
Se movilizan en Colonia en Pro del mantenimiento del
actual régimen en el Hipódromo del Real de S. Carlos

Según publicita un colega, 
fuerza* vivas del Turf, de la 
ciudad da Colonia. se movilizan 
ante un intento de los profe_ 
alónales de ese deporte, de im
pedir que la Sociedad Turísti
ca e Hipxa. viera renovado el 
u-ufrucio de las instalaciones 
oe Hipódromo. -

Prestigiosas firmas avalan el 
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AAO IX • JUAN l*ACA2fl JUEVES 29 de JULIO de 1971 - 2’ Epoca - N“ 1G0I

manifiesto que publica el perió
dico de marras.- Mientras tan
to nada ss sabe sobre cual se
ra la actitud del Intendente Di
cono, pues el 30 da este mes 
vence el usufructo treintena! de 
que goza la Hípica.-

Duras críticas hacen los pro
fesionales, buena parte de los 
cuales aparecen firmando aho_ 

ra el manifiesto de apoyo a la 
Hípica, Ecbre la conducción de 
dicha Institución.-

Las mismas están centradas 
en el plano económico y finan
ciero.-

Aunque últimamente nos han 
informado de que existe males
tar también por ciertas actitu
des de algunos miembros de !a

Comisión Directiva, por algu_ 
ñas actitudes de descortesía 
pára con profesionales.-

Se critica además al coman
do de la Institución, por prac
ticar una política de gastos de
masiado ambiciona en planos 
prescindibles, mientras las re
tribuciones y premios son ma_ 
gras.-'

A vía de ejemplo nos citaba 
un profesional que visita nues
tra Redacción, qut • días atrás 

tres integrantes de la Hípica 
debieron concurrir a la Capital, 
y en lugar da usar el servicio 
colectivo de pasajeros, alquila
ron un costoso coche sin con
ductor. lo que en épocas nor
males podría ser opinable, pe. 
io en las actuales es sumamen
te inadecuado.-

Continuaremos informando 
sotare este tema, da gran inte
rés para el turismo regional.-

Mañana se presenta “Mi- 
sia Dura al Poder” en 

> 4 4

la Escuela Industrial

Exponen trabajos sobre 
Rodó realizados por ni
ños de la Escuela N.o 39

Mañana a las 20 horas en 
una única función pard nues
tro departamento habrá de pre 
rentarse en el salón de actos 
de Ja Escuela Industriad “San 
Juan B seo” el elenco de Club 
de Teatro de Montevideo el 
cual pondrá en escena la cono
cida obra satírica “Mlaia Dura 
al Poder”.-

Las entradas para esta úni

ca presentación en nuetko 
medio se hallan ya en vienta 
al precio de cien pesos. “Mi
da Dura al Poder” es dirigida 
por Jorge Sclavo y en él elen. 
eo participan veinte actores, 
habiéndose constituido, en los 
varios inesea que lleva en car
tel. en uno da lo* sucesos tea
trales dt la temporada capita
lina.

Qon motivo del Centenario 
del nacimiento de Rodó. lo* 
alumnos de las ciases superio
res de la Escuela 32 6* y

dirigidos por su» maestro», 
han interpretado, por medio 
o*l dibujo, algunas da sus Pa- 
i.-Jioia«.

tratoajua sa.-au expuesta 
»i» 1* Oibliotar* qua. precisa, 
nwnt» liara «1 nombre d>) gran 
rarritor, jr cuyas autoridades

Magisteriales nos hablan 
sobre el Encuentro Regio
nal del sábado en Rosario

Con motivo de llevarse a ca 
lx> el próximo »abado, en el 
C.Ub Atlético Estudiante! •« 
partir de la» 14 y 30. un En
cuentro Regional de Educado-

Informan 
sobra 
gestiones 
Pro Casa
Cuna

Pura anoche estaba prevista 
en Montevideo una importante 
reunión convocada por la Co
misión Femenina de la CNT 
<»n participación de delegadla 
<|<* los diverso» gremios - En iu 
misma se considerarían lemas 
relativos al recientemente fina
lizado Oongrexo de la Conven
ción Nacional do Trabajadores 
v «• daría cuenta de la» ges. 
tk»nM llevadas a cabo en re
clamo de la apertura de una 
Casa ■ Cuna en Juan Lacaza 
par parte del Consejo Central 
ce Asignaciones Familiar«».- 
Como i* sabe tanto la 
alón Femenina como la <*<■ Bt- 
vuiidad Social de dicha <jn 
imi obrera han venido reah 
zundo diversas tramites por ’tal 
motivo, habiéndole 

.vana* reunión»* • n‘v«l 

lian cedido mnablemente, a 
esas efectos su ralón.

Dicha exposición estará abier 
ta a! público a partir del vier
nes 30 al martes 3 Inclusive.-

Organiza c.-La interesante ex 
perlenna. el equipo de activida 
des culturales de dicho centro 
<>• *narlianza, integrado por lo» 
marwtroa: Sras R. Morales de 
Ja cobuce!. S. Glménoa de Ro

rus m1 quj asistirán deleguclo- 
i«ca de Ir Federación Uruguaya 
del Magisterio y de diversas lo
calidades del departamento hí. 
mas 'recabado la palabra da 
representantes de la Asociación 
ae Miicxtioa de Rotarlo organi- 
ridura del evento.-

¿Coi» que motivo wr realiza 
e'lr I neuenlro?.-

Los motivo* «urgen del pre- 
tc*o crit’co <m qu? se viene de
sarrollando In finoeftanza en 
nuestro país.. Por otra parte, 
el Oon'ejo Federal de la Fede- 
i ación Uruguaya del Magiste
rio, reunido en lunio próximo 
podado. ha elaborado un plan 
d» trabajo entre I03 que se des
tacan tales puntos:

Campaña dr denuncia a 
nivel masivo de ta situación da 
Ir E cuela Pública;
— Denuncia en el nilíMO men

tido de la posición del Poder 
Ejecutivo al no incluir ni un 
s^lo peso en la Rendición d» 
Cuentas para la Escuela Pu- 
bl‘ca;

— Lucha para una dlstrlbu. 
ción equitativa de los rubros 
da manera que la Enseñanza 
obtenga el mismo tratamiento 
que otro* ministerios como el 
de Defensa Nacional v del In
terior;
— Difusión v discusión a ni

vel de todo el gremio de las 
rx soluciones del Conirrcso de la 
C.N.T., fundamentalmente la 
Resolución General y la referi

drigues y Srta. Susana Mora
les, quienes han querido agre
gar un homenaje inás a los mu 
chas que han tributado diferen 
tes localidades de la República 
al insigne escritor.

Dicho equipo, como así ’'te
mo la Sra. Directora, inv ’’ a 
los padres de los alumno. al 
pdbi co. » visitar la muw.ua. 
a» lo» pequeños “artistas".

da a Cultura;
— Preparación del Congreso 

Nacional de Maestros que .a 
llevará a cabo en la ciudad de 
1 ajsandu el próximo mes do 
setiembre. -

¿Que podrían decirnos acar. 
c» de esos puntos?.-

Algo de destacar e_5 el plan
teo del Congreso de la C.N.T. 
nreica d* las necesidades que 
padece actualmente la educa
ción. en el cual resolvió que los 
problemaj de esta ^ean toma
dos en forma conjunta y mas!, 
va con los demás trabajadores 
y el pueblo en general a fin de 
elevar el nivel educativo como 
forma imprescindible para el 
mejoramiento de la Democra
cia.-

¿Que opinan de rata Encuen
tro?.-

Al considerar aue este En. 
cuentro es con carácter regio
nal. per este solo hecho se des
taca su Importancia.- Más aún 
id tenemos en cuenta que no es 
sólo de educadores, sino que de 
todas aquellas personas estre
chamente vinculadas a la En. 
señarva. como lo son Comisio
ne. de Fomento, estudiantes 
magisteriales, empleados admi
nistrativos y de servicio, ade
más da delegados de otras ra
mas que tienen a su cargo la 
educación .

La Consolidación5
11« nweUrs «olaga MR1 Pueblu" ( 

de Sal tu, «atraames !»<«-
látante comentario Robre el
candente tema do la consoli
dación de deudas:

‘‘Mucha gente confia en la 
vonso ¡dación como aalida de 
rus graves problemas financie
ros. Ya se ha sosterHo desde 
aquí que la ley era necesaria, 
tanto como que la misma no es 
una solución al problema de 
fondo de la cHsia de los comer
ciantes, industriales y produc
tores..

Pero como mucha gente aún 
>igue creyendo que con esa ley 
lodo se les arreglara, es conve 
nlente analizar algunas aspec
tos de la misma, para evitar 
equívocos y sorpresas.-

En primer lugar que esta con 
solldacion no es obligatoria pa
ra amparar a toda persona que 
se encuentre en dtuación de 
deudor.-

Se trata de comerciantes, In
dustriales y productores agro, 
pecuario*, y por lo tanto los 
particulares con deudas no en 
trun en la misma, si no en 
cuarto puedan tener un pasivo 
afectado a actividades de esa 
índole. No habra consolidación 
para bus deudas privadas fuera 
del giro normal del negocio, ni 
tampoco si es gente que no 
tenga actividades de las tipifi
cadas.-

Er< segundo termino es bue
no aclarar que la lev permiti
rá consolidación de deudas que 
estén documentadas en forma 
dr conformes', vales, pagarés o 
<aldos de precio que resulten 
de documentos públicos. Por lo 
tar/o las deudas comerciales 
no documentadas en esta for
ma no podrán ser incluidas en 
este aspecto consolidativo..

Ademas, el aspirante a ser 
coiviolidado deberá demostrar 
ante el Banco, que si paga sus 
deudas se descapitalixa y esto 
es lo suficientemente ambiguo, 
relativo, como para que entren 
todo* o entren muy pocos.-

Tamhicn es* de ten^r en cuen
ta que la ley deja a considera
ción del Banco, las garantías a 
exigir en cada caso, y per su

puesto qaa el Banco va a tra 
t»r «!• garantías rea.
lea, preferenjp« y prAilegiadas. 
I>or Jp cual puede resultar que 
por falta da garantía adecúa* 
da. no va consuma la*consoli
dación.- j

Le cabe añadir ai panorama 
la situación de que no se pue
de incluir cualquier deuda de' 
cualquier fecha, si ro aquellas 
firmadas antes de salir la ley 
que venzan dentro de los 180 
días siguientes a su promulga, 
ción, o que hayan vencido an
tes do la ley. Quiere decir que 
el problema fechas es o puede 
ser determimnte en la cuestión.

Finalmente, el plazo abierto 
para presentarse vence en se
tiembre. Mientras tanto el Ban 
co no habrá de proceder a otor
gar junguna consolidación. Y 
luego existen 9o días más para 
lograr un pronunciamiento del 
Banco, el que puede ser favo
rable o no serlo.-

Y aún después del ptonun. 
ciauiiento, cabe después tener 
en cuenta que el tramite inter
no de documentación* será lar
go. Por lo cual nadie puede es
timar segura su situación al 
respecto, si no hasta fin de año.

Por otra parte se establece 
que concedida la consolidación 
cobrarán« en el Banco los a- 
creedores que por todo concep
to posean créditos de hasta qui. 
nientos mil pesos. Iajs otros, se
rán satisfechos en la forma y 
condiciones que establecerá el 
Banco.- - >

Necesaria y oportuna, aun
que no solución de fondo, la ley 
de consolidación no es sin em
bargo, una panacea generaliza
da y abierta a todo el mundo, 
si no que producirá efectos so. 
lamente en una parte de los 
casos afligentes que se conocen.

Todo lo cual hace aún más 
urgente, insistir en la necesi
dad de ir a la búsqueda de so
luciones de fondo para la acti
vidad comercial, irdustrial y 
agropecuaria» para que su sa
lud financiera y económica, no 
precise de estos antibióticos 
legales.-

muw.ua
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MUY CONTENTOS

Los chico? de Idiart.- Unas 
doscientas personas rodearon a 
su candidato el viernes ante
rior, quien llegó a Rosario acotn 
panado del candidato a Inten
dente Luis Mcrquío.-

Hablaron ¡os des candidatos, 
el secretario del Movimiento 
W.adirniro Esqulvel y la Sra. 
alona Collaz? de SuuroL-

E1 jueves vuelven les postu
lantes oel grupo paia inantt- 
mr una reunión en el Comité 
de la calle Artigas.-

EN TIENDAS DE PLANCHON
I

un Congrego debe cumpho
Juventud en Carmelo, ei pasa- 
do domingo - S» concreto rea
lizar un encuentro Deparlamen 
tal de Jutenes eí domingo * de 
Agento en Juan Laca«*, donde 
»a ne» i*. «mía »• estudiará el 
piograma del P. Nacional.-

Éa estera» del comando de la 
12, se acardo presentar listas 
pora el »istema constitucional 
vifMte y# también por el de la 
reUrm- reelecoetaata.-

Se cuncrelo rea-

taltv similares a las de los ma- 
yorcitos.-

¿QVE PASA?

Se aseguraba que Waldemar 
1 ernandez I asalvia se incorpo
raba al binomio Dicono - Gret- 
sing v que el primero le asegu
raba el primer puesto en la lis
ta al Parlamento.-

I :« informante nuestro escu
chó »in querer una conversa
ción mantenida entre un actual 
Edil titular del equipo del In
feriente v un dirigente naclo- 
i.a'isUt de oiro cuadro: El pri
mero le aseguraba al otro que 
“no hay lugar para Fernandez 
en la l.sta”.-

• ndamos en procura de con
firmar el asunto.-

SE VIENE PORRAS

A ei-uran que en c tos días 
imprc-i nanv. serie de ac- 

d -satnrán los chicos de

r a xdidatura de Eduardo

una 
trs.
De sardo Porras.-
O-Ve™ .7 -«una» termino .1 
Parlamento. gana cuerpo cn cs 
te sector.- f—*

i Ol ito Ql E Pi; VIENE
* TAMBIEN -IN

UNIDAD V REI ORMA

Mué\c.u«*toe jinete* 
flf/an para f«‘in « 
C<iij-rrV‘ ¡>.*parlimicnial de Ju- 
tíiftldo. - Para «lio s-n reúnen 
CTFcdonia ci 14 de Agosto, a 
fm de irse piepatando.- Hu- 
huin autoridades departamen-

I» el ro-urmo ___
x»rta» lo uMrrrfcuinatrtr nr 
m candidalo caM proclamado a 
Ifc Intendencia <* el arrivai de 
¿árlele* que dicen los que sa
ben t*tá preparando -

El hombre piensa colocar mu
rales hasta en la luna.-

No estaría mal que el cardi-

»¡a

Agrupación Comunista Textil por la 
victoria del Frente Amplio!!

DE AGOSTO 
ANIVERSARIO

DOMINGO 8
acto primer

Hablarán
COMI NISTAEL PRIMER SECRETARIO DJI. PARTIDO

Diputado Rodney Arismendi
LOS DIRIGENTES TEXTILES

Thelman Boiges - Gloria Valles 
Juan A. Toledo :• Washington 
Costabel - y oradores locales

~ '¡i

'1 *W4 '
a

i Números artísticos-al- 
| muerzo de camarade- 
j ría-películas de Chile 

ffiBj^harrúa - Hora9 - Concurra/
dattr *• prumocinMUia 
ferina, total hay otros muñid- 
pc.» \a consumado* qtìe nunca 
bajan de la vieja Selene.-

HABRA JUICIO

? »

z / EN BARRIO 
.«residencial 

1 QUEDA UN SOLO TERRENO
CALLE V1ENA T DR. VATHBLLI- PRECIO MUY 
BAJO.- FINANCIADOS SIN ENTREGA INICIAL; 

EN «OMOBAS CUOTAS.-
Escribanía FERNANDEZ STRONA

Aseguran los que entienden, 
que finalmente habrá votos pa
ra el Juicio Político.- No esta
mos hablando del juicio da 
-arriba”.- , ,

E tamos refiriéndonos al lo
cal.- Seguramente la Junta 
provocará la Intervención d?l 
Parlamento, como colofón de 
ym dlf'vendos con el Inten
denta.-

A pesar del Inmenso terreno 
ganado pjr Dicono, que en po- 
<0 más de un año se ha gana
do el afecto de ediles, que prác
ticamente pedían su cabeza ha
ce uno meses, e? seguro qu» 
los voto« para condenarle so
brarán.-

Dicen también que hay fabri
les contactos para parar la co-

DE

Hasta allora solo cabemos 
que en la próxima sesión habrá 
ruido.-

espacio contratado

Del Ejecutivo Deportamentol 
del Frente Amplio al Pueblo 

rio-, policiales de tipo ideoiogi. 
co - político, practicados a jo
venes militantes del Frente Am 

* La Mesa Ejecutiva del FRE*- 
TB AMPLIO, por ununimidao 
de bus Integrante»

RESE E L V E

Ante hechos incalificable 
ocurridos en nuestro Departa
mento. tales como:

a) El allanamiento a >a Acre- 
iiiiaclori Obrera Textil de Juan 
Lacaze, efectuado el día de 
ayer, con <r*n despliegue poli
cial y fine» desconocido»;

b) La detención arbitraria en 
Juan Laca/.c de Jovenes crtu. 
diai.e» (incluso menores de 
cdadi y »u posterior traslado a 
la Jefatura de Colonia, donde 
fueron objeto de procediunei.- 
to. atentatorios a la dignidad 
humana;

c) la»* aparentemente iiwv- 
pUcablM traslado, operado» en 
jerarquía» policiales de dist li
ta» localidades del Departa- 
mentó:

d) Loa luaolito* interroga lo-

11 Repudiar lo» hechos men- 
t tonudo*. que representan, un 
naso más en la escalada dicta, 
tortol y apuntan a obstaculizar 
el libre pronunciamiento popu- 
lar.-

2) 8oHdarwar>c con los *om- 
pañero» de la Agremiación 
Obrera lextll y «ton lo« jovenes 
estudiantes, victimas del atro
pello policial-

Culonia. julio 27 de

done una 
l’ORTLAND 
HOGAR DE

ANCIANOS “DR.
LUIS MAZZA, 

de Colonia

BOLSA 
AL

NO TIBE SO TRAJE CRUZADO 
O SOBRETODO

PUK POCOS FJTBOfi IA BSTA »B SOLUCION 
fin traja araiad» lo bacemoa doroofco 

j í»*w vuelto e*br»lodo.-

THAIGA
ITTBAINGO »14 
TIWNDA BWTBI.ITA

V UríUBLTS 
_ rosario 

telefono m»

UNICA OPORTUNIDAb
EN VILLA LAS DELICIAS

EN EL MEJOR PUNTO SORBE 1 A KVTA ’.‘Jí??
terrinos juntos. con • RRt °- rozo-
LIS. ENTRADA ( ALEADA - AHORA Pl EDI < <>»»- 

PKARI •« CON GR As DES FACB-IBADEH.- 
Escribania FERNANDEZ Si ROÑA

Stireria DEL ESTUDIANTE
inauguró su nuevo local en losé Salvo esq. José Gmpomar

Ar„culM de »l»»o ■ Uta« - “1« P«o toles, «te. - lenes ■ Kevéstos - Cierto ■

San Cono)



El Club Freute Ballitela

SINTESIS
de agosto, se empezará a pa
gar el presupuesto d> julio en 
la Administración Central.

vxcccllo
OXTL el

MINISTROS EN 
COMISION DE 
ASAMBLEA GENERAL

A las 17.30 horas- de la tarde 
de ayer se reunieron con la Co- 
mis.ón de Legislación de ¡a 
Asamblea General, los Minis
tro de Defensa Nacional e In
terior Dr García Cftpurro y Es 
crlbano Cersósimo respectiva, 
mente, con el fin de conside
rar la reimplantación por par
te del Poder Ejecutivo, de las 
Medidas Prontas de Seguridad. 
Al cierre de Ja presente edición 
nada se sabía sobre lo tratado 
aunque medios vinculados al 
ambiente parlamentario, ade
lantaban qu? la misma no se 
desarrollaría en un ambiente 
coi dial, ya que ccrna se sabe la 
mayoría parlamentaria esta 
desconforme con la posición 
adoptada por el gobierno. -

ir VIOLENTO ALTERC ADO 
EN EL SENADO

Un violento altercado entre 
lea teñidores Caputti v Abdala 
por el oHcialbmo y Roballu y 
Enr.que Rodríguez del Frente 
Amplio, tuvo lugar en el recin
to uel Senado cuando se trata, 
ba «i llamado a -ala del Mi
nistro drl Interior en relación 
eœi loe suíCb-os que culminaron 
con la muerte del joven Heber 
Nieto. Ante el cariz oue toma 
ban los acontecimientos el pie 
a.den te suspendió la sesión por 
etneo minuto*, perú al llamare 
nuevamente a .sala a los legls 
¿adores no hubo el numero re 
^lamentarlo para sesionar. 
Tampoco tuvo número el cuer 
po para tratar el toma de cen 
>ura colectiva al gabinete. A

EL ESPECIAL
INFOR M A 

SO»1BO PB Ql INIBÌ AB
Ok rip liilio 7 I

7 2 0
5 5 3
3 2 4
7 9 6
9 « 3
1 6 6
6 0 9
8 4 1
6 9 4
8 5 9

0 8 5
0 8 0
3 3 3
3 8 2
9 7 5
7 4 1
5 4 7
2 9 3
7 8 1
9 4 3

NOVEDADES PARA 
DAMAS:

Bolsos - carteras - cin
turones de cuero va
cuno - cuero repuja
do - gamuza, etc.- 

1RA. CALIDAD y 
QUE PRECIOS!
Próximo Sorteo

Viernes 30 
Julio

h hora 20 solamente se encon 
traban en el recinto 5 senado
res racionalistas, los 4 del Fren 
te Amplio y 3 del Partido Co
lorado (Flores Mora, Vascon 
'■ellos y Mastalll).

★ SERIA DE UN 
20o o EL AUMENTO 
SALARIAL DE 
LA ACTIVIDAD 
PRIVADA

Desde el próximo 1° do agns 
to regirá el aumento d* sala
rios de la actividad privada.- 
Según .o trascendido esa se
ría la posición de los Jerarcas 
gubernamentales vinculados al 
problema, los que a su vez ma 
nejan el índice del 20 o o de 
aumenta. Más de 6.000 comea 
ñías retiraron formularios de 
C.O.P R.I.N para proceder a 
presentar sus declaraciones ju 
radas de costos y unas 600 va 
les han entregado. Una vez 
procesados estos datos se pro
cederá a fijar los aumentas que 
correspondan a cada sector 
trabajo.

d«

El. MINISTRO 
DEL INTERIOR 
SE ENTREVISTO
CON DIRIGENTES 
DE LA C. N. T.

En relación con la reunión 
que mantuvieran el Ministro 
del Interior con una delegación 
de la Convención Nacional de 
Trabajadores (O. N. T.) ésta 
última emitió una declaración. 
A lo expresado por el Ministro 
4e que -la C. N. T. sería la 
rosponaabl« de los paros de te 
rror, realizadas últimamente 
(ejemplo el de 24 horas del mnr 
tes 20 de Julio). “No es posi
ble que el 100o o de los co, 
mcrciantcs e industríales cie
rren sus puertas si no fuera, 
por la aplicación previa de una 
campaña de amenazas telefó-
nicas que Inciden por ese me
dio h acompañar los referidos 
paros”. Terminó expresando 
que “estaba en posición de 
pruebas de sus afirmaciones". 
La delegación de la C. N. T. 
precltó que “sus resoluciones re 
rigen por sus Congresos y que 
mis medias de ludia re apela .1 
la consulta de sus organizacio
nes filiales, las que resuelven 
en ¿us asambleas los medios * 
aplicar, expre .ión directa de 
sus cientos do miles de afilia 
dos”.

ir PARCTALMENTE 
ACEPTARON 
AVUDA
( REDITICIA LAS 
EMPRESAS
I RIGORIFK AS

Al vencer el plazo otorgado 
por el Banco Central, a las em 
pregas frigoríficas que desearan 
acogerse a los beneficios de 
nsutencla crediticia, se presen
taron 12 firmas, no haciéndolo 
otra' cinco 1 entre éstas se en. 
cuentea el Sudamericano. La 
asistencia dispuesta por el Po 
der Ejecutivo asciende a 15 mil 
millones de pesos y permitirá 
a las* empresas ponerse al día 
en sus compromisos, fundanwn 
talmente con los ganaderas a 
los que les atarían adeudando 
importantes sumas. Para el 
frigorífico Sudamericano se 
procuraría encontrar una solu 
clón por vía de su expropia
ción y formar peaterionnente 
una Cooperativa, pero sobre el 
particular no hay nada resuel 
to en definitiva.

——
* EMPIEZAN A 

PAGAR EL 
PROXIMO LUNES

El Ministerio de Economía y 
Finanzas, termina de informar 
que desde el próximo lunes 2

★ ENTREVISTAS 
DE LIDERES 
DEL TERCER 
FRENTE COLORADO

Anoche el Senador Manuel 
Flores Mora, visitó la sede con 
tral del sector oue orienta su 
colega y compañero del tercer 
Frente Colorado, el Dr. Amíl- 
car Vasconcellos. Para el vier 
nes está anunciada la visita 
de este último al local del gru 
po del líder de Lucha Colora
da. Estas visitas corresponden 
al acercamiento que lógicamen 
te. debe existir entre los cita
dos grupos, ya que deben estu 
diar la estrategia común con 
miras al próximo noviembre.

* ACTOS EN
CONMEMORACION 
DEL 150 ANIVERSARIO 
DE LA 
INDEPENDENCIA 
DE PERU

Ei Embajador del Perú en el 
Uruguay, termina de hacer He 
gar a la prensa una nota en la 
que destacas que el presente
año su país festeja el 150* ani 
versarlo de su independencia 
y el 3* de la Revolución. Des, 
taca en su nota que en el pri
mer aocntecimiento se decretó 
su condición de pueblo libre y 
que en el segundo el Gobierno 
Revolucionario, recogió el men 
saje de los Libertadores enar- 
bolando la bandera de la nueva 
emancipación. Fn concurridos 
actos el Sr. Embalador del 
país hermano, depositó ofren
das florales en los monumen
tos de Artigas v San Martín.

ir SERAN 
ANALIZADAS 
NUESTRAS
RELACIONES 
COMERCIALES CON 
BRASIL

El Poder Ejecutivo termina 
de nombrar las comisiones de 
técnicos que analizarán actua
les relaciones comerciales v fl 
nancieras con el gobierno de 
Brasil. A tales efectos se ha 
encomendado a los integrantes 
de dichas comisiones inicien 
lew contactos correspondientes, 
para analizar en forma global 
dichas relaciones. Cabe agre, 
gar que dentro de las normas 
rn que se ha desarrollado has 
ta el presente nuestro comer
cio con el vecino país, éstas 
lian sido en muchos aspectos 
perjudiciales para nuestra eco 
nomía. por lo que corresponde 
la medida tomada por nuestras 
autoridades.

INURNACIONARS
FUE SUPERADA 
AVERIA EN LA 
“APOLO 15”

FUe superado el problema de 
un cortocircuito en la nave es 
pacial “Apolo 15” y ésta se di
rige hacia la Luna, donde ya 
ha entrado en su órbita d« 
atracción. Por lo tanto se es
pera que inanana viernes 30 
descienda en nuestro satélite, 
iniciando la más ambiciosa mi 
alón realizada hasta el presen 
te en suelo selenita. Como ya 
se ha informado los cosmonau
tas Irwlng y Scott, permanece 
rán 67 horas en la Luna, de 
ellas 20 fuera del Módulo y 
contaran para sus deaplazanden

TW?

Amilcar Vasconcellos
A ESCUCHAR A SUS CANDIDATOS 

DEPARTAMENTALES
Para Diputado:

JORGE MONDON
Para Intendente:

LEDO BERTIN
Contando además con la presencia del Dr.

ELBIO GEYMONAT
En su local ubicado en calle Dr. Va- 
chclli N? 522, el SABADO 31 de JU
LIO A LAS 19 HORAS.-

I N V 1 T A

tos de un vehículo que lea per 
mitirá reeorrer unee 16 MImm 
tros.

* AMPLIO PLAN
DE VISITAS
PIENSA REALIZAR
EL PRESIDENTE 
ARGENTINO

En el último trimestre d*f 
presente año el presidente de 
Argentina. General Alejandro 
Agustín Lanusse. piensa visitar 
varios países Latinoamerica
nos.,

Entre los primeros figura Pe 
rú, visita que podría realizar

OftPTA? AffiUPASA?
if . . • •* 

Nuesrrj qrsn sección para \ 
que Ud. rápida g ofícazmente. .

VEN DA - COMPRE»

FRUTALES
Con inapcceiin del laUitole de AgreRomía 

SEGUIMOS ENTREGANDO EJEMPLARES BE CMTVTWS

ROSALES
DE KRAN CAI IJ»AI) Y VARIADOS COI ORES

■N MtBVX COMMNXAMOS A ENTRBWAR

’La Orquídea”
José Campomar 428 - Teléfono 260 - J. Lacaze

- ANUNCIE EN PERIODICO “CLARIDAD”

se en octubre, después devolví 
ría la visita de Allende, para 
posteriormente visitar Para 5 
guay. •

Se anuncia que sería su pro 
pósito mantener una entrevis
ta con su colega, de Brasil, Ae 
ro de acuerdo al calendario An 
teriorroente expuesto, ésta no 
ae podría realizar hasta el me» 
de diciembre. Esta serie de vi
sitas a países con distintos Ais 
tema de gobierno, han sido Ja 
lificadas por allegados al gcbev 
nante como realistas y sin prt 
Juicios ideológicos.
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La Ferretería más completa 
y mejor surtida

EA ARTICULOS PARA EL HOGAR, LA LINEA MAS EX- i
TENSA, CON AMPLIOS PLANES DE FINANCIACION 

EN BICICLETAS T BICI HOTOS 
“CARPELLINA“ TODO ESTA EN

Guillermo Greising S.R.
Agentes para Nueva Helve
cia de los automóviles: 

BMW 
SAAB 

MORRIS

Agentes para Tarariras 
de los automóviles: 
VOLKSWAGEN y los camio

nes FARGO

TELEFONO 29-

olerías agrupadas
REPACIO QUE sa PUBLICA 1IMÜLTANBAMBWTB 

UN ••CLARIDAD*’ y “WL BOO"

TRABAJOS EN < l ERO: bol- 
ioa, carteras, cinturones jara 
duna, en cuero de potrillo, re 
pujado, gamuza, etc. la« últi
mas novedades de la moda es
tán en Kiosco "El Spccial" de 
Juan Lacaze. 21-8
ACORDEON \ PIANO Pleri- 
ni. vendo. 80 bajo»; en óptinnus 
condiciones. Consultar en Jua 
na O. de Campoinar 326. Juan 
L. Lacaze. 21-8
VENDO BICICLETA de paseo 
para hombre, Inglesa, como 
nueva. Contado ó financiada - 
San José 215. Juan Lacaze.- 

21-8
CÍEMELOS LARGAVISTA co
mo nuevo«, vendo muy barato- 
Contado o financiado.- San 
José 215.- J. Lacaze.- 14-8 
MAQUINA DE TEJER "Ku- 
bler", vendo en perfecto esta
do. Una írontura: $ 20.000.- 
Tratar en José Ma. Luacea

241 clSan José; Juan L. Laca
ze. 12-9
BORDADOS V COSTURAS. 
Bordadas a mano y confección 
de polleras, vaHidos, tapados, 
pantalones para damas, etc ; 
José P Varela. Pasaje 213. 
Cas. 28. Juan Lacaze. 10-8
VENDO TERRENO en trácelo 
narnlento Don Bosco, al lado 
Los Nidales, casi esq. 500 mts. 
c|alambrado. Cont. J 25.000 - 
Tratar Barrio Inva calle B 523. 
Juan Laeaze. 10-8
VENDO AMPLIA CASA. Bu 
400 mis., «obre calle bitumini
zada; 3 dortn., llving. comedor, 
cocina, 2 baños tuno completa 
mente Instalado), galpón, luz, 
inat. agua cal. y fría, techo 
de planchada. fondo|Jardln 
y fruíales - Entrega y faci
lidades; tratar en 25 de Agos
to 208. frente a Sub Prefectu
ra de Juan L. Lacaze.

Vendo 2 casas
l en Barrio Charrúa, Zapi- 
cán 274, la otra eni Ruta 
51, frente a Granja Cam- 
pornar.-

Tratar en esta con Isauro 
Poses.-

Juan L. Lacaze.-

—TW ■ ■ ■■—■

ROTULOS AUTOADHESIVOS, 
identifique con su nombre, su 
bicicleta, motoneta. portafolio, 
valija y mil otras cosas, con un 
Rótulo Autoadheslvo en colores 
y en relieve.- Al instante se lo 
hacemos en Don Bosco 196.- 
juan Lacaze.- 6-8
VENDO EORD “T" en muy 
buen estado.- Precio total 
j 100.000 - Tratar en: Píamen
te 477. Juan Lacaze.- 5-8 
VENDO ESCOPETA marca 
“Bcretta", calibre 20. nueva, 
precio para liquidar; tratar en 
Don Bosco 19«.- J. Lacaze. 5-8
VENDO TRES CASAS en un 
mismo padrón.- En excelentes 
condiciones.- Calle Tabaré s n.- 
Barrio Charrúa.- Por informes: 
Abayubá 270.- 29-7

VENDO HONDA en buen es
tado, como nueva, precio con
tado 8 110.000. Bicicleta para 
niña I 14.000.- Tratar: Mar
cos Sánchez, Villa Pancha.- 
Juan L. Lacaze. 29-7
SE HACEN PANTALONES. 
Para Damas y Caballero« y m 
teje a mano con lana crueaa.- 
Tratar: Fila. González; Movi
miento Volpa. Ex Citación FF. 
06. Juan Lacaze. 27-7
WAGNER VENDE CASA. Am
plias comodidades, excelente 
construcción, en Villa Pancha, 
camino a Planta Ancap; entre
ga s 600.000 y saldo con faci
lidades. Tratar: Lavalleja 373 
Juan L. Lacazx?. 21-«

< HOFElt se ofrece, con libre
ta profesional. Informes en Im 
prenta EL ECO, Rosario.- 24-8 
VENDO BICICLETA de carga, 
con inflador de auto.- s 21.000.* 
Ti atar: Sarandí 408, con el Sr. 
Héctor Esponda, Rosarlo.- 3-8 
OPORTUNIDAD, vendo molino 
a viento “Aermotor*“, a baño 
de aceite, con caño hasta 9 mti. 
Tratar: Imprenta “El Eco".- 
Roaarlo.- 81-7

SUSCRIBASE A 
“CLARIDAD”

[axi Berozategui
Itilo Roan

T«l. proriiorio 57 

(hasta lai 20 ha.) 

falla: Roma N*. 654.

Jaso Lacaia

Casa “MONROS“ PRESENTA SUS GALAS 
DE 1NU1ERNO

TRAJES PARA 
DAMAS

EN TERCION1L V PANA 
MARAVILLOSA MORA 

ACTUAL

SACOS SPORT 
“RESTON” 

CORTR Y COL8RES DE 
FL»A

TMSFOKADA

CAMPERAS Y 
SACOS 

EN ANTHOPR PRIMERA 
( ALIDAD, UPO LEE o 

CON (IBRKB

PANTALONES 
“RESTON” 

IDEALES PARA LA 
FERVORADA 

INVERNAL

Camisas bordadas, última moda... y todos los complementos p^ra vestir abrigada y elegantemente

1



► cocinillas USA a super gas
PARA 3 KILOS (CON CARGA) $ 2.980 - 

Y recuerde: Si “CARBALLO” lo tiene... ES MAS BARATO

DEPARTAMENTAL

RECLAMAN NIEVO LOCAL 
PARA COMISARIA

NUEVA HELVECIA — En di
versas medias de esta ciudad 
m comenta el estado extrema
damente vetusto en que se ha 
lia el local de Combaría de la 
Ota Sección. Hace ya muchos 
anos se llevaron a cabo una 
serie de arreglos que momen- 
tirrani'nle contribuyeron d 
paliar la situación, pero en el 
instante actual se entiende q’ 
se debe ya ir directamente a 
la dotación de un nuevo edi
ficio.

NO FUNCIONAN LOS 
TELEFONOS

NUEVA PAl MIRA — Ixv abo 
nadas de la vecina zona de 
Palo Solo se quejan por las di 
licu’.tades que atraviesan al no 
poder usar sus aparates tele!ó 
nica?, ni siquiera para comuni
carse con las localidades más 
cercanas. En el momento ac-

Vida Social -

COMiSlOHES
A Montevideo los 
día» Jueves.
Regresa lo* sábado».

O I* (ilANINl

Pasaje N- 227, Ca» N» 42 
Jl AN t. I.ACAZE

tual es prácticamente imposi
ble obtener una llamada con 
Carmelo. Palmira. Dolores, etc. 
Se entiende que UTE d?be in
mediatamente proceder a reçu 
larizar esta anormal oituacló i 
que ocasiona évident es perjui
cios a un buen número de abo 
nados.

MALAS I’LRSPEC I IVAS 
PARA LA AGRICULTl RA 
TARARIRAS — Las continua-» 
lluvias de los último- tiempos 
han dificultado ¡a preparación 
de las tierras y las siembras 
de les cultivos de estación. El 
rendimiento será afectadj pues 
por estos factores climatéricos 
las «siembras no se harán en la 
reglón en las mejores condlcio. 
nes. El gobierno deberá contro 
lar diversos aspectos de la co
mercialización a los efectos q 
no se repita lo de la zafra pa 
>ada donde el trigo fue vendi
do a un promedio de S 900.oo.

( l MPLEANOS —
E' próximo domingo festeja, 

rá su cumpleaños la Sra. Ana 
B. de Dermít.-

E1 próximo 4, celebrará los 
suyo* la Sra. Coca Rodríguez 
de Sánchez. -

El día 24 con motivo de cum
plir años, fue muy saludado el 
RvdO Padre Luis Guarlno -

Con una reunión infantil hoy 
c festeja el cuarto añlto de

Mónca C.-dré» Abella.-
H_y celebra . u cumpleaños 

la gentil y simpática Srta. Ll. 
liana Storti Pércz -

Díai pasados con motivo de 
haber cumplido años fue muy 
felicitada 1» Sra María Mag
dalena Viera de Herrera.-

IN MEMORI AM —
Wá«hinglon (¿IménCT..

El próximo sábado rfJ cum
plen nueve aña« de la tempra
li de aparición del Joven Wa
shington Giménez, cuyo descao 
en la plenitud de «u edad cau- 
ló honda consternación en sus 
familiare« y bU amplio grupo 
de amistades.»

De carácter «legre, afable y 
generato, su fallec imiento pra„ 
dujo una profunda demostra
ción de congoja y a pesar de 
loa años transcurrido», se le 

recuerda con inmenso afecto.-
Al conmemorarse este nove

no año de su fallecimiento, sus 
familiares y amistades rendi
rán (motivo homenaje a su me
moria depositando ofrendas flo
rales ante su tumba en el ce
menterio de nuestra ciudad.-

ANIVERSARIO DE 
MATRIMONIO —

E. día 25 celebraron un año 
más de ca ados los esposos Is
mael Nasiff y su Sra. Dirila 
B-njrur, quienes en tan grato 
acontecimiento sv vieron salu
dados per familiares y su gru. 
po amistoso. -

BAUTISMO —
Fu* bautizada la pequeña 

Malla José, hija de los esposos 
Jcrge Benvenutto y su Sra. Sil
via González, hab.endo sido sus 
felices padrinos el Sr. Rubén 
González y la Srta. Olga Ca- 
< agrande.-

J L EVES TJ de Jl LIO de VJ7I

• • • • -

AVISOS 
OFICIALES

EDICTO DE MATRIMONIO
En Juan L. 1 acaz?, a 26 de 

Julio de 1971, a petición de los 
intere a jes hago aber: Que 
han proyectado unirse en ma- 
ti Unanlo DON HUGO NEL8ON 
VLNOLI. de 26 arles de edad, 
de estado soltero, de profesión 
empleado, de nacionalidad orlen 
U , ucmicihado en esta ciudad 
(Barrio Charrúa), y DONu MA_ 
I.I A GRACIELA C A MACHO, 
de 2> anos de edad, de estado 
soltera, de profesión empleada, 
de nacionalidad oriental, domi
ciliada en esta sección (Villa 
Elisa).-

En fe de lo cual intimo a los 
que supieren algún impedimen
to para el matrimonio proyec
tado lo denuncien por escrito 
ante esta Oficina haciendo co
nocer las causee.-

Y lo firme para que sea fi
jado en la puerta de esta Ofi
cina y en el periódico “Clari
dad’’ por espacio de ocho días 
-nm» in manda le lev.-
Jaan Carlos Fernández 8o»».-

Oflclal del Estado Civil 
Juan Cario» Fernánde» 8o»».-

Oficial del Estado Civil
V. 3-8-71

PARA SUS FIESTAS RECUERDE

CONFITERÍA

"ITUZAINGq" 
PRESUPUESTOS PARA 

A 25 PERSONAS
150 Sandwiches - 100 Saladitos - 5: 
Empanadas - lh Kg. Musitas:

i 2.707.50
★ 50 PERSONAS

300 Sandwiches - 200 Saladitos - 10"
Empanadas - 3 Kg. Masitas: 

$ 5.415.00
* 75 PERSONAS

450 Sandwiches - 300 Saladitos - 151*
Empanadas - 4M» Kg. Masitas:

I 8.122.5«
* ’00 PERSONAS •

G00 Sandwiches - 400 Saladitos - 20u
Empanadas - 6 Kg. Masitas: • f 

; ‘ $ 10.830.0«
SERVICIOS ESMERADOS PARA CUMPLEA 

NOS. DESPEDIDAS, CASAMIENTOS A
LUNCH.-

ROSARIO - TEL 93 - ITUZAINGO 42*

FRUTALES
Con inspección del In titulo de Agronomía 

SEGUIMOS ENTREGANDO BJEMPLARES BB (TTIIUS

ROSALES
DE GRAN CALIDAD Y VARIADOS ( OLORES

EN BREVE COMENZAMOS A ENTRESAK

“La Orquídea”
José Campomar 428 - Teléfono 260 - J. Lacazc

anuncie en

Independ¡ente... nene futuroii 
Ofrece y ofrecerá ¡más ventajas al asociado 

Con su Gimnasio Cerrado en plena construcción
Franquicia abierta... Inscríbase hoy mismo«! §hmasLyBmgnoress“fc



El domingo se beneficia la 
Escuela del Hogar

Hace pocos días hicimos un 
comentario sobre las notables 
1 unciones en favor de la colec
tividad y muy fundamental
mente en la preparación de 
alumuas en las distintas artes 
culinarias, que realiza la Es
cuela del Hogar de Juan L. La_ 
caze; en el mismo hacíamos 
notar ciertas dificultades que 
experimenta la Escuela por fal
tarle apoyo financiero del Mu
nicipio sobreviviendo y cum
pliendo su función en base a 
Jas cuotas del alumnado y al

Prosiguen en la Terraza del Club Cyssa 
los boíles "Domingos de Mi Ciudad" -

SABADO 31. hora 21 y 15.- Dobl? Programa.- 
Ia: “E R O T I S M O” 
2’: “TODO AL ROJO”

Con la actuación en la par
te musical de “The Fire Bírdí” 
de la ciudad de Colonia y un 
nuevo grupo lacazlno que re 
denomina "Holem”. prosiguen 
el próximo domingo en la Te
rraza Cyssa, les “Domingos de 
mi Ciudad”, contando como 

gunos beneficios que de vez en 
cuando se ven cbligados a ha
cer para enfrentar algunos 
compromisos..

Precisamente el Sábado 31 de 
Julio, a partir d? las 15 horas 
se realizará un Beneficio que 
consistirá en una /IRAN VEN
TA DE ALFAJORES Y MAST- 
TAS DE DIVERSAS CLASES, 
verdaderas especialidades que 
seguramente serán colocadas 
en poco rato, ya que es prover
bial la calidad de las prepara

siempre con diversas atraccio. 
n?s, grandes y valiosos pre
miar, este domingo habrá H 
sorteo de un conjunto Brolly ¿ 
dos mil pesos más en distintos 
premios.-

La entrada es gratis para 103 
socios, no habrá reservas ni sor 

ciones de la Escuela del Hogar.
Conociendo la buena volun

tad que siempre le ha demos, 
trado la población a la Escuela 
del Hcgar, per la que siente 
una simpatía muy especial. 
espera una gran concurrencia 
de público para adquirir les 
Alfajores y Masas que re pon
drán a la venta a precios su
mamente accesibles.-

Eesde ya. se pueden anotar 
pedidjs perqué la demanda se
rá grande.- 

JUEVES 29.- Soberbio doble programa con des films NO 
APTOS para Menores de 18 años.-
r : Hora 21, cc-prcducción argentina _ española con Ricardo 
E paiten Norman Brisfcy, Ravmundo Soto y otros en:

“COMO SEDUCIR A UNA MUJER'*
Un problema de sexos resuelto con estilo, originalidad y 

lógica.- Habrá muchas maneras de seducir a una mujer... pe
ro vale la pena ver como lo logra el personaje de esta exci
tante película.-

2‘: Cine Sueco con Harriet Hmderson en:
“LOS AMANTES SE ENCUENTRAN”

Es una película bien sueca, es una película erótica, y es 
un logro cinesco realmente viorante..- Un problema sexual tal 
cenn acostumbran a encararlo los suecos, maestros del géne
ro erótico.- 
PROGRAMA NO APTO PAR X MENORES DE 18 AÑOS

teo de me¿as y el salón terá 
habilitado a las 16 heras.-

Los organizadores hacen la 
siguiente aclaración: No se per
mitirá entrar de championes.-

•‘Domingos de mi Ciudad" co 
mlenza a las 17 horas._

VIDA SOCIAL—
JUAN L. LACAZE

l-At BODAS —
I*,'trico /—» Brrmúde,

A Un MI mU» uconlccimicV » 
^rlai dará lugar la c«>nan»/a- 
ci6n en el día de hoy de la ba
dil <<■ là Sria. Mari» ck*l Cur
iti :f ii'iL-o García con el Jovci 
I.ldtmxr Enriqu? Bennúdez R - 
dríguez.-

. pi ceremonia religiosa se 
efectuará a las 20 horas en la 
rapida Marín Auxiliadora y fe
rì bendecida por el Rvdo. Pa
dre Luis Guarino y serán pa
drinos el 8r Enrique Hilarlo 
Bermúdez y la 8ra. Niria Ma
ris García de González.-

—
Palacios — Bae/

Mnftána tendrá lugar en i 
ciudad de Mercedes la boda de 
la 8;ta Ed-lmlra Palacios, con 
el Sr. Dante Bacz llamen. pa
reja perteneciente a la socie
dad mercedarla y con vínculos 
amistosos en nuestro medio.-

Murales — Ambrosino
A una lucida nota social da

rá lugar la consagración de la 
boda de la Srta. María Elena

MODISTA
r *
»AI.TA < OS 11 HA

Dora H Herrare
Para Damas y Caballero, 

Trabajes rápidas y 
garantidos.

Seriedad y buea gu«to 
+ 11.TIMOS .MODELOS en

Pantalones - “hot pan»” 
mini - midi y maxi fai
da, - túnicas do gran 

soiree, stc.-
CALI E FLORIDA 534 o 
576 <— J LACAZE -

Andrés Morales con el Joven 
Luciano Arseniuto Ambrosino, 
que tendrá lugar el próximo 
sábado en la Parroquia d? la 
Virgen del Carmen y Santa Te 
rosita de la Capital, a las 20 y 
30 horas. - Los contrayentes, es
tán emparentados en nuestro 
medio con la lamilla Morales - 
Huber..

Gullloux — Nunca
Mañana a ¡as 17 horas en el 

Registro Civil do nuestra ciu
dad, ■” efectuara el enlace de 
la Srta. Lucila Joan GuiHoux 
con el Sr. Caries Emilio Nuftez. 
Firmarán en calidad de testi
gos por la novia los Srs. Ernes
to Rodriguez y Mario Neiner y 
por el novio la Sra. Teresa 
Carbajal de Fajardo y el Sr. 
Ravmundo Betörte. -

Los novios en estos últimos 
días han venido recibiendo el 
testimonio de jimpatías de fa
miliares y amistades concreta, 
das en diversas despedidas do 
solteros.-

VICENTA IGLESIAS 
DE ALVAREZ —
Q.E.P.D Falleció el 20-7-71

Nora Alvar ex. Héctor Baña •' 
Norlta Baña Alvares, en la im
posibilidad de agradecer parti
cularmente las múltiples maní, 
fsstaclonta de condolencias re
cibidas con motivo de tan irre
parable pérdida recientemente 
sufrida, lo hacen por Interme
dio de estas líneas, expresan -

Sábado 31 a las 20 hrs.
Domingo 1’. CONTINUADO d.sde las 15 hrs.
la. parte:
R bert Hossein. Virna Lis!, O liarles Aznavour en 

“TIEMPO DE LOBOS"
U a aventura criminal, seca, brutal, espectacular, en tecni
color y vistavlsión.
2a. parte:
Mlchel P.ccoli. Romv Schnelder, Lea Massari, en 

"LAS COSAS DE LA VIDA"
Gente como no otros, a quienes pasan cosas bellas, brutales, 
estúpidas, calurosas o emocionantes, graves, insignificantes.- 
Co as de la vida que hacen .a ug.ia vivirla. En Tecnicolor y 
vi tavlsión Galardonada con el premio "Críticos" u la mejor 
pe’ftula.

Próxima semana:
•LOS GIRASOL« S DE RUSIA” 

con Sophía Loren y Marcelo Mastroionl.
“LA MAQUINA DE II ACER MILLONES"

da a tod s u más profunde 
agradecimiento.-

SACO EXTRAVIADO —
So extravió Saco de Lana co

lor marrón, para dama, en el 

Luis Alberto Morel Dcillonci
ESC TUBANO

Uxior 1g« ríeme« ez> J««é Habré N* Jmm Imenei 

f d* luti • í««ven mi Meroedw M7 M««

trayecto que realiza la Empre
sa COEET desde su Agencia a 
Radial de Tarariras.- Se agra
decerá su devolución en Taba
ré NQ 122, Barrio Charrúa, J. 
Lacaza. -

Cene - Baile y diviértase todos ios Domingos 

En los Fabulosos ‘Domingos de mi Ciudad’
El lo. Amenizarán:

- The Fire Birds
. Holem (DEBUT EN CYSSA)

DESDE LAS 17 HORAS HASTA . . .

★ Gran Churrasquería - Salón Comedor - Cantina
★ Maravillosa vista panorámica de la Bahía
★ Este domingo sorteo de un conjunto “Brolyng y $ 2.000.- 

más en distintos premios ’

Entrada Gratis para los asociados



Ciclismo: Se disputó la 3ra, techa 
del Torneo “Promoción 71“

Prosiguió el domingo ppdo. 
el Torneo Premoción 71 organi 
zado por el Club Ciclista Mar
tín Sequeira realizándose las 
distintas pruebas en el Circui
to de la nueva Avenida Daniel 
Fernández Crespo. Todas las 
categorías ahora están manda
das por un ciclista seguido por 
un grupo que está más o me. 
nos parejo con lo que el tor
neo comienza a adquirir un in 
t?rés muy grande: por otra 
parte, ya comenzó la prueba es 
pedal para damas que ha con
citado amplía expectativa; po
cas anotadas por ahora pero se 
e.cpera que otras “se animen” 
y vayan agrandando el grupo 
con lo que también esta prueba 
tendrá mayor interés.

Las resultadas de la última 
etapa disputada fueron és
tos:

CATEGORIA CEBOLLITAS
- Javier R. VelázQUCz
2 ’ Pedro Carro

Williams Trasante
4 Walter Méndez

< ATEGORIA MENORES
1 ’ Hugo Soffita

Oscar Rodríguez
3’, Hugo Imperial
4 Ariel Chavur

( alegoría NOVICIOS
If Mario Morante
2* Aron Bosslo
3* Carlos Gougeón

Categoría DAMAS
(Ira. Fecha)
Ira. Nora Rodríguez
2da. Janet Velázquez

Ccn relación a las posiciones 
actuales, disputadas ya tres 
techas, éstas han quedado así:

Cat. CEBOLLITAS
Javier R. Ve’ázquez 26 puntos 
Rubén D. Costabel 8
Pedro Carro 8
Williams Trasante 8
Luis Caslrillo 5

Cat MENORES
Ariel Chavur 24 puntos
Oscar Lacuesta 13
Hugo Soffita 13
Oscar Rodríguez 13
Obdulio Trasante 8

Cat NOVICIOS
Mario Morante- 34 puntos
Aron Bosslo 18
Juan Bosslo 16
Carlos Gougeón 13
Rubén Melognlo 2

El domingo P de agosto se 
disputarán la tta. fecha de Va 
roñes y la 2da. fecha de da. 
mas.

Club Náutico Puerto Sauce
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Juan L. Cacate, Julio de 1971- 
Sr. Asociado:

Se convoca a Id. para la Asamblea General Owii- 
■aria qu. tendra lujar el día 5 d. Aj.sU» d. 1971, a las 2t 1m- 
ras e* •! local Miial, para caasidarar la iíjwímU.

ORDEN DHL DIA

1*1 Lectura del Acta ar.teriir -
2*) Memoria y Baiane, annal a informe de la ( emisión riscal.
3’) Renovación parcial do autoridades.-
4*1 Asuntos vatios.-
•’> Desijnaaión de tres a^ambleí-ta, para limar el Acta.-

NoiA: La. ¡¡¿tas para la rénova ión parcial cía autoridades, en 
un tedo do acuerdo con el Reglamento de Elecciones, se recibi
rán en la Se< retaría del club o se entregarán al Presidente • 
Secretario hasta 24 horas antes de la Asamblea.-

LA COMISION DIRECTIVA.-

~ ....

P E S C A J En forma indi’ 
vidual Colonia se impuso en las Competencias 

Selectivas para el Campeonato Nacional
Can una etapa en categoría 

Surf Casting, en forma Indlvi 
dual, para clasificación para 
Intervenir en el Campeonato 
Nacional a disputarse próxim i 
mente se realizó el Domingo 
en la ciudad de Colonia (Pla
ya), interviniendo las 33 afir ¡o 
nados que por reglamentación

Dr. Gustavo

araniriNA mneial r 
rrarniA

aio NHHBO MI 
■NTRR SALTO Y 
■ AQri - CTM/OMI

Dr. Eliexer Fernán
dez Gastaldi

B rpMMAJARTA UN CL- 
mügla NwrBoeinrmA

T crurnu vabcülaw 
pnmrMUU

tirara 1*1, Tai. MV DsUa» 

de FUPA. se rige esta clase d? 
competencias.

En Colonia al igual que en 
nuestra escollera en horas de 
la tarde el “pique” se dió po
co. día caluroso, río crecido, 
lindo como para tener un buen 
p’que, todo resultó lo contra, 
rio.

En Colonia el ganador que 
lo fue Juan Taddei. logró 15 
piezas; segundo Uruguay Mén 
dez con 14: 3” Edcmlr Gonzá
lez con 13; 4’ Armando Rome 
ro con 11 (el larazino mejor 
cla’ilicado) y 5V Eulogio Etchc 
copar con 11.

El 25 de Agosto Gran Premio 
en el Real de San Carlos

Correrán sobre 
$ 500.000.-

E1 próximo 25 de Agosto el 
Hipódromo R<al de San Car
los vivirá otras de su* «tupen 
dus Jomada» tartísticas.

Ln esta oportunidad se dis
putará un Gran Premio «obre 
8t>0 m.tros dotado con i 500. 
000 par* el primero y á 100.000 
pura el segundo, estando lo 
mas interesante de la prueba 
en que son todos pingos que de
butan en las arenas del Real -

De tarde en la escollera de 
Puerto Sauce. como decimos, 
con aguas calmas, crecidas y 
no muy turbias en categoría 
Bay Casting, el pique fue re
gular: Ganador: Uruguay Mén 
dez de Colonia con 36 Piezas: 
2Ü Eulogio Etchecopar 31; 3" 
Euletrio Pérez 25: 4o Juan Ta
ddei 24: 5’ Carie* Long 23 pie 
zas.

El jueves nos referiremos un 
poco más sebre esta activi
dad ..

A. A. F.

800 metros con 
al ganador

Hay muchos precedidos por im 
portantes nombres del “pedi- 
gree’’ nacional, tales como El 
Califa. Pacific Unión, The Di 
manche. Eppi D’or. Pimpante, 
Galanteador etc. etc. estando 
anotados hasta ahora 17 produc 
t s que serán otras tantas espe 
ronzas de sus respectivos ha. 
ras: la nómina es la siguien
te:

con e
trente

izquierda

de lunes a viernes 20.15hs.

CX8 RADIO SARANDI
MANO A MANO

conducen: Luis Echavey Carlos Puchet

E'tuardo - Leguleya - Sorlo - 
Grin Pai-k _ Este Sí II - San 
dútero - Yornog - Misa Puri- 
tis - Florista . Pipa - Reflejo 
- Muñeco - Abrazado - Cariño

Panamá - Palca - Cabay¡to.

La entrada es de $ 10.000 q* 
no se suman a los pr oímos.

it. $100.-

£1V:

'Atención pintores! Wo/o de Descuento!
Alumbre, k. $90; pasta blanca especial, k. $180.- aguarrás mineral, It. $60.- 
aguarrás vegetal, It. $180.- aceite de lino doble cocido, 

y MUCHAS OFERTAS QUE INTERESAN 
Renovador de Pinturas-Pinceles y Pinceletas 

todos los colores *
— Desoxidantes
— Espátulas - “Cremar“ en

Y recuerde .. . si “CARBALLO“ /<? tiene es mas barato



Basquetbol.' Por el Tres Segundo Torneo de Conga
Ciudades juegan en Rosa
rio Juventud v Nacional

En el rectángulo del Club 
Nacional de Rosario se dispu
tará impértante fecha de este 
Torneo Regional, midiéndose 
el puntero Juventud (de Colo
nia) con Nacional «de Rosa
rio) que marcha segundo a un 
punto.

Tendremos pués un gran en 
frentamiento; por un lado los 
colonienses intentarán mante

ner el liderazgo: por el otro 
los rosar i nos bregarán por el 
triunfo para igualar las posi
ciones.

La fecha suspendida el pa_ 
fcado sábado, con los encuentros 
Juventud-Peñarol v Semillero- 
Reformers a jugarse en Colo
nia, ha quedado fijada final
mente para el sábado 7 de agos

to.

Detalles:
Sábado 31; cancha Nacional 
«Rosario». Hora 15.30: Preli
minar de Juveniles:
Nacional vs. Sel. Liceo Rosa, 
rio.

Hora 16.30: Mayores:
Nacional vs. Juventud.

en Peñarol.- Se
sodado.- Grandes

juega el 
premios

A partir de las 19 horas del 
próximo sábado 31 de J^fo €s. 
tara en marcha, en la Sede del 
Club Atlético Peñarol de Juan 
L. Lacaze, el 2? Torneo de Con 
ga organizado por la Conserje
ría del Club.-

Las inscripciones se recibirán 
hasta la hora del comienzo, en 
qu? se harán las series y la en 
trada igual que la vez anterior 
es sumamente módica, en cam
bio. los premias son aún mejo
res que antes y e¿to wra un 

gran estímulo para participar.- 
Recordamos que el 1er. tor

neo tuvo un brillante desarro
llo participando un equipo de 
damas de N. Helvecia. ganan, 
do precisamente una de ellas 
el primer puesto; ahora, ya pa
sado ese debut, con seguridad 
habrá muchos participantes 
más anotadas; recordamos que 
la inscripción es líbre para 
quien desee intervenir y que el 
férvido de la Cantina es espe
cial para esta competencia.-

Sesionó la Liga de Fútbol de Colonia
Efectuó resión ordinaria la 

Divisional Primera “A” de la 
Liga de Fútbol de Colonia, en
focando importantes temas.-

Selección._ Se planteó la con
veniencia de no demorar la de
signación de los Directores Tec 
nicas de las selecciones de ma
yores y juveniles, con miras al 
Campeonato de la Confedera
rán del Sur. de fin de año.-

No ae llegó a ninguna reso
lución concreta, debiendo los 
clubea fijar posición para la se_ 
mana próxima. No obstante, 
algunos delegados se pronun
ciaron en favor de no designar 
comialón de selección, dando 

’ margen para que los técnicos 
designen tus colaboradores para 
<-Ma lurwl* también se nwn- 

cdn 4 insistencia el nuasbie 
da Narto Díax. quien Aería «wa- 
Jacto para los JuvaaUaa.- •

engrase.- Be VseueM.ua

COlONU'

Varios penados en la Divisional "B"
También sesionó la Divisio

nal Primera y pagamos a 
informar sobre loa principales 
puntos tratado«.

rtlNAS.- Se promulgaron va
rios fallos del Tribunal de Pe
na» y Protestas, resultando va
rios jugadores- penado*.-

1) Néstor Oberthaler de San
Carlos. un partido.. 2) Ricar
do Cardozo de Barrio Sur, un 
partido.- 3» Eduardo Gozzo de 
San Carlos, amonestación.- 4) 
Luis Clavijo de Racing, dos par 
tldoa.- 5) Alberto Fernández 
de Racing, un partido.- 6) Luís 
Bog'.laclno de Esllella Azul, a- 
moneslación.. 7) Néstor Thie- 
baud de Huracán, amonesta
ción.- 8» Respecto al partido 
que no finalizó entro Estrella 
Azul y Wanderers se expidió 
con a) Advertencia a Wande- 
rer«; b) Amonestación al D. 
Técnico de Wanderers v c) qua 
te Jueguen los 5 minutas pen
dientes.-

COLEGIO. Procedente do la 
Divisional "A”, entró una no
ta dorBe se transcribían las 

COLON 61C 
COLON i>A

UNA FIRMA JOVEN CON
MADURA RESPONSABILIDAD
OFRECE:
COSECHADORA Massey I larris, 
Super 26, mod. 1954, completa 12 p. 
CASA desocupada en Granja San 
José, Juan Lacaze, y
SOLAR, precio propaganda!.- 

CONSULTE

pormenorizado informe de todas 
las resoluciones a oue se arri_ 
bó en el reciente Congreso de 
OFI realizado en Rivera, reci
biendo la aprobación de las 
presentes.-

Juveniles- Se plantearon 
consultas sobre Categoría Ju
veniles. que ha tenido dificul
tades en el desarrollo de su 
torneo, en virtud de que los 
jueces tienen obligación de con 
currlr a sus cursos de capaci_ 
tación y perfeccionamiento. 6c 
informó que está reglamentado 
que les jueces que deben ac
tuar en dicha categoría, son de 
Primera ”A”. a pesar de que el 
C.ub San Carlos oue milita en 
la MB” cuenta con equipo re
presentativo en ella.-

Tbmbién se acordó que otro« 
problemas. especialmente de lo
catarios. son motivo de modi- 
fÁaríón d«l fixture. lo que se

acusaciones del Presidenta del 
Colegio Superior de Arbitros, 
relativas a un miembro del Co
legio Arbitral de la “B”. Se 
dio lectura y el aludido respon
dió ante el Conselo Directivo, 
entendiendo totalmente eoul- 
vocado el planteamiento. Final
mente se acordó invitar al Pre_
sldente para la próxima sesión, 
a efectos de aclarar debidamen 
te el malentendido y no per
turbar la marcha de las acti- 
vldadcs.-

PINAL.- Se dio a conocer por 
parte de los neutrales, el ba
lance del lesultado económico 
arrojado por el espectáculo fi
nal del Campeonato Prepara
ción. El mismo da un superávit 
de $ 21 4f0 que pasan a Teso
rería -

TROFEOS.- Se dio cuenta 
que ss encuentran obtenidos 
los trofeos para los Campeona
tos en disputa. Además, diver, 
san plaquetas y medallas, re
solviéndose exhibir todo el con 
Junto do premios en un comer
cio Iccal.- 

rá resuelto en el correr de ses- 
ta semana por la Divisional 
Juveniles que tiene competen
cia en estos asuntos.-

Pasea.- Se planteó otra con
sulta, relativa al consentimien
to que otorgan los clubes, de 
acuerdo a la nueva reglamen
tación de pases interligas, ya 
que no hay criterio en cuanto 
a su presentación. Se debatió 
intensamente y no hubo una
nimidad. Por lo tanto se resol
vió pasar el punto a la orden 
del día siguiente. -

Partidos.- Fueron aprobados 
los resultados de la etaoa pasa, 
da y re fijaron los próximos, 
que serán: Semillero ts. Nacio
nal; Peñarol va. Juventud: Sa- 
randí vs. Progreso; Plaza vs. 
El General y Artesano va. Cen
tral.-

PARTIDOS - Aorcbados los 
resultados pasados, se fijó la 2a 
fecha para el próximo domin
go. Los partidos son los si. 
guíenles: San Carlos vs. Estre
lla Azul; Huracán vs. Barrio 
Sur; Estanzuela vs. Racing y 
Wanderers vs. Artigas. -

COLON1A

Marcha de 
les Torneos

PRIMERA “AM
Equipo l>j PK P* PP pt*

Plaza 3 2 10 5
Artesano 3 2 10 5
Peñarol 3 2 10 5
El General 3 111 3
Juventud 3 0 3 0 3
Sarandi 3 10 2 2
Central 3 0 2 1 2
Progreso 3 0 2 1 2
Semillero 3 0 2 1 2
Nacional 3 0 12 1

EOCHAS

Certamen Interno en el
Centro Obrero Papelero

Con tres series y en forma 
eliminatoria y de acuerdo a ¡o 
CiUe nosotros adelantáramos el 
martes, se anotaron para partí 
c.par en este evento, doce ter
cetos, dando comienzo el mis
mo, el dia 10 de Agosto.-

Eestacainos que fue todo un

Sábado 31 - Hora 22.30
“SLO GAN”

f?nMn°rdÍn<lrla Producc¡ón Eastmancolor con música v 
canciones de moda y un gran »lenco encabezad-» nnr q«™» 
S™nib0U? Jü;c Blrkln P “”*>• ■SfSu'í'S 
tema perdurable: el amor....... con hot pants
Sabado 31 - Hora 18.45 1
Domingo P - Hora 19.

*TN DELITO CAS I PERFECTO"

roy. Pamela Tiffln, Graslella Qranata, etc. ~

PRIMERA •B”
Pquipa pj PC P« pp nt«.

Huracán 1 1 0 0 2
E. Azul 1 0 1 0 1
Estanzuela 1 0 1 0 1
Racing 1 0 1 0 1
San Carlos 1 0 1 0 1
Wanderers l 0 1 0 1
B. Sur 1 0 1 0 1
Artigas 1 0 0 1 0

AVISOS 
OFICIALES

EDICTO DE MATRIMONIO
En Juan L. Lacaze, a 20 de 

Julio de 1971. A petición de 
ios interesados hago saber: 
Que han proyectado unirse en 
matrimonio DON MARIANO 
ELIAS BIDEOARAY, de 18 
aftas de edad, de estado solte
ro, de profesión Jornalero, d« 
nacionalidad oriental, domici
liado en Calle Cataluña, ciu
dad. y DOÑA MVRNA GLA
DYS SCHENOK. de 19 años 
de edad, de estado soltera, de 
profesión labores, de nacionall 
dad oriental, domiciliada en 
esta sección, Villa Elisa.

En fe de lo cual intimo a lo» 
que «upleren algún Impedimen
to para el matrimonio proyec
tado lo denuncien por escrita 
anta eeta Oficina haolando co
nocer las causas.-

Y lo firmo par» que sea fb 

éxito la inscripción y en próxi
mos números daremos más am
plia información en la forma 
que serán disputadas las series 
y los premios que estarán ea 
juego._

A.A.F.

PRIMERA ‘•EXTRA"
Equipo Pj PC pe pp pts.

River Pl. 2 2 0 0 4
nigüentas 2 10 12
Santos 2 10 12
Universal 2 0 2 0 2
D. S. Pedro 10 10 1
Danubio 10 10 1
Barrilete 2 0 111
Amistad 2 0 111

DONE UNA BOLSA 
DE PORTLAND AL

HOGAR DE 
ANCIANOS “DR. 

LUIS MAZZA, 
de Colonia

Jado en la puerta de eeta Ofi
cina y para publicarlo en el 
periódico C1 ARIDAD por aspa
do de ocho díiu como lo man

da la ley.-
Jaan Carlee íernándea Baea.^ 

Oficial del Botado Civil

JIIVI3 ai d» JULIO de 197)

VseueM.ua


Independiente Campeón del 
Cuadrangular de Baby

Con la participación de los 
equipes de Nacional. Los Via- 
ñas, Obdulio e Independiente, 
se llevó a cabo en el field del 
Parque Ltístemberg. un bonito 
c interesante cuadrangular de 
B?by.

Un hermoso trofeo se adjudi 
có él Campeón del mismo, 
club locatario.

A primera hora Independíen 
te Te günó a Obdulio por 4 a 
2.-Nacional y Loó Vianas igua

Noticias de la Liga de Baby Fútbol
Gen U asistencia de las de

lgados de todos les clubs, y 
ce la mayoría de los Neutra A->. 
s? cumó en su asamblea quin
cenal la Liga de Baby Fútbol 
.«Ihptando entre otras las ’> 
luí utej resoluciones:

Acta; Se aprobó .sin observa- 
c icnés-

Crrrespondenria: Plaza eleva 
r.óta hlckndo conocer que. e 
le hace Imposible dar cumph. 
miento a lo dispuesto sobre la 
rtcfcia médica de sus Jugadores 
lo cual pasó a consideración.- 
F Tribunal ccmuníca la san
ción impuesta al jugador de 
Nivlonal Jorge Nuñez. suspen
dido por ocho partidos. -

Prorroga para las Fichas: AJI 
t< imposibilidad de conseguir 
las fichas médica- , per parte de 
los clubs laos Vianas y Plaza, 
•i delegado de Nacional mo< 

na y-es aprobado por unanimi
dad. acordar una prorroga ha-s- 
la el 14 de Agosto para la pr£- 
•tiU'Ulón (k las mismas.- Una 

expirado eo? plazo se W 
giró H cumplimiento do ¡o a. 
<i rilado. • •

Reintegro del rrof. Lovisetlo; 
Luego de un periodo d<? descan
so. en la Liga de Baby. se rcin- 
lagta a su cargo de Técnico 
Do¿rdlnador el Proí. Oscar Lo? 
\4 etto.-

. Nuevos Neutrales: Felizmente 
para los interósea de la Liga, 
ni producirle una vacante. <^e 
loura el concurso de nuevos 
depuratas.. Fueron presenta
das y acepladufi por unanimi
dad loa Sra. Julio Ventura v 
Ovvaldo Sjaa. ambes deataca- 
disimos Ju ce* de Baby pasan 
ahora al cuerpo de Neutrales.- 

Campoma
PRIMERA INDUSTRIA TEXTIL LANERA DEL URUGUAY

HILADOS
LANA PARA LABORES 

CASIMIRES 
GENEROS 

PAÑOS 
FRAZADAS 
MANTAS

Jaron en .el scorerà final y se 
deb ó recurrir a los tiros pena- 
1 s para sacar un finalista, ga 
n..ndo el tricolor.

Ei la -final. Independiante 
s? retiró vencedor por un gua 
rLmí claro y contundenti de 
3 fi

LOS DETALLES
Juc : Raúl'Cabrera

FINAL

Seleccionado*?: Los técnicos 
informan que ya han confet- 
< ;onado las ib tas con ks plu- 
y< rs pre_selecc:onadcs.- Se en
tra a considerar sebr? el núme
ro- de ’ jugador?« a tener en 
cuenta y utilizar, ccmo en par
te depende ¿e ks que exigirá 
la C; misión Dptal., >e acuerda 
tratarlo en la próxima asam- 
btea.-

Equipos: Se faculta al equi- 
jíer Sr. Miguel Sánchez para 
solicitar, a qukn o quienes, 
aún no lo han hecho, para u 
entrega de los equljvs utiliza. 
dQí por las Jugadores del se- 
krei nado de Baby.-

Campcor.is de ¡a Primera 
Rueda: Los Vianas reciben las 
felicitaciones por la obtención 
de la primera rueda en Baby, 
•'Francisco Rodríguez”.- . Lo 
mismo ocurre con Escuela In
dustrial campeón de la de Ce- 
bolhtas “Alfredo Vivlánb”..

Partidos jugados y a jugar:

Burbujas Deportivas
BASKETBALL 
SUSPENDIDO

los ¡«nidos de BiUkctbaU 
p?r el Torpeo Tro* Ciudad&G 
que debían disputar los equipos 
de Reformers y Peñarol en la 
ciudad de Colpnia con Semille 
ro y Juventud, tu ren óuspen- 
dides para otra oportunidad.- 
l e acuerdo con el Fixture vi 
31 debían jugar Nacional de 
Rosarlo v . Juventud en Ro-

INDEPENDIENTE (5):
Sergio Pi, Jorge Ayala. Hector 
Aguinaga. Diego Charbonier. 
Wilmar Diaz i Héctor Camp
bell), Americo Cristóbal, Ro
nald Bertón.

NACIONAL (0):
Roland Buffa, Carlos Correa. 
Walter Pérez. Miguel Mediza. 
Mauricio Alvarino, Javier Me_ 
né’dez, Ruben Acosta (N. Pi
stil. ’ *

Se aprobaron los formularios 
de la última fecha de la pri
mera rueda.- Además, se fljati 
los partidos para la primera • 
fecha de la segunda rueda, y 
que son los siguientes:
Sábado 31, Cancha Plaza de De 
portes. (E. Industrial» Cebollitas 
Hora 14.50: Escuela Industrial 
vs. Independiente
Hora 15.40: Plaza vs. Obdulio
Hora 1630: Peñarol vs. I.os
Vianas.-
Domingo 1". Plaza d? Deportes. 
Hora 9.30: Academia vs. Na
cional (Cebollitas)
Hora 10.30: Plaza vs. Obdulio
• Babys).-
Parque Lústemberg..
Horú 9.30: Escuela Industrial 
vs. independiente
Hora 10.30: Peñarol vs. Los 
Vianas.-

Próxima Reunión: La mi m i 
se realizará el martes lo a las 
19 horas en el Club Cyssa.-

.*ario: no eiíbemos si habtdr mo
dificación.

ATLETISMO EL 25 de
AGOSTO

Para el 25 de Agesto ya es
tarla concretado un encuentro 
smisterò entre los planteles 
atléticos de CYSSA y el Albion 
dv Montevideo, a desarrollar íc 
tn la Pista dei Estadio; podrían 
haber otros deportes pero erto

¡Optica

"JUAN LACAZE"
| LA CASA DE AMPLIA EXPERIENCIA
| TECNICA PARA LA SEGURIDAD DE
| SUS OJOS

£★ Bifocales “Ultex” - Bifocales “Kriptok”
I ★ Bifocales “Executiv c” - Cristales “Ra^ 
? Ban y ahera... Cristales Multifacctados. 
x livianísimos para miopía avanzada y tam- 
¿ bien Cristales Folocromáticos.-
x ■
Z Calle: J. E. RODO, 281 CASI ZORRILLA 
l DE SAN MARTIN - JUAN LACAZE

Dr. Walther Á. Pérez
ABOGADO

Elisa Rosa Rosa
PROCURADORA

TrePta y Tres N? 62 (Barrio Charrúa) ■' 
CONSULTAS: Viernes de 17.30 a 20 hora»

Sábados de 9.30 a 12 horas

está a confirmarse: uno sería 
fútbol, entr? una Selección -Cy- 
tsa y lalvcz Danubio de Mon- 
tev dúo. • ‘

— • •
BL 31 TORNEO «DE LA | 

LIGA DEPORTIVA’
ESCOLAR < •

De acuerdo con él Fixturb 
< orresp:ndiente, el ¿-abado pró
ximo correspondería <1 torneó 
de BáskttbaH por la Liga De
portiva Escolar y conjuntam?n 
te, la etapa suspendida el 26 
de Junio. JUEGOS en catego
rías Varones “A” y "B” y Ni
ñas “A’*.-

LA LIGA HELVETICA 
SUSPENDE TORNEOS

Según informa nuestfo cole
ga El- ECO, a partir del domin

go ppdo.. la Liga Helvética aux • 
pendió los Torneos Oficiales .de 
Ira. y 3ra. para dar lugar qi 
¡a -fonnación y prep^rafaióiMs1«* 
los equipos seleccionados dr Yrt 
chrf Lava vm ol próximo par 
turnen tal. • . . ..

• *> . ■ ^4 .
TECNICOS DESIGNADOS • 

EN ROSARIO ¥
TARARIRAS 4

En Tarariras designaron Di
rector Técnico de la Sebee-» 
ción de Mayores al Sr. Miguel' 
Martínez y de Juveniles al Sr 
Víctor Martínez, para Co-Di- 
rector de Mayores al Sr. Hora 
ció Gutiérrez; al Sr. Eduardo 
Lainattl como Preparador Fí
sico de Mayoreé y al Profesor 
Ornar Pons Preparador Físico 
de Juveniles; ccmo Equipier el
Sr. Hugo Rodríguez; re desig 
nó ya un plantel pre-se!eccio- 
nado d? 28 Jugadores: onr aho 
ra comenzaron a moverle los 
miércoles y viernes en local 
cerrado.

En Resario se nombró como 
Director Técnico de Mayores 
al Sr. Pedro Néstor Laport y 
es probable que actúe en la 
Preparación Física el Prof. 
Héctor Gonnet, de no aceptar 
ere • buscaría de inmediato uú 
sustituto. También se desig
nó un plantel pre-^.eccionadQ 
de 25 jugadores.

Vendo
Urgente
CASA e« CONSTRUCCION 
Material de Ira., tipo 
americano, 2 denn., com., 
cecina, bañe, ’< amplio porch 
a! feade. Cent. 4 lü«.0(|0.- 
Hay fiaanciacien. Tratar 
con Aldo J ©urdan (en 
Cosmopolita).-

SUSCRIBASELA * 
"CLARIDAD'



BABY FUTBOL

Escuela Industrial Campeón de la Primera 
Rueda de Cebollitas; en Baby ganó a Plaza

Con la dilucidación de los 
encuentros atrasados, queda
ron finalizadas las primeras 
i urdas de los oficiales de Ba
by y Cebollitas.

Las dos tienen su respectivo 
campeón. Les Vianas en la di 
vlrional superior y. ahora Es
cuela ndu'trial se adjudicó la 
de Cebollitas. denominada **A1 
fredo Viviano”.

Les pibes de la maillot "pa
pal” ron legitimes triunfado
res tras muy pareja porfía por 
el titulo. Ya que todos, sin ex 
cep.’Jón. lucharon tenazmente

Sobre el conflicto Juan
Lacaze - Tarariras

En la edición del martes 70 
(ie Julio del colega EL ECO, ’a 
Liga de Fútbol da Tarariras 
yUblka una extensa nota en ¡i 
«ual. dirigida al Pte. de la Fe
deración de Ligas del Depar- 
tamsnto de Colonia, dice tcx. 
t un mente: "Acusamos recibo
de vuestra correspondencia de 
fecha junio 1971, la que traru- 
rr.be nota del 2B de mayo ppdo. 
por la que !a Liga de Fútbol de 

• Juan L. Laocut rompe relacio
nas con nuestra Liga*9.-

kX evidente, en primer tér- 
mk k «i proteso de este 
triXi.U* lia rklo de una lenti
tud exir» ana <(bMn*ne Xa» *(•_ 
<táM> y a#i reama* •que la de 
r<!< neta de Tararira* esté Je- 
rnada el 25 de Junio de 1971: 
nrjAtroí. hace bastante tiempo 
■tris darnos que "la Liga d» 
J. Lacaze rompería relaciones 
can ¡a de Tarariras", pero nun
ca- lo afirmamos ni pudimes dar 

'rae noticia en forma oficial, 
por cuanto no fuimos entera

El sábado otra techa del Torneo
de la Liga Deportiva Escolar.- Aus-

picia Mto. Nuevas Generaciones

por salir airosos. Eilo, eviden
temente. realza lo alcanzado 
por Escuela, por cuanto no ha 
ce otra cosa que jerarquizar al 
primer campeón de e?a catego
ría en la actual temporada. Pa 
ra el flamante vencedor nues
tras sin eras felicitaciones. In
dependente con suficientes me 
rites obtuvo el vic? campeona 
to. Cabe acotar que el domin
go se inicia la segunda rueda 
que será honrada con el noni 
bre de "M. A. O”.

Por la divisional Baby, y por 
el último partido de la rueda 

dos del trámite, una vez cum
plido, ni se nos dio copia de !n 
nota elevada a la Federación... 
solo recordamos que en una de 
las tantas asambleas de la Li
ga Lacazina. se aclaró que esa 
nota aún no se había redacta, 
do ni elevado y que debía ha
cen«; podría ser que se haya 
leído en alguna oportunidad a 
loa delegados, pero incluso es
to lo dudamos y ahora nos en
contramos con una nota res
puesta de Tarariras en la que 
hablo de que la Liga de J. L. 
lAcaar rompió reíackmcs con 
Tarariras: hemos tratado de 
averiguar aJtfu de esto, que no 
hh t nido jjn trámite de los que 
cénrlderamos "vía normal" y 
se nos ha contestado por al
guna Neutrales, que Juan La. 
caza No ha roto relaciones con 
Tarariras, sino solamente SUS 
PENDIDO las mib-mas hasta 
tanto so aclare en Ir Federa
ción el episodio que llevó a es
ta posición, que la afición sabe

Ei otro lugar de esta sección 
informábanlas que el sábado 31 
se haría otra etapa del Torneo 
de la Liga Deportiva Erco!ai; 
pues bien, la etapa ha queda
do confirmada y tal como anun 
ciáramos oportunamente, ten
drá <1 auspicio del Movimicn. 
to Nueva« Generación?«, que ha 
dispuesto una Ferie de premios 
para el Torneo. -

La etapa suspendida el 26 de 
Junio irá junto con la del 31 de 
julio por lo cual el programa 
para el silbado, con disputa ea 
la P.axa d? Deportes y comien
zo a las 15 horas será el alguien 

"Francisco Rodríguez.”. Escue
la Industrial derrotó a Plaza. 
Cotejo parejo hasta el prome
diar de la segunda mitad, ya 
que los placidas opusieron lu 
cha sin tregua y apuraron al 
ganador.

En esta forma, queda tam
bién todo listo para dar inicio 
a la rueda "Carlos Huelmo”. 
en homenaje a Manolo, Capi
tán de la escuadra Campeón 
Deptal. 1970.

LOS DETALLES
Fir/d de Escuela Industrial 

era relacionado con el proble
ma de carácter Interno qu? te
nía la Liga Lacazina con sus 
Jueces de Fútbol.-

D? acuerdo con el contenido 
de la nota respuesta de Tara_ 
riras. dicha Liga espera que U 
de J. Lacaze reconsidíre su po
sición y se restablezca la uni
dad en la Federación, aspira
ción lógica que debe estar por 
sobre toda otra posición.-

Tenrmas entendido que más 
bien, el tenor de la nota laca
zina. era para promover la 
atención Mbrc este punto y así 
poder buscar una solución de 
carácter gvneral al apunto, que 
todas los artos ocasiona atrios 
problemas a todas las Ligas._

Por lo tanto, sería de desear 
que no pas} de ahí. que se tra
te el asunto con la altura ne
cesaria y se busquen soluciones 
generales, sin resquebrajar la 
unidad de la Federación.- 

te:
Juegos
Varones, categoría "B” <6 a 9 
artos) .-
Varones, categoría "A” (10 a 
13 arto«).-
Nirtas. categoría "A" (10 a 13 
artos).-
Basketball
Varones: eliminatorias y finales. 
Fixture
Escuela 105 vs. Escuela 100
Escuela 39 vs. C. Don Bcsco

SUSCRIBASE A 
“CLARIDAD”

í Plaza de Deportes) 
Juez: Fernando Pérez.

CEBOLLITAS

PEÑAKOL (1). . , J
José Gozzo. Leonardo Casria- 
tto. O’xar Fernández. Hugo Gé 
mez, Frcdy Barreto. Daniel G< 
no. Walter Acosta.

ACADEMIA (0):
Juan Aranzabe. Néstor Arce. Ja 
visr González. Héctor Porley. 
Nelson Plascncia, Juan Tafa- 
i aberry. Milton Pérez.

Prenda su lamparita .. . 
e ilumine la Ruta 54

Noticias del "Judo"
Frecuentemente oímos decir 

que quienes estamos en la 
’•¡renza” del JUDO, estamos 
c:cando una escuela de mato- 
re. en nuestra ciudad. No es
tamos de acuerdo con estas ase 
veraciones en absoluto.

El JUDO es un deporte que 
pone de manifiesto y estimula 
.as reacciones físicas y menta
les del individuo en grado “li
mo.

Crea en l4 sor un sentido <<• 
responsabilidad que lucro el 111 
dividuo rmplea en otras acti
vidades. I.a seguridad en “i 
mismos.

Exige en quien lo practica 
una gran contracción al entr» 
namiento y a la cultura física, 
teniendo casos concretos entre 
nuestros atletas de quienes d? 
jaron de sus hábitos el tabaco 
y el alcohol, muy nocivos para 
quienes realizan grandes es
fuerzos físicos y mentales como 
el JUDO exige.

El Judoka que se compene
tra de los principios del JU
DO. puede llegar a controlar v 
dominar ju agresividad natu
ral.

Que es un deporte que gen« 
ra cierta violencia, no se pus- 
de negar, pero... ¿Qué depor
te no lo es? Todo depende de 
como se encare y se controle

EMPRESA "CODET"
SALIDAS DE J LACAZE ai

A Colonia: llora 8, 12.30 y 17.45
A Tarariras: Hora 7.15 y 17.30
A Cardona: Hora 7 15, 12 15 y 17 10
A Rosario; Hora 7.15, 9.-, 12.15, 14.-, 17.10, 18.30
A Rosario: (Los dominan« también a la hora 20)

BABYS
Juez: Femando Pérez.

ESC INDUSTRIAL (3):
Darío Bombi. Jorge Medina, 
Richard Torres, Richards Ro
das. Juan Rodríguez (R. Fuen 
tes» (Javier Urricarrict). Wi
lliam Hernández. Walter Mar- 
miro! le.

PLAZA (1):
Oscar Nini. Ariel García, Edi
son Díaz, Luis Batista. Luis 
Rodríguez. Luís Calistro. Ed
gardo Chevalier.

esa violencia.
Por oirá parte este nuevo d? 

porte en nuestra ciudad as el 
que le ha dado masares satis
facciones en menos tiempo.- 
Tenemos un campeón Nacional 
de 1969, Wílson Etchenique, un 
campeón Nacional de) año 1973. 
Néstor Bardacosta y segundo* 
puestos Luis Oodoy y Walter 
8anti. Este mismo atleta lo«r<» 
para sí el campeonato Olim
pia. lo mismo que O valdo Oí 
darra reciente campeón del 
campeonato Montevideo en oa 
tegoría Juveniles.

Para hacer conocer todo al
to estamos organizando cam
peonatos internos mensuales -j' 
haremos accesibles al público 
que quiera presenciarlos.

Finalmente y como noticia 
importante informamos que en 
Ja segunda semana de Setlepi 
br» se llevará a cabo en el club 
CYSSA un campeonato a nivel 
nacional que contará con la 
segura participación de todos 
lo? clubes de la capital con i o 
dos sus athtas, y clubes del in 
terior como Minas y Colonia 
Suiza.

Habrá en disputa 18 copas v 
otras tantas medallas.

Sub - Comisión de JUDO.

REPARACION DE COCINAS 
SU COCINA NO QUEDARA HUERFANA DE 
SEHX ICIO.- NUESTRO TECNICO ESPECIA

LIZADO LA REPARARA

OASA LEAL comunica:
Que está autorizada por
a recargar micro-garrafas con Supergas
Roma 580 Juan Lacaze


