco.
En el pequeño barrio chino de Milán, los réditos parecen
haber aumentado notablemente. El señor Hu Bung Komlng
Kai tiene un rédito de cinco mil dólares, mientras que Hu
Ching Jung y Hu Chin Hsien le siguen a poca distancia
en dólares.
Las oficinas impositivas han cumplido con su trabajo,
pero no tendrán mucho tiempo para reposar. Todos, o la
mayor parte (y esto es ya una tradición), tratarán de ob
tener una reducción y el estado tendrá que esforzarse por
ver incorporadas a sus arcas los fondos que le corres
ponden.

LO QUE SE ANUNCIA
PIANISTAS Y VIOLINISTAS
El concurso internacional de
piano y violín ^Margueritte
Long . Jacques Thibaud” se realizará —de acuerdo a lo comu.
Meado por la Embajada de Francia— del 5 al 19 de junio de
1967 en Parjs. Todos los informes concernientes al mismo pue.
den solicitarse a la Secretaría General del Concurso: Secrétariat
General du Concours “Marguerite Long . Jacques Thibaud”. In«
meuble Gaveau. 11, Av. Déliassé, 75 — Paris (8e.)

COMEDIA MUSICAL DE FAMA

Para el debut de la Compañía que desde el próximo 6 de
mero nos ofrecerá la comedia musical de Luis Novas Terra, con
música de Almada y Zalkind, “Todos en Parfe conocen.en rt
Teatro Solís, se han fijado los siguientes precios para las loca
lidades:: palcos bajos o balcón con 4 entradas: $ 850; palcos aL
tos sin entradas $ 50; sillones de platea $ 50; tertulia balcón ? 50;
tertulia alta 3 40; galería baja numeradas f 30; galería alta nu
merada $ 20. Entrada general de galerías sita y baja t 10,

DE TEATRO UNIVERSAL

FOLKLORE

La obra que obtuviera premio al mejor espectáculo del año
1966 a la mejor dirección y la mejor música, “MaraUSade”, de
Px’óximamente en la sala del Teatro Palacio Salvo se lleva» Peter Weiss, vuelve a escena el próximo 6 de enero en la sala
rá a cabo un ciclo de recitales folklóricos a efectuarse los días de Durazno y Médanos a las 21 y 30 horas. Reserva de localida
7, 8, 9 y 10 de enero con la participación de los siguientes con-, des desde el 2 de enero por el teléfono 40 33 46.
juntos “Los Tupambays”, “Los
Olimareños” y Anselmo Gran
Asimismo, Teatro Universal comunica que el primer estreno
con su elenco de Esta tarde en lo de Anselmo.
de la temporada será “Julio César’* de William Shakespeare, con
dirección de Atahualpa del Cioppo. Los otros tres títulos que la
completan son; “El hombre de la mancha” comedia musical de
Dale Wasserman con música de
Mitch Leigh, “El balcón” dti
Jean Genet y “El Dragón” de Jercy Schuard.

“SAKAMOTO” EN EL SODRE
Esta Troche a las 22 y 30 horas en el Estudio Auditorio
del SODRE se presenta la orquesta típica japonesa de tan
go “Sakamoto”. El conjunto nipón se presenta por primera
vez en Montevideo luego de una jira mundial y ésta será la
única actuación en el Estudio Auditorio.
Ya están en venta las localidades para este concierto de
tango, a partir de la hora 15 en las boleterías del SODRE, con
precios que oscilan entre $ 70 la platea y $ 15 la entrada
general numerada a galería alta.

oE TURN0 farmacia "MONACO"
El surtido más completo en perfumería nacional e
importada

VEA NUESTRAS VIDRIERAS DE OFERTAS
REGALOS

ANDES 1442 y MERCEDES

ESTA

MARIA DELIA AIRALDI (tinta — pintura)
JOSE ERMAN (piroxilinas — tintas)
BERTA MONTAÑES (cerámicas)

FERIA DEL LIBRO

DE

Tel.: 8 35.16

TURNO

Farmacia LANG
ALMERIA

y

YACO

Teléts

59 38 58
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cines de estreno
CENTRAL (Rondeau 1383). A las 16,
18 10, 20.15 y 22.30: Amante latino.
- PLAZA (P. Libertad 1129). A las 16.
18, 20.15 y 22.30: El aventurero de
Kenya. — 18 DE JULIO (18 de Julio 1286).
A las 16.50. 19.45 y22.20: Intimidades
de una adolescente; A las 19.25 y 22hs.:
Cortas. - IGUAZU (18 de Julio 1265). A
las 16.30 19.40 y 22.50: El triunfador;
A las 18.10 y 21.20: A la hora señalada.
- CALIFORNIA (Colonia 1329). A las 16»
19.30 y 22.25: Mary Poppins; A las
19.05 y 22.00 horas: cortas. - AM
BASSADOR (J. H. y Obes 1325). A las
16, 18.20, 20.25 y 22.30: La vuelta al
mundo bajo el mar; A las 18.5, 20.15 y
22.20: Cortas. - METRO (S. José y Cuareim). A las 14.20, 16.10. 18.10 20.5

y 22hs.: Not. Metro; Cortas; y La era de
oro de Laurel y Hardy. — CENSA (18 de
Julio 1710). A las 16, 13, 20.10 y 22.20:
Banco de Bangkok. — RENACIMIENTO (So
nano 1197). A las 14, 17.25 y 20.50:
Una pareja; A las 15.30, 18.55 y 22.20:
Amores difíciles. — MONUMENTAL (Cons
tituyente 1707). A las 15.45 y 22.30:
Not. Nodo; A las 15.55, 19.10 y 22.40:
Del brazo v por la calle; A las 17.35 y
20.55: De profesión sospechosa. — TROCADERO (18 de Julio 1301). A las 15.40,
17.50, 20 y 22.10: Cortos; A las 16-00
18.10 20.20 y 22.30: Para atrapar al
ladrón. - ARIEL (18 de Julio 1215). A
las 15.40. 17.55, 20.10 y 22.25: Cortos;
A las 16, 18.15. 20.30 y 22.40: Una
mujer sin precio. — COVENTRY (Yí 1269).

Zona: CENTRO
LUXOR (Ejido 1377). A las
16, 19-20 y 22.40: Marido a me
dias; A las 17.40 y 21hs.:
El arte de amar. — MOGADOR
(Andes 1326). A las 13, 16.50
y 20 40: El desprecio; A las
14.50, 18.40 y 22.30: La ronda.
- RADAR (Uruguay 1167) A
las 13.30 y 19.10: E¡ boquete;
A las 16 y 21.10: Crimen pa
EDICTO : Por disposición del ra mano izquierda; A las 17.35
ir. Juez Letrado de Menores de y 22.45: Por la patria. — TEA
¿do Turno Dr. Carlos Faveiro, se TRO ARTIGAS (Colonia y An
cita, llama y emplaza a don JULIO des). A las 13, 16.55 y 20.40:
ALBERTO AMARILLA para que
última patrulla; A las 14.30,
comparezca a estar a derecho en La
los autos caratulados: POSSE de 18.15 y 22hs.: La venganza del
González Marcelina c/ ACOSTA conde de Montecristo. — YORK
Yolanda y AMARILLA Julio Al_ (18 de Julio y R. Branco). A
berto”. Pérdida de la Patria Po Jas 13.30, 17 20 y 21hs.: La es
testad. Ficha B N9 432. dentro pada mágica;- A las 15. 18.45 y
del plazo de noventa días, baje 22 20; Orgullo y pasión —. IN
apercibimiento de nombrársele de DEPENDENCIA (Florida 1272).
fensor de Oficio. Este edicto st
ampara a lo preceptuado por la A las 14.35 y 19.25: La campa
ley N9 13.209 del 17 de diciem na delatora; A las 16 y 20.50:
bre de 1963. Montevideo, setiem Rugen los motores; A las 17.40
bre 27 de 1966.
Rafael Renau. y 22.30: El arte de amar.
Act Adj — del 2|12|66 al 13|1|67

Zona: CIUDAD VIEJA

A las 15.30, 17.45, 20 y 22.15: Cortos;
A las 15.40» 17.55, 20.10 y 22.25: Los
nuevos practicantes. — RADIO CITY (Ibicuy 1269). A las 17.10, 19. 20.50 y
22.40: Cortos; A las 15 30, 17.20, 19.10.
21 y 22.55: Situación desesperada pero
no grave. — REX THEATRE (Ib de Julio
1012). A las 15.30, 19.10 y 22.55: Un
dólar marcado; A las 17.10, 18.55, 20.50
y 22.40: Corots; A las 17.20 y 21.5: Maciste contra el Sheik. - CONTINENTAL
(18 de Julio 1725). A las 15.30. 17.5,
19.10 y 22.40: Cortas; A las 15.40 19.20
y 23hs.: Los hipócritas; A las 17.15 y
20.55: Placeres conyugales. — ELISEOCINERAMA (18 de Julio 930). Espc. por
secciones. A las 18.45 y 22.20: Vaca
ciones en Rusia.

Zona: POCiTOS

CASABLANCA (21 de Se
tiembre 2838). 19 a la« 20 50;
Dibujos; 29 Cuando la tierra se
abre; 39 El hijo del Cap. Blood.
— BIARRITZ (21 de Setiembre
2805). 19 a las 20.45: Ana de
los milagros; 29 Mascarada. —
NOVELTY THEATRE (Libertad
2625) A las 14 y 19.20: Cortas
y Deportivas; A las 15.20 y 20:

BEN ARTICULOS FINOS
gDE CUERO..»

I

a Alligaiorás/Tv

para

atender

SU TELEVISOR
Llame por los teléfonos 98 74 21 - 98 74 23
Servicio a todas las marcas a toda hora todo el año
Montecarlo — CANAL 4 Saeta — CANAL 10

9.55 Servicio 4 de interés pú 11.30 Señal de ajuste.
11.50 Temas y cosas
blico .
12.00 La dueña de casa en la
10.00 La Escuela en el Aire.
cocina.
10.30 TV Educativa.
12.20 Nuestro programa.
11 00 Documentales.
11.30 El mundo de las noticias. L2.30 Studios.
12.00 Juegue, gane y ría con 13.00 Dibujos animados.
14.00 Viejo Hogar Club
Coire al mediodía.
£8.5 y 22 40; Hercules, Sansón
La muerte va de viaje; A las
15.00 Matinée 10.
13.00 Mediodía con usted.
16 45 y 21 25: La conquista del y Ulises; A las 15 y 19.35; Las 13.45 Ría con Borry.
16.00 Sucesos.
oeste. — POCITOS (Chucarro siete espadas del Vengador. A 14.30 La sartén por el mango. 16.30 Cordon Bleu, invita
co
1036). 19 a las 21hs.: Pistolas las 16.40 y 21.15: Jinetes in 15.00 La hora de E, Quinteros.
cinar.
del diablo; 29 ¿Dónde están los trépidos. — PIEDRAS BLAN 16.36 La vuelta al mundo'
17.00 Pinocho y Aerolito.
CAS (C. Grande 4250). 19 Ex 16.30 Mesa de gala.
espías.
17.30 Cadena Nacional de Te
traño testigo; 29 Vendaval en 17.00 Unión de madres.
levisoras Privadas.
Jamaica
.
Zona: RIVERA
17.30 Cadena Nacional de Te 17.35 Pinocho y Aerolito, cont.
18.00 Bepo y Merlin.
levisoras Privadas.
ARIZONA (Rivera 3068). 19 a Zonas: CAPURRO y
18.30 Telehistorias en el 10.
17.35 Pibelandia.
las 19.20; Amor en Las Vegas;
PASO
DEL
MOLINO
19.00
Yo me confieso.
19.00
“
Los
que
esperan
amor
”
.
29 Flipper y los piratas; 39 Ope
19.30 Sala de conciertos.
CAPURRO PALACE (Capurro 19.30 Dibujos.
ración Crosbow.
858). 19 La novia modelo; 29 19.45 El amor tiene cara de 20.00 Noticiero central.
20.30 El Tejano
Fui un ladrón. — ALCAZAR
mujer.
Zona: 8 DE OCTUBRE (Agraciada
3759). 19 Es papá el 20.15 Los 50 millodes, de exte 21.30 El Show ¿fe .. ick Van
TRAFALGAR (Función s o 1 a- amo; 29 Al revés de la trama.
Dyke.
riores .
mente domingo. — BROADWAÍ
22.00 Los intocables.
21.00 Operación Ja Ja.
(8 de Octubre 4615). 19 a las Zona: BELVEDERE
23.00
Siete días del mundo.
22.00 Un largo y cálido verano.
20.10: Trofeos mágicos; 29 La
23.30 La hora de la verdad.
CUPACABANA (J. Artigas y 23 00 Santos y pecadores.
victoria de Lassie; 39 Quo Va- Agraciada). 19 a las 20.30: A 24.00 Trasnoche. “Mensajera de
0.50 Trasnoche en español.
dis. — INTERMEZZO (8 de Oc precio de sangre; 29 La ven
la muerte”.
Teledoce — CANAL 12
tubre 3621). A las 13-30, 16.35 ganza de Espartaco — BEL
10.00 Documentales.
19.40 y 22.45; Maya; A las 15.5, VEDERE PALACE (C. M9 Ra
11.00 Teledoce al día
18.10 y 2115; Búscate una co mírez 279). 1$ Horizontes; 29 SODRE — CANAL 5
Informativo.
i 1.30 Pérdidas y ganancias.
legiala .
Diego Corrientes; 39 Los no 16.00
16.10 Teleclubes.
12.00 El show del mediodía.
vios de mis hijas. — MIRAMAR 16.30 Cortometraje.
13.00 Un paso al más allá.
Zona: Av. ITALIA
(C. KÍ9 Ramírez 758). 19 a las 17.00 Informativo.
13.30 Noticiero Teledo ce.
PREMIER (Larrañaga y Av. 20.45: Johnny Cool, mensajero 17.05 Cortometraje.
,14.00 Hogar Club.
Italia). 19 a las 20.50; Añile la de venganza; 29 La muchacha 17.30 Documentales.
15.00 Cine en su hogar: “Olé
reina del circo; 29 La colina de de ojos verdes. NUEVO PARIS 18.00 Informativo.
Torero”, L. Sandrini.
■
fe.
Lucía
5859).
19
Perseguido:
la deshonra.
18.05 Cuerpo de Bomberos.
17.00 Telehistorietas.
29 Fiebre de ambición.
18.30 De fiesta.
17.30 Cadena Nacional de Te
Zona: REDUCTO
Zonas: SAYAGO,
19.00 Informativo.
levisoras Privadas.
19.03 Miscelánea.
17.35 Telehistorietas, contin
MUNDIAL (Millán 2913). 19
PEÑAROL
y
COLON
20.00 La arquitectura y el hom 18.00 Cuando se quiere ser fe
Recordarás a Viena; 29 Samrny
SAY AGO.
Próximamente
bre.
liz.
la foca loca. — AVENIDA (S.
inauguración
—
LEZICA
(Av.
20.30
Sala de redacción.
18.30 La calesita de Tatín.
Martín 2481). 19 a las 19.40: La
Lezica
5697).
19
Katti
y
el
ga

20.45
Cortometraje.
19.30
Los hermanos.
diligencia de la muerte; 29 La
20.00 Bronco
verbena de la Paloma; 39 La to montés; 29 Rey de Reyes. 21.00 Seguridad social.
reina del Chantecler. — OCEAN — PEÑAROL (Br. Aparicio Sa- 21.30 Programa del Consejo de! 21.0® La campana de arista!.
Balas, chicas y
Niño.
22.00 Cita con la muerte.
(S Martín 2779). 19 a las 20: ravia 4695).
Cortas; 29 El intruso inocente; ladrones; 29 El vampiro y la 22 00 Los hombres que vigilan. 23.00 Fútbol español.
22.30 Largometraje.
0.30 Ultima hora.
39 Los dioses vencidos. — bailarina.
23.45 Informativo policial „
0.45 Eduardo Adrián.
GRAND PRIX (S. Martín y
Granaderos). 19 El cielo en la Zonas: MALVIN y
tierra; 29 Un espía por error.
PUNTA GORDA

ALBENIZ (25 de Mayo 474).
EDICTO. — Por disposición de)
Señor Juez Letrado de Primera A las 12 30, 15.30, 18.30 y 21.30;
Instancia en lo Civil de Segundo El socio secreto; A las 14, 17,
Turno en autos: “YAMANDU RL 20.00 y 23hs.: Cuadro de violen
CARDO IRIGOYEN contra GLA cia. — HINDU (B. Mitre 1263)
DYS SUSANA LOPEZ. Divorcio Cont. de 13 a 24hs.: La ba
sura; Locura de medianoche;
Lo 64 Fo. 468”, se cita y emplaza
La modelo deseada; Estampa
a la demandada GLADYS SUSA. candorosa;
La gran tentación.
NA LOPEZ a fin de que dentro
del término de NOVENTA DIAS
Zona: CORDON
comparezca ante este Juzgado» 25
de Mayo 523 P. 29, a estar a de.
MIAMI (Sierra 1765). A 1HS
recho en dicho expediente bajo 15.15, 18.15 y 22.30: Un espía
apercibimiento de designarle De de más; A las 17.10 y 20.45'
fensor de Oficio. Montevideo, di. ’ Ataque submarino, — PRINciembre 13 de 1966. — Luis E. CESS THEATRE (Rivera 2135).
Fontana, Actuario.
A las 14 y -16.50: La noche de Zona: AGUADA
MONTEVIDEO.
Reapertura
Del 15|12¡66 al 30|12¡66 y del 1|2[67 las narices frías; A las 15-25 y
18.10: El viaje increíble; A las próximo domingo.
al 3|3|67.
19.35 y 22.45: Amor a la fran
cesa; A las 21.10: Diario de
Zonas: Br. ARTIGAS y
una camarera. — CORDON (18
EDICTO ?
Por disposición del de Julio 2077). A las 16.15 y
GARIBALDI
Sr. Juan R. Leites, Juez Letrado 20hs.: Castillo en Suecia; A Las
KOI (Br. Artigas 2259). A las
de 19 Instancia en lo Civil de 18.15 y 22hs.: Extásis prohibi 19.40: La hora fatídica; A las
69 Turno se hace saber la aper do. — VICTORIA (Sierra 1958) 16.15 y 20.55: La isla de los
tura de la sucesión de JUSTO a las 13 y 18.15: Café Euro delfines azules; A las 17.55 y
PRESA, (63
525), citándose a pa; A las 14.45 y 20hs.: El bu 22.35: Misión secreta. — ATE
los herederos, acreedores y de fón dei rey; A las 16.20 y 21.45: NEO (Garibaldi 2035). A las
más interesados para que compa- Te veré en mis brazos.
15.15 y 20.20: El verdugo de
“rezcan dentro de treinta días a
Venecia; A las 18 55: La mal
deducir en forma sus derechos Zona: SUR
dición de la momia; A las 16.50
ante este Juzgado, 25 de Mayo
y 22hs.: La sangre llama.
523, sexto piso Montevideo, junio
ATENAS (Maldonado 1573).
13 de 1966. — José Tomás Perei- 19 Sorpresa del destino; 29 Fie- Zonas: Gral. FLORES y
ra, Actuario. Esc. Raúl Llorens, cha apache; 39 Dos caminos al
PIEDRAS BLANCAS
Actuario Adj.
infierno. — ARTIGAS (Cane
FLORES PALACE (Gral. Flo
Del día 21112¡66 al 30|12|66 y 1|2|67 lones 2310). 19 a las 19.50: Oro
de los siete santos; 29 Su Ma res 4172). 19 a las 20.30: Cor
al 3|2|67.
jestad de los Mares del Sud; 39 tas y Un espía por error; 39 El
cielo en la tierra. — LUTECIA
Los valientes mueren de pie.
<Grol. Flores 2580). A las 13.30,

EDICTO: Por disposición del So.
fior Juez Letrado de Primera Ins.
tancia en lo Civil de Quinto Tur.
no, doctor Fernando Mier Nadal,
se hace saber al público que por
decreto de fecha 31 de octubre
ppdo.» se decretó la disolución de
la sociedad legal de bienes inte,
grada por los cónyuges León
Extrackt Zygart y Sara Lerman
Bajuk. Y a la vez se cita a los
acreedores
y demás interesados
para que comparezcan dentro del
término de sesenta días, bajo aper.
cibimiento de lo dispuesto por el
art. 79 de la ley de 18 de se
tiembre de 1946. — Montevideo,
noviembre 18 de 1966 — José Ca
ri Zagia. Actuario.
Del 14'12166 al 30]12¡66 y M
1¡2¡67 al 22¡2j67

Lebord
está listo cada día

teatros
SODRE. — Andes y Mercedes.
Teléf.: 8 72 28. — A las 22 y 30:
Actuación de la orquesta típica
japonesa “Sakamoto" en una
audición de tango. — Plateas
$ 70.00 Generales $ 15.00.
TEATRO I?EL CENTRO. —
Plaza Libertad 1162. Teléf. 985457
— Compañía Martínez Mieres,
Márgara Willat con Beatriz
Massons en “Espíritu Burlón”,
de Noel Coward, bajo la direo.
ción de Juan José Brenta, a las
22 horas. — Plateas $ 40.00,

MARACANA
(Veracierto y
Rambla). 19 a las 20.50: La pa
trulla de Bataan; 29 La tram
pa de oro. — PUNTA GORDA
(G. Paz 1431). 19 a las 21hs.:
Chantagé; 29 Archivo confiden
cial.

SERVICIALES

Zona: CERRO
CERRENSE (C. M? Ramírez
1655) 1? A] Este de Kilimanjaro; 29 Primera victoria.

por excelencia

.

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

Xebord

TELEFS. 98 74 21 - 98 74 23

GUERRA Y REVOLUCION
EN ESPAÑA 1936-1939
•

ESTA OBRA HA SIDO ELABORADA POR UNA
COMISION PRESIDIDA POR DOLORES
IBARRURI E INTEGRADA POR MANUEL
AZCARATE,
LUIS
BALAGUER,
ANTONIO
CORDON, IRENE FALCON y JOSE SANDOVAL»

Los autores, todos ellos participantes activos en
aquella primera gran lucha contra el fascismo, ex.
ponen con lenguaje sencillo y directo la génesis de la
sublevación y el desarrollo de los acontecimientos a
lo largo de la guerra nacional.revolucionaria soste.
nida con tanta abnegación y heroísmo por el pueblo
español.

TOMO 19 de 320 páginas, con más de 100 fotografías
$ 30.00

Vende y distribuye:

EDICIONES PUEBLOS UNIDOS
•
, •

COLONIA esq. TACUAREMBO
BUENOS AIRES 410

BRANDZEN 1974
CASI »MBIO Di MARIA --^NTE A AliVERU

1

108 mejores
valijas 4951
arta, de cuero
carteras 1751
del IIragaayblPeteras 20 a
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ATRACCION: WELCOME ■ OLIMPIA
Excelente jornada se cumple es.
ta noche por la rueda final entre
los equipos que definen el tí.
tulo de campeón federal de Pri
mera División. Welcome y Olim
pia ganadores del primer encuen.
tro se enfrentan en el Palacio
Peñarol. Ambos vienen de su
perar en forma incuestionable a
Sporting y Tabaré respectivamen
te. El vencedor habrá dado un
paso muy importante para sus
aspiraciones a la conquista del tor.
neo. Atenas y Tabaré en el mismo
escenario tratarán de rehabilitarse
de sus recientes performances en
procura de un punto reconfor
tante.
En la cancha do Tabaré, Goes
tratará de obtener su segunda vlc.
toria consecutiva a expensas de
un Sporting que no ha respondido
a sus antecedentes.
Por la rueda del descenso tam.
bién se disputan importantes en.
cuentros. Aguada tendrá de rival
a Reducto, Montevideo a Liver
pool y
Colón a Trouville. El
detalle de la jornada es el si
guiente:
PRIMERA DIVISION
Torneo
Federal
SERIE “A”

Precio: Damas y Caballeros $ 3b
Damas y Caballeros, Socios $ 20
Menores de 12 a 15 años $ 15
Menores de 12 a 15 años socios
$ 10 Menores de 12 años GRATIS
Primeros 22 — Prelim. Juv. 20.45
SPORTING — GOES, Cancha Ta.
Oaré (Brito del Pino 1534). Vee
dor: Añón, juez: Bentancur, ár
bitro: Regueria, juveniles SIo
Precios: Mayores No socios $60
(Platea baja): Platea alta $ 45;
Populares $ 30; Menores de 12 a
15 años, Socios $ 20 (platea baja)
Platea alta $ 15; Populares $ 15.
Mayores Socios $ 40 (Platea Ba
la), Platea alta $ 30, Populares
$ 20. Menores de 12 a 15 años, so.
cios $15 (Platea baja), Platea al.
ta $ 10 Populares $ 10 Menores
de 12 años, Gratis.

Cancha PALACIO
PEÑAROL
'Galicia — Minas — Magallanes).
Veedor: Lorda. A las 20.45 TA
BARE — ATENAS. Juez: Kulik
árbitro Héctor Díaz. A las 22 ns.
OLIMPIA — WELCOME, Juez: Rlvas, árbitro: Tabárez.
SERIE “C” Precio: Damas y Ca
balleros $ 25 Menores de 12 a 15
años $ 10 Damas y Caballeros, so-

cios $ 20 Menores de 12 años gra.
tis.
Primeros 22 — Prelim. Juv. 20.4o
TROUVILE — COLON. cancha
Welcome
(Tristán Narvaja 924).
Veedor: J. Añón. Juez: Koyaián,
árbitro: Spósito Caruso. Juveni
les: Dutra
LIVERPOOL — MONTEVIDEO,
Cancha Hebraica Macabí (Larra»
ñaga y Suárez) Veedor: Albeck,
Juez: Bensusán, árbitro; Fernán
dez. juveniles: Picardo.
REDUCTO — AGUADA: cancha
5tockolmo
(Camino Castro 404).
Veedor: F. Pérez, juez: Hopemhaym, árbitro Daluz.
juveniles:
Correa.
CUARTA DE ASCENSO
No se cobra entrada. Primeros
solamente a las 21.30 hs.
Serie "Club CYSSA MAROÑAS”
PLATENSE — DOMINGO SAVIO,
cancha 29 (Acevedo Díaz 1030).
Juagrán 21*30” Va ganado D. Savio
19 a 18, JuezMasa, árbitro De Cola.
CORINTO — ARRIETA. Cancha
Victoria (Joaquín Requena 2716)
Jugarán 1*54”. Va ganando Corinto
12 a 38. Juez: Cladera; árbitro;
Vitaca.

ALI\ FUE EA FIGURA

5? MUNDIAL DE BASQUETBOL

SE REUNE EL COMITE EJECUTIVO
La venta de abonos para el trascendental 59
DAMIAN!
Campeonato Mundial de Basket-Ball, será consi
El Cr. José Pedro Damiani» que regresó de
derado en la sesión que celebrará hoy, el Co
los Estados Unidos, brindará informe "in voce",
mité Organizador Ejecutivo, a las 19 y 30, en
de las entrevistas que mantuvo con las auto
base a un informe que elevará la Comisión de
ridades argentinas y peruanas y detalles rela
Finanzas.
tivos a la ¡ira que emprenderá la selección na
cional, por la meca del baloncesto, Panamá y
Existe marcado interés en el ambiente loca!
Perú, desde el próximo mes y por espacio de
y exterior —ya se ha registrado una considera
cinco semanas.
ble demanda—, para adquirir abonos.

INFORME DE

i

En base a esa manifiesta expectativa, el
Comité abordará en su primera fase, una venta
limitada, a precios que estarán al alcance de
los miles y miles de deportistas, que se con
gregarán en las estelares noches de la Rueda
Final, donde las más poderosas selecciones del
Universo, generaran luchas de inolvidable recor
dación.

SUBSEDES
Otro de los importantes aspectos que debe
rá considerar el Comité, es la adjudicación de
la tercera sub-sede y el cumplimiento del con
venio en lo económico, expirando el plazo otor
gado a las afiliadas. Salto y Mercedes, que rea
lizaron un primer aporte, hace varios días, y ¡a
renovación del interés de Maldonado.

Un grupo de colegas realizó
una encuesta sobre la figura
del XXI Sudamericano, allí mis.
mo en el anfiteatro griego, al
pie dei Cerro de la Gloria. Hu.
bo paridad entre dos Ricardos
—Duarte y Alix— que se re.
partieron los votos. Nosotros vo.
tamos por el nuestro y disin.
tiendo con algunos de esos mis.
mos colegas, lo proclamamos la
figura del torneo. Razones: pues
que tuvo un rendimiento parejo
a lo largo de todo el torneo,
aún en los momentos críticos
dei plantel, afrontando la difi.
cuitad del “mandoneo’, tan útil
por momentos. Además, careció
del brillo del gol. haciendo en
cambio lucir a sus compañeros
oon pases fabulosos, de esos a
que nos tiene acostumbrados, o
con cortadas medidas, e inclu.
sive tuvo afán defensivo, tan
valioso en torneos de esta na.
turaléza. A él le deben mucho
de su lucimiento varios de sus

compañeros. Defectos: sí, algu.
nos, verbigracia un excesivo pa.
labpería dentro de la cancha,
que alguna vez hizo crispar a
sus compañeros y a él pedir al
banco que lo saque, para oul.
minar con su inopinada salida en
la final por una frase innecesa.
ria acerca de los jueces. El ne.
cesitaba este triunfo internacio.
nal. Lo vivió quizá más que na.
die e hizo mucho por él, inclu.
sive algunas artimañas censura,
bles (como la que recordará el
11 brasileño...), pero deslumbró
con sus creaciones, fue un peón
trascendente en muchos pasa,
jes y dio a Argentina mucho
de su basamento para el éxito.
Por todo eso fue lo mejor, del
torneo. ¿Por qué no para noso.
tros Ricardo Duarte? Pues por,
que no tuvo continuidad. Su co.
mienzo fue flojo en extremo,
ante Brasil y Paraguay, ante Ar.
gen tina brilló al compás de una
marcación débil—aunque a Maso

lini sólo le hizo 8 puntas ea
15» — y frente a los uruguayo#
descolló fundamentalmente por®
que los celestes no llevaron al
tura. Después bajó ante Ecua«
dor, perdiendo personalidad. E#
un gran jugados, fue un extra»
ordinario jugador, hoy debilitada
por su seria lesión en una rodi,
lia. Tiene méritos sobrados, in.
clusive, sin él Perú pierde el
50 por ciento o más, pero creemos
que su valuación porcentual in,
tegral no alcanzó la de Alix*
Inclusive también tuvo su pa.
saje desagradable, como cuan,
do golpeó repetidamente al gi.
gante Rachel, al punto de haoef
reaccionar a éste, que lo mano,
teó de atrás. Créemos ser tp<
talmente justos en nuestro aná^
lisis, pues no nos lleva ningún
problema de nacionalismo. Duar,
te ¡merece elogios, pero Alix
fue más Integralmente.

(De ME1 Mundo” de Bs. Aires)

RESULTADOS DE AYER EN MAROÑAS
1® Carrera

1.300 Metras dor: A. Giacoia. Ganada por ventaja mínima,- el
39 a varios cuerpos; el 49 a 2 cuerpos. TiemPremio DUC DE FLEURY
po: 1'21" 215.
1 TACHA 54 (6), J. Firpo ...... 2850
2 Kapbral 57 (3), W. Lôpez .... 2650
3? Carrera
1.300 Metros
3 Newman 59 (1), V. Sanguinetti 2170
Premie COTY
318
4 Venusto 50 (8). J. Faccio ....
1582
1 NINGO 54 (6), J. Fajardo ... 7806
. 5 Tampiquito 53 114 (7), E. Gôm. 4393
2 Allegretto 57 (1)» E. Gómez .. 5433 2123
3 Jovita 54 (5), R. Ferrer .... 2794
506
12301
Total
4 Tesón 57 (2), V. Sanguinetti 2390
342
307
Dividendo de? TACHA $ 14.00.
Combinada
Mague! 56 (3), E. Perdomo .. 2433
32: $ 41.00. Retirados: Ben Casey, Lloyd Geor
23860
4234
Totales ...........
..
ge jy Sobrado. La ganadora, Tacha, es hija de
Tampico y Pichincha. Pertenece a la Caballe
Dividendos de:
NINGO $ 10.00 y $ 6.00;
riza Las Naranjas. Procedencia: Haras Las Na
ranjas. Reservada. Ganó: 12 carreras y $ 72.475. Allegretto $ 7.00. Combinada 16: $ 21.00. Co
Cuidador: A. Giacosa. Ganada por 1)2 cuerpo,- rrieron todos. El ganador, Ningo, es hijo de
el 39 a 4 cuerpos,- el 49 a 2 1|4 cuerpos. Tiem Gulf Stream y Scotch Lass. Pertenece a la Ca
balleriza Las Armas. Ganó: 3 carreras y
po: 1'22" 115.
$ 193.140. Cuidador: Manuel Dacosta. Ganada
1.300 Metros por 3|4 cuerpo; la 3? a 4 cuerpos,- el 4o a va
2® (torrera
rios cuerpos. Tiempo: 1'19" 115.
Premia ECLAIR
749
1 ABORDAJE 55 (4); J. Carreiro 3424
1.000 Metros
922 4* Carrera
2 Colada 53 (6), L. Belela .... 2741
553
Premio PASCUAL RODAL
3 Enriquito 57 (2), M. Silva .... 2632
986
1851
314 1 RISCA 55 (7), V. Sanguinetti . 9712
4 FloripÖn 51 112 (8). M. Card.
667 2 Intentona 56 (1), W. Baez ..
190
857
5 Belfast 57 (1), L. Silva .... 2908
103 3 Rispónde 55 (8), I. Salazar (con
256
6 Eli-Moni 53 (7), T. Nuttes ..
Risca)
185
46
410
7 Criteria 55 (5), A. de los Sant. 1594
486
174
1003 4 Parrala 55 (6), L. A. Troncoso
U. Rex 57 (3), A. Perez ...... 3311
738
5 Rosario 55 (9), E. Perdomo .. 4601
Fraulein 55, E« Gomez ...... 3322
275
17862
4721
Totales

raguatá. Costó: $ 45.000. Ganó: 1 carrera y
$ 29.250. Cuidador: Manuel Dacosta. Ganada
por 3¡4 cuerpo; la 3* a 3|4 cuerpo; la 4^ a
varios cuerpos. Tiempo: 1'0" 215.
5® Carrera

1
2
3
4
5

345
973
362

Totales ......... 29660

9267

1.400 Metros

Premio HIRONDELLE
ABORIGEN 52 (9), J. Firpo .. 6935
Pacaembú 55 (4), L. Leites .. 2416
Tubarao 5¡5 (5)> W. Bâez ... 1197
Alegre 54 (6), Ale. Falcon
. 1203
Narizano ;59 (1). E. Villareal . 3136
Fuero Vasco 57, J. Fajardo .. 5456
Peyorativa 56, E. Mesa .... 5545
677
Aguacero 53, J. C. Hernández

Totales

26565

Dividendos de: ALCION $ 10.00 y $ 7.00^
214 Codicioso $ 12.00; Don Crespo f 9.00. Combk
481 nada 36: $ 116.00. Corrieron todos. El ganador.
344 Alción, es hijo de Astro y Sincera. Pertenece a
367 la Caballeriza Somos Muchos. Procedencia: Ha»
ras El Chircal. Costó: $ 18.000. Ganó.- 5 carro,
1055 ras y $ 64.700. Cuidador: Ornar Rodríguez. Ga
925 nada por varios cuerpos; el 39 a ventaja níF
195 nima,- el 49 a la cabeza. Tiempo: 1'26" 115.

6401

Dividendos de: ABORIGEN $ 12.00 y $ 8.00;
Pacaembú $ 16.00. Combinada 48: $ 44.00. Re
tirado: Aviador. El ganador, Aborigen, e§ hijo
de Tártaro y Abbe Lañe. Pertenece a la Caba
lleriza Ojos Verdes. Procedencia: Haras Ojos
Verdes. Reservado. Ganó: 4 carreras y $ 33.400.
Cuidador: Ricardo Ramos. Ganada por 3|4 cuer
po,- el 39 a 2 112 cuerpos; el 49 a 1 1¡4 cuer
pos. Tiempo: 1'27" 115.
6* Carrera

1
2
3
Tota!es
. 19163
3274 4
Dividendos de: ABORDAJE $ 16.00 y $ 10.00;
Dividendos de: RISCA $ 7.00 y $ 6.00; In 5
Colada $ 10.00. Combinada 46: $ 38.00. Co
rrieron todos. El ganador, Abordaje, es hijo de tentona $ 13.00. Combinada 14: $ 36.00. Reti
Palor y Andanada. Pertenece a la Caballeriza El radas: Ana F., Disponga y Grampa. La ganadoPrado. Procedencia:
Haras Uruguay. Costó: ra. Risco, es hila de Rívoli y Ría. Pertenece a
S 21.000. Ganó: 4 carreras y $ 34.675, Cuida- la Caballeriza Los Dos. Procedencia: Haras Ca-

1073
2596
3995

Codicioso)
Ba raneta 50, L. A. Troncoso
Folklore 50, L. Silva .............

Premio SOLIS
ALCION 54 (3), M. Cardozo
Codicioso 53 (6), T. Nuttes ..
Don Crespo 51 (9), J. Guiarte
Secretario 53 (7), G. Maldon.
Timbre 53 (8), J. Carreiro ..
Eximido 57, L. Leites ......
Ahumado 55, J. Rusiello ....
Cariñoso 54» Ale. Falcon ...
Pamento 54, I. Salazar (con

1.400 Metros
9652
1740
3553
884
3577
831
869
890

T>
1
2
3
4
5

Carrera

1.400 Metros
Premio AMSTERDAM
RELATO 58 (1), L. Leites ... 7344
143f
Halifax53 (5), W. López ....
1427
42Í
Petrohué 55 (4), E. Perdomo . 9072 2114
San Cono 51 (9), J. Firpo ..
4581
687
Revoltura 52 (8), L. A. Belela
644
180
Tásso 57, W. Melgarejo .... 6665
1585
Atila 55, J. Fajardo . ............
2748
516
Keralai 53, R. Ferreira .... 2158
433
Carmín 52, F. Acosta ...... 2824
804
Totales ......... 37463

8283

2633
Dividendos de:
RELATO $ 16.00 y $ 8.Û0;
561 Halífax $ 14.00; Petrohué $ 7.00. Combinada
123 15: $ 199.00. Corrieron todos. El ganadclr, Re
306 lato, es hijo de Earshot y Relancina. Pertenece
852 a la Caballeriza Los Dos. Procedencia: Haras Ca
• 328 raguatá. Reservado. Ganó: 9
carreras
y
239 $ 128.000. Cuidador: Fredy Trías. Ganada por
3|4
cuerpo,el
39
a
3)4
cuerpo;
el
49
a
2
1|4
445
cuerpos. Tiempo: V25" 415.
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per LUIS ALVAREZ ¡

LA OLIMPIADA DE LOS RECORDS (Vil)

LADRAN, SANCHO; LUEGO CABALGAMOS
mentira, cuando ia verdad des
“Mundo del Ajedrez” es una revista qu^ abiertas de par en par para todo extran. muy duro para “Mundo del Ajedrez’'. No vír sinunla castillo
construido de falsedades.
se -edita en Uruguay. Quizá sorprenda qu%\ jero que escribiera algo tratando ae enlo- sólo Latinoamérica no había esperado la truye
Seguimos
escribiendo para el lector de
“autorización” de EE. UU. sino que éste
no digamos que es una revista uruguaya» dar lo que en materia de ajedrez está ocu ante
’
’
Mundo
del
Ajedrez
” que no le teme a la
consumado, había vuelto sus
Por eso aclaramos. En realidad es una re, rriendo en Cuba. Esos escritos ilegaban a ojos aunla hecho
verdad.
decisión,
en
avalancha,
de
América
Mundo
del
Ajedrez
”
porque
no
tenían
ca

vista anti uruguaya. Considera al jugado*
En su número 23, del mes en curso,
hispana. (O tai vez, por estar escrito en
nacional indigno de ser nombrado en su* bida en la revista de ajedrez del país de español,
“Mundo del Ajedrez” escribe en su sección
“
Mundo
del
Ajedrez
”
no
se
lea
en
su
autor,
m
en
ninguna
otra
revista
de.
páginas. Y cuando, forzosamente» debe h^
editorial:
EE. UU.).
cer mención a alguna actividad en que in, portiva del munao.
•’Cayó el telón sobre las Olimpiadas dt
Pero aún quedaba una esperanza: que la
Cuando en el Congreso de la FIDE de
tervienen ajedrecistas de Uruguay, tanta
fuera un fracaso. Después de to 1966 y los ajedrecistas de 51 naciones re.
dentro como fuera de sus fronteras, le so^ 1964, en Tel Aviv, Cuba fue elegida sede Olimpiada
Olim
los cubanos también son latinoamerica. gresaron a sus hogares. Fueron las Olimt»ra espacio para la crítica y es parca eb por aclamación, por todos los paisas presen do
nos. Y esa sola denominación, para mu piadas más lujosas hasta la fecha y su pre.
el ©Wio que, a su pesar, alguna vez me, tes sm excepción, entre ellos EE.UU, “Muh. chos,
significa incapacidad organizativa paracióñ se hizo en una escala nunca vista
ao ael Ajedrez'’ recibió su primer decep
rece una buena actuación»
para empresas de menor cuantía. Cuan, antes. Sin que sea posible conocer cifrasí:
i/ór este solo motivo» “Mundo del Aje-, ción. Lo acusó y trató en todo momento de aún
to más para un evento deportivo capaz de es evidente que el gobierno de Cuba gastó
<rer”, ya se diferencia de las otras re\i$, expilcar io ilógico de esta designación. No poner
en ella varias veces lo que se había gas
tas d?Bl género. No conocemos revista algus poma comprender que Se hubiera designado nizados.a prueba a los países mejor orga tado en otra olimpiada de ajedrez.
»a que no dedique buena parte de su es, una serte que» a su entender, establecía ur
Los ajedrecistas, en su estada en Cuba,
pació a los acontecimientos que se desarro
fueron tratados reglamente» colmados dé
llan en el país donde se edita y a las activi,
atenciones y de regalos y no se escatimaron
dades internacionales de sus jugadores.
esfuerzos para convencerlos' de que se en.
Pero está claro que “Mundo del Ajedrez’
con.traban en un “paraíso ajedrecístico \
necesita su espacio para otra cosa,..
Salvo el encomlllado “paraíso ajedrecísti*
No sólo por lo dicho “Mundo del Ajedrez’
co” la revísta “Mundo dei Ajedrez'* no tie.
es única, entre las revistas dedicadas exclu
ne más remedio que reconocer la realidad.
sivamente al ajedrez. Tiene otra exclusivi
No queremos ni pensar lo que esta intro
dad: es, en solitaria armonía con sus edito
ducción hubiera dado para hablar si la XVII
res, la que pretende mezclar ajedrez y po^
Olimpiada se hubiera jugado en un país que
lítica en sus páginas. Y elige un tema qu^
no fuera Cuba- No deja de llamar la aten»
no tiene nada de novedoso; Cuba.
ción que lo que hubiera servido de elogio®
La mentira en relación con Cuba está ei
para cualquier país, sirve de material ne
la orden del día de la mayoría de los dia
gativo tratándose de Cuba.
rios de los países de América Latina. Es
Sor eso que no sólo sorprende, sino que
Pero la herida de “Mundo del Ajoirez*
astía al público ajeno a la política. Entre
sigue abierta y trata de cerrarla con la úni
el cuaj se encuentran la mayor parte de los
ca medicina que conoce: la calumnia.
Sigue diciendo: “El anverso de la meda
deportistas.
La mentira en una revista de ajedrez pue.
lla es que nunca antes el Ajedrez se había
utilizado tanto para fines de- propaganda
de parecer a algunos original, Lo es por sei
de un régimen y que nuestro noble juego,
exclusiva de ‘Mundo del Ajedrez”, pero el
ajedrecista no gusta de esta originalidad
ciencia corre gran peligro de caer en la po
litización que se había evitado hasta ahora
Y menos de verse perturbado, al leer k
a pesar de ser Universal”.
que él considera una revista de ajedrez,
Amigo lector: ¡cuanta tristeza experimen
convertida en una tribuna en la que sus
tarlas al leer esto si hubieras estado ea
editores dan rienda suelta a su frustración
La Habana! Tristeza por la gente com®
personal.
“Mundo del Ajedrez’’. Que viven viendo
Desde el momento en que Cuba fue de
fantasmas e imaginando falta de {nobleza
signada sede de la XVII Olimpiada Mun.
aún en las acciones más desinteresadas,
dial de Ajedrez, comenzó una vía crucis pa
Claro que los que estuvieron en La Hara “Mundo dei Ajedrez”. Aunque tal vez en
baña dicen la verdad. Y la verdad de un
aquel momento abrigó la esperanza de un
Julio Bolbochán, de Argentina; de un O’
fracaso.
MESA VACIA: mudo testigo de dos actitudes. Una antideportiva: la de
Kelly de Galway, de Bélgica; de un Kra.
Trataron sus editore^ de poner opstácu.
mer, de EE. UU.; de un Félix Heras» de
los a su éxito. En su insignificancia se ol
EE.
UU.
al
defraudar
a
un
público
que
ansiaba
ver
jugar
un
match
sen

España; de un Iglesias ,de México; de ua
vidaron de que a Cuba no la ofende quien
Letelier, de Chile y de tantos otros, per
quiere. Vaticinó la ausencia masiva de los
sacional. Otra: la del Campeón del Mundo, Tigrón Petrosián, que du
sonalidades en el mundo dei ajedrez, si»
países no socialistas. Llegó a decir que los
comillas, tienen más valor que las mentiras
rante una hora aguardó en vano el arribo de su oponente.
países latinoamericanos miraban hacia él
de ‘Mundo del Ajedrez” encomillado. Enea,
, norte y esperaban la resolución de EEUU
¡Qué desilusión para “Mundo del Aje millado en el pequeño alcance de los idear
para decidir la participación en I^a Habana iracaso a prior!. Ya que presuponía que Cu.
Creyó que si no jugaba su paladín, todo e\ pa no estaba capacitada para organizar uiib drez”! Y qué ejemplo, aunque para algu. Ies de quienes lo editan.
nos doloroso. El hecho de que Cuba haya
Queríamos incluir en esta nota otra fal
mundo boicotearía la Olimpiada. Y en for. prueba de tai envergadura.
rna particular los países de América de^
Contra sus vaticinios ei mugido entero organizado la mejor Olimpiada de todos los sedad aparecida en la misma revísta. Pero
tiempos
y
demostrado
que
un
pueblo
la.
el
espacio no nos alcanza. Vamos a dejar
«Sur. No le importaba a “Mundo del Aje aecidiá tomar parte en la Olimpiada de
drez” rebajar al Uruguay, país donde se La Habana. Desde tiempo atrás era sa tinoamericano es capaz de superar lo me lo para nuestro próximo artículo.
Se refiere aj sonado entredicho entre la
edita» y a todos los demás países de un con. bido que EE. UU. no intervendría, ya que jor, cuando tiene en sus mane« los medios
___
tinente, aj negarles un criterio propio para el Departamento de Estado habla negarte de los que generalmente carece, no puede URSS _y EE. UU.,, cuando _en la segunda
eocidir su intervención, sin que ea su de autorización a sus jugadores para viajar e gustar a la gente que podríamos denominar ronda de la rueda final el equipo nortea.
mAri^nn
merlcano r»«
no «a«
se presentó a jugar. La« ver
cisión pesara en lo más mínimo el pensa. Cuba. Este hecho no sólo no influyó en la "Mundo del Ajedrez’’.
Aquí terminaríamos este comentario. Pe. dad en este suceso es conocida. La “ver.
miento de la Federación de EE. UUdecisión de otros países sino que el núme.
±'or más de un año en editoriales y ar ro de inscripciones aumentaba de día en ro en ese caso daríamos por sentado quei dad” de “Mundo del Ajedrez’’ se la daretículos, “Mundo del Ajedrez” hizo un vela, día y se preveía un número record de par “Mundo del Ajedrez” es leído por ajedre mos a nuestros lectores el sábado.
Y desmenuzaremos esa “verdad”. O mejor
do trabajo de calumnias. Sus páginas, ce ticipantes, como así ocurrió en definitiva. cistas que gustan de la mentira. A estos
rradas a todo lo uruguayo y en particular El propio gobierno de EE. UU. se dio cuen no les es necesario leer las de “Mundo del dicho, vamos a decir nosotros, otra vez, la
a escritos que hablaran de la irreversible ta de esta realidad y decidió autorizar la Ajedrez'*, Cada uno de ellos ya se habría verdad. Porque “Mundo del Ajedrez” sq
realidad del ajedrez cubano, estuvieron concurrencia de su equipo Segundo golpe y inventado la suya, porque no se puede vi- extiende en una sarta de mentiras.
t

SESIONO EL C. SUPERIOR
Sesionó en la fecha, bajo la presidencia de! comenzaron los trabajos en su segunda parte.
th Alberto Rosseílo, actuando en Secretaría el Al dar cuenta del hecho el Ing. García Pouquette, pidió a los consejeros que se allega
Sr. Ernesto Pereyra.
ran al lugar para darse cuenta de la magni
•
ASUMIO SUS FUNCIONES EL NUEVO
tud de las obras efectuadas hasta el momen
SECRETARIO
El Presidente dio posesión de su cargo al to* lo que hace que el sueño del Estadio Ce
Sr. Ernesto Pereyra, electo recientemente por rrado se concrete positivamente.
•
IMPORTACION DE PELOTAS
la Asamblea para el importante cargo. Desta
"SPALDINGS"
có las cualidades del nuevo secretario, como
La Federación tomó nota de ia autorización
así también su espíritu de trabajo.
por parte del Poder Ejecutivo, para importar
El Sr. Pereyra agradeció su designación, y
útiles de juego. Una comisión especial estudia
dijo que colaborará en todo sentido con la
rá el mejor modo de proceder a la importa
FUBB. en lo que esté capacitado de realizar.
ción, de acuerdo a las necesidades de Ja
CAMPEONATO MUNDIAL
FUBB, y de los clubes que la integran.
Confirmó el Presidente, que se ha invitado •
DESAFILIACION
a Perú a intervenir en el importante evento,
Se decretó la del Club Surcos de Montevi
aprovechando la deserción de Filipinas. Además, deo, con motivo de no haber abonado las
se dio cuenta que ia Comisión de Finanzas se deudas pendientes con Tesorería.
INFORME DEL SUDAMERICANO DE
reunió e hizo un estudio primario del costo de
abonos, sobre io cual se informará en la proMENDOZA
xima sesión, luego de que el tema sea trataSe presentó totalmente estructurado, por
do por el Comité Ejecutivo del Mundial.
parte de tos delegados que concurrieron. Se
En cuanto a las construcciones en el ex hará un repartido, que se entregará a los con
cilindro de la Exposición de la Producción, se sejeros en la próxima sesión.

Temas de basquetbol
La Comisión Directiva de la
Unión
de Jueces
Oficiales
(UJOBB) ha adoptado la deci.
sión de no arbitrar partidos a
la divisional Segunda de Ascenso
hasta tanto no se contemplen
sus aspiraciones sobre los viá.
ticos a regir, durante la dispu.
ta de las ruedas finales del
Campeonato Federal. Esta ac.
titud no condice con la trayec.
toria de la citada agremiación.
Es la primera vez en la historia
que se han oreado conflictos
pop razones de orden económi.
co. Si tenemos en cuenta que
la diferencia entre la propues.
ta de Segunda de Ascenso y las
aspiraciones de los jueces es de
poca entidad y que, aún sin lie.
gar a un acuerdo, la proposición
de UJOBB no fue rechazada,
llegamos a la conclusión que se
actuó oon apresuramiento por
parte de los dirigentes referiles.
A menos que se quiera intro.
ducir un elemento de coacción
en el problema, el momento
elegido para adoptar tal deci.
sión es desde todo punto de

vista inoportuno. Se interrumpe
un torneo en plena marcha, se
entorpece la actividad de toda
la FUBB y lo que es más im.
portante no se gana absoluta,
mente nada, pues las soluciones
llegarán oon o sin conflicto y
lo único que se habrá conse.
guido, es que la UJOBB quede
desconceptuada frente a la opi.
nión pública.
Tenemos la esperanza que la
Asamblea General Extraordina.
ria de la UJOBB, revoque la
decisión del Consejo Directivo,
y que se reanude el diálogo con
Segunda de Ascenso, en la for.
ma normal de relaciones como
se ha venido sosteniendo hasta
ahora, Lo contrario sería un
ejemplo de falta de cordura.
Simultáneamente con la dispu.
ta de la rueda típal de Primera
División entre los equipos que
disputan el primer puesto, se es.
tá realizando un campeonato de
Juveniles. En el match entre
Olimpia y Tabaré se dió el caso
de que el juez suspendiera el
partido cuando restaba la dilu.

cíidación de él o los períodos su.
plementariog necesarios para La
definición del encuentro." No sa.
bemos en que artículo reglamen.
tario se basó el juez Sr. Julió
Dutra para proceder de esta ma
ñera.

PRINCIPIO
DE SOLUCION
El Presidente de la FUBB»
Alberto Rosseile» se entrevis
tó a título personal* con diri
gentes, de la UJOBB y les hi.
zo notar los graves trastornos
que ocasiona al básquetbol la
paralización de actividades en '
Segunda da Ascenso.
Luego da un amable cambio
de ideas, los “pitos** resolvie
ron que mañana el Consejo DL
rectivo de UJOBB, considere
el levantamiento de la medí, ;
la adoptada, para reiniciar los
contactos.
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VELODROMO: LOS NOVICIOS DIERON LA NOTA

PFRQFPIIÍ'IÍÍW* BARRUFFA» BUCHELLI, ALCANTARA Y
i L lid CU UUIUIIb segade, clasificados anoche
Noche no muy feliz para el ciclismo. Bajón en la organización, yfalta de jurados y cronometristas, disminuyeron considerablemente en
relación a las anteriores fechas, los méritos obtenidos. En Persecución
Individual —Campeonato Federal— no se marcaron tiempos factibles
de establecer optimismo en cuanto a especialistas. Hubieron, matches
parejos y entretenidos —Olivera y Segade - Buchelli y Cuccia— pero
lejos de estar dentro de posibles figuras de destaque. Quienes levanta
ron el espectáculo, fueron los novicios.
Con exhibiciones de senil-í surpía ce,
dominio de peraltes —acórdes a su catego
ría—• brindaron lucida^ notas que mere
cieron de parte de los presentes, elogios sin
} retáceos, Quienes más sobresalen son Car
los Laborde y Alfredo Scrycki en deta
lles técnicos. Pero todos aportaron sus me
jores cualidades y el festiva1 sanó mu
chísimo con la presencia de ellos.
Juan López reitera su superioridad en
Tercera; mientras que Raúl Clavijo se im
puso en las 50 vueltas para Segunda, con
una vuelta de ventaja y dominando en el
puntaje.
Volviendo a la Persecución Individual:
los cuatro clasificados: Segade, Buchelli,
Alcántara y Barruffa, fueron sin duda los
más destacados. Salvo que superen su ac-

HUGRA LA CIRA A EL Ul).
• El Consejo Superior, el miércoles pasa,
do aceptó» la renuncia presentada por
el D. T. de la selección, Bernardo Larr€
JBprges. Corresponde ahora proceder a la
designación del sustituto, el que sere
propuesto por el Colegio de Entrena
dores» Este Cuerpo ífe reunió el lunes
¿timo y como lo anunció EPOCA, no
negó a un acuerdo sobre el candidato a
proponer, por lo que anoche el Conseje
Superior no pudo llenar el cargo acé
falo.
En víspera de la partida del equipo
uruguayo a EE. UU., este problema a<L
Suiere un carácter de grave y urgente,
in embargo el Colegio de Entrenadores,
no lo entendió así y postergó su resolu
ción para su reunión del día de hoy
A menos que el C, S. sea citado a sesión
é^tfáordinaría, este asunto no será tra.
fado hasta el miércoles 4. Si por cual
quier circunstancia (el técnico propuesto
no reúne ios votos necesarios, y es re.
chazado por los 3¡4 de votos del O.
o su Informe, que obligatoriamente debe
presentar, a los quince días, no es apro
bado, o simplemente no acepta su de
signación), surje alguna dificultad2 Uru
guay estará en la alternativa de suspem
der la gira a EE. UU. cuya partida está
prevista para el 20 de enero o cum
plir con ios compromisos contraídos, sin
director técnico.

tuación de anoche, no presentan posibili
dades de ser atracción en esta prueba.
RESULTADOS GENERALES

NOVICIOS. — Velocidad: 1) Carlos Laborde (Nimes); 2) Blas Larroca (Nimes);
Llaguno (Individual). TERCERA CATE3) Alfredo Scrycki (Amanecer); 4) Carlos
GORIA: Australiana. 1) Juan López (Ama
necer); 2) Roberto Esperón (Audax); 3)
Carlos Coaesal (América). — SEGUNDA
CATEGORIA. 50 Vueltas con 10 embala
jes: 1) Raúl Clavijo (Gral. Hornos): 30 pun
tos y 50 vueltas; 2) José González (Ama
necer), 24; 3) Luciano Rodríguez (Maroñas), 10; 4) José Longoni (Audax), 10;
lodos con una vuelta menos. — PRIMERA
CATEGORIA. — Persecuc.<n individual.
Campeonato Federal. Series de clasifica
ción. H Serie: F. Segade: 5m29s.7|10; 2)
J. Cuccia: 5m37sl]|10. — 2^ Serie: A. Pas
cual!: 5m52s; C. Medina (5m52s.4|10. 3*
Serie: R. Oliera: 5m42s.3¡10; 2) J. W. Barreiro: 5m52. — 4? Se¿rie: L. A. Barruffa:
5m28; 2) . Buchelli: 5m41s.5|10. — 5^ Serie:
Alcántara (compitió solo): 5m23s. Series
por las cuartos de finales.
Serie: J. Buehelli: 5m35s.ljl0; 2) J. Cuccia: 5m41s.ljl0.
2* Serie: F. Segade: 5m38s; 2) R. Olivera,
a 9¡10. 3* Serie: S. Alcántara: 5m32s.3¡10,
dio alcance a Barreiro en la octava vuelta.
4^ Serie: Luis A. Barruffa: lm40s6¡]10; al
canzó a Pascuali en la cuarta vuelta.
Las series semifinales y final se cum
plirán el 4 de enero.

BLAS LARROCCA y CARLOS LLAGUNO: se disponen a realizar el match
por ia semifinal el que vencerá Larrocca.

MAÑANA EN EL ESTADIO

La Preselección
jugaría con la “B”

VELODROMO EN MERCEDES

Estuvo anoche, en el Velódromo del
Parque Batlle, el representante del Atenas
de Soriano, Julio Franco, invitando a dis
tintos corredores para intervenir en la
prueba a la americana que sobre dos horas
se cumplirá en la moderna pista mercedaria. Los nombres que ya aseguraron su
participación son: Barruffa; Alcántara; Se
gade; Setiem; Zolvini; Aguirre; Chemello;
Hernández; Ferrazán; Pezzatti; Buchelli;
Dipólito; Villanueva; Olivera; Díaz; Mariani; Garré; J. Correa; Etchebarne hnos.;
Deceja; O. Sáenz y de solucionar su si
tuación, también lo haría Juan J. Timón.
VUELTA

DE JUAN

LACAZE

Por quinta vez se cumplirá la ya tra
dicional competencia lacazina, que orga.
niza el Uruguay. Los detalles principales
son: 4 vueltas al circqito Balneario Arti
lleros. Hora de largada: 6.30.
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Finalmente parece ser que e¡ rival de úgadores uruguayos ya quedarían a Iq espera
nuestra preselección para mañana por íe la iniciación del Campeonato Sudamerica
la noche, en el Estadio Centenario, ha io "Héctor R. Gómez"» el día 13 de enero.
Lo que aún no se sabe cuándo quedará re»
brá de serlo la selección de la Divisional
“B”. Hasta anoche no se había recibi suelto, es la designación de ios 22 jugadores
enfrenta jue integrarán el plantel definitivo de la se
do Posteriormente
respuesta alguna a dedicho
las invitaciones
miento (alrededor
del 4 oargentinos
5 de enero),
formuladas
a los equipos
de lección. Corazzo espera realizar algunos en
se concentrarán
los jugadores
en,segura
proba_ cuentros antes de efectuar tal designación,
Atlanta
y Quilines,
por lo cual
blemente,
lasdía
instalaciones
de CUOPAR,
mente
en el
de hoy se finiquiten
los oues no quiere cometer injusticias.
las que para,
seríanenfrentar
cedidas al
al combinado
efecto por los
detalles
de IMPORTANTES
Los responsables
del combinado
interventores
de
la firma.
Se descartóes-a
la
división
de realizar,
ascenso.
peran
poder
en
fecha
a
deter
 INCORPORACIONES
LosElAromos
comonolugar
de concentrapreliminar
seporsabe
minarserá,
peropues
sería
el 8aún
o de
9bien
del
dón
debido
aque
que
ahí
se solicitud
están
haciendo
Importantes incorporaciones se producirán
cuál
hay
una
la
mes que refacciones.
viene,
el
anunciado
partido
re- en los próximos días a la selección. Rocha,
diversas
selección
de
4^
División
para
enfrentar
con lapreseleccionado.
selección de Rumania,
que está convocado desde el principio, pero
avancha
un equipo
De con
no que
actiene
concertado
un se
encuentro
Ceque no había venido por estar pasando sus va
cederse
a
taj
pedido,
harán
dos
equi

rro para
el día
8, Claro que todavía
no caciones en Salto, vendrá el lunes 2 a poner
pos
con
los
preseleccionados
nacionales
se
ha
definido
si
en
Argentina
les
visan
ylosotros
tantos ycon
los de
la “allí,
B”, donen se a las órdenes de Corazzo, sabiéndose que,
pasaportes
pueden
jugar
está en perfectas condiciones.
frentándose
primero
unos
y
después
los físicamente,
de tienen concertados tres encuentros
Luis Varela se reintegrará mañana y Maotros.
Si no pudiesen jugar en el vecino país zurkiewicz lo hará también en uno o dos días
PROXIMA
más. En cuanto a Silva, el técnico le solicitó
suspenderíanACTIVIDAD
su viaje.
En losdelproyectos
de los
Luego
encuentro con
los técnicos
rumanos, de
les que se presentase a los entrenamientos, pero
la selección está el hacer una confron el jugador, a quien la AUF le debe los premios
tación internacional para el lunes o mar que obtuvo por su actuación en el Mundial de
tes de la semana próxima, contra un Londres, ha decidido que, hasta que no se le
equipo de suficiente poderío como para pague lo adeudado, no se presentará.
Por último, Gon^alves será visitado par Lo*
exigir seriamente a los dirigidos por Cozqroff’ para ver si puede venir. El técnica tu
razzo,

vo una comunicación telefónica con él, pera
fue imposible entender la respuesta del "Ti
to", dado el mal estado de las líneas.

HOY: FUNDAMENTOS Y FUTBOL
Hoy por la mañana, en el Parque Palermo*
los jugadores preseleccionados harán una se
sión de fundamentos técnicos, gimnasia y, fac
tiblemente, una media hora de fútbol en for
ma seria. Por la tarde descansarán.
Ayer, los jugadores hicieron baños y masa
jes, mientras que algunos continuaron ccn la
revísación médica.

ARGENTINA:
CONCENTRADA EN CARRASCO

CARLOS LÄBORöE T
SCRYCKI: semifinal obtenida por el
posterior triunfador de Velocidad, Carlos Laborde

La selección argentina arribará a Montevi
deo el 10 de enero, habiendo dispuesto que se
alojarán en Carrasco, donde tendrán a su dis
posición, piscina, cancha de fútbol, etc.
Por último, resta decir que, informaJonei
procedentes de Caracas» indican que Venezue*
la se hará presente en el Sudamericano.

de cortes
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ESTEZANDO LA OBTENCION DEL URUGUAYO

Nacional, esta noche, con la AFA
I Hablan
j
para EPOCA
Nacional enfrentará esta noche a la selección de
la AFA, aprovechando la oportunidad para realizar
un programa de festejos, por la conquista del Uru
guayo 1966.
Evidentemente los albos correrán muchos ries
gos, porque el rival viene preparándose desde hace
cierto tiempo, estando en mejor condición física, por
que Nacional dejó el entrenamiento en serio luego de
su consagración.
Puede sin embargo interesar el espectáculo, que
servirá para ir conociendo al mejor rival, por lo me
nos en el papel, del combinado local en el Sudameri
cano, aunque es bien conocido el sistema de juego que
emplean los argentinos, pese a que en Londres, ele
varan su cotización, al llegar más lejos de los que pen
saban los entendidos.
Nacional integrará el equipo con sus principales
figuras, con' excepción de Roberto Sosa, todavía al
margen luego de la lesión sufrida ante Peñarol.
DETALLES
Estadio Centenario. 18.50: Veteranos de Nacio
nal vs. Centenario Juniors, de la Extra. Jueces: C.
Iguini, R. Colman y R. Freitas. 21.20: Nacional vs.
Selección de Argentina. Jueces: E. Marino, R. Llanes y T. Balumbo.
En el intervalo entre ambos partidos, se efectua
rán festejos, con quema de fuegos artificiales; gimna
sia y saltos a cargo de alumnos de la Plaza de Depor
tes N9 2; desfile de Escolas do Samba”; homenaje sim
bólico a la parcialidad, con entrega de una plaqueta
al presidente del “Movimiento de banderas y barras
de aliento de Nacional”; plaqueta a los campeones
mundiales de pelota vasca, César Beriial y Néstor Iroldi; himno de Nacional e izamiento de la bandera de
la institución en la Torre de los Homenajes y vuelta
Olímpica de los campeones uruguayos de 1966.
Precios: Taludes: Caballeros no socios: $ 30: so
cios.* $ 30; damas no socias: $ 30.00; socias: $ 30;
menores no socios gratis; estudiantes $ 30. Tribunas
Amsterdam y Colombes: $ 60; 45, 40, 30, 30 y 40.
Tribuna Olímpica: $ 80, 60, 60, 40, 50 y 50. Tribuna
América: $ 100, 80, 80, 60, 70 y 70. Platea América:
$ 120, 100, 100, 80, 80 y 80. Los menores socios de
Nacional, no abonarán entrada en ninguna localidad.
PROBABLES EQUIPOS:
ARGENTINA: Roma, Ovejero, Albrecht, Martín,
Rattín, Marzoüni o Acevedo, Bernao, Alberto Gonzá
lez, Xrtime, Sarnari y Más.
NACIONAL: Callero, Manicera, Emilio Alvarez,
Cincunegui o Hugo Fernández, Montero, Mujica, Cu
ria, Viera, Oyarbide, Techera y UrruzmendL

।

los argentinos

Luego de larga espera en la recepción
" de un hotel céntrico pudimos entrevistar
Ia algunos de los jugadores que integran
la selección argentina que hoy enfrentará a
Campeón Uruguayo.
Nuestro primer entrevistado fue Raúl
Bernao. La primera pregunta fue sobre el
rival de hoy, Nacional: “No he visto a
I" Nacional, pero tengo entendido que es un
buen equipo. Por algo tuvo esta magnífica
campaña que le permitió obtener el camIpeonato. Sé que está integrado por muy
buenos jugadores, que soii mundialmente
conocidos’.

■

Artime dijo que de su pase a Nacional
no sabe nada. “Primero, tienen que
__ .ponerse
de acuerdo los clubes y después entonces
tendrían que hablar conmigo. Si se con
cretara el pase, yo vendría muy gustoso.
¿Los negocios que tiene en Buenos Ai.,
no le impedirían jugar en Montevideo?
“De ninguna manera, yo me debo al fútbol.
Primero el fútbol y luego los negocios’’
¿Como encararán el encuentro de manan
“Totalmente en serio, no será una práctica,
se jugará con responsabilidad”.
Mura por su parte, señaló que él vio
(sólo durante un tiempo) a Nacional cuan
do jugó contra la selección juvenil argen
tina. Teniendo en cuenta lo que vio, ¿qué
opinión se formó de Nacional? No p-cv
juzgarlo, pues lo vi muy pocos minutos,
pero si llegaron a campeones con tan buena
performance han de ser buenos.
Alejandro Galán (Jim López, D.T.),
indicó que el encuentro se jugará “en se
rio”. “No puedo encarar el partido como
una práctica. Hay que tomarlo en serio.
Debemos tener en cuenta que el público
paga, y por respeto a él y al rival, hay que
jugar bien. Sé que será muy difícil obte
ner el triunfo por la categoría del riva».
pero haremos lo posible /por conseguirlo.
Ambiente de confianza en sus fuerzas, pero
reconocimiento a la categoría del rival,
era el que se traslucía^ de la delegación
argentina.

ALBRECHT: figura estelar

PARA QUAY SE CLASIFICO
PREMIOS Y OTRAS YERBAS...

CERRO: hará una gira

I

“Tricontinental”; Europa ■ Asia ■ Africa |
Cerro continúa proyectando intensa activi
dad internacional. Al ya programado encuen.
tro con la Selección de Rumania, se agrega
ahora una jira. De acuerdo a lo informado la
partida se efectuará el 11 de enero. El pri
mer encuentro se
disputará dos
días des.
pués. Los albicelestes participarán en un tor.
üeo triangular en el que participarán además

Newell’s Oíd Boys y Emelec.
Luego de dilucidado este campeonato se
tiene programado realizar una jira por Euro
pa, que se extendería a Asia y probablemente
Africa.
MATOZAS: ¿DEFENDERA A NACIONAL?
Otra noticia bomba en materia de pases
circuló ayer. Roberto Matozas enfrosaría las
filas de Nacional. La noticia llegó desde Bu
nos Aires, de fuentes “generalmente bien in.
formadas”. No ha trascendido en qué forma
se realizaría la contratación, pero teniendo en
cuenta la calidad de Matozas es lógico supo
ner que habrán muchos millones en danza.
Los dirigentes tricolores con los que nos
comunicamos manifestaron no saber nada a
respecto, pero ya se sabe que en estos casos
nunca nadie sabe nada. Una persona a la que
pedimos información señaló que no hay nada
cierto en la noticia: Además expuso un con.
tundente argumento contrario;
donde mejor
se desempeña Matozas es de zaguero izquier.
do, y en ese puesto Nacional tiene a Emilio
Alvarez. Esto sería suficiente para desmentir
la noticia, pero en estos casos nada es impo
sible.

AUF: ofrece la mitad de lo
ASUNCION, 28 (Urgente) —
(AFP). — Paraguay se clasificó
para las finales del Campeonato
Sudamericano de Fútbol al de.
rrotar esta noche a Ecuador por
tres goles a uno en su segundo
encuentro eliminatorio. El pri.
mer tiempo había concluido dos
a cero favorable a los guaraníes.
Los goles de ía etapa inicial
los marcó Mora a los 11 y 15
minutos. En la complementaria
anotaron Valdez, paraguayo, a
los- 16 y el ecuatoriano Muñoz
a los 36.
El match se disputó en el es.
tadio Olimpia. En el primer en.
cuentro clasifica torio, jugado en
Guayaquil la semana pasada,
ambas selecciones habían em.
patado a dos goles por bando.

que los jugadores exigen
En la Asociación Uruguaya de Fútbol se efectuó
una reunión secreta de más de dos horas, para tratar
como único tema los sueldos y premios a los jugadores
que representarán a nuestro país en el Sudamericano,
que comienza el 13 del mes próximo.
Los jugadores plantearon un sueldo de $ 14.000 por
partido ganado, ofreciéndoles la AUF $ 3.500 por punto,
o sea la mitad de lo solicitado por encuentro, en caso
de conseguir la victoria.
El problema premios, por la obtención del torneo,
también contiene una diferencia Substancial, porque se
ofrece $ 40.000 a cada jugador y éstos pretenden tripli
car el importe, con lo que ganando los cinco encuentros
se llegaría a un total de $ 210.000.
El viernes conversarán driigentes y jugadores, en
busca de una solución.
MEJORAS EN LA ILUMINACION

El sistema de iluminación de nuestro Estadio Cente
nario deja mucho que desear. Esto £ue tratado por CAFO,
que aumentará en un 40% el alumbrado del campo de
juego, importando lámparas de Holanda, para lo que
será necesario una erogación de alrededor de un millón
de pesos.
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Santos ganó., un juicio

Guaraní piensa de
nuevo en 0. Viera
ASUNCION, 28 (AFP).— El uruguayo Ondino Vie
ra se hallaba en los planes del club Guaraní, Vice Cam
peón local de fútbol, para ser contratado nuevamente
como director técnico, a la vista de que el argentino
Rubén Navarro no vendrá a Asunción a asumir esas
funciones.
MITIC: TECNICO YUGOSLAVO
BELGRADO, (ANSA). — Mito Mitic, que fuera un
famoso jugador de fútbol y que en los últimos años ocu
pó el cargo de director técnico del equipo “Estrella Ro
ja” de Belgrado, es el nuevo responsable único del se
leccionado yugoslavo de fútbol.
Su nombramiento fue aprobado por unanimidad por
el Consejo Nacional de la Federación Yugoslava, .que lo
eligió entra tos 16 técnicos que participaron en el con
curso público organizado por esa Federación.
Mitic es, también, profesor en el instituto superior
de educación física y periodista deportivo.
RECAIDA DE SORMANI
MILAN, 28 (ANSA).— Este fin de año será verda
deramente triste para Sormani. Cuando ya se hablaba
de que estaba recuperado, él brasileño se vió obligado
a suspender los entrenamientos. El nervio ciático que
lo mantuvo alejado durante la primera parte del cam
peonato italiano de serie “A * se ha inflamado nueva
mente y el joven se. halla todavía bajo control médico.
Nuevamente se vuelve a hablar, lamentablemente
de un achaque que podría impedirle continuar con su
actividad futbolística. La palabra decisiva la darán los
controles médicos a los que será sometido Sormani los
próximos días.

UMA. 28 (AFP). —
El club
parodista de fútbol Santos, sanó un
juicio por 268.000 soles (10.000
dólares) que le adeudaba el Mel
gar, de Arequipa, ciudad situa
da a mil kilómetros al sur de
Lima,
Dicha cantidad era el saldo de
una cantidad mayor por una pre
sentación que hace dos años hi
to el Santos en Arequipa. Co
mo no le fue abonada la totali
dad de la suma pactada, entabló
juicio que la Corte Suprema de
Justicia acaba de fallar a fa*vor del club de Pelé.

SIN ARTIME
NO HAY GIRA
BUENOS AIRES, 28 (AFP). — El
equipo de fútbol de Independiente
.•anceló la filia que debía efec
tuar por Perú, Colombia y Mé
dico. Tenía programado un
tei de catorce encuentros.
Ello se debe a que el interventor
istatal en la Asociación del Fútbol
Argentino, Valentín ,Suárez, negó
el permiso para que el famoso
centro delantero Luis Artime pu
liera integrar el conjunto de ln.
iependiente, pues ha sido desi fi

lado para actuar en la Selección 'aleciente de una seria lesión en
que disputará a partir del 13 xna pierna. Ante estos inconvele enero próximo, en el Cam tientes y como el contrato firmado
peonato Sudamericano de Monte-, para la gira exigía la presencia
video Además «1 equipo de Ave, le Artime, los dirigentes de Inilaneda, no podrá contar con el lependiento resolvieron cancelar
Bernao,
integrantes también de 'a misma.
La selección, Rolan que sufrió
lías atrás un grave accidente au ALMIR 160 DIAS
tomovilístico en la provincia de
Sntre Ríos y finalmente Roberto SUSPENDIDO
ferreiro que se encuentra conRIO DE JANEIRO, 28 CANSA). —
El Tribunal de Faltas de la Fe
deración Carioca de Fútbol apro.
)ó la pena do 160 días de sus
pensión impuesta al jugador Almir, del Flamengo, considerado el
principal responsable de los gra
bes incidentes que motivaron el
In anticipado del partido Flamen,
¿o — Bangú, encuentro final del
orneo carioca que consagró ven.
tedor al Bangú.

ALMIR: siempre igual...

Otros jugadores del mismo plan
tel fueron suspendidos por com
portamiento violento e incorrecto
Jurante ese match; Valdomiro, por
30 días, Itamar, 40; Ari Clemente,
30; Ladeira, 20; Paulo Henrique,
10 (con el beneficio del carácter
2ondicional)¡ Luis Alberto, mul
ta de diez mil cruceiros; Silva,
multa de diez mil cruceiros; en-

tronador Renganeschi,
idéntica
sanción pecuniaria por ofensas al
Srbitro.
La dirección del Flamen go anun
ció su intención de recurrís con,
tra la sentencia ante el Superior
Tribunal de Justicia de la Confe
deración Brasileña de Fútboi O
slub considera, especialment, ¿e-»
naslado severa la pena infligida
* Almir

LA EMBAJADA
DE A.F.A.
Presidente, Sr. Valentín E. Suá.
rez; Delegado: Sr. Oscar Vi la;
D. Técnico: Sr. Alejandro Galán;
Ayudante Campo: Sr. Victoria
Spinetto; Médico: Dr. Luis F.
Landi; P. Físico: Sr. Juan C.
Ahumada; Kinesiólogo: Sr Idel.
fonso Martínez; Utilero: Sr Juan
Escobar; Jugadores: Señores:
Antonio Roma; Silvio Marzolini;
Alberto M González; Alfredo H.
Rojas; Antonio Rosl; Sebastián
Viberti; David Acevedo; Raúl O.
Bemao; Osvaldo L. Mura; Luis
Artime; Oscar Martín; Juan C.
Samar!; Oscar Má;; Carlos A.
Muttice;
Jorge R. Albrechts
Héctor R V^ira; Juan C. Carone;
Santos I. Ovejero; Daniel A Wi.
lington.

UN TEMA APASIONANTE Y... ¿POLEMICO?

ONEGA CONTINUA

DOPING Y ANTI-DOPING
:r^Aunque nos ha sido imposible con.
íb arto, aparentemente las actuaciones
>iaíciales en torno & los ya famosos te.
rro^icitos de azúcar suministrados a los
•dores de Wanderers, han llegado a
cero. Esto, por otra parte, confir.
ma Jo que afirmamos desde un’ prinqj.
jpio: que difícilmente llegara a compro,
barse algo
que permitiera
tipificar el
grave asunto dentro de lo previsto por
ti Código Penal. La “maffia” conoce es,
ta dificultad. Sabe,
por lo tanto, que
puede actuar impunemente.
Sin riesgos
condena. Contando, además, con que
muchos de los que podrían aportar da
tos fundamentales para la aclaración de
dfijminados sucesos, por varias causas
a hs que no son ajenas ‘'trabajos” ante.
Ttotes: contratados por ellos mismos, guar
den un silencio cómplice. Así, toda vez
que no se tomen
medidas preventivas
elerhjentales, nuestro fútbol profeskMial —
y
deporte en general— irá degradán.
^más y más.
üste es el motivo
por el que para
EPOCA esto no terminó aquí.
Las notas
efectuadas al kinesiólogo

Alberto Trías, al doctor José Artigas y »1
preparador físico Emilio
Torres, todos
hombres vinculados a
Wanderers, tras
cienden lo estrictamente relaciónalo con
los extrovertidos terrón ci tos paira lie.
gar a un más
amplio, apasionante y
quizás polémico tema: EL DOPING Y EL
ANTI DOPING EN EL DEPORTE URU.
GUAYO.
Y a él nos remitiremos en el futuro
para tratar, dentro de lo posible, y en
la medida en que dispongamos déj ítem
po y el personal que siempre nos falta,
de desentrañar cosas que —hasta ahora—
han sido poco menos que tabú para las
páginas deportivas.
De esas notas han surgido elementos
tan importantes como: muerte de Wilde
Baridón posiblemente por haber ingeri
do una dosis excesiva de
estimulantes,
atención médica de tres atletas intervi.
nientes en la última edición de la Tra.
vesfa de las Playas por uso de estimu
lantes y proyecto de
control anti do.
pin g propuesto en la Junta Dirigente de
la A.U.F. por el doctor Roberto Masliah.
Poco a poco iremos profundizando en

detalles relacionados con
estos hechos.
Buscando los matices que nos permitan
conocer hasta qué punto es o no conve.
niente el uso de estimulantes, a qué gra
do ha llegado su
empleo, qué peligros
puede acarrear su uso
por el atleta,
cuándo se torna más riesgoso su empleo,
qué consecuencias puede tener una ad
ministración no controlada por médicos.
En fin, ir haciendo luz en algo que —por
ahora— no está totalmente claró para el
común de las gentes, entre las que, por
supuesto, nos contamos.
¿Qué buscamos con ésto? No el sen.
sacionalismo vendedor, sino preservar la
salud del atleta, capital máximo de núes,
tro deporte, y —como cosa primordial—
tratar de que el deporte no se desvirtúe.
Que no pierda —por la intervención de
irresponsables— su condición de elemen
to formativo capaz de mejorar la condi.
ción física del hombre. En una palabra:
preservar aj deporte para salvar al hom
bre.
Por eso insistiremos. Por eso iremos
a las fuentes responsables para nutrir
nuestras páginas. Hasta pronto,

EUSEBIO: EL MAS POPULAR
SOFIA, 28 (ANSA). — Eusebio}
delantero del seleccionado portugués
«n el Campeonato Mundial de Fútbol
que se disputó en Londres, fue procla
mado É’Atleta más popular de 1966” por
la Agencia de Prensa BTA. La Agencia
había consultado entre otros a periodis
tas y personalidades deportivas de Bulgaria, Unión Soviética, Francia, Ale
mania Oriental, Cuba, Yugoslavia, Ru
mania, Polonia, Hungría y Checoslova
quia,
La tabla de posiciones es la siguien
te;
1) Eusebio (Portugal) fútbol; 2) Irena Kirszenstein (Polonia) Atletismo;
3) Cassius Clay (EE.UU.) boxeo; 4)
Vladimír Beleyaev (Unión Soviética)
Levantamiento de pesas; 5) Jim Ryu
(EE.UU.) Atletismo; 6) Fran Wiegand (Alemania Oriental) Natación;
7) Kipchog© Keino (Kenia) Atletismo;
8) Bobby Charlton (Inglaterra) Fút
bol; 9) Marielle Goitschel (Francia)
Esquí y 10) Gastón Roelants (Francia)
Atletismo.

Perú contrata
DI. extranjeros
LIMA, (ANSA). — El Presidente
del Comité Nacional de Depor
tes» Víctor Nagaro, anunció al
matutino “Correo** que esta en
tidad Invertirá un total de diez
millones de soles en la contra
tación dé nuevos técnicos extran
jeros.
En principio las gestiones esta,
rían encaminadas nacía la con
tratación de entrenadores euro^
peos, según expresa el diario.
La mayor parte de las Federa
ciones Deportivas han sido con
sideradas en el fabuloso proyec
to del Comité.
Se dio a conocer que el máximo
organismo del deporte peruano,
contemplará la renovación de sus
respectivos contratos a aquellos,
que actualmente se desempeñan en
el deporte nacional^ en mérito •
su labor desempeñada.
Por lo pronto se sabe que W
serán renovados los contratos de
los entrenadores de Box, Bás.
quetboi y Pesas,
Al entrenador brasileño Gómez
Nogueira, se le renovará’ el con.
trato por sólo tres meses.

EN EL TAPETE
L&> relacionado con la posible transferencia de Ermindo Onega a Nacional, está concretándose a pasos
firmes, habiendo ya dejado el terreno de los simples ru
mores para pasar al de los hechos.
En efecto, ayer se entrevistaron cPn dirigentes dé
River Píate Pons Etcheverry, Walter Braceo y Juan Garayalde y tras largas conversaciones surgió una pro
puesta riverplatense ov.e será estudiada por el comando
albo en las próximas horas. Por el momento, y hasta
que éste no se expida, hay un impasse en parte provo
cado por
fórmula “miilonaria”, Ja que deberá ser 'So
metida a un extenso exámen, ¿Por qué?: porque Ri
ver tasa a su jugador en 35 millones de nacionales (se
gún nos informó Braceo; una agencia cablegráfica habla
de 25 millones) y. lo que es más importante, exige el
pago al contado de una gran parte de esa suma.
Nacional, en las entrevistas realizadas, no ha dicho
nada acerva de las cpndicicnes económicas, ya que es
peran a que el Consejo Directivo se ínteriorize del asun
to, pero se estima que los de Núñez deberán bajar algo
sus pretensiones. Máxime que aún resta arreglar la si
tuación de Onega, que, dicen, gana más en su actual
institución que lo que el mejo^ retribuido jugador albo,
RIVER A AMERICA DEL NORTE
BUENOS AIRES, 28 (ANSA).- El equipo superior
de fútbol del club River Píate, de esta capital, efectuará
durante el próximo mes de enero una pequeña gira por
América del Norte.
El conjunto •‘millonario” disputará, a partir del io
del mes entrante, cuatro cotejos en México y luego, dos
en Nueva York. Concluida dicha gira, la escuadra rivei
platensé apurará su entrenamiento con miras al torneo
por la copa "Libertadores de América”.
RIVER QUIERE A APODACA
ASUNCION, 28 (AFP). — River Píate de Buenos
Aíres ha ofrecido al club Olimpia la suma de doce mi
llones »re pesos argentinos por la transferencia del en
treala derecho Benigno Apodaca, integrante de la selec
ción nacional de fútbol.
Olimpia, según versiones muy autorizadas, ha soli
citado quince millones de peros argentinos por el pase
deí jugador y las trata tivas entre ambos institutos con
tinúan, esperándose la respuesta del club porteño.
REAL PROPUSO FECHAS
MADRID 28 (ANSA).— El Real Madrid propuso al
Inter las lechas para los encuentros eliminatorios de los
de los cuartos de final de la copa Europa de fútbol.
Las fechas son las siguientes::
Ocho de febrero er Milán y veintidós de febrero en
Madrid.
En caso de empate, el Real Madrid propuso la ter
cera fecha para el ocho de marzo, sin fijar la sede.
Se espera en Madrid una respuesta del Inter para
el viernes.
HELENIO SE COTIZA ALTO
MADRID, 28 (ANSA).— Helenio Herrera está deci
dido a volver a España para la próxima temporada fut
bolística, según informa esta noche el diario vespertino
“Alcázar” de Madrid en la sección deportiva confiden
cia.
Ahora la pregunta que surge es la siguiente: ¿exis
te club español dispuesto a pagar un premio de cinco
millones, además de un sueldo mensual de veinticinco
mil pesetas? (400 dólares aproximadamente).

de “le monde”

Dos horas con el General
l/b Nguyen Giap

“El imperialismo norteamericano es
poderoso pero débil ante los pueblos”
por Jacques Decornoy
"Hablemos con franqueza» Quiero, en el curso de nuestra entrevista, hacerle saber que el pueblo
vietnamita ha decidido continuar su lucha hasta la victoria« Estoy convencido de que la victoria final
nos pertenece, militar y políticamente- Repito: militar y políticamente".

Jugamos con cartas vistas desde el comienzo de la partida- Por más de dos horas, el general Vo
Nguyen Giap desarrollará ante nosotros esta tesis, sin detenerse por un instante, en respuesta a una se
rie de preguntas que le hemos planteado. Este hombre sonriente, que a menudo ríe a carcajadas, vibra
literalmente, emplea el francés con un consumado arte y desarrolla sus razonamientos con una maestría
que nada tiene que ver con... la franqueza. Vo Nguyen Giap es vice primer ministro, ministro de De
fensa Nacional, comandante en ¡efe del Ejército Popular, miembro del Comité Central y del Buró Polí
tico del Partido de los Trabajadores. Este antiguo profesor de historia maneja el fresco histórico mejor
aún que los otros vietnamitas con quienes nos hemos encontrado, y bien sabe Dios que en este país
son importantes las referencias al pasado. Habla como estratega político y militar: enumera» clasifica, no
deja de ubicar los hechos en su lugar y no le hace ascos a la repetición para apoyar sus demostraciones.
''Repito, militar y políticamente...". Insiste y, de inmediato, entra en el nudo del asunto, en la
batalla, no para exaltar al pueblo vietnamita, sino para referirse al adversario.

A ENEMOS que enfrentarnos a un agresor
*j| ' considerable j el imperialismo yanqui, la
¡I
primer potencia imperialista del mundo. Su
potencial económico y militar es enorme.
No es traicionar ningún secreto decir que
este gendarme internacional opuesto a los movimien
tos de emancipación de los pueblos, nutre insistentes
intenciones agresivas.
El imperialismo americano tiene este poder, pero
ante los pueblos del mundo y ante nuestro pueblo,
tiene sus debilidades. Puede ser derrotado, ya ha si
do vencido en varias oportunidades, tanto en el Vietnam como en otros lugares.
Hablemos de hechos. Observemos hacia atrás.
Quiso convertirse en el amo del continente chino. Era
una pieza maestra de su plan de dominación mundial.
Fue derrotado. Los americanos, cuando se hace ne
cesario, aunque hablen mucho de su prestigio, saben,
cuando llega el momento, aceptar su derrota sin reac
cionar.
Luego fue Corea. Los americanos llegaron a la
conclusión de que habían cometido un error de lugar
y tiempo. Fueron vencidos.
Luego fue Cuba, muy cerca de ios Estados Uni
dos. Sin la legendaria realidad de esta isla de fuego,
¿podríamos creer que un pueblo pueda vencer en sus
condiciones? Los Estados Unidos tuvieron que acos
tumbrarse. Cerca nuestro, en Laos, no quisieron, desde un principio, un gobierno de coalición. Luego fir
maron los acuerdos de Ginebra; debieron reconocer
la existencia de fuerzas laosianas progresistas, mal que
les ‘ pese.
Por supuesto que todo esto no puede explicarse
si sólo se ve un lado de las cosas, si sólo se toma
en cuenta la potencia militar y política americana, que
es enorme.
¿Y el Vietnam? Cuando las tropas del cuerpo ex
pedicionario francés fueron vencidas en Dien-Bien-Phu,
los Estados Unidos fueron responsables de una parte
importante de esta derrota: ellos soportaban la parte
mayor de los gastos de esta guerra; las armas y las
bombas llevaban la marca “U.S.A.” Los diversos pla
nes de intervención americana de aquel entonces no
fueron, sin embargo, puestos en práctica: Washington
supo pesar los pro y los contra.
Luego de Ginebra, en Vietnam del Sur, los ame
ricanos pasaron por varias etapas y recibieron derro
ta sobre derrota. En una primera etapa, intentaron
practicar una política neo-colonialista, bajo Ngo Dinh
Diem. Fue una dictadura sanguinaria, respaldada por
un ejército de cerca de 200 mil hombres. A los ame
ricanos nada les falta, ni siquiera la experiencia del
neo-colonialismo. Pero fue entonces -—1959— en que
la “pacificación” parecía terminada y llegaba el pe
ríodo de “prosperidad económica”, que el gobierno
de Diem fue sacudido por una oleada popular que sur
gió en todos los lugares de Nam.Bo (voz vietnamita
que se refiere a la Cochinchina). Dos tercios de los
poderes de base de Diem estaban carcomidos.
Habiendo recibido su política una derrota estra
tégica, comenzaron entonces los Estados Unidos su
“guerra especial”, la guerra no declarada desde 1961
á fines de 1964. Fue la intervención armada a cara
descubierta, el moderno equipamiento de 500 mil hom
bres y la ayuda económica. Hacia fines de 1964 había
casi 30 mil consejeros americanos y prácticamente
dirigían la situación. Utilizaron incluso las experien
cias más recientes de lucha contra la emancipación
de los pueblos: Filipinas, Grecia, Malasia. Fue la épo
ca de las “aldeas estratégicas”.
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Washington estaba seguro de la victoria. Esta
estrategia de “guerra especial”, sin embargo, fue com
pletamente derrotada. Y finalmente 1964, toda la po
blación de¡ Sur estaba en la lucha política y militar.
Los 500 mil hombres equipados por los americanos
fueron incapaces de resistir el movimiento popular:
se acercaba ia debacle.
En la etapa actual, los Estados Unidos han pasa
do a la güera local. Han ensayado con la infantería,
la 7$ Flota, etc., copado el Sur y comenzado los raids
contra el Norte.

"¿NO PUEDE HACERSE TODO CON DOLARES?”
RATO de ubicar este plan americano en
* I ' un contexto histórico. Para mostrar que
ésta es una operación de salvataje. En
efecto, las tropas americanas han sido en.
viadas para evitar la deba ele. Los amerú
canos creyeron que con esta estrategia el pueblo, del
Norte y del Sur, capitularía. Jamás creyeron qué un
pueblo podría enfrentar los raids piratas. Algunos de
nuestros amigos progresistas también se inquietaron
un poco y nos trasmitieron sus simpatías, pero noso
tros resistimos. Los americanos nos produjeron pér.
didas y dificultades, pero resistimos, y también ellos
tuvieron pérdidas y no alcanzaron su objetivo.
En el Sur, el cuerpo expedicionario pasó de 50
mil a 100 mil y luego a 350 mil hombres; más d®
400 mil con los satélites; sumemos 500 mil títeres en
total. Esto hace un millón, en números redondos, si
agregamos a la VII Flota. ¡Y bien!, con un millón
de hombres, entre los que se cuentan 350 mil americanos y la VII Flota, además de importantes fuerzas
aéreas, ¿alcanzaron su objetivo? No. Y lo reconocen/
Johnson ha dicho que espera una guerra dura, d<
larga duración. Ha reconocido que la campaña da
“pacificación” no ha obtenido resultados satisfacta»
rios y se habla, en el Pentágono, de una guerra larga.
Westmoreland ha debido declarar que le hacen falta
efectivos...
Los americanos se preparan para cambios rápidos
para impedir el derrumbe de los títeres, para trans
formar una situación crítica en victoria militar, mL
litar y no política porque, lográndola, perderán mu
cho desde el punto de vista político.
Veamos los cinco puntos de Westmoreland:
PRIMER OBJETIVO: aniquilar a las fuerzas de
liberación. ¿Lo han sido? Las fuerzas de liberación 7
no han sido aniquiladas. Los americanos reconocen
que en *el curso de los combates no han podido liqui
dar entera a una sola compañía, y que el ejército de
liberación crece. El primer objetivo no se ha alcan
zado. Por el contrario, son los americanos quienes
han sufrido más pérdidas, y lo reconocen.
SEGUNDO OBJETIVO: “pacificación”, es decir,
ganar el favor de la población. Creyeron que l0 po
drían hacer con dólares. ¿No puede hacerse todo con
dólares?... Un adagio vietnamita —pero que viene
del tiempo feudal— dice que el dinero compra inclusa
a las hadas. Pero usted ha visto en Saigón que el
pueblo no está con con los americanos. El plan de
“pacificación” no se ha realizado, ni política ni mi*
litarmente. El famoso “segundo frente” de Johnson
no se ha concretado. Pudo tener éxito en Filipinas,
pero en Vietnam del Sur no, y Johnson lo reconoce*
TERCER OBJETIVO: reforzar el poder y el ejér
cito “títere”, y éste es un punto muy, muy importan
te. El objetivo no se logró. ¿Tiene el gobierno de
Ky más prestigio que los gobiernos anteriroes? Mu
cho menos. En Saigón reinan los americanos. Es una
guerra americana. ¿Se ha reforzado lá moral y los
efectivos del ejército títere? Debe resultar extraño
para los americanos notar que al mismo tiempo que
sus propios efectivos aumentan, hay una baja en la
capacidad ofensiva y defensiva del ejército títere. Es
to, que a nosotros no nos extraña, los conmueve a
ellos.. . Las tropas títeres han perdido mucho de su ca_
pacidad de combate luego de la llegada de los ame
ricanos, porque los propios americanos han sido de
rrotados, y existen contradicciones entre ambas fuer
zas. Y esto es grave para ellos.
CUARTO OBJETIVO: se trató de lograr, por to
dos los medios, aislar al Sur, por tierra, por mar, pe
ro ellos no saben que el Sur, con sus 14 millones de
habitantes, es suficiente para abastecer las filas del
Ejército de Liberación. Quisieron llevar a las fuerzas
del Sur a capitular por medio del bloqueo, pero el
pueblo del Sur está de pie contra ellos. Y es la
fuerza principal.
QUINTO OBJETIVO: aumentar los bombardeos
al Norte para obligarlo a concurrir a lo que ellos lla
man la mesa de la paz... Extraña mesa de la paz a
la que somos invitados a golpes de bombardeos... No
sotros no hemos capitulado. Resistimos. Estamos más
firmes que nunca en nuestra voluntad de lucha con
tra el agresor.. Los americanos suponían que bombar
deando el norte nos obligarían a capitular, que nos
infligirían pérdidas tales que la economía y la vida
normal del pueblo se desorganizaría, que el pueblo se
desmoralizaría, y todo esto estaba dirigido a elevar
la moral .de los títeres. Calcularon mal”.
(Primera de una serie de notas tomadas del diario "Le Monde*)

