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Carlos Rafael Rodríguez en la Universidad

Pensar en términos de pueblo”

España nos suministró, entre otras cosas, veintiséis bar
cos, algunos de transporte, la mayor parte de ellos, con un
promedio cada uno de diez a trece mil toneladas, y otros
de pesca, atuneros y bacaladeros, con los cuales emprende
remos otro de los rubros del desarrollo que les estoy expli
cando a ustedes sumariamente.
Y tenemos dificultades también. Las surgidas de la es
casez de la mano de obra, porque como dije yo, nos equi
vocábamos los que, con un criterio aparentemente científico
pero evidentemente erróneo, creimos que después de la Re
volución en ¡a América Latina, subsistiría durante algún
tiempo la abundancia de mano de obra y que, por consi
guiente, lo que había que ahorrar, era el capital de la in
versión, y lo que teníamos abundante eran los recursos hu
manos.
Cuando cesa el desempleo, cuando los jóvenes en lugar
de empezar a estudiar, o mejor dicho, de abandonar los es
tudios en el tercer grado, siguen estudiando, y los jóvenes
del campo forman la parte mayor de esos setenta mil be
carios de que hablé antes, cuando hay oportunidades en ¡a
industria, cuando los servicios se multiplican, lo que es abun
dancia de mano de obra se! convierte en escasez.
Y es por eso que hoy, el problema fundamental de
nuestra agricultura es que para las cosechas de caña de
azúcar, de café, para la recolección del tabaco, no nos bas
ta, porque siendo lo que llamamos el pico de la producción
con una expresión tal vez de herencia norteamericana
—porque es una traducción literal, común—, en momentos
del cultivo de primavera y fas cosechas de tabaco, de caña
y un poco la de café, hace falta movilizar a nuestro pue
blo. Y aquí, sin duda, está uno de los ejemplos de lo que
la Revolución tiene como reservas, y se lo decía yo a los
señores representantes de los gobiernos de América Latina,
cuando les decía que Cuba podía contar con fuerzas que
ellos no tenían, porque podía contar con lo que sólo da un
proceso revolucionario: el pueblo (aplausos).
Y naturalmente esto es lo que explica la corriente de tra
bajo voluntario que nos permitirá en este año movilizar hacia
la agricultura todavía más de lo que movilizamos en la zafra
de la primavera anterior, donde casi setenta mil cubanos de las
ciudades se proyectaron —si no fuera vanidoso podría decir nos
proyectamos porque tuve el honor también de trabajar un poco
en los cortes de caña (aplausos)— hacia los campos (aplausos).
Presididos por todo el gobierno y la dirección del Partido,
f combinando el trabajo y el estudio en una forma que pedagó
gicamente sirve a la formación de los estudiantes en las escue
las secundarias y superiores, son también decenas de miles los
estudiantes que participan en la recolección del café y en otras
tareas agrícolas compatibles con el desarrollo de su plan de es
tudios. Naturalmente que no aspiramos a esto permanentemen
te. Tenemos que resolverlo de otra-manera. Seguiremos con
el trabajo voluntario, sobre todo el trabajo de los jóvenes, por
que nos parec^ que una-de las maneras de formar el tipo de
hombre Huevo, al que aspiramos y al que se refería en un do
cumento muy familiar para todos ustedes el compañero Che,
es hacer que comprenda el valor del trabajo (aplausos), que se
rompa aquella dualidad, aquella dualidad que desde la civiliza
ción griega está corroyendo todo el mundo occidental, los que
piensan por un lado y los que trabajan por otro,* porque en
definitiva cuando los que piensan no saben el valor de los que
trabajan, piensan siempre contra los que trabajan (aplausos).
Y tenemos otro tipo de dificultades: las inversiones. Yo no
quiero detenerme en datos y cifras que por otra parte sé que
han sido publicados aquí con motivo de mi intervención en la
reunión de Punta del Este. Verían allí que son cientos de mi
llones de dólares y dije que usaría esta equivalencia desagra
dable —lo dije en Punta del Este porque es lo único que per
mite que comprendamos el lenguaje de estos países donde a ve
ces el peso vale cinco centavos como consecuencia de las mo
dificaciones gubernamentales—, cientos de millones de dólares en
inversiones, sólo la renovación de los equipos de la industria
azucarera, representa para nosotros casi trescientos millones de
dólares en inversión, casi todos ellos importación de maquinaria
y de equipos

representa para nosotros la importación de ochenta millones de
dólares en equipos. Porque las combinadas de corte y alza, las
alzadoras y los equipos para los centros de acopio donde la ca
ña llega cortada como decimos nosotros "corte abajo y corte
arriba pero con toda la paja" y allí se procesa, todo eso ¡unto
representa los ochenta millones a que me referí hace un mo
mento.
Y pensarán ustedes lo que es en inversiones para otros equi
pos si sólo treinta y seis millones nos lleva preparar setecien
tas mil hectáreas, y los caminos,* cantidades similares estamos
importando de tractores, de los cuales hemos importado desde el
primero de enero de 1959 hasta la fecha, un total en caballaje,
de un millón doscientos mil caballos de fuerza. Sólo dieciséis
mil quinientos tractores de goma y más de seis mil quinientos
tractores de estera con un promedio de más de sesenta caba
llos estos últimos casi todos ellos de cien caballos de fuerza.
Y nos obliga también nuestro comercio exterior el progra
ma de fertilización, porque si queremos hacer una agricultura
semi intensiva en lo general de la ganadería, e intensiva en
todo lo demás, es natural que la cifra de fertilizantes que pro
yectamos tiene que ser muy alta, y yo diría que para 1972,
la cantidad de nitrato de amonio y urea, en términos equiva
lentes, que vamos a emplear en la agricultura cubana es de dos
millones de toneladas, y eso representaría en los precios actua
les, sólo en importaciones de fertilizantes de este tipo, sin
contar con los abonos fosfatados y los abonos de potasio, más
de ciento veinte millones de dólares.
¿De dónde sale todo eso? Sale en primer lugar de nuestro
propio comercio, porque no es lo mismo vender carne barata o
azúcar a centavo y medio que vender azúcar a seis centavos la
fibra, a ciento treinta y cuatro la tonelada. Y ésa es la pri
mera fuente, la fuente qué explica por qué la voz latinoameri
cana se hizo común y por encima de diferencias gubernamen
tales e ideológicas en la Conferencia de Punta del Este. Todos
estamos hablando el mismo lenguaje cuando exigimos de los paí
ses capitalistas que paguen por los productos básicos lo que de
ben pagar y no nos sigan explotando (aplausos).

PROGRAMA DE FERTILIZACION

Ahora, un país que progresa, un país que se desarrolla,
socialista o no socialista, cuando su gobierno medita en la can
tidad a invertir, en la cantidad a consumir, tiene que pensar en
términos de pueblo. Y es verdad que el socialismo hay que ha
cerlo con safrificio, y nosotros estamos dispuestos a ese sacri
ficio y lo estamos realizando. Pero es verdad también que cuan

Sólo la solución del problema que les he explicado hace
algún momento, de sustituir el trabajo voluntario y reducir lo
mano de obra en el corte y en el alza de la caña, que es una
de las tareas más pesadas que un ser humano puede realizar,

LAS ALIANZAS VERGONZOSAS
Pero, además, hace falta el financiamiento externo. No
esa miseria de ciento veintiséis millones anuales que a todos
los demás países de América Latina les han suministrado enti
dades tan "vigorosas" como el Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento y el Banco de Desarrollo Interamericano. y
los préstamos gubernamentales de los Estados Unidos y todos
los problemas de las alianzas vergonzosas en nuestra América
Latina están prevaleciendo. No. Esa cifra para veinte países
es misérrima y ridicula, como se vió en los documentos que he
mos estado debatiendo en estos días. Necesitamos mucha más
que eso. Porque la advertencia la formulé en Punta del Este
pero quiero repetirla ahora de una manera más directa: si se
quiere hacer una revolución que satisfaga simultáneamente las
necesidades perentorias acumuladas de nuestros pueblos y la
necesidad de desarrollo hay que pensar que el financiamiento
no puede sólo cubrir las inversiones de desarrollo,* los econo
mistas y ya casi todo el mundo porque la economía ha venido
a ser —no en sus términos científicos pero sí en sus términos
generales— del dominio común, sabemos que todo país tiene que
hacer una opción entre lo que deja para el consumo y lo que
queda para inversión. En los países que no son socialistas y
que no tienen una economía gubernamental progresista aun
que no sea socialista, pero progresista centralizada, esa opción
queda en manos de los grandes propietarios y de los grandes
industriales y naturalmente, que deciden de acuerdo con sus
propios intereses que casi siempre o siempre son antagónicos a
los de los pueblos.
Y se ven crecer balnearios majestuosos en medio de un re
traso que todo el pueblo contempla. Y se ven inversiones que
serían criminales si se les enjuiciaran en términos históricos,
es claro, es claro que algunas veces, esas inversiones sirven
luego para albergar becados (risas) nosotros lo hemos hecho así...
(aplausos)... pero nos atenemos rigurosamente a términos cien
tíficos, se comprende.

PENSAR EN TERMINOS DE PUEBLO

do el sesenta por ciento de la población no comía carne y esa >
ocurría en Cuba donde sólo el cuatro por ciento de los habi
tantes de zonas rurales comían carne o huevos o aves,* cuando
ocurre eso uno no puede decirles a los trabajadores "bueno, sigan sin comer todo eso y empiecen a comer dentro de veinte
años"... eso dramáticamente lo han tenido que hacer algunos
grandes países porque estaban solos en el escenario mundial, y
y ese es el ejemplo que nos han dado los soviéticos, el de vi
vir, como ellos dicen "apretándose el cinturón" durante muchos
años, incluso años en que les ha tocado ayudar a los demás.
J
Pero el mundo moderno progresa y precisamente a base del pro- J
greso y el crecimiento del socialismo, nosotros podemos presen
tarnos ante la América Latina como un país en desarrollo donde
al mismo tiempo los niveles de consumo han estado subiendo
para toda la población, salvo la minoría privilegiada, y natu
ralmente no nos duele que algunos señores que ahora quieren
ir a comer carne a los Estados Unidos aunque sea de limosna,
se vayan a comerla allá porque dicen que en Cuba se come me
nos ahora... si todo el pueblo come más, eso nos basta y nos
satisface (aplausos).
Pero no podríamos hacer esto sin un financiamiento exte
rior. Por eso yo decía que en Punta del Este le he recordado
a los señores que allí se congregan, que el día que se decida
en nuestra América Latina a hacer como en Cuba el salto de
su desarrollo, —y naturalmente me temo que los que están allí
no son los que van a emprenderlo—, (risas), habrá que pensar
cómo lo ha hecho Cuba, en que los préstamos no van a ser
sólo para maquinaría, para tractores, para fertilizantes, sino
para el destino del hombre. Nosotros estamos todavía importan
do alimentos; estamos importando de la Unión Soviética canti
dades de trigo que a ustedes les puede parecer pequeñas pero
que para nosotros son ef doble de lo que importamos jamás, casi /
seiscientas cincuenta mil toneladas, entre el trigo y harina. Estamos
importando además de toda la carne que estamos procesando
que es mucho mayor que lo que nunca tuvimos, más de veinti- T"'
ocho mil toneladas de carne; importamos veintisiete mil tone
ladas de leche condensada; ¿por qué? porque no queremos que
la leche falte en aquellos lugares en que nuestra ganadería no
está todavía organizada para el suministro y donde no queremos
tampoco los equipos de enfriamiento para trasladarlos de un
lugar a otro. Y allí no le falta a nadie lo que en el conjunto
de América Latina sería un nivel de vida que sólo las minorías
tienen.

EL SIGNO DE LOS NUEVOS TIEMPOS
Y esto implica también, financiamiento' externo. Y yo quie
ro a nombre de nuestra Revolución, agradecer aquí una vez
más el que este financiamiento externo lo hemos recibido con
generosidad de países como la Unión Soviético que marcha a la
cabeza (aplausos), de la República Popular China (aplausos), ds
Bulgaria, de Checoslovaquia... (aplausos), de todos en general,
y quiero decir además que Cuba considera que es un signo de
nuevos tiempos el que además un país cercado por un poderoso
enemigo que pretende señalarle al mundo su ley, y sobre todo
reajustar el bolsillo a los que se le oponen, países como Gran
Bretaña, Francia, España, Italia y otros, nos hayan dado también
los créditos que necesitábamos, (aplausos).
Estos son los rumbos inmediatos del desarrollo económico de
nuestro país. Pero esto no representa que la industrialización esté paralizada, o que haya sido pospuesta indefinidamente. En
primer lugar, hay inversiones industríales que son inducidas por
el propio proceso de desarrollo agrícola. Por ejemplo, como nos
cuesta tanto traer fertilizantes, hemos emprendido un programa
para la producción en nuestro país de esos dos millones de
fertilizantes nitrogenados. Tenemos ya la primera fábrica que
produce apenas treinta y tres mil toneladas de sulfato de amo
nio. La Unión Soviética ha firmado ya los acuerdos para la se
gunda fábrica donde se producirán ciento ochenta y un mil to
neladas entre nitrógeno y urea, además de doscientas mil tone
ladas de superfosfato simple. La misión cubana está regresando
ahora de Gran Bretaña y de Francia, de hacer las primeras con
versaciones para otras cuatro fábricas más que vendrán del área
capitalista. Es decir, que el proceso industrial marcha, y marcha
al mismo tiempo la formación técnica, porque en el Instituto Ker
mes Hermán, con cooperación técnica de la República Democrá
tica Alemana, han empezado a prepararse ya los obreros de las
primeras fábricas de nitrógeno que ha habido en Cuba, y estu- diantes de nivel secundario para convertirse en técnicos de ni
vel medio y posteriormente en ingenieros de esa industria.
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VENEZUELA: DETENCIONES MASIVAS
CARACAS, 15 (PL).— Alrededor de mil persnnas fue
ron arrestadas en una intensa recada realizada en esta
capital por agentes represivos
La acción policiaca fue llevada a cabo como represa»
Ha por los recientos atentados contra distintas empresas de
s. propiedad norteamericana radicadas aquí.
Por otra parte, el Ministro del Interior, Luis Vera Góxnez, declaró que la situación en todo el Dais es de “abso
luta normalidad”
Precisó. Jin embargo, que la suspensión de las garanMas se mantendrán.
Se supo qce fue puesto en libertad el profesor esta
dounidense, George Kapo, quién había sido arrestado ayer
durante el allanamiento realizado en la Universidad pon
; efectivos del ejército
A Kapo se le mantuvo encarcelado durante 24 horas
*por equivocación”, según se dijo

DISPAROS EN LA NOCHE
CARACAS. 15 íPL) .— Disparos de ametralladoras
fueron eschuchados anoche en los alrededores de la Uni
versidad Central, que fue ocupada por efectivos represivos
en Jas primeras hQras de ayer.
Se calcula que más de cien estudiantes fueron arres
tados en los locales universitarios, que fueron sometidos a
wi minucioso registro.
Las residencias estudiantiles “Luis Razeti” y
“José
María Vargas” fueron también requisadas.
Entre los detenidos figura un profesor universitario
norteamericano identificado como George Kapo.
La, esposa de Kapo, profesor de ingeniería química que
vive dentro de la Universidad, declaró a la prensa:
“Se lo llevaron ayer por la mañana cuando dos solda
dos lo vieron detrás de la reja de nuestra casa mirando lo
que estaba sucediendo. Me imagino que cuando vieron que
tenía barba pensando er» su cabeza de ignorantes que te
nía que ser el “cabecilla” de una “banda” de guerrilleros”.

Choque armado
CIUDAD DE GUATEMALA, 15 (PL). — W
grupo armado y una patrulla del ejército gubernamental sostuvieron un encuentro a tiros en una ca
rretera del Departamento de Santa Rosa, en la re
gión sudorientai del país.
De acuerdo con un parte oficial el grupo armado
estaba integrado por unos quince hombres. Termfhado el combate los atacantes de la patrulla militar se
retiraron a las montañas.

APOYO CON RESERVA

Durante la noche se escucharon dis
paros y fueron enviados tanques hacia
las inmediacoines de la Universidad los
cuales se retiraron en horas de la maña
na, por considerarse “innecesarios”.

Según se informó, el ajusticiamiento
del militar, primer atentado que se re
gistra después de la suspensión de ga
rantías constitucionales,
lo realizaron
cuatro hombres armados de ametralla
doras.

La lucha del Pueblo de Angola
CAIRO, 15 (PL). —El doc
tor Agostinho Netto, presi
dente del iNovimiento Popu
lar de Liberación de Ango
la (MPLA) atribuyó una
gran importancia a la es
cuela creada por la organi
zación de solidaridad de los
pueblos de Asia, Africa y
América Latina (OSPAAAL) por la posibilidad que
obre de formar cuadros po
lítico spara el futuro, ya
que en nuestros países no
hay por el momento, opor\ tunidad de formar escuelas
de ese nivel”.
“Cuba y Corea serán los
primeros paíseji por Amé
rica Latina y Asia respecti

vamente, donde serán crea
das las escuelas cumplien 
do un acuerdo de la con
ferencia ^continental, eje
cutado por el secretariado
de la OSPAAAL”.
Netto hizo sus declarado,
nes horas antes
de partir
hacia Argelia, desde esta
ciudad, el dirigente del “M.
P.L-A.” señaló que los mo.
vimientos de las colonias
portuguesas quedarán satis,
íechos con el resultado de
la conferencia tricontinental.
“Pensamos que ella demos,
tro como puede darse im
pulso a la lucha en los tres
continentes contra el impe.
Tialismo” y agregó:

“Nuestra lucha fue más
conocida gracias a ella y las
medidas concretas dé ayuda
material y política que fue
ron tomadas nos satisfacen.
Nosotros apoyamos a la Or.
ganización de Solidaridad de
los Pueblos de Asia, Africa
y América Latina. Creemos
también que la OSPAAAL
puede movilizar fuerzas y
cooperar a aislar a Portugal
e impedir que los imperia
listas ayuden a los portugue
ses, reactivar la lucha respec
to a los esfuerzos por la li
beración de Angola llevados
a cabo últimamente por la
organización que preside Ne
tto.

REANUDAN ACTIVIDADES

ARGENTINA: HUELGA DE ADVERTENCIA
BUENOS AIRES, 15 (AFP).
— Las actividades volvieron a
reanudarse esta mañana en Ar.
gentina tras la huelga de vein.
ticuatro horas observada ayer
por un amplio sector de Traba.
| adores, como protesta contra
la política económica y social
del gobierno.
Este enfrentamiento entre la
Confederación General del Tra.
bajo, dominada por los peronis.
tes y las autoridades revolucio.
narias se saldó finalmente con

esìlio
riDEP/í

una treintena de atentados con
bomba en todo el país.
Ocho ¡personas resultaron he.
ridas así por un coctel Molotov
lanzado al interior de un auto,
bús por tres desconocidos y un
taxi quedó asimismo completa,
mente destruido por las llamas
enla zona residencial de la capí,
tal.
Ningún incidente fue registra,
do en cambio entre los huel.
guistas y los servicios del orden.
El hecho de que la policía no
practicase detenciones^ contribu.
yó por otro lado a que la huel.
ga concluyese en una atmósfera
de calma.
En un comunicado publicado
poco después de medianoche, la
C.G.T. afirmó que la huelga de
advertencia de ayer era "una

’

1

Por su parte los partidos políticos de la oposición legal
coinciden en general en aprobar con ciertas reservas las
medidas de emergencia adoptadas por el gobierno, que in
cluyen la suspensión de garantías constitucionales y 'Esta
blecimiento de xa, censura de prensa.
El partido Socialcristiano COPEI declaró que ‘apoya
a gobierno en este momento de emergencia”.
La coalición que integran el Frente Nacional Demo
crático (Uslai Pietri), Fuerza Democrática Popular (Wolfgang Larrazabal) y sectores de Vanguardia Popular Na
cionalista (José Herrera Oropeza), así como el partido re
volucionario de la Integración Nacional (Domingo Alberto
Rangel), expresaron su “inquietud” por el asalto a la Uni
versidad y condenaron la intensificación
la lucha re
volucionarla.

Ajustician a un militar
CARACAS, 15 (PL). — Un Tenien
te retirado del ejército, de apellido Bá
rrelo Méndez, fue ajusticiado hoy en su
residencia, por un grupo armado, mien
tras la ciudad permanece tensa por los
sucesos de los últimos días.
La zona de mayor fricción se regis
tra en torno a la Universidad Central,
ocupada militarmente y fuertemente vi.
gilada por soldados y policías, apostados
en calles y azoteas aledañas, así como
por efectivos motorizados.

DURARA LO MENOS POSIBLE

GUATEMALA

demostración elocuente de los
trabajadores contra la política
económica y social del gobier.
no”.
Por su parte, los medios alie,
gados al Ministerio del Interior
estiman que la C.G.T. fracasó
en su objetivo de paralizar las
actividades del país, particular,
mente en la Capital Federal y
en las grandes ciudades de Pro.
vincias, donde el movimiento p«a.
só desapercibido.

hbw!

CARACAS, 15 (ANSA).— El Ministro encargado de
Relaciones Interiores, doctor Luis Vera Gómez, dijo esta
mañana que “el tiempo de aplicación del decreto de sus»
pensión de las garantía o constitucionales durará lo menos
posible”.
Dijo también que “las actuaciones adelantadas por la
fuerza pública van bien encaminadas a terminar con las
acciones guerrilleras, lo que hace prever que en breve pla
zo podrían ser restablecidas las garantías ciudadanas”.
“Ese es el criterio del Presidente de la República” —
dijo Vera Gómez—.
Señaló que “aún no se puede revelar el número de de
tenidos por las actuaciones llevadas a cabo en apenas no*
co más de veinticuatros horas de aplicación del decreto”
Desmintió asimismo una serie de versiones que ci ulan actualmente en relación a varios “hallazgo^ importan*
tes obtenidos dentro de ¡a Universidad Central de Vene»
zuela”.
“Nada de eso “dijo— el juez de instrucción prepara
el sumario cuidadosamente y en su oportunidad se infor
mará al país lo que realmente importa para tranquil M
de todos”.
Por otra parte djo “aún no se ha decidido la fecha
exacta en que el Ejecutivo enviará el decreto a la Comi
sión Delegada del Congreso Nacional para su considera»
ciónw.
f
“El Presidente aún no ha pensado en eso. Tenemos
veinticuatros horas de suspensión y existe un plazo da
diez días. “Si podemos a egurar que el decreto se remitirá
a las cámaras dentro o el rizo de ley”.
—Se dice que el decreto tendrá una duración muy
breve en el tiempo.— Preguntó un periodista a Vera Gó
mez.
“Si. Eso es cierto - precisó Vera Gómez—. Esa es la
voluntad del Presidente Leoni que tenga la menor dura
ción posible”.

Barrientos en Buenos Aires
BUENOS AIRES, 15 (AFP)
— El Presidente de Bolivia.
General René Barrientes lle
gó a esta capital a las 20h-00
GMT., acompañado de su es.
posa, del Ministro de Rela
ciones Exteriores y de su co
mitiva.
En ei aeropuerto bonaeren.
se, fue recibido por el Pre
sidente de la República Ar
gentina, General Juan Carlos
Onganía, su esposa, el can
ciller Nicanor Costa Méndez,
numerosos Ministros y altos
funcionarios, así como por
las autoridades civiles, mili*
tares y religiosas, encabeza
das estas últimas por el nun.
ció apostólico Humberto Mozzoni.
Un millar de bolivianos re
sidentes en Buenos Aires
tributaron una cálida acogi
da al primer mandatario, agi
tando banderitas bolivianas
mientras que en el aeropuer
to, iluminado por un sol
magnífico, flameaban las en
señas de los dos países.
ACUERDOS

MEXICO

BUENOS AIRES, 15 (AFP)’
— Argentina venderá a Bo.
livia dos barcos mercantes a
cambio de hierro de los ya
cimientos del UTUM y de
gas y petróleo de los madreCIUDAD DE MEXICO 15 (PIO. Roberto GómezGodinea
jones.
—■ Después de siete años de en.
Como máximo ré pcn

Liberan dirigente sindical

Esta Operación comercial
será uno de los principales
acuerdos que firmarán los
Presidentes, René Barrientes
de Bolivia, y Juan Carlos On
gañía, de Argentina, se anun
cia esta noche en las esferas
lnformadas de la capital.
Los navios serían e¡ “Rio
Chico” de diez mil toneladas,
perteneciente a la flota mer_
cante del estado, y otrb de
unas catorce a dieciseis mil
toneladas, que será construí,
do en astilleros argentinos.
La adquisición de estos dos
barcos, que serán utilizados
para ei comercio de los mi
nerales bolivianos por la cos_
ta del Pacífico a través del
puerto franco de Arica (Chi
le), permitirán a Bolivia lle
var a la práctica la vieja
idea del gobierno de La Páz
de poseer su propia marina
mercante, añaden los medios
competentes.

ele

carcelamiento recobró su líber. aquel paro fue acusado el diri.
tad el dirigente sindical Alber. gente ferroviario Demetrio v a.
to Lumbreras,
llejó, a quien le impusieron una
A raíz de la huelga ferrovia. condena d? ■« nñ
ria de 1959, Lumbreras, fue
arrestado y condenado a nueve
años de prisión, acusado de los
delitos de “perjuicio a la econo
LOCAL
mía nacional, resistencia a la
autoridad y daños a las vías de
comunicación”.
'
Las autoridades policiales se. ! G AL E R í ó YAGUARÚ *
ñalaron a Lumberas como uno de
los promotores de la huelga fe.
rroviaria declarada en aquella
GRAN HOTEL
oportunidad.
Se dijo que en los próximos
días probablemente serán líber,
tados los también dirigentes
de
obreros Miguel Aroche Parra y
AURELIO FERNANDEZ
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Población hambrienta saquea ciudad en San Pablo
RIO DE JANEIRO, 15. (ANSA) Efectivos de la
fuerza pública desocuparon las calles de la loca
lidad de Parapúa, en el Estado de San Pablo, a
fin de impedir que la población rural castigada
por el hambre realice nuevos ataques centra el
comercio local, como en las últimas horas cuando
campesinos sin empleo se dedicaron al saqueo.
Mientras |a policía vigila, las autoridades inicia
ron la distribución provisional de alimentos en la
zona rural castigada por sequías desde el mes de
octubre último.
Las medidas adoptadas por la policía sirvieron para
disminuir la tención que colpeaba en peligro a la seguridad
del comercio y de la población local. Mientras tanto, en
Pernambuco los trabajadores de los ingenios azucareros
continúan erI Pie de huelga contra la decisión de lofl em
presarios que se niegan a pagar el aumento de salarlos clisnúestio por la justicia.

HUELGA DE CAÑEROS'
RIO DE JANEIRO, 15 (PTJ.— Una huelga general por
tiempo indefinido iniciaron más de dos mil trabajadores

Conferencia: Atlántico Norte
PARIS 15 (AFP). — Los can.
cilleres de los países que inte,
gran la Alianza Atlántica inicia,
ron hoy aquí su tradicional reu.
nión de fin de año, seguramente
la última que so celebrará en
París.
1IÍBI
El objetivo esencial de los par.
ticipantes es encontrar una nue.
va razón de ser a una Alianza
cuyo original carácter militar ha
sido sobrepasado por la evolu.
ción de los acontecimientos
mundiales.
Dentro de ese espíritu, el mi.
nistro belga Fierre Harnel pre.
sentó hoy una proposición que
pide al Consejo y al Secretario
General de la Alianza procedan RUSK: “Por la
a “repensar” todo el sistema co.
mún para someter un informe paz en Vietnam”
a los ministros, sobre el particu.
lar, el año próximo.
Todos los ministros intervinie.
ron hoy en la Discusión general.
El secretario norte americano de
Estado, Dean Rusk pronunció un
discurso en el que aludió al
conflicto vietnamita, subrayan,
do el esfuerzo de los Estados
Unidos para conseguir la paz5
Washington, dijo Rusk en sus.
tancia, busca todos los conúac.
tos posibles y acepta todos los
procedimientos viables para po.
ner fin a la violencia en el su.
deste asiático y contrarrestar la
tendencia a la “Escalada”.
Otra de las intervenciones más
destacadas en la sesión del Con.
se jo Atlántico fue la de Willy
Brandt, ministro de Relaciones
exteriores del gobierno de Bonn
quien subrayó que Alemania
había unido su destino a da
Alianza Atlántica y a la Orga.
BRANDT:
nización Europea, “edificada ba.
"Unido a la Alianza”
jo su protección”.

URSS: créditos a Chile
SANTIAGO -DE CHILE, 15 (AFP). -- Tres conve
lías-' firmarán en Moscú la Unión Soviética y ; Chile
en la segunda quincena del mes de enero próximo,
anuncia hoy el diario gubernamental f‘La Nación*’.
Uno de ellos, ei de asistencia técnica, permitirá fi
nanciar proyectos específicos tales como la construc
ción de una fábrica de acero, una central eléctrica o
cualquier otra planta, precisa el diario.
Dos tres convenios serán los siguientes:
1) Convenio comercial: no establece la cláusula de
nación más favorecida, ni fija tampoco listas de pro
ductos con fijación de contingentes. La Unión Sovié
tica se compromete a invertir de todas las ventas que
realice a Chile, de maquinaria y equipo, hasta un 30
por ciento del producto de estas ventas, en compras
de productos ¡manufacturados y {semi elaborados. No
será un convenio de trueque ni de compensación, y
los pagos £e liar’án en moneda convertible. Tobará
una vigencia de dos años, con tácita reconducción.
2) Convenio de suministro de maquinaria: estipu
lará el otorgamiento de créditos que concederá la
Uniói^ Soviética a Chile por un plazo de ocho años y
a bajo interés.
3) Convenio de asistencia técnica: establece tam
bién el otorgamiento por parte de la URSS, de crédi
tos a largo plazo y.a bajo interés, para financiar pro
yectos industriales específicos, que no son precisados
aú)i. Técnicos y especialistas soviéticos vendrán a
Chile para ayudar a construir las nuevas plantas
acordadas.

Cañeros decretan huelga en el Nordeste
de las plantaciones cañeras de Cabo, municipalidad del
astado de Pernambuco.
El paro fue acordado por los cañeros para presionar a
la patronal al pago de los haberes atrasados,

PARTIDO OFICIALISTA
BRASILIA. 15 (PIA;— Una comisión de legisladores
oficialistas comunicó al Mariscal Castelo Branco la trans
formación del Partido Oficial Arena en un gremio político
permanente a partir del próximo 10 de enero.

“FOLHA DA SEMANA” CLAUSURADA
RIO DE JANEIRO, 15 (ANSA).— El periodista Airder.

son Campos, Director del diario carioca “Folhá da Semana*,
cuya venta y publicación fue prohibida por el Ministro dé
Justicia, Carlos Medeiro<j Da Silva, “por mantener conexio*
res con el extinto partido comunista”, calificó tal medida
como “ilegal y arbitraria” y dijo que “ni el Presidente de
la República ni su Ministro tienen poderes constituciona
les para tomar medidas de esa naturaleza”. El Director de
“Fofha da Samana” anunció que presentará recurso de
apelación ante el Supremo Tribunal Federal. Asimismo, di
jo que dirigió un telegrama al Presidente de la Sociedad
Inter americana de Prensa, Julio Mesquita Fllho, solicitando
“la celebración de gestiones para resguardar la plenitud de
la libertad de prensa en Brasil”.

por CARLOS MACHADO

COMENTARIO INTERNACIONAL

LOS CORONELES SIRIOS
Libros de Horold Wilson y obras de
Harold Lasky ¡unto con las de Lenin. Los
escritos de Mao y los de Liu Shao - chi
con los de Jean Paul Sartre. Fidel Cas*
tro y el “Che“, ¡unto a las experiencias
“socialistas“ de la Alemania nazi. Libros
•y folletos sobre la autogestión en Yu
goslavia, las reformas del régimen hún
garo o el movimiento obrero escandinavo. Un tema dominante: “el socialismo,
multicolor y multiforme“. Las obras se
amontonan en cantidades que son “im
presionantes“. Los precios son baratos.
La demanda es enorme. ¿Y la clientela?
> “Jóvenes oficiales y suboficiales, que lle
van ba¡o el brazo sus voluminosos paque
tes de libros.“ Relato de Rouleay para
“Le Monde“, describiendo lo que puede
verse en las calles de Siria.
¿Socialismo? ¿Nacionalismo? ¿Simple
militarismo?
En Damasco converge el temor de los
occidentales, el recelo del rey de Jor
dania. el interés de los hombres del
Kremlin, la atención cuidadosa de Egipto
y la aprensión del vecino israelí. Gra
ves y repetidos conflictos fronteri/js y
el reto formulado a los grandes consor
cios petroleros del mundo, iluminan, de
nuevo, la escena de Siria. El país que
ha vivido, desde el 49, nueve golpes de
Estado. Ocurridos (los últimos) en el se
no del mismo partido, dividido en dos
alas irreconciliables. Un partido, el Boas,
que recluta en su seno a las Fuerzas Ar
madas.

“La tragedia de la Palestina nos dió
el combustible que puso en movimiento
al motor de la revolución.“ La frase per
tenece a un dirigente sirio que repite lo
egipcio. La incapacidad de los cuadros
burgueses ligados a los grupos más o
menos ligados al imperialismo, los arras
tró ¡unto con la derrota militar. Las
fuerzas armadas tomaron la herencia. Di
versas dictaduras (Husni El Zaim, Hinnaui
y El Chiakly), desde el 49 hasta el 54,
manejaron a Siria desde la derecha pa
sando por encima del marco político tra
dicional. Se incubaba, entretanto, la pe
netración de una corriente nueva en la
oficialidad de menor graduación.

Nacionalistas y socializantes.
El
“Boas“, dirigido al comienzo por Salah
El Bítar y por Michel Aflak, levantó las
banderas de las transformaciones pro
gresistas pero dentro del marco de la
tradición del Islam (llamó “renacimiento“
a la predicación de fórmulas sociales
que encontró anticipadas en el propio
Corán). Por el panarabismo, se Upó a
los proyectos de Nasser para unificar al
mundo musulmán.
En febrero del 58, logrado el poder,
el “Baos“ decretó la unidad nacional con
Egipto, integrando la R.A.U. De¡ó hue
llas profundas. Hoy se anota que “el
culto por Nasser, cuya popularidad se
reconstruye progresivamente desde la
secesión, es devotamente mantenido en
todos los sectores (...) lo que se nota
particularmente entre los campesinos, los
obreros y los estudiantes, cuyos llaveros
y cuyas lapiceras, ostensiblemente, sue
len llevar el nombré o el rostro de Nas
ser“. Los dirigentes de la C.G.T. (que
no está dirigida por los nasseristas), re
conocen que arriba del 65 % de los tra
bajadores añoran la unidad. E Ibrahim Tabarnine, dirigente del gremio textil, lo
explicaba a Rouleau: “Esta fábrica per
tenecía a los capitalistas que nos daban
un trato de bestias. Nasser la naciona
lizó, en el mes de julio del 61, y nos
dió derechos antes ni soñados. Se nos
empezó a pagar el jornal de los viernes
(que no se trabajaba pero no se cobraba),
se aumentó la cifra de feriados, se ex
tendieron nuestras vacaciones (de dos a
tres semanas), se nos dieron seguros so
ciales (compensaciones por enfermedad,
accidentes de trabajo, desocupación y re
tiro). Nos sentimos asociados, porque el
25% de los beneficios se distribuyó en
tre nosotros y porque sentamos a nues
tros delegados en el propio consejo de
administración de la empresa.“
Hubo, sin embargo, causas de descon
tento. Errores cometidos burocráticamen
te y un trato desigual a 1a provincia
siria (imputable, también, a ciertos fun
cionarios), le sirvieron de base a los se
paratistas, por supuesto alentados por la
burguesía, para su contragolpe.
Fue en setiembre del 61. Las nacio

Chile: huelga de médicos
SANTIAGO DE CHILE 16 —
(PL.). — Los médicos chilenos
iniciarán mañana una huelga de
48 horas para solicitar aumen.
tos salariales y apoyar a los 40
mil trabajadores de Servicio Na.
cional de Salud que se mantie.
nen inactivos desde el pasado
día seis.

salarióles y la inmediata líber,
tad de sus dirigentes, arrestados
en virtud de Jas disposiciones de
la ley de Seguridad Interior.

Con la aplicación de la men.
clonada ley, el gobierno del pre.
si-dente Eduardo Frei Montalva,
La Federación Médica de Chi. pretende obligar a los obreros
le, que dispuso el paro, anun. de la salud a retornar a sus
ció que el movimiento huelguísti labores.
co podría extenderse por tiem.
po ilimitado si el gobierno no
Por otra parte, se conoció que
atiende a sus peticiones.
la Central Unica de Trabajado,
Un anuncio de la Federación res realiza esta tarde un mitin
destaca el apoyo de los médicos
chilenos a los trabajadores dé de apoyo a los obreros de la
la salud, que exigen aumentos medicina,

nalizaciones fueron anuladas. La reforma
agraria suspendida. Los sindicalistas per
seguidos. El Dawalibi, que fue Primer Mi
nistro, declaró que “sería desterrado
cualquiera que hablara de reformas so
ciales“.
Duró un año y medio. El 8 de mar
zo del 63, militares, baasistas y pronasseristas, aliados, derribaban al pgfefímc
burgués. Acusaban a “la reacción, el im
perialismo y el oportunismo“, de la se
paración ocurrida en el 61.
Respaldado por los militares, el Boas
desplazó al nasserismo enseguida. Se di
vidió, a su vez, en dos sectores. El de
la dirección "nacional“, postulando el
acuerdo con los otros sectores del pana-rabismo, se inclinó por la moderación y
destinó sus miras en simple progresismo.
El de la dirección “regional“, prefirió re
tomar el cauce socialista, aceleradamen
te. La depuración de los “separatistas“
del 61, renovaba, a su vez, los cuadros
militares. Una oficialidad de origen cam
pesino y graduación menor, le dió un
vuelco al proceso.
El octubre del 63, con Amine El Hafez, los “regionalistas" tomaron el man
do. Desbordados desde la derecha po?
Bitar en mayo del 64, volvieron al co
mando, otra vez en octubre. En diciem
bre del 64 prohibieron conceder los bie
nes petroleros a consorcios de afuera.
En enero del 65, nacionalizaron al 80%
de los establecimientos industriales. Én
febrero, nacionalizaron el comercio exte
rior. Reprimieron después duramente una
sublevación derechista, repetida y triun
fante en diciembre^ Transitoriamente. En
febrero del 66, los cuadros socialistas de
las Fuerzas Armadas, coaligados con los
“regionalistas“, retomaron por fin el ti
món. Son los que lo detentan, dirigidos
por Sallah Jedid.
Impulsaron, con celo, la reforma agra
ria (dos millones y medio de hectáreas
repartidas ya). Pactaron con los rusos la
financiación de una enorme represa en
el Eufrates que duplicará las tierras irri
gadas y cuatriplicará los recursos eléc
tricos. Renovaron una dura campaña en
contra de Israel. Y lanzaron el reto a los
trusts petroleros. La prueba de fuego.

GRA VE PELIGRO
BOGOTA., 15 (AFP). — La capital colombiana corre
el riesgo de sufrir catastróficos deslizamientos de tierras,
en el sector norte, debido al debilitamiento de los contra
fuertes de los cerros, sometidos a excavaciones areneras
desde hace largo tiempo. La amenaza aumenta con el lar
go y severo invierno que afecta a Bogotá y a medio país
desde hace más de dos meses.
En las dos últimas semanas se han apreciado desliza«
mientes en las excavaciones de arena, habixido ocasiona
do daños en residencias y vías de desagüe en el sector de
Usaquen, a quince kilómetros de la capital colombiana.

TINTORERIA - SASTRERIA “BEKO”
PERFECCION EN LIMPIEZA EN SECO
VERDI 4354 — JACKSON 1435
TEL. 5943 15 - 4100 83
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“La solidaridad al pueblo vietnamita debe ser la
lucha armada por la liberación de América Latina”
LA HABANA, 15 (PL). —• El Comité Tricontinental de
Apoyo a Vietnam y la Organización Latinoamericana de
Solidaridad (OLAS), constataron hoy que la forma más'
eficaz.de solidaridad con el pueblo vietnamita es el desa.
rroilo de la lucha armada de Liberación Nacional en la
Aihóricá Latina.
Ambas organizaciones celebraron hoy un encuentro que
estuvo presidido por Haydee Santamaría, secretaria general
de OLAS y Ornar Cárdenas, presidente del Comité Tricon,
tinéntai de apoyo a Vietnam. Asistieron además, Hoaang
Bich Song, jefe de la misión permanente en Cuba del Frente
Nacional de Liberación de Vietnam del Sur y Nguyen
Xuan Bon, funcionario de la embajada de la República De,
mocrática de Vietnam en La Habana.
Tanto el Comité Tricontinental de apoyo a Vietnam
como OLAS, estuvieron de acuerdo en que el imperialismo
norteamericano no es invencible, y que cuando surjan
muchos Vietnam, como tendrán que surgir, sus días estarán
contados.
Durante la reunión« Haydée Santamaría ofreció, a nom.
bre de OLAS, toda la colaboración necesaria al Comité
Tricontinental de apoyo a Vietnam.
Omar Cárdenas, a nombre del Comité Tricontinental
de Solidaridad con Vietnam, explicó a OLAS los objetivos
y propósitos del Comité —surgido de la primera Conferencia
Tricontinental— en apoyo a la heroica lucha del pueblo
vietnamita.
Por su parte, Hoan Bich Song ofreció una amplia ex.
plicación sobre el desarrollo de la lucha de liberación em.
prendida por el pueblo sudvietnamita.
Xuan Bon hizo referencia a las nuevas agresiones de
la aviación norteamericana contra la República Demo.
orática de Vietnam y a la lucha que libra el pueblo ñor.
vietnamita frente a la agresión aérea de los Estados Unidos.
En la reunión también participaron, por OLAS, los
representantes de Venezuela, Brasil, Guatemala, Colombia,
Perú» y por el Comité Tricontinental de Apoyo a Vietnam,
Corea, Venezuela, Cuba, República Democrática de Viet.
nam y Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur.

DUROS ATAQUES

DEL VIETCONG
SAIGON, 15 (AFP). — El Vietcong mantuvo su presión
en las últimas 24 horag mediante una serie de ataques con.
tra puestos norteamericanos y gubernamentales, a los que
infligió pérdidas calificadas de “graves” y “moderadas**.
Estos ataques no estuvieron como en la semana prece.
dente, localizadoes en torno a Saigón y fue sino más bien
repartidos en toda la extensión dei territorio sudvietnamita.
Las pérdidas de los norteamericanos y sus aliados, en
la semana que concluyó el 10 de diciembre, fueron además
más elevadas que las sufridas por el Vietcong.
La acción más importante efectuada por los guerrilleros
fue un ataque nocturno contra un puesto adelantado de
“marines” situado a 6 kilómetros de la poderosa base de
Chu Lai, a 350 kilómetros al norte de Saigón. El ataque
comenzó con un bombardeo del puesto con morteros de 60
milímetros y cañones sin retroceso de 57. El Vietcong sé
aproximé tanto al puesto que pudo lanzar granadas. Cuando
llegaron refuerzos los atacantes habían desaparecido, des
pues de causar pérdidas oficialmente calificadas de “graves”
a los “marines”.
Un poco más al norte y una hora más temprano, un
batallón vietcong atacó el puesto gubernamental de Ky Phu,
que estaba defendido por una compañía de infantería y
piezas de artillería. Infligieron “graves pérdidas” a los gu.
bernamentales.
Trescientos kilómetros más al sur, otro puesto guberna.
mental fue asaltado, a 4 kilómetros de la base aérea norte,
americana de Phan Thiet. La compañía de fuerzas regiona.
les que lo defendía sufrió pérdidas “moderadas”.
En el delta del río Mekong, al sur de Saigón, fueron
atacadas otras dos guarniciones gubernamentales. La pri.
mera de ellas, que sufrió pérdidas “moderadas”, estaba
encargada de la protección de la carretera de Saigón a
Canttío. Los atacantes plantaron una bandera vietcong al
borde de la carretera y desaparecieron en los arrozales,
cuando llegaron blindados de refuerzo.
w Finalmente, fue también atacado un puesto de fuerzas
populares en Vinh Long, a 114 kilómetros al sudoeste de
Saigón, el que sufrió igualmente pérdidas “moderadas”.
El boletín de pérdidas publicado por los Servicio« de
Estadísticas norteamericanos, revela que en total, incluidos
heridos y desaparecidos, las fuerzas norteamericanas, sus
aliados y los gubernamentales, sufrieron 1.147 bajas en la
semana que terminó el JO de diciembre contra 833 del
Vietcong.
Las pérdidas se establecen así:
Norteamericanos: 83 muertos, 7 desaparecidos, 559
heridos.
Aliados (australianos, neocelandeses, surcoreanos): 9
muertos y 26 heridos.
Gubernamentales: 216 muertos, 247 desaparecidos.
Vietcong: 598 muertos, 235 prisioneros.

Presidida por Osmani Cienfuegos, Secretario General de la “OSPAAL”, se efectuó una reunión
conjunta con el Secretariado de la "OLAS”, resolviéndose incrementar la ayuda y solidaridad
con el pueblo vietnamita.

DECLARACION DE LA RDV
HANOI, 14 (SINJUA).— El gobiev
no de la República Democrática de
Viet Nam emitió hoy una declaración
que condena severamente los bárbaros
crímenes de la aviación yanqui en
sus repetidos bombardeos a
Hanoi,
capital de la RDV.
La declaración dice: “Durante dos
días sucesivos, el trece y catorce de
diciembre de este año, los Estados
finidos enviaron aviones en muchas
oleadas para bombardear y ametrallar
diverso - lugares de Hanoi, incluyendo
el barrio de las embajadas extranje
ras y los suburbios de la ciudad, ma
tando e hiriendo a más de cien per
sonas y destruyendo muchas casas”.
Añade que durante los últimos diez
días, tos agresores yanquis han lanza»

do cuatro ataques contra la capital de
la RDV# Este constituye un nuevo y
extremadamente serio paso de “escalonarniemo** dado por los imperialis
tas yanquis para intensificar y expan
dir la guerra de agresión a Viet Nam,
así como un desafío sumamente ínso^
lente a los pueblos del mundo amantes
de ia páz ,y la justicia.
“Ultimamente, los gobernantes nor
teamericanos han venido repitiendo
nuevas palabras pérfidas sobre nego
ciaciones de paz. Pero sus frenéticos
bombardeos a Hanoi han puesto al
descubierto su estafa destinada a ca
muflar el nuevo escalonamiento de la
criminal guerra de agresión”, dice la
declaración.
“Los gobernantes norteamericanos

piensan que pueden quebrantar con
bombas la determinación del pueblo
vietnamita de luchar contra la agre
sión norteamericana y por la salva
ción nacional, forzando aj pueblo viet
namita a rendirse y salvar de esta
manera a los cuerpos expedicionarios
norteamericanos de sus derrotas igno
miniosas en Viet Nam del Sur, so
bretodo después de tos amargos reve
ses que han sufrido de la actual es
tación seca.
“El puéblo vietnamita está luchan
do contra los agresores imperialistas
yanquis para defender la indepen
dencia y la libertad de su patria^ y
salvaguardar la paz. Sin temer ni a
sacrificios ni penalidades y triunfar
segurp de la victoria”.

U THANT

CONDENO LOS BOMBARDEOS

NACIONES UNIDAS, 15 (AFP).
—EJ Secretario General de las
Naciones Unidas U Thant, con.
denó hoy el bombardeo de Ha.
noi por los aviones norteamerL
canos a causa del peligro acen.
toado de extensión de la gue.
rra en el Vietnam.
El texto de la Declaración
que el Secretario General comu.

nicó á la Prensa es el siguiente: militar de cualquier índole.
“En múltiples ocasiones, el
A causa de ello, el Secretario
secretario general exprès su con. General deplora las pérdidas de
vicción de que el primer paso vidas humanas y la agravación
para la búsqueda de la Paz en
el Vietnam, debería consistir en
la cesación de los bombardeos
contra el Vietnam del Norte.
U Thant expresó también su
oposición contra toda “Escalada’

DECLARACION SOVIETICA
MOSCU, 15 (AFP).— ‘Los Estadrs Unido^ deben
cesar su agresión cor tía el Vietnam, sólo el pueblo viet
namita tiene derecho a resolver los problemas referen
tes a su país”, afirma el gobierno soviético en utu de
claración contra los bombardeos de Hanoi.
El texto oficial, difundido por Radio Moscú añade
que “la URSS condena tos nuevos actos de agresión de
los Estados Unidos contra el pueblo vietnamita. Fiel a
su deber internacional la URSS aporta y continuará
aportando toda la ayuda necesaria al pueblo vietnamita”.
“La URSS está enteramente junto al estado herma
no socialista vietnamita”, prosigue la declaración.
“El gobierno de Estados Unidos oue ti nde a i?den
sificar la guerra en el Vietnam no debe olvidar la ad
vertencia que les países socialista han lanzado en la
Conferencia de Bucare: t <=n julio de este año”, expresa
el documento

de la situación que- originan-la—
intensificación de los bombar«
déos del Vietnam del Norte.
El Secretario General temo
que si esta tendencia persiste,
“podrá conducir a u»a exten.
sión de la guerra con las conse.
cuencias peligrosas que traería
consigo”.
Se recuerda que el 29 de junio
último, U Thant deplora profun«
damente el bombardeo de las re.
giones de densa población de
Hanoi y de Haiphotig.

M“—«te
COPOSA
bombardeos a Hanoi
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FAU convoca
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I Vasconcellos: dudas sobre Gestido

Redonda

LA
IZQUIERDA
URUGUAYA
ante la Primera
Conferencia

Latinoamericana
de Solidaridad
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Ricardo
Saxlund
de “El Popular”
Carlos Núñez
de “Marcha”

Manrique
Salbarrey
de “Epoca”
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Illll 19 y 30

hora

Misione^ 1280^

ENTRADA UBRE"

Anoche, en el local de la calle Pa
raguay, se reunieron los dirigentes de
la capital y el interior, del sector co
lorado ‘Por la Ruta de Luis Batlle?
que orienta el consejero Amíjpar Va&
concellos. En la reunión de anoche,
el único orador fue Vasconcellos, quién
inició su exposición agradeciendo e]
apoyo popular hacia el Partido Colo
rado, Dijo, además, que éste fue un
triunfo del Partido Colorado, pero
una derrota del auténtico batllismo.
Más adelante señaló que el pueblo
eligió “un gobierno centro-derechista”.
En cuanto a las consultas que planea
efectuar el sector de Gestido a los de
más grupos del Partido, Vasconcellos
manifestó que cuando su sector sea

GESTIDO: CONTACTOS

consultado prestará su apoyo si se le
requiere«

luego la reunión que el miércoles
último efectuaron autoridades gestidistas con las del Frente Colorado ¿e
Unidad, continúan ahora los contactos
con los demás sectores del Partido
Colorado. En primer término, Gestido
se entrevistará hoy con Jorge Batlle»
luego con Michelini y después con
Vasconcellos.
En la reunión con el Frente Colcw
rado de Unidad, se expresó el propó*
sito de integrar, a la mayor brevedad
posible, el equipo económico y, de pro»
ducirse acuerdo, el gabinete que go
bernará con Gestido a partir del pró
ximo 19 de marzo.

No obstante ello, expresó el go
bernante batllista que no se debe ol
vidar un aspecto de la nueva Consti
tución: el Presidente de la República
puede disolver las dos Cámaras. Al
referirse a la nueva
Constitución,
Vasconcellos señaló que su sector con
tinúa sosteniendo, como desde el co
mienzo, que q,e trata de una Constitu
ción facista. Agregó que si el Presi
dente se sirve de esta disposición, y se
produce la disolución del Parlamento,
“debemos estar de pie para realizar»
en treinta días, una elección parla
mentaria”.

ORTIZ PRESENTARIA, EL MARTES,
EL MENSAJE COMPLEMENTARIO
El Ministro de Hacienda llevará
el martes, a la sesión de la ma
yoría del Poder Ejecutivo, el
mensaje complementario de la
Rendición de Cuentas del año 1965
conteniendo mejoras presupuesta,
les para el funcionariado de la
Administración Central,
Como EPOCA ha informado en
ediciones anteriores, los conseje
ros nacionalistas decidieron con.
ceder aumentos salariales,
a
partir de enero, del 70 por cien
to a los bancarios, 80 por ciento
a los funcionarios de Entes Au
tónomos y 90 por ciento a los de
la Administración Central.
Para estos últimos, la Mayoría
decidió enviar al Parlamento un
mensaje complementario de la
Rendición de Cuentas de 1965, que
ya fuera aprobada por ambas
ramas del Poder Legislativo y
por el Consejo. Desde la semana
pasada, los técnicos del Ministe
rio de Hacienda, conjuntamente
con el Contador General de la
Nación y el ministro Ortiz, están
trabajando en la elaboración del
mensaje complementario, especial«
mente en lo referente a la finan

ciación de los nuevos aumentos.
NUEVA EMISION
Para esta tarde, a las 15 ho
ras, está prevista una reunión del
Consejo Honorario del Departa
mento de Emisión del Banco de
la República, a erectos de con
siderar las posibilidades de rea
lizar una nueva emisión en base
al puntal de redescuentos.
ESTAFA EN EL CONSULADO
EN ROMA
El canciller Vidal Zaglió repar
tió a los consejeros el informe
elevado por Alfredo Bianchi, fun

cionario diplomático designado in
terventor del consulado uruguayo
en Roma, sobre la estafa regis
trada en dicho consulado. En su
informe, Bianchi señala que la
estafa asciende a cien millones
de liras (aproximadamente on
ce millones de pesos). La maniobra
que se está desarrollando desde
el año 1962, consiste en que el
Jefe de la Sección Consular de
la Embjada emitía cheques, al
portador, y un funcionario subal
terno retiraba del “Banco Crédito
di Venezia”, fondos pertenecien

tes a las recaudaciones del con®
sollado. El Canciller ordenó la
adscripción del cónsul Guillot
Muñoz y del funcionario DanoVa»
ro, responsables de la estafa, y
pasó todos los antecedentes ilel
caso al doctor Jorge Ferri, di<®
rector de sumarios de la Canci
llería. Vidal Zaglio tenía conoci
miento de estas irregularidades
desde hace un año. Ha trascen
dido que &1 Ministerio de Reía®
cione Exteriores estaría investi
gando posibles maniobras dolosas
en otros consulados.

Hoy: Mesa Redonda sobre China
Por un error involuntario,
en EPOCA de ayer se anunció
en un espacio contratado pa.
ra publicidad, que el Institu.
to Cultural Uruguay. China
anunciaba una mesa redonda
sobre “el Progreso científico y
técnico de la República Popu.

lar China” para el mismo día ingeniero industrial Guarany
de la publicación dei aviso. Cabrera, el ingeniero agróno.
mo César del Castillo, Juan
Salvando el error, EPOCA Arturo Grompone y los do®,
destaca que la reunión se rea. tores Elíseo Salvador Porta y
lizará, hoy, a las 19 y 30 ho. Samuel Rey Vercesi, que aca.
ras en el Paraninfo de la ban de regresar de un viaje
Universidad. « Participarán el por China Popular.

LOS OBREROS DE CUOPAR PIDEN
LA EXPROPIACION DEFINITIVA
obreros para el seguro de enfer
medad (lo que dificulta los trá
mites de asistencia); la displicen
cia en el trato con la organiza?
ción representativa del personal»
para la búsqueda de soluciones a
problemas comunes.
Y lo que los obreros juzgan más
importante: la no consagración de
la expropiación de la planta. De
realizarse ésta se rompería la
continuidad jurídica que aun se
plantea: se deslindaría a Cuopar,
empresa del Estado, por un lado,
y a la antigua Cuopar, con nu
“Los miembros de la Comisión merosos acreedores, por otro. Los
Interventora salieron libres de acreedores continuarían el proce
los cargos presentados contra so contra el dinero depositado, en
ellos y fueron así, indemnizados el Juzgado que actuara.

En la noche de ayer se desa
rrolló en el local de la Convención
Nacional de Trabajadores una
conferencia de prensa sobre la
situación actual de CUOPAR.
La situación planteada luego
de los sucesos que tanta reper
cusión tuvieron, y en cuya solu
ción definitiva tuvo que interve
nir la Suprema Corte de Justicia»
obliga a los obreros a una am
plia movilización. El personal de
Cuopar se encuentra trabajando
a jornadas reducidas de cinco
horas por tumo.

©or la Justicia en su faz moral.
Pero al personal obrero nadie lo
indemnizó del grave perjuicio su
frido por esta situación, que sig
nificó para ellos una abundante
pérdida de jornales“.

Los obreros plantean la indefi
nición de la Comisión Investiga
dora. El 9 de noviembre el Con
greso Obrero Textil se vio obli
gado a pedir por nota una defi
nición de la Comisión en cuan
to a las perspectivas futuras de
trabajo. Aun no han recibido res
puesta.
A esto se suma el atraso in
fundado de algunos pagos (Asig
naciones Familiares, por ejem
plo); la mora en la entrega de
los aportes descontados a los

“Sin este requisito
—previsto
por la ley— resulta sumamente
complejo delinear una perspectiva
de futuro que estabilice el tra
bajo".

La movilización que intensifica
rán los obreros en las próximas
semanas cuenta con el respaldo
del Congreso Obrero Textil, la
Convención Nacional de Trabaja
dores, la Federación de Obreros
en Lanas, el Sindicato Unico del
Transporte de Carga y Afines.
Se reclama:
1) Que se consagre la expro
piación definitiva prevista por la
Ley, dando trámite urgente a los
aspectos administrativos aun pen.
dientes.
2) Que la Comisión Interventora

dé una mayor consistencia a su
gestión, definiendo claramente
cuáles son las dificultades (si las
hay) que le impidan el cabal
cumplimiento de la misión para
la que fueron designados. Para
ello, un requisito indispensable
es el trato mutuo y respetuoso

con el Centro de Obreros y Obre®
ras de Cuopar, de todos los pro
blemas comunes.
CUOPAR puede exportar» isabajando a pleno ritmo, 16.000
de tops y generar por
eoacepto alrededor de cuatro millo
nes de pesos en divisa^ por día.

M. R. O.
HOY

VIERNES

HORA 20 Y 30

“VALORACION DE
LAS ELECCIONES”
MESA REDONDA, CON PARTICIPACION
DE LOS INTEGRANTES DE LA -MESA
POR LA UNIDAD DEL PUEBLO

MINAS 1417, casi 18 de Julio
ENTRADA LIBRE
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EL DEBER DE
LA SOLIDARIDAD
Los argumentos se encuentran muy a mano
para demostrar la necesidad de que el pueblo
uruguayo no falte a la cita. Cualquier estudio
sincero sobre la realidad nacional o continental
lo impulsan a integrar las filas junto a los pueblos
que luchan por la liberación del imperialismo.
"En América Latina se requiere con urgencia
el cambio en las arcaicas estructuras del régimen
agrario... luchar contra el hambre es luchar con
tra el subdesarrollo... en el año 2000 la pobla
ción mundial alcanzará la dramática cifra de 638
mil millones... las carencias alimenticias serán
aún mayores...”, por ejemplo, es el insospecha
do testimonio de Hernán Santa Cruz, Director Ge
neral Adjunto de Asuntos Latinoamericanos de la
FAO, pronunciado en estos días entre cientos de
frases similares que enuncian, con la fría elo
cuencia de números y porcentajes, la explosiva
realidad de aquellos países cuyo reto del destino
está entre elegir la revolución o el hambre.
EPOCA ha señalado reiteradamente el estan
camiento y retroceso de la producción en los paí
ses del Continente, originado en el proceso de
concentración de la tierra, así como la deforma
ción de la economía, a través de las obligacio
nes impuestas por los préstamos, trabando así su
desarrollo.
“Lo más común que une hoy a los pueblos
de estos tres continentes y de todo el mundo, es
la lucha contra el imperialismo, la lucha contra
el colonialismo, y el neocolonialismo, la lucha
contra el racismo. Y, en fin, contra todos estos
fenómenos que son la expresión contemporánea
de lo que debemos llamar imperialismo, cuyo so
porte principal es el imperialismo yanqui”. En es
ta frase de Fidel, pronunciada al término de la
Primera Conferencia Tricontinental que unía a los
revolucionarios de Asia, Africa y América Latina,
están expresadas con claridad las raíces de los
padecimientos de estos pueblos. Dé los pueblos
del Tercer Mundo, el mundo que, no cabe duda,
será el de la revolución de los tiempos futuros.
De los alcances de esta magna reunión de
solidaridad internacional lo pueden dar los ata
ques que la Tricontinental viene recibiendo a tra
vés de su breve y fecundo camino. Los que reci
be del cipayismo internacional, impotente ante
esa fuerza que alienta la milagrosa resistencia de
aquellos pueblos que como el vietnamés, en Asia,
o el dominicano, en Latinoamérica, supieron re
sistir los más despiadados ataques de una civili
zación puesta al servicio de la destrucción y el
crimen.
Es por eso que EPOCA considera un compro
miso ineludible, la necesidad de ir concretando
los pasos necesarios para lograr, dentro de la me
jor representatividad a escala nacional y conti
nental, las delegaciones que habrán de afirmar
en la Primer Conferencia de la Organización La
tinoamericana de Solidaridad, esa unión entre los
pueblos del Tercer Mundo. Incrementar el cono
cimiento mutuo de sus realidades, de sus expe
riencias revolucionarias y elaborar, de acuerdo a las
necesidades de la lucha, una política conjunta, la
única que habrá de contar con posibilidades para
enfrentar y derrotar la acción del Imperialismo.
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"EPOCA" Y "PRIMERA PLANA"
EPOCA tiene h costumbre —ingenua puede ser, de acuerdo
a lo que hace o no hace la llamada "prensa grande"—, de in
formar y luego comentar. Parece, sin embargo, conveniente hacer alguna puntualización ante ciertos chillidos histéricos de esa
prensa, por la publicación de la nota de "Primera Plana" so
bre las elecciones uruguayas, aparecida en nuestra edición de
ayer.
19) EPOCA publicó el citado artículo, por entender que
era de interés general su conocimiento íntegro, dado que se le
había atacado sin dar una versión, ni siquiera reducida, de su
contexto.
29) Esa transcripción no significaba, obviamente, que
EPOCA compartiera total ni parcialmente su contenido. (Se ad
mite alguna omisión en la nota aclaratoria).
39) En ningún momento, EPOCA manifestó que el señor
Osiris Troiani fuera su corresponsal en Buenos Aires. Esta afir
mación —es falsa y denota, por otra parte, la calidad de quie
nes se irritan ante otras informaciones deformadas—, así como
la vinculación entre este diario y "Primera Plana".
49) EPOCA, que no comparte el tono ligero, irónico y frivolón del artículo que, por otra parte, es el tono general de
la publicación, admite, sin embargo, que lo que más le dolió a

algunos de los agrios censores del artículo, sean algunas ve*
dades candentes que las había, debe reconocerse.
59) EPOCA considera que, en lugar de atacar a un curio
so periodista extranjero que muestra a la democracia política
uruguaya en paños menores: timbas, asados, exceso de apeti
tos de poder, etc., debe procurarse su extinción. Tal vez aquí
venga bien la repetida anécdota: Cuando los alemanes que ocu
paban Francia le preguntaron a Picasso, mostrándole su famoso
mural "Guernica", quien lo había hecho, éste respondió: "Us
tedes".
69) La atenta lectura del artículo denota que existen en
él un equilibrio de errores y aciertos. (Los errores son de infor
mación, los aciertos, son los que se refieren precisamente a he
chos, que no son errores del cronista, sino de "Ustedes"). El
cuadro general que intenta describir está logrado, pese a los
errores de información. Sin embargo, sus más violentos detrac
tores hacen hincapié en los desaciertos de información: Gestido
no fue capitán del seleccionado de fútbol, fue el ejemplo uti
lizado por un viol e to atacante.
Lo que importa, sin embargo, estaba en las entrelineas ch
lo qye Troiani escribió. Y fue. no cabe duda, lo que promovió
esta inflada eclosión de dignidad patriótica herida.

“Expresión criminal” en “El Día”
Como ya hemos comentado, HE1 Día”
post- electoral ha pretendido encontrar
una "Expresión criminal" (es su ampu
loso título) en el reportaje realizado por
EPOCA a Carlos Rafael Rodríguez, en
donde se sostenía el derecho a resistir
con la violencia a la violencia creada por
los actuales detentares del poder.
Duchos, como nos hemos puesto, en
¡mafias de la “prensa grande” —“grande”
por el tamaño de sus mentiras naturalmente— hemos preferido
que sea “El
Día* pre-electaral quien conteste a es
te destemplado "Día” ya oficialista.
Dice “El Día” del 21 de noviembre
de 1966, bajo el título de “Típica »«ac
ción blanca ante "Los rancheríos de Gallfaial”:
"Las Chilcas?' es el segundo de los
"pueblos de ratas" enclavados entre las
estancias del doctor Alberto Gallina! Heber, de Juan P. Gallinai Beber, de Alber
to y Mario Haber, etc. Se encuentra a
unas 15 cuadras de "Las Chingólas" y a
diferencia de este
rancherío, no llene
almacén ni escuela. El panorama es de.
solador. La gente parece temer a los ex*
frafios; y grandes y chicos se esconden
tras los árboles y arbustos para vernos
pasar. Hay, no obstante, una mujer que
nos hace frente. Se trata de la señora de

Cantera, madre de 19 hijos. Masticando
un cigarro apagado, «—dicen que el taba
co quita el apetito— esta mujer nos re
cibe con una arenga agresiva: no quiero
saber nada con los políticos de las estan
cias. Ya saqué a los de la lista 46, finitos.
Cuando tenemos algún enfermo o preci
samos una ayuda, nos cierran las puer
tas (los estancieros) en las narices. Pero
para ir a votar ponen los autos en fila
delante del rancho..."
Como puede verse, ’otra "renegada
de la democracia", para usar la expre
sión de "El Día’’ pre-electoral, que ha
dado 19 hijos a Ja Patria y pasa ham
bre.
Prosigue la crónica: "Cuando le ex
plicamos que no somos candidatos, su
tono cambia y entonces pregunta si le
podemos conseguir trabajo"
(subversi
vos como los cañeros) "para alguno de
los hijos o alguna otra clase de "ayuda”
Una legión de chiquillos semidesnudos, con caritas tristes, son los mudos
testigos de la humillante escena".
"La visita a "Las Chilcas" y a "Las
Chingólas*' tuvo el objeto de enterarnos
y enterar del submundo de miseria que
crece junto a las fabulosas riquezas de
ciertos estancieros". Y que es obra de 8
años de gobierno blanco, Pero también

de 93 de gobierno colorado.
En fint que constata el cronista que
"allí no se come -carne que no sea de
carpincho o de lagarto? "quesea
cosa de fiesta y los niños sean viejos..".*^
En nada de esto, logra ver “El Día”
post-electoral, "violencia criminal".
Se trata, pues, de una auténtica y
fidedigna "expresión criminal" documen
tada en las propias páginas de “El Día”.
Situación que no varió después del 27 de
noviembre y va a ser difícil que cambie
más tarde. Lo único que ha variado pa
ra “Ei Día” post-electoral es que los di
rectas responsables de este crimen, son
ahora, para ese diario, los campeones
mundiales de la Democracia.
Un consejo a este "El Día” post-elec
toral: no es válido hablar solamente de
la miseria criminal de los rancheríos lin
deros con Gallinal y en vísperas de elec
ciones. Hay que denunciar estos críme
nes en todos lados y en todo momento,
como en verdad se dan.
Esta misma semana, por ejemplo, el
cable informó que hubo que internar a
43 niños en Salto con problemas de sa
lud derivados de su mala nutrición,, ¿Qué
hace "El Día” post-electoral ante est¿
nueva y contundente "expresión crimi
nal” del régimen que ahora —veinte días ’
después de sUs denuncias— sostiene?
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Mientras la Junta considera el aumento del boleto

TAXIS: A DIEZ PESOS LA BAJADA DE BANDERA
El proyecto de aumento de las tarifas de transporte co.
lectivo de pasajeros aprobado por el Concejo, pasó a estudio
de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta De.
partamental de Montevideo, de acuerdo con la resolución
tomada por este Cuerpo en la sesión de ayer. El aumento
propuesto es de un 60%: $ 4 sería el precio para los pasajeros
en general. El boleto para los estudiantes costaría $ 2 y el
de los municipales que ganan el sueldo mínimo básico, de $ 3.
Se mantiene la gratuidad para los escolares y los no
videntes.
,
_
Se resolvió que la Comisión de Transito y Transporte,
que deberá elevar su informe a la Junta, y que está presidida
por el edil Pereira Flores (vasconcellista), mantenga la misma
integración —un edil por sector— con que funcionó últi. servicio, lo que resulta innegable. Pero en tanto los reales
mámente.
costos de aquella siguen siendo un misterio, hay permisarios
de taxis que son propietarios de flotas con bastante mas
unidades que el máximo autorizado por el Municipio. Son*
TAXIS: SUBEN LA BAJADA
apenas, dos de las tantas irregularidades a tener en cuenta
A este aumento —que tendrá vigencia desde el 2 de por el legislativo municipal.
enero hasta el 30 de abril de 1967 (lo que significa que des.
pués se mantendrá la tarifa o seguirá subiendo)— se agregará
otro, seguramente, en los próximos días: el de la tarifa de PROBLEMA CON MUNICIPALES
los taxímetros. A un año del último aumento de este servicio,
La Junta, en su sesión de ayer, resolvió aceptar la re.
Ja patronal se prepara para pedir otra suba. En principio nuncia a su banca de Martínez Lombardi, que representaba
pediría autorización al Municipio para cobrar un suple, al F.I.deL. Martínez tomó tal decisión al no compartir la
mentó de $ 5 en la bajada de bandera, cuyo precio sería, por orientación política de su grupo. Defensor del Colegiado,
lo tanto, de $ 10.
se separó del F.I.deL., que propició la denominada Reforma
El problema de los taxímetros llegará a la Junta, antes Popular. Ediles de todos los sectores se refirieron a “la digna
de fin de año.
actitud dé Martínez Lombardi”. Por moción de Ottati Jorge
(15) se aprobó dejarle al renunciante el distintivo que tenía
DOS PERLAS A BUSCAR
como integrante del Cuerpo.
Tanto la empresa CUTCSA como la patronal de taxis
En la media hora previa a la sesión —que debió levan.
hablan de los aumentos en los costos de la explotación del

Rendición de Cuentas

Municipal: estancada

PISTOLERO CAPTURADO CON
LAS MANOS EN EL PLA TO
Tras eludir reiteradas veces la intensa búsqueda po
licial un pistolero porteño que tiene en su haber un par
de asesinatos y algunos asaltos, ayer debió suspender su
almuerzo, que compartía con un ex funcionario de Invesrigaciones, y el dueño de casa, al recibir la visita del Co
misario Genta. varios subalternos de éste, y efectivos de
la Guardia Metropolitana.

LAS DELICIAS
PUNTA DEL ESTE

Parada 24
SOLARES CERCA DE PLAYA

$ 35.000 Y FACILIDADES

Teléf. 7 76 12
Se atiende los domingos en el predio

ADMINISTRA:

BANCO COMERCIAL
18 DE JULIO 2019

VISITA INDIGESTA

Los comensales se habían sentado a la mesa a la hora
13. Almorzaban tranquilamente en tanto que más de vein
te hombres —agentes de Vigilancia, Metropolitana, Radio
Patrulla— comenzaban a rodear la manzana donde esta
situado el rancho —en la calle Ameghino entre Rusia y
Alaska, en la zona de La Teja.
y
El proceso de la indigestión comenzó a las 13.20. El
comisario Uruguay Genta, seguido de varios funcionarios,
abrió la puerta del rancho. Luis Balerío Bell osi, el pisto-?ero porteño, Angel Scarone, el ex policía, y el dueño del
rancho, José Core Silveira, dejaron los cubiertos y se pa
raron. Nada más. Estaban desarmados.

MATABA ALLA, DESCANSABA ACA
Balerío acostumbraba operar en Buenos Aires y esca
par, luego de cada golpe, a Montevideo. En Argentina era
buscado por la Policía Federal, acusado de ser el autor de
eos muertos y varios asaltos. En Montevideo habría come
tido algunos atracas de poca monta. Niega haber* tenido
participación alguna en el asalto a la sucursal del Banco
Comercial situada frente al Mercado Modelo, ocurrido hace
tres meses.

UN BANCO EN SU FUTURO
Entre sus relaciones tenía la del pistolero José María
Hidalgo. La búsqueda del porteño comenzó a intensificarse
desde hacia una semana, cuando la policía apresó al ase
sino del niño Juan José Fritos, de trece años, muerto a
balazos el viernes último. El homicida declaró que los re
vólveres que tenía en su poder habían sido robados de una
casa particular con el fin de utilizarlos en el asalto a un
banco, de acuerdo con un plan cuyo autor era el porteño.

“GAFFE” INADMISIBLE
El pistolero fue buscado por cuanto escondite se sos
pechaba que estuviese. Dos veces escapó por minutos de
la policía. Anteayer de tarde el Comisario Genta estuvo
en una pensión donde se alejaba el porteño y halló una
pistola que aquél —en una “gafe” impropia de un profe
sional que se precie— había dejado en su pieza. Sin su
herramienta, Balerío debió resignarse, ayer, a levantar las
manos y pasar a la sombra.

FERIA DEL LIBRO
Las ventas realizadas ayer alcanzaron a $ 67.223, con
lo que desde su iniciación se han totalizado ventos. por
$ 557.514. En su edición anterior, cumplida el mismo núme
ro de días, se había llegado a $ 260.000.
Continuará en el día de
hoy el ciolo cinematográfico
iniciado en el día de ayer
bajo el título de ‘'El mundo
a través del cine”. Se exhi.
birá material proveniente de
Chescolovaquia. .Los títulos
son los siguientes: ‘El mundo

mágico de Karel Zeman”,
“Jardines praguenses”, '•’’Les
presento a mi amof”, "Bom.
bomanía”, “Verano eñ Bo.
hernia del Sur” y “Estampas
de Checoslovaquia”. La fun.
ción comienza a la hora 22 y
la entrada es gratuita.

tarse por falta de número— el edil Míguez (vasconcellista),
se refirió al grave problema que ocasiona el no funciona,
miento de la Comisión de Presupuesto integrada con la de
Hacienda y Cuentas, que no obstante las numerosas citado»
nes hechas, no pudo sesionar aún para considerar la Rendid
ción de Cuentas Municipal y las Modificaciones Presupues.
tales, radicadas en la Junta desde el 30 de junio. “Si no sé
busca una rápida solución —agregó los municipales, al serles
descontados los préstamos, cobrarán dos mil' pesos menos a
partir de enero”.

REPUDIO A “LA PRUEBA DEL NUEVE”
Montiel (15) se refirió a las elecciones nacionales,
que reflejan un honor para el país”. Manifestó su repudio
por un artículo aparecido en la revista argentina “Pri<3
mera Plana” —titulado “La prueba del nueva”—, refe.
rida al acto eleccionario, y que fue transcripto por EPOCA
en su edición de ayer.

VENTA INADMISIBLE
Prato (PS) se ocupó de “una iniciativa surgida por
ahí de destinar el campo que usufructúa el Club de Golf
—propiedad municipal— a la construcción de vivienda^
para millonarios. Y en Montevideo, donde faltan par.
ques, justamente. Es inadmisible la venta de parques pú.
blicos, como lo sería la venta de la Plaza Independencia”»
Presentó un proyecto de decreto a la Mesa para que el
parque se libre al uso público. Respecto al edificio del
Club, se establece que el Concejo Departamental con.
vendrá con el Consejo de Enseñanza Primaria el destino
a dársele.
El proyecto quedó para que lo firmen los
ediles que estén de acuerdo con él.

en síntesis
DE LA UNION CULTURAL ISRAELITA
Un nuevo partido nazi en la República Federa]
Alemana, el Partido Nacional-demócrata, acaba de con
quistar un lugar relevante en los Parlamentos de dos
estados federados de dicho país: 9 bancas en Hesse y 15
en Baviera. Casi simultáneamente, ha sido confirmado
en el puesto de Canciller Kurt Georg Kiesinger, miem
bro del partido nazi de Hitler desde 1933, quién en
1940 entró a prestar servicies en el Ministerio del Exte
rior de von Ribbentrop.
La Unión Cultural Israelita del Uruguay se hace un
deber manifestar su alarma y llama a todas las insti
tuciones de la colectividad judía del país, a todas las
fuerzas democráticas uruguayas a mantenerse vigilan,
tes, para sumar esfuerzos en la lucha dirigida a Impe
dir que la trágica experiencia del pasado pueda repe
tirse.

CERTAMEN LITERARIO LICEAL
“Letras del Pueblo”, organizador
un Certamen
Literario entre tos Liceos de Secundaria de Montevideo,
ha resuelto extender el plazo de admisión hasta el 15
de febrero de 19G7.
Los interesados deben remitir en un sebre un traba
jo de CUENTO BREVE, que no excederá de cinco ho
jas de papel simple (escrito a máquina y con duplica
do) en una sola cara a doble espacio, constando de la
siguiente manera: CONCURSO LITERARIO INTERLICEAL “LETRAS DFL PUEBLO”. Seudónimo y Titule
del Cuento. (Tumo: Diurno o Nocturno) y Dirección:
Club “Modelo”, Larrañaga 3083. En el interior del mis
mo sobre debe enviarse otro menor que deberá conte
ner loc datos de identificación y el nombre del liceo al
que asiste. El Jurado se expedirá en el plazo de sesen
ta días.

FESTIVAL DE FOLKLORE
HISPANO URUGUAYO
Alfredo Zitarrcsa y sus guitarras y “Los Tupambays” representarán ai folklore uruguayo y rioplatense,
mientras la canción española en la voz de Lorenzo Ro
sita y el cante flamenco por Antonio Villalba y su gui
tarrista completarán el programa del festival que ten
drá lugar el sábado 17 a las 20 y 30 horas en ia Casa de
la Solidaridad con España, Mercedes 1633, celebrando el
primer aniversario de su inauguración.
¿

ELECCIONES EN EL CENTRO
VIAJANTES DEL URUGUAY
Hoy viernes 16 de diciembre, de 14 a 21 horas, se
efectuará un acto parcial de renovación de autoridades
en el Centro Viajantes del Uruguay. Dicho' acto com*
prenderá la renovación de las principales autoridades
de la Comisión Directiva de la citada institución. Pue
den votar en el cómicto todos ios socios activos y suscriptores del Centro Viajantes del Uruguay que tengan
más de un año de antigüedad en los registros sociales.
El acto se realizará en la sede, de la Institución, calle
Soriano 1230

INSTITUTO CULTURAL URUGUAY - R.D.A. .
El próximo sábado a las 19 y 30 horas tendrá lu
gar en lo<- salones del Instituto, Soriano 869, la fiesta de
fin de curso de idioma alemán dél primer curso,
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TRANSPORTE MARITIMO

PROVISION DE CARGOS DOCENTES
La Facultad de Veterinaria llama a concurso de
pruebas para la provisión de los siguientes cargos:
1 AYUDANTE (ex Ayudante de clase) de Anatomía
Patológica (29 llamado). Sueldo: $ 2.150, 10 horas sema,
nales. Exclusivamente para estudiantes.
1 Ayudante (ex Ayudante de Clase) de Farmacología.
Sueldo: $ 2.150, 10 horas semanales. Exclusivamente para
Plazo de inscripción: 14 de febrero de
hora 11.

1967 a la

LLAMASE A ASPIRANTES para la provisión m.
terina de los siguientes cargos:
1 AYUDANTE (ex Ayudante de Clase) de Farma.
cología. Sueldo: $ 2.150, 10 horas semanales. Exclusiva,
mente para estudiantes.
1 AYUDANTE (ex Ayudante de Clase) de Insemi.
nación Artificial y Fisiopatología de la Reproducción.
(29 llamado). Sueldo: $ 2.150, 10 horas. Exclusivamente
para estudiantes.
1 AYUDANTE (ex Ayudante Técnico) de Leche.
Sueldo: $ 4.490, 24 horas semanales.
Plazo de inscripción: 27 de diciembre de 1966, a la
hora 11.
Reglamentaciones e informes a disposición de los
interesados, en la Oficina de Concursos y Comisiones de
la Facultad.

INSCRIPCIONES EN LA ESCUELA NAVAL
Se hace saber a los interesados que está abierto el
período de inscripción para ingreso a los Cursos de
Aspirantes (Oficiales de Marina: Cuerpos General, In.
genieros de Máquinas y Electricidad y Aprovisionamiento
y Administración), Alumnos Pilotos Mercantes e Inge.
nieros Mercantes y Cadetes de Prefectura Marítima,
correspondientes al año 1967.
Cierre del período: 31 de diciembre de 1966, a las
12 horas.
INFORMES: Jefatura de Cursos, Sarandí 122, en días
hábiles, de 8 a 16 horas.

I.A.V.A.: PERIODO DE INSCRIPCIONES
Se pone en conocimiento de los interesados que en
el primer período se recibirán únicamente las inscrip.
ciones de los alumnos egresados del cuarto año de E.
Secundaria “que no tengan materias previas”. *
Las instrucciones y los números de orden para estas
inscripciones se expedirán en el Instituto, Lavalleja 1875,
los días 19, 20 y 21 de diciembre, de 8.30 a 11.30 horas.
En el momento de la inscripción deberán presen,
tarse: pase liceal, Cédula de Identidad, Carnet de Salud
y/o Certificado de Colectividades, expedido hasta seis
meses antes de la fecha de inscripción, y una foto tipo
carnet.
El alumno debe presentarse acompañado del padre,
madre o tutor legal al acto de inscripción.
La omisión en la presentación de cualquiera de los
documentos, anulará la solicitud de inscripción,

ESCUELA INDUSTRIAL DE LA UNION
El 15 de diciembre se abre el período de inscripción,
que se mantendrá hasta el 15 de enero, en los siguientes
horarios:
DIURNOS: de lunes a viernes, de 8 a 11 horas.
NOCTURNOS: de lunes a viernes, de 19 a 21 horas,
Documentación exigida: 3 fotos carnet, vacuna anti.
variólica, vacuna antitetánica, Carnet de salud y pase
de 69 año escolar.
CURSOS DIURNOS. — NIÑAS: Labores (bordado a
mano y máquina, encaje y lencería). Corte y Costura.
Curso del Hogar (Cocina y Tejidos). Sastrería. — VA.
ROÑES Carpintería, Electrotecnia, Mecánica.
CUICOS NOCTURNOS. — NIÑAS: Labores, Corte,
Cocina, Muñequería. — VARONES: Dibujo técnico, Car.
pintería, Electrotecnia. Mecánica, Radio Manual Mo.
delado mecánico.

INSTITUTO BAUZA: INSCRIPCIONES
Las inscripciones se recibirán de 15.30 a 19 horas,
de acuerdo al siguiente calendario:
Abogacía y Notariado: 20 de diciembre; Agronomía
y Arquitectura: 22 de diciembre; C. Económicas e In.
geniería: 23 de diciembre; Medicina y Química: 26 de
DOCUMENTOS: Pase Liceal, Carnet de Estudiante,
diciembre.
Céd. de Identidad, Certif. de Vacuna Antivariólica y una
foto tipo carnet. Los alumnos deberán ser acompaña
dos por el padre, madre o tutor. Si son menores de 21
años, debiendo presentar un recibo oficial (Ute, Ose. etc.)
a efectos de acreditar el domicilio.
Las inscripciones para segundo año se reciben en el
horario de 15.30 a 19 horas, según e¡ siguiente calen
dario:
Abogacía, Notariado. Agronomía, C. Económicas: 23
de diciembre.
Medicina, Química. Ingeniería y Arquitectura: 29 de
diciembre.
Pueden inscribirse los estudiantes que hayan apro.
bado todas las asignaturas de 1er. año, o tengan hasta
Ires previas, como máximo, debiendo concurrir acom.
panados del padre si son menores de 21 años, y pre.
sentar el Carnet de Estudiante.

CARGOS DE ENSEÑANZA ESPECIAL
Se hace saber a los maestros inscriptos en las listas
A y B de la Sección “A” del Departamento de Ense.
ñanza Especial» que el lunes 19, a la hora 9, en Bar.
tolomé Mitre 1317, piso 19, se procederá a la elección
para ocupar suplencias en escuelas especiales del De.
parlamento de Montevideo.

ESTADO DE ALERTA

El Secretario del Sindicato Unico
Nacional del Trasporte Marítimo, reu
nido ayer para considerar la grave si
tuación creada como consecuencia del
atraso en la percepción del Seguro de
Paro, como así también la perspecti
va de que no se pague el aguinaldo;
adoptó la siguiente resolución:
Convocar con carácter de grave y
urgente al Ejecutivo Nacional de to
dos los puertos del litoral para el
martes 20 de diciembre, a lag 10 ho
ras, en Montevideo.

Poner en marcha todas las medi
das de lucha cfrie fueran aplazadas en
base a los compromisos contraídos por
el Ministro de Hacienda, de normal!,
zar ’os pagos y buscar recursofi para
el cumplimiento integral de la ley.

Recomendar a todas las organiza
ciones del litoral, la adopción de las
medidas ya acordadas, poniendo en
marcha todos los planes de lucha que
ya fueran dados a conocer.
Estas resoluciones son consecuen

cia del incumplimiento de ios conr*
promisos contraídos por el sub-se re
tarlo de Hacienda, escribano Esperan
za, que establecían la regular i zación
de los pagos atrasados y la prosecusión de los mismos, hasta tanto el
Parlamento no procediera a levantar
el veto a la ley de Seguro de P^ro o.
en caso contrario, fueran aproh
otros recursos que permitieran
1
normal cumplimiento Je las obligacio
nes para con los atributarios,

EDIL CANARIO OPINA

Más allá de
Canelones
CAMELONES (Especial para EPOCA por J.
Lasa). Ha sido notoria la temporada de inactividad
que caracterizó y que próximamente cierra, el go
bierno departamental de Canelones. Concejo y Junta
se complementaron, dentro de un clima de parsimo
nia total, llegando a ser paralizada la vida administra
tiva del departamento. Las causales y consecuencias,
así como los hechos concomitantes, no sólo transcen
dieron con repercusiones dentro de los límites canelonenses, sino que se extendieron a todo el país. RO
DOLFO CAMBIAZZO, edil por la U. C. y B. electo
para el próximo período nos brinda su opinión:
—“La situación de Canelones es tremendamente
lamentable, tanto en el aspecto financiero como en el
moral. Una de las cosas que oscurecen toda acción de
futuro es el desorden administrativo, especialmente
del Municipio”.
—¿COMO VE EL FUTURO ECONOMICO DE
CANELONES EN LA PROBLEMATICA NACIONAL?
—“En mi concepto, este departamento potencialmente es el más promisorio. Consideramos en primer
lugar la riqueza que puede derivar del Turismo en la
zona balnearia, que, medrante adecuada explotación
contribuirá a fomentar una de nuestras industrias
fundamentales. Canelones, además, es la base de es
tudio en la planificación de la Reforma Agraria, da
da la forma en que se haya distribuida la tierra. Las
producciones que se pueden incentivar están dadas
por la plantación de remolacha, por la avicultura y
apicultura. No debo dejar pasar por alto los incon
venientes de colocación (mercados, intermediarios)
de los productos derivados de dichas industrias. En
toda la gama nacional se tiende a especular; unos han
comprendido racionalmente, y otros por instinto, que
se vive mejor especulando que trabajando, y de ahí
las consecuencia. En cuanto al campo, la crisis está
llegando al campesino en forma tal que se encuentra
entre los problemas fundamentales el mantenimiento
del nivel de producción, y en especial en Canelones”.
—¿EN QUE FORMA ENCARA SU PARTIDO EL
PROBLEMA EN CANELONES?
—“Ante todo, los Municipios —no sólo el nues
tro— deben ser dinámicos, y no estar desvinculados,
formando “republiquetas”, del gobierno nacional, si
no que en un esfuerzo mancomunado contribuyan al
progreso del país. La obra del gobierno departamental
tiene que ser efectiva y directa, y cuando la realidad
escape a su contralor, incitar al gobierno de la Re
pública para que se desarrolle una acción eficaz”.
—EN LAS CONDICIONES ACTUALES, ¿EN
QUE FORMA PUEDE SER ESTO POSIBLE?
—“Me parece oportuna la pregunta. Para enca
rar los trabajos futuros es necesario concurrir con
mentalidad de cambio, desde luego. Es necesario ser
REVOLUCIONARIOS en extremo, para llevar al país
a una posición de avanzada. Los partidos tradiciona
les deben dejar las tradiciones pues se anquilozan.
Cuando mencioné la Reforma Agraria
lo hice entendiendo que es impostergable; no puede
pasar de abril sin que se echen las bases para la mis
ma. Por nuestra parte, trataremos de que este depar
tamento sea otra cosa; el tiempo lo dirá. Persegui
mos que nuestro gobierno sea de partido y no de coa“
lición. No soy partidario —y remarque esto— de la
infiltración extranjera, todo lo contrario, especialmen“
te de la que desarrolló últimamente el Fondo Mone

tario Internacional. Como nación necesitamos el cré
dito, como lo necesita el campesino al que el Bco.
República se lo da sin intervenir en su ideología. Es
una afrenta lo que hace Estados Unidos, pues nues
tro país está perdiendo soberanía al incidir en sus
lincamientos”.
MUNICIPALES POR MEJORAS PROMETIDAS.
Reinician medidas de lucha los funcionarios de la
comuna de Canelones, reclamando, ante la abulia del
Concejo Departamental, se les haga efectivo el pago
de varios rubros que les fueron asignados legalmente.
Por tal motivo se cumplen paros diarios de 2 horas,
iniciados el martes, y aumentándose desde entonces
en media hora por día, hasta culminar el lunes con
4 horas de inactividad. De no haber resolución, la lu
cha continuará en forma enérgica.
Carmen Torre Michelini, integrante de la Asocia
ción de Municipales de Canelones, señaló que se de
ben tres meses de 700 pesos (aumento, aprobado en
octubre) y dos meses de 400 pesos (préstamo de Ca
ja Nacional). “Nos adeudan además las diferenciad
de sueldos de la Caja de Jubilaciones desde diciem
bre de 1965, momento en que cesaron los aportes. Y
no se asombre si le digo que estamos bregando WM
el aguinaldo y sueldo de este mes, ya que a medianos
del mismo no hay dinero en los Bancos”.
Entiende nuestra entrevistada que lo que actual
mente se reclama es sólo parte de lo que les corres
ponde; mientras, continuarán percibiendo 2.000 pe
sos mensuales y carentes de prima por antigüedad,
que hace ya un año se les adeuda. Los municipales
bregarán por un Presupuesto más justo.

Hoy -

20 y 30 horas

PRIMER PISO DE “EPOCA”
POR LA LIBERTAD DE

VIQUE, SANTANA Y CASTILLO
A los efectos de elaborar el plan de movilizaciones
del Movimiento, se cita al:
PARTIDO SOCIALISTA, FRENTE AVANZADA
RENOVADORA. PARTIDO COMUNISTA, MOVI.
MIENTO REVOLUCIONARIO ORIENTAL, FEDE.
RACION ANARQUISTA, MOVIMIENTO IZQUIERDA
REVOLUCIONARIA, MOVIMIENTO DE ACCION
POPULAR, PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO.
FEDERACION DE ESTUDIANTES (FEUU), SIN.
DICATO DE FUNSA, FEDERACION DEL CAUCHO,
SOEFAPA; a las organizaciones religiosas y populares
que tienen delegado en el movimiento, así como a
todas aquellas que aún no enviaron.
MOVIMIENTO POPULAR POR LA
LIBERTAD DE LOS LUCHADORES SOCIALES.

época

Información
página 40

viernes 16 de diciembre de 1966
RIVERA, ZONA INFECTADA

MEDICOS

Rabia: puestos de vacunación en Montevideo

--------------------- -—,

Movimiento de resistencia
La Asamblea Médica, conocida la información respecto a
las tratativas para la firma del Convenio en el ámbito del
Grupo 50, referente a la actualización salarial de acuerdo al
aumento del costo de vida, declara:
a) Que el Cuerpo Médico no está dispuesto a que sigan
siendo desconocidas sus exigencias por las patronales de las
organizaciones de asistencia del Grupo 50.

b) Que las actuaciones cumplidas hasta ahora demues
tran que estas patronales están dando dilatorias, que sólo a
ellas benefician, RESUELVE:
19) Declararse en sesión permanente.
29) Designar una Comisión Delegada, integrada por los
doctores R. Avellanal, H. Tabárez y A. Beghetti, dos delega
dos del Sindicato Médico y dos delegados del Colegio Médico
que se encargue de las tratativas con las patronales.

3^) Rechazar de plano la oferta de la Federación de Mutualistas.

49) Comenzar el movimiento de resistencia médica para
lograr ]a firma del convenio que contemple los postulados de
la Asamblea.
59) Tomar medidas de fuerza, radicales, contra toda ins
titución que no firme el convenio.
69) Facultar a la Comisión Delegada a firmar el Conve
nio con las Instituciones que se comprometen a pagarlo, con
dicionando la firma de este convenio a que dichas institucio
nes hayan cumplido íntegramente con el laudo vigente.

79) Mantener las medidas de fuerza con aquellas institu
ciones que se resistan al Convenio.
89) Organizar un control central de asistencia a cargo de
la Comisión Delegada a fin de evitar claudicaciones indivi
duales en las instituciones en conflicto.

99) Exigir de las instituciones que mantenga el conflicto
al reintegro de la totalidad de los salarios perdidos durante
el lapso que dure el conflicto.
109) Encomendar a las gremiales médicas, conjuntamente
con la Comisión Delegada la vigilancia en el cumplimiento
del laudo y del convenio,
llv) Dar amplia difusión a las resoluciones adoptadas en
esta Asamblea.

lia sido hasta el momen
to infructuosa la búsqueda
del niño que fuera mordído por un perro que se
comprobó qkie estaba ra
bioso, pese a los esfuerzos
realizados por las autorida
des sanitarias de Rivera. El
no haberse comenzado el tra
ta m i ento
inmediatamente
condena al niño a una terri
ble muerte. Igual suerte po
dría sufrir un hombre que
tampoco ha sido localizado
y que parece
haber sido
mordido por el mismo perro.
La situación en aquel de
partamento sigue
siendo
muy grave.
El Coordinado General del
Comando Antirrábico, doc
tor Pérez Moreira, informó
anoche a EPOCA que se en
cuentra internada én el Hos
pital de la ciudad de Ltvra
in ento una niña con claras
síntomas de rabia. Los ca
sos de perros rabiosos se
suceden día a día, habién
dose registrado en las últi
mas horas doce personas
mordidas por animales en
fermos, encontrándose todas
bajo el tratamiento corres
pondiente y, por lo tanto,
fuera de peligro.
El Antirrábico espera re
cibir hoy, desde Rivera, dos
materiales para diagnosticar
d ef initivamente.
Teniendo en cuenta las
condiciones epidemiológicas
reinantes en las ciudades de
Rivera y Livramento, cons
tatándose la densidad de
canes sueltos y el bajo ín
dice de perros inmunizados
en la zona, se la ha declama
do “zona infectada de ram
bla”, estableciéndose un cor
dón sanitario con la prohi
bición de traslados de pe

Consejo del Niño: el sumariante
corrobora todas las denuncias
“El clima de aberración sexual denun.
ciado, la intervención en la vida del
Centro de Menores Alvarez Cortés de
los elementos moralmente indeseables,
propios de los cantegriles vecinos; la
conveniencia o inconveniencia del régi
men de reclusión parcial en el sistema
da rehabilitación de los menores impu
tados de delitos; el grado de eficacia del
tratamiento médico prestado a los me
nores, la idoneidad del personal utilizado
sobre todo en las tareas de vigilancia
y de seryjc¿e;“cmre otros, son problemas
que, ño obstante haberse puesto de ma
nifiesto en toda su magnitud a través
de las diligencias sumariales cumplidas,
requerirán, para su total consideración
y solución, actuaciones planteadas a otro
nivel más elevado de posibilidades cien
tíficas, prácticas e incluso presupués
tales”.
En este representativo fragmento del
informe del doctor Buccino .Clèrico pue
de sintetizarse la situación en que se en

cuentran las dependencias del Consejo
del Niño, cuyas irregularidades fueran
reiteradamente denunciadas por la pren.
sa, por profesionales, e incluso por un
magistrado del poder judicial .
Buccino Clèrico fue nombrado por el
Ministerio de Instrucción Pública para
instruir el sumario correspondiente, y su
detallado y extenso informe, que anali
za con detenimiento la situación de las
Colonias y Centros de Menores, está
siendo actualmente considerado por lós
Consejeros de Gobierno, en forma indi
vidual.

Según las fuentes informantes, no
sólo se confirman todos los cargos que
fueron hechos, sino que la profundidad
del informe revela un panorama de inep.
títud, de falta de atención, de corrup
ción mucho más extenso que lo aparen
te, cuya corrección, según el sumarian
te, exigiría “una labor de investigación
interna permanente”.

rros y gatos desde y hacía
Rivera.
En Livramento se comen
zó hace cinco días una in
tensa campaña de vacuna
ción canina, habiéndose ino
culado hasta la fecha 2052
animales.

deo permanece incambiada
No se han presentado nue
vos casos de rabia. El Co
mando Antirrábico en sú
decisión de impedir una
nueva epidemia en la capi
tal, ha tomado
extremas
medidas. Todo perro debe
ser vacunado contra la ra
En Montevideo
bia. Todo perro ya vacuna
La situación en Monto ¿t- do debe ser revacunado ne

JUBILADOS

1967: mínimo de dos mil pesos
Como estaba previsto se.
realizó ayer, en el Palacio
del Jubilado, el Congreso
Plenario de delegaciones de
la Confederación y entida
des afiliadas. De acuerdo a
lo informado a EPOCA poi’
Elvira Comas encargada de
la Secretaría de Prensa con
currieron al Congreso alre
dedor de 16 comités de la
capital y delegaciones de
Atlántida, Durazno, Santa
Lucía, Paysandú, Santa Ro
sa, Canelones, Carmelo, San
Bautista, Sauce; Salinas; 25
de Agosto y Florida. Luego
de un amplio intercambio
de ideas se aprobó la pla
taforma de lucha de la Con
federación General Revindi
cadora de las Clases Pasi
vas que consta de once pun
tos.
Eista en sus partes fun
damentales postula lo si
guiente: 1) En el año 1967
el mínimo jubila torio y pen.
sionario será establecido en
dos mil pesos, sin limita
ciones de ninguna espacie.
2) Para la tranquilidad de
las Clases Pasivas y la se.
guridad de las Cajas, serán
derogadas de la ley de[ 28
de noviembre de 1961, todas
las disposiciones que se
opongan a los aumentos ma
sivos, con excepción del art5. (Pasividades escolares).
3) Será establecido el siste
ma de equiparación al 85
por ciento las’jubilaciones y
pensiones, en relación con
las asignaciones de la acti
vidad.
4) Será implantado obli
gatoriamente, el Carnet de
Trabajo, con carácter gene
ral parte todos los traba
jadores. 5) Todos los patro
nes de la Industria y Comer.»
ció y Oaja Rural, tendrán
que poseer el Carnet de
Previsión Social, que acre
dite Ja actualización per
manente de los aportes jubilatorios patronales y oFjre.
ros. 6) Los fondos de las
Cajas, serán invertidos “úni
camente”, para la seguridad
y previsión sociales, procu
rando la extención de los
beneficios, de acuerdo con
los principios de equipara,
ción preconizados en esta
Plataforma. 7) La vivienda
propia del jubilado, ha de

Los pedicuros se reúnen
Quedó inaugurado ayer en el Sa
lón de Actos de la Facultad de Me
dicina el V Congreso Panamericano
del Pedícuos, que ha sido organiza
do por la Asociación de Podólogos del
Uruguay, y que cuenta con los aus
picios de la Unión Panamericana de
Pedicuros.
En la ceremonia inaugural hicieron
uso de la palabra el Presidente del
• n^reso, Oscar Pérez Castro, el de
Asociación Argentina de PeáicuManuel Matto, y los representan
te las delegaciones de Chile y

Brasil, Hernán Bizarro y Jorge Aguiai
respectivamente.
Inmediatamente se Inició la parte
de trabajos del Congreso, con una
conferencia a cargo de Guillermo Fossatti, quien disertó sobre el tema del
Congreso, y una demostración sobre
“Atención del Pedólogo en el pie del
diabético”.

ACTIVIDAD DE HOY
Hoy continuarán los actos del V
Congreso Panamericano de Pedicuros,
efectuándose a la hora 9 el estudio de

Inmediato. A partir del 1*
de enero únicamente tendrá
validez el certificado de va
cunación antirrábica que ha
ya sido expedido a partir
del 19 de octubre Los pe
rros capturados que no ha
yan sido revacunados no sa
rán devueltos a sus propie
tarios ni aun pagando mul
tas. Serán sacrificados.

Ponencias. Por la tarde, a las 16.30
horas, tendrá lugar la primera Mesa
Redonda del certamen y luego a las
18.30, el Dr. Carlos Suero, en el An
fiteatro de la Facultad de Medicina,
dictará una clase sobre disección del
pié.
Posteriormente, a la hora 20, ej pe
dicuro chileno señor Juan R. Hernán
dez Pizarro disertará sobre el tema
“Los poliestar en la ortopedia”. Finalñlente se darán a conocer las prime
ras resoluciones del Congreso y se
rafeará la segunda Mesa Redonda.

significar la culminación su
prema de toda seguridad y
tranquiliadd social. 8) Cum
plimiento riguroso de las
leyes jubílatelas, condicio
nando el pago de los aportes
a todas las Cajas, con el
suministro de energía eléc
trica, sanción que llegará
hasta el domicilio particu
lar de los infractores, patro
nes y jerarcas de organis
mos estatales y municipales.
9< Será modificado el Capí
tulo III de ía ley del 28 de
noviembre de 1961. sobre
revaluación de pasividades
10) La Comisión Honoraria
Asesora de la Seguridad So
cial, será integrada p r re
presentantes del Poder Eje
cutivo, Poder Legislativo y
de las entidades de jubila,
dos con personería jurídi
ca, que constituyan la or
ganización más representa,
tiva. Asimismo cada Caja,
que pasará a integrar el
Banco de Previsión Social.

integrará su Comisión Ase
sora, con la misma integra
ción tripartita. 11) Será de.
rogado lisa y llanamente el
artículo 383, por tratarse de
un privilegio inaudito man
tenido como refugio para los
políticos que han perdido ¡a
confianza de la ciudadanía.

Fonoplátea
extraordinaria
También ayer, pero en la
tarde, tuvo lugar una Fonoplatea Extraordinaria de
la Voz dej Afiliado en honor
de las delegaciones del Inte
rior que concurrieran al
Congrego de delegados.
Para hoy se ha organi
zado la visita al Palacio del
Jubilado en el horario de
9 a 19 horas. Mañana se
realizará el Festival artísti
co musical que EPOCA die
ra a conocer oportunamen
te.

19 y 3fl
Paraninfo de la Universidad

HOY - Hora
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CONTRA LOS AUMENTOS, ORGANIZAR UNA MOVILIZACION NACIONAL
POR SALARIO Y SUELDO MINIMO VITAL Y AJUSTE All I DMA LIGO
Libelado el gobierno y el conjunto de fias
le significaban las elecciones nacionales frente a
imprescindible para asegurar su permanencia en
constitucional,, han abierto las compuertas a una
los alimentos/ de los rubros imprescindibles para

La perspectiva que hay plan,
teada seguirá siendo en el ritmo
de los aumentos actuales. Las
. reolentes reuniones de la F. A.
O., en Punta del Este, de la
AL.ALC en las que los represen,
tantes de los distintos gobiernos
burgueses de América Latina,
han discutido problemas como el
de la reforma agraria, del ínter,
cambio comercial, sin llegar a
ninguna conclusión en la que.
apunte aún la más insignificante
perspectiva de progreso, reuiones
en las que el imperialismo yan.
qui no les ha podido ofrecer
tampoco la más insignificante
ayuda, muestra la situación de
crisis completa de la totalidad
de las fuerzas burguesas de
América Latina.
Esta situación pesa en forma
decisiva, tanto en el gobierno
actual como en el que viene,
creándole una situación de li*.
estabilidad, de desequilibrio per.
manente. Contrariamente a to.
da la propaganda pesimista,
alarmista, del lado de la buró,
cracia sindical, del Partido Co.
munista, la ola de aumentos
agudiza a crisis, la inestabilidad
del gobierno, de los distintos
partidos y tendencias burguesas,
primero, 'porque hay una con
ciencia generalizada, en ellos
mismos, de que no tienen otra
salida pata defender su ganan,
cía, que los bajos salarios, la
carestía la desocupación, la r«.
presión; y segundo, porque la.
dependiente de la lesión que
significa estos aumentos, en #1
nivel de vida conquistado por la
población trabajadora, hay en.
ésta, una decisión de combate y
de triunfo, una confianza acre,
centada en sus propias fuerzas,
en puntos cada vez más avan.
sados, de su programa de tran.
sición, que le permiten enfrentar
toda la situación actual y su
perspectiva, con confianza, con
seguridad, con optimismo.
x Los obreros de Radio Electri.
cidad (autónomo) que se han
lanzado a la lucha por un sala,
rio mínimo y ajuste automáti.
co, las ocupaciones de los obre.
tos de Inyecta Metal y Metalar,
la lucha que han retomado los
obreros de Cuopar por la expro.
plación de la fábrica, la lucha de
los docentes de Secundaria por
un aumento del 127 por ciento,
de los docentes de la Universi.
dad del Trabajo por un aumern
to de 199 por oiento, el sueldo
mínimo de ingreso que están
reivindicando los bancarios de
$ 6.560, son ejemplos de una
resolución de amplias corrientes
en la clase obrera, en la que.
queño burguesía, de defender el
lugar de trabajo, de reiniciar la
pelea por reivindicaciones que
defiendan realmente ei nivel de
vida conquistado

fuerzas burguesas de los compromisos que
la población trabajadora, cuyo voto le era
el poder, para sacar adelante su reformad
ola de carestía que abarca la totalidad de
el mantenimiento de la vida diaria.

/PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES,UNIOS !

FREUTE
OBRERO

Todas las luchas de esta eta. cías, núcleos, corrientes de cía»
pa posterior a las elecciones na. se en funcionarios, en banoartos,
clónales, particularmente las que tienen que aparecer en forma
van a venir, parten del nivel más agresiva, dirigentes, conduelen.
elevado alcanzado por las ante, do ellas la acciones que es po.
rieres movilizaciones, tanto del sible organizar ahora mismo, re,
punto de vista del progra. chazando los aumentos del go.
Red. Responsable:
ma, como
de
los
meto, bierno, promoviendo en forma
ZULMA BOGARA
dos de lucha. Esta es la ca. organizada y orgánica la ínter,
Genera] Flores 251f
racterística de las plataformas vención de abajo, fundamental,
que se vienen concretando, de las mente promoviendo discusiones,
acciones que se van retomando asambleas, que permitan a las
PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO
SUPLEMENTO kjn
como en textiles y metalúrgicos. fuerzas que están dispuestas a
SEMANAL
N. Z1
Ya está planteado, en los hechos, retomar la lucha o que pesen
(TROTSKISTA)
IV INTERNACIONAL
el programa común y el plan de con sus iniciativas, con sus ideas,
Aparece los viernes.
lucha común pana todas las lu. a Que puedan intervenir como un
chas y movilizaciones de esta centro que nuclee a corrientes
etapa: salario y sueldo mínimo mucho más amplias, de oficinas,
Las opiniones vertidas en esta página que aparece periódicamente en EPOCA, no comprome
vital y ajuste automático; ocu. de pisos, de secciones enteras,
paciones, paros, huelga general. que quieren intervenir, pero que
ten la dirección del diario y corren por exclusiva cuenta del redactor responsable de
En esta perspectiva tiene una ven que sus direcciones no están
FRENTE OBRERO
importancia muy grande, la si. dispuestas a dar la lucha P°r
tuaclón planteada en los funcio. el programa que es necesario
narios públicos, en particular en ahora, y necesitan un centro en
bancarios. El gobierno se ha el cual volcar y organizar sus
APARECE LA PROXIMA SEMANA
visto obligado a ceder aumentos fuerzas.
importantes de! 70, 80 y 90 por
Las luchas que también se vie.
ciento, frente ft la inminencia nen retomando en toda Amé.
de una movilización que le po. rica Latina, en Chile, en Boli.
EL FOLLETO DEL CDA
drí(a crear una situación muy via, en Argentina, con un estí.
crítica en esta etapa de cam. mulo poderoso y decisivo y están
blo de gobierno. Pero el gobier. presentes en la condénela y es.
no no puede ceder a la reivindi. píritu de combate de toda Ja
caedón de los bancarios, de los población trabajadora, en ellas
funcionarios público», por los hay que apoyarse, como lo ha.
problemas económicos y finan. cen los trabajadores de Hanoi,
LAS ELECCIONES EN EL URUGUAY, EL PARTIDO OBRERO
cleros que ellos les van a pro. Hernando a la solidaridad de to.
REVOLUCIONARLO, TROTSKISTA, Y LA NECESIDAD DEL
vocar, lesionando directamente dos los trabajadores del mundo.
sus gaanaclas.
Hay condiciones para que gre.
PARTIDO OBRERO BASADO EN LOS SINDICATOS
La respuesta de los bancarios mios de peso como bancarios, en
obrando como centro para el frente único con el resto de los
Es un balance de las elecciones, de la intervención del Partido
resto de los funcionarios públi. funcionarios públicos, - impongan
y de los problemas de la construcción de los equipos de direc
eos, rechazando los aumentos del sus reivindicaciones al gobierno
ción tretskistas en la actual etapa del ajuste de cuentas final
gobierno, manteniendo firme su ahora. Esto elevará enormemen.
entre el capitalismo y la revolución.
reivindicación de sueldo mínimo te la confianza, y mostrará to.
y ajuste automático, retomando da una perspectiva en escala
agresivamente todo Su plan de nacional de centralización y uni.
Adquiéralo en los kioscos, con los militantes del Partido o pídalo a
lucha, de ocupaciones de los fijación de las luchas, de avan.
bancos con funcionamiento dis. oes concretos en la construc.
LUES NAGUIL, CASILLA 1204 - MONTEVIDEO (URUGUAY)
criminado a favor de todos los ción de los Sindicatos Unicos
sectores que necesitan cobrar, por industria, de la Central Uni.
PAYSANDU, calle Queguay 936.
ofreciendo un frente común al ca de Clase y Revolucionaria.
COLONIA, Quiosco Lasa, Pza. 25 de Agosto,
resto de. los funcionarios públi. Por eso la importancia de ases,
eos, a los obreros de Radio tar un nuevo golpe al gobierno,
Electricidad (autónomo) de Int a las patronales en el momento
yecta Metal y Metalar, de Cuo/ en que pretenden
—descargarse
- -------PRECIO: $ 10.00
par, del transporte, frigoríficos, oon esta nueva andanada de
a los docentes de secundaria y aumentos.
1542! 66.
Universidad del Trabajo, ¡permi.
tira elevai' y centralizar todas
las fuerzas ya resueltas a reto.
mar la lucha.
La intervención para esta pers .
pectiva de las tendencias de
clase que se han ido creando y
firmando en un conjunto de gre.
míos oomo la 17 y 1966 en ban.*
carlos, nuevas corrientes de cía.
Nuestro Partido saluda el Paro general realizado el día de ner la intervención independiente de la clase. Si la CGT no deci?
se que la propia lucha va pro. ayer por las masas de Argentina, que fue una demostración d® de medidas como este paro general, en la creciente iniervem
moviendo en el mismo gremio, su inmensa potencia y del peso decisivo
del
proletariado.
Este
- - .....................
*
“
ción independiente de las masas, la clase obrera va a encentra»
la 28 en municipales, sindicatos paro unánime demostró que el proletariado continúa iniervi« las formas de centralizar sus fuerzas para pesar directamente
que han estado ,a la cabeza de hiendo en forma incesante, que con su cohesión y unidad de con la política revolucionaria, con el programa de Huerta Gran«
una línea agresiva, con un con. clase
____ _______
_____ _a __
inmensa __
no permite
la burguesía llevar adelante sus de y la Falda.
tenido propio de clase, como planes de descargar sobre las masas la crisis irreversible del ca
Por eso ha cedido la dirección de la CGT. Pero al paro ea
Ghiringhelli,
Artes
Gráf'cas,
------ ------- . ---- -.
pitalismo en Argentina, y que al mismo tiempo es capaz y se sí tiene un significado inmenso porque significa un re^orzamien*
tendencias de clase en gestación gura para imponer a las direcciones burocráticas medidas de lu to a la unidad, sentimiento y decisión de lucha anücápiiaHsta d#
en
estudiantes, pero
‘ docentes,
J
las masas. Quienes salen reforzadas son las tendencias de clases
tan importantes como el paro de ayar.
particularmente, las tenden. cha Hay
una agudización y lucha interna feroz de iodo gobierno que en el seno del proletariado de Argentina, en las masas es
militar, que a cinco meses de la subida de Ónganía ha demos tudiantiles, en el conjunto de las masas explotadas están ínter«
trado, como los gobiernos anteriores, desde Perón a Illia, la in viniendo iodos los días en todo el país en un elevado proceso
capacidad de la burguesía de resolver la crisis. Hay dos fuerzas de maduración política, como es la tendencia revolucionaria e®
en Argentina, el ejército y la clase obrera como centro de las el azúcar, que desde la Folia ha planteado la necesidad de una
masas explotadas y este paro de ayer muestra que la "guerra salida de conjunto para las masas, impulsando en la CGT me
civil apretujada^ como el camarada Posadas calificó en sus do didas anticapitalistas d£ nacionalización, expropiación, control
cumentos sobre Argentina, está llegando nuevamente a una cri obrero, democracia sindical; la lucha de los ferroviarios, de los
sis importante. D© esas fuerzas, la que mantiene la cohesión, se metalúrgicos, de los estudiantes. Este proceso ha avanzado enor
guridad y firmeza en permanente ascenso es la clase obrera y memente en el último período; es él el que ha parado la repre
las masas; quien se debilita permanentemente, entra en crisis y sión e impuesto estas medidas de lucha.
En la etapa próxima sale reforzada esta tendencia que en el
se desgarra permanentemente es el ejército. Cuando esto suce
de en el equipo más cohesionado de la burguesía, cuando sigue seno de la clase buscará ir más adelante, organizarse en un ni»
en él la permanente lucha, la liquidación de unos sectores por vel político más elevado y construir los instrumentos necesarios
otros, los cambios y destituciones permanentes, es porque su cri para pesar y decidir ella. Sale reforzada la lucha por el Partida
Las exigencias financieras que se corresponden a la
extensión, profundidad, actividad e influencia del trqts*
sis es la crisis del conjunto, Esta no es una crisis económica, Obrero basado en los Sindicatos y la política independiente, do
kismo están multiplicadas. Base de esta actividad es
sino que es una crisis social irreversible, y son las masas el clase y revolucionaria del proletariado, para luchar por un go
bierno obrero popular, y va a pesar poderosamente no sólo en
motor de esa crisis.
mantener y desarrollar la publicación y difusión de los
El paro fue impuesto a la dirección de la CGT. Su actitud las masas de Argentina sino en iodo el resto de América Lat;na.
instrumentos políticos fundamentales: REVISTA MARSaludamos como parte de esa importante actividad de lat
frente al gobierno militar no es una actitud de pelea, sino de
XISTA LATINOAMERICANA, los documentos del eda
presionar para convivir con él. Lo dice expresamente en, el co masas, la intervención de nuesiaros camaradas del Partido
X Posadas, los periódicos y la audición del partido.
municado último en el que reitera su apoyo a Onganía y mani Obrero (troiskista) de Argentina, la profunda influencia en esa
Llamamos a apoyar esta campaña, a organizar gru
fiesta que no se trata de una lucha de clases, ni que la clase vanguardia que se está desarrollando, que impulsó y se expresé
pos de ‘ colaboradores en fábricas, talleres, universidad,
obrera dispute el poder a la burguesía sino de. conciliar ambos en este paro. Llamamos a defender sus derechos políticos, a exi
barrios etc. a destinar parte importante de las entra
intereses. Traja de defender intereses burocráticos con una po gir se permita la publicación de su periódico VOZ PROLETAdas extraordinarias, a hacer suscripciones especiales
lítica ya condenada por la historia pro-burguesía nacional, de RIA, y hacer una campaña por los derechos políticos y sindica*
para desarrollar esta actividad. Es apoyar estos instru
impulsar un desarrollo económico sin atacar ai capitalismo. Pero les de las masas de Argentina. Llamamos a exigir del gobierne
mentos que son los necesarios para el avance y desa
al mismo tiempo tiene que basarse y tener en cuenta las luchas que reconozca sus organizaciones, y a sacar resoluciones de apa»
rrollo de la política y el programa del trotskismo que
de la clase obrera; no puede aceptar los planes de represión de yo a todas las medidas de lucha de las masas por la salida rOB
está siendo llevado por el impetuoso avance de las ma
la burguesía pero permanentemente tiene que tratar de cónte» wlucíonarU a la crisis del capitalismo en Argentina.
sas en esta etapa.

Afirmar la organización de
la influencia del Trotskismo
participando en la campaña
de finanzas

1 POSADAS

EL PARO GENERAL DEL 14 EN ARGENTINA,
EXPRESION DE LA COHESION Y FCERTA
SOCIAL DE LA CLASE OBRERA

A fines del verano de 1961 la aviación norteamericana, en el Vietnam, se componía de
12 antiguos bombarderos del tipo B-26 y algunos aviones rápidos de observación T- 28. Hoy,
3 000 aviones y más de 6.000 pilotos participan en las operaciones aereas del sudeste asiático.
El Secretario americano de la Defensa, Robert Me Ñamara, estima, que, durante el periodo ju
lio 1966 - julio 1967, sus fuerzas perderán 580 aviones dé combate, representando cerca de 1.2UU
millones de dólares. También prevé que serán lanzadas 638.000 toneladas de bombas sobre Viet
nam durante 1967, vale decir, el 90% del tonelaje utilizado contra Corea o el 40% de las bombas
empleadas por los Aliados durante la segunda guerra mundial. Estas son las cifras del terror.
El Super Sabré F-100 planea por tercera vez sobre
su objetivo, una línea de fortificaciones y hangares a lo
largo de un canal del delta del río Mekong. El piloto,
capitán Michael L. Hydo, conocido como “Busard 53”,
lanza una ráfaga de sus cañones de 20mm., luego retoma
altura. Desde un monomotor que sobrevuela el objetivo,
la voz del observador nos previene: “Más cerca del canal.
Hacia la izquierda de la fila de chozas. Bien paralelo”.
Otro F-100 pica junto a nosotros y aplica las instrucciones
del F.A.C. (Forward Air Controller: contralor avanzado
del aire) que pilotea el monomotor.
La F.A.C. dirige todas las operaciones tácticas en
Vietnam del Sut. Actualmente, la mayor parte de las
quinientas salidas efectuadas por ia aviación norteame
ricana hacia el sur, lo han sido por encargo o bajo el
control de un F.A.C.
El país, ya dividido en cuatro cuerpos, ha sido sub
dividido en cuarenta y tres provincias y éstas en 214
zonas “F.A.C.”, cada una de las cuales es sobrevolada
una o varias veces al día por un F.A.C.
Los datos obtenidos por los F.A.C. son transmitidos
al cuerpo, luego a un organismo central ubicado cerca
de Saigón, el “Tactical Air Control Center”. El T.A.C.C.
mantiene al día un mapa del conjunto de las operaciones
en curso, de las tropas en combate, de los aviones en
misión y de los aparatos disponibles. Ordenadores^ elec
trónicos pueden, en cada instante, dar la posición de
estos aviones e indicar sus reservas de combustible y
el tipo de armamento con que están equipados.
LOS VIEJOS “SPAD”

Si los elementos de tierra reclaman apoyo aéreo
inmediato, los ordenadores del aeródromo de Tan Son
Nhut puede elegir los aviones mejor ubicados para par
ticipar en la misión, advertir a su base, y hasta alertar
a los pilotos que se encuentran en el aire y cambiarles
la ruta hacia el nuevo objetivo.

prolongar la experiencia y reforzar la escuadrilla lleván
dola a 25 aparatos. Por otra parte, se ha decidido, desde
este otoño, reemplazar los “Skyraider” de la aviación
vietnamita por F.5.
Pilotos vietnamitas están siendo
entrenados sobre reactores en la base americana de
Williams.

LOS SOLDADOS
DEL ANO XII

Junto a los F.5, los “Super-Sabre” F.100 cumplen
gran parte de las misiones tácticas, a menudo por la
noche. En una misión común, como en la que participa
mos nosotros, cada aparato carga, por ejemplo, dos bombas
de napalm.B de 750 libras y dos bombas de 500 libras,
llamadas C.B.U. (“Cluster bomb units”). Son cilindros
que contienen más de 800 granadas que son lanzadas al
pasar sobre el objetivo por una eyección de aire com
primido. Una variante utilizada en el Vietnam del Norte
combina napalm y granadas.
Por lo general, las misiones son muy breves. Despe
gamos de la base de Bien Hoa a las 7.45 de la mañana,
junto a otros dos “Super-Sabre” de la 510^ Tactical Air
Squadron. A la velocidad de 500 kms. por hora el objetivo
primario fue alcanzado a las 8, a una altitud de 4.000
metros. Un defecto de la comunicación radial del piloto
del F.A.C. obligó a anular esta primer misión. A las
8.35 fuimos dirigidos por el “T.A.C.C.” sobre un nuevo
objetivo de reemplazo, un fortín, puesto gubernamental
capturado la noche anterior por el Vietcong. Cada avión
hizo tres pasadas sobre el fortín: primero bombas, luego
napalm y finalmente ametrallamiento. El piloto F.A.C.
reportó tres edificios destruidos, otros seis dañados y una
explosión secundaria, probablemente de un depósito de
combustible para juncos motorizados, señalado por una
espesa columna de humo negro. En tierra no se observó
ninguna actividad, parecía desierta. A las 9 regresamos
a la base.

Wilfred Burchett, Jean Laccuture y K. S, Karol constituirían juntos, sin lugar a dudas,
uno de los mejores equipos periodísticos que puede brindar occidente. Por separado, la saga
cidad, información y valentía personales de cada uno, son bien conocidas por los lectores de
EPOCA. Han recorrido el mundo; han asistido, desde Río de Janeiro a Moscú, desde La Haba
na a Vietnam, a todos los eventos que importaron —e importan—, en este siglo XX. Hoy,
recogemos una conversación granada entre estos tres grandes del periodismo que publica, en
su última entrega, el semanario francés “Le Nouvel Observateur'

EL DRAGON MAGICO

Teóricamente, la intervención de la aviación táctica
debe ser aprobada por el jefe provincial, un militar
vietnamita. Este tiene cinco minutos para anu/ar la
orden de “strike” (aporrear). Esta regla no se observa
para el caso de que se trate de tropas norteamericanas
en contacto directo con él enemigo.

Junto a los cazas-bombardero los americanos utilizan
en Vietnam del Sur un extraño aparato, derivado del
antiguo DC-3. Se trata del “Puff”, el “Dragón mágico”,
verdadera cañonera volante del que se han construido
veinte ejemplares bajo la designación de C-47.
Este
aparato está armado de tres cañones “Gatling” capaces
de lanzar 6 mil proyectiles por minuto. A causa de su
enorme potencia de fuego y de su gran autonomía de
vuelo, se emplean a menudo en casos de urgencia: em
boscadas, ataques nocturnos contra las avanzadas.

La dimensión del teatro de las operaciones es tal,
que el 90% de los objetivos están a menos de quince
minutos de vuelo, lo que permite, en la mayor parte
de los casos, una reacción rápida: generalmente trans
curre menos de media hora entre el pedido de apoyo
aéreo y la llegada de los cazas-bombarderos.
Estos, a menudo, son los viejos A-L “Skyraider”,
confiados a pilotos americanos o vietnamitas. Pueden

Nosotros realizamos un vuelo nocturno en uno de
estos aparatos, sobre tres objetivos en el delta del Mekong.
La primera parte de la misión consistió en iluminar un
objetivo para los Super-Sabre, que lo atacaron con napalm
y bombas. Guiado una vez más por un F.A.C., el piloto
del C.47 lanzó sus proyectiles luminosos junto a un campo
de las “Fuerzas especiales”, tal como se le había solicitado.
Los “Super-Sabre”, cada uno con cuatro bombas de
napalm, encendieron una serie de incendios en tierra«

Los americanos obtendrán siempre la misma respuesta, tanto en Moscú como en
Pekín: “¡Discutan con el Frente!”.

—K. S. KAROL.—Sr. Burchet, Ud. es uno de los pocos pe
riodistas occidentales que han vi rifado las guerrillas de Viet*
nam del Sur. Ud. estuvo allí un largo período el año pasa
do, y "Nouvel Observateur" publicó entonces su testimonio.
Como Ud. volvió a ir este año, quisiéramos saber qué cam
bios ha notado en la situación de los guerrilleros.

Los criminales en Vietnam

LAS CIFRAS DEL TERROR
por J. Manuel Bourgois

—W. BURCHETT.—El año transcurrido entre mis dos via
jes ha sido decisivo para el Frente Nacional de Liberación.
En noviembre de 1965, los americanos recién habían hecho
desembarcos masivos preparándose para una gran ofensiva
en la estación seca, que en Vietnam comienza en diciembre.
Es cierto que ya se habían desarrollado batallas como la
de Plei-Mei, Bau-Bang y Dru-Tieng, pero era la primera vez
que los americanos anunciaban una ofensiva de gran enver
gadura. En principio, el Frente pensaba que podría resistir,
pero, evidentemente, no podía saber cómo se desarrollaría
la ofensiva. Este año volví a ir a la misma zona de guerri
llas, después de la ofensiva, y encontré a los dirigentes y
cuadros vietnamitas mucho más seguros que en noviembre
pasado. Se han dado cuenta de que la fuerza de los ameri
canos era mucho menos eficaz de lo que ellos mismos pen
saban. Los americanos no han logrado ganar terreno, ni tam
poco reabrir las comunicaciones entre sus principales bases.
Lo que surgía, ante todo, de mis conversaciones con los
cuadros, es que los americanos no han hecho mella en las
fuerzas vivas del Frente, que prácticamente en ningún caso
se vio obligado a utilizar sus ejércitos regulares,- las uni
dades locales de autodefensa y las unidades regionales fue
ron suficientes para quebrar la ofensiva americana Duran
te el mismo período, las fuerzas regulares del Frente cre
cieron tanto en cantidad como en calidad. Actualmente, el
Frente dispone de divisiones completas.
•

voltr a baja velocidad, permanecer varias horas sobre
el objetivo y transportar hasta cinco toneladas de bombas;
poseen una manuabilidad que no ofrecen los “Jet”.
Bautizados “Spad” por los pilotos, en recuerdo de
los cazas de la guerra 1914.1918, los “Skyraider” propor
cionan una parte importante del apoyo táctico. (Dos de
ellos han abatido “Mig” con cañones de 20 mm.). Pero
alcanza con ver a estos vetustos aparatos, sobrecargados
de bombas, grotescos junto a los “Jet” para adivinar que,
también aquí, la panoplia del Pentágono es insuficiente
o, mejor, inadecuada.
NAPALM, BOMBAS, GRANADAS

Los aparatos de reemplazo, tales como el COIN
(Counter Intergency: contrarebelión), están aún lejos
de entrar en servicio. Los americanos se han visto obli
gados a reconsiderar un aparato que hasta el momento
no juzgaron apto para otra cosa que no fuera la ex
portación, el pequeño birreactor F.5 “Freedom Fighter’%
del que sólo utilizaban el modelo de “entrenamiento”
como avión-escuela. Desde que se hizo sentir la necesidad
de un **Jet” liviano, se fabricó con urgencia una escua
drilla de 12 F.5 que se envió a Vietnam en octubre de
1965. Desde esta fecha, cuatro de estos aparatos se han
perdido, pero la U.S.A.F, (U.S. Air Forcé) ha decidido

Lo mismo se repitió sobre el segundo objetivo: un

viento muy fuerte hizo derivar a los proyectiles lumi
nosos y el bosque ocultó el humo de las explosiones.
Sobre el tercer objetivo el piloto del C.47 abrió el fuego
de sus tres cañones. Entre un ruido ensordecedor, las
cápsulas vacías sivaban por todos lados. Grandes vías
rojas y naranja salían de cada “Minigun”. Inclinado a
159, el avión voló en torno al objetivo a una distancia
aproximada de 1.200 metros, oblicuamente. En algunos
minutos se dispararon 16.500 proyectiles... Por la mañana
llegarán patrullas para estimar los resultados.
Junto a los “Skyraider” salidos de su retiro y de los
DC.3 convertidos en cañoneras volantes, a otro aparato
se le confió, en Vietnam, una misión que ni siquiera sus
constructores habían imaginado. Las “stratofortalezas**
B.52, con sus ocho reactores, habían sido concebidas por
el “Strategic Air Command”como bombarderos nucleares
de lejana penetración y enorme altitud. Hoy, una escua
drilla de B.52 con asiento enGuam, efectúa misiones de
bombardeo táctico en el sur y en el norte. Alimentados
en vuelo por los KC.135, las stratofortalezas, generalmente
en escuadrillas de treinta aparatos, bombardean Vietnam
del Sur, con una cadencia de quinientas salidas al mes.
Uno solo de estos vuelos, lanzando cerca de mil toneladas
de bombas, tiene la misma potencia estructiva que un

raid de doscientas superfortalezas durante la segunda
guerra mundial.

constantemente transportado, alimentado y dirigido por
avión«

EL AEROPUERTO MAS OCUPADO

El aeropuerto más activo del mundo no está en
París, ni en New York, ni en Los Angeles; hay que ir
a Tan.Son.Nhut, cerca de Saigón, para ver cómo cada
mes se bate el record mundial de movimiento de aparatos.
En agosto se registraron más de 50.000 aterrizajes y
despegues, incluyendo cerca de 40.000 aviones y 10.000
helicópteros (1) de los cuales el 75% son aparatos mi
litares.

Se ve así la importancia del apoyo táctico aéreo;
sólo durante el mes de agosto, y a pesar de la niebla,
se registraron 11.500 salidas con un tonelaje de 13.800
bombas sobre el Vietnam del Sur, a los que se deben
agregar más de 10.000 toneladas de bombas lanzadas
por los B.52. Cada división de infantería actuando en
el Vietnam del Sur está apoyada, cada día, por un
promedio de 45 salidas de la aviación táctica, contra
doce diarias y por división en la última guerra mundial.
Durante nuestra estadía, en el curso de una sola semana,
varios regimientos norvietnamitas ubicados entre Plei-Me
y la frontera cambodiana soportaron cerca de 600 raids
y recibieron 800 toneladas de bombas. Es, de lejos, la
aviación quien más pérdidas ocasiona a los guerrilleros:
durante el año 1965 hizo más de 23 mil víctimas.
Pero el Vietcong no sólo sufre de estos ataques di
rectos. El guerrillero, que puede haber pasado más
de un mes para llegar a su objetivo, sabe que sus mu
niciones arribarán por un largo y azaroso camino; sabe
también que si es herido, no habrá para él evacuación
médica en helicópteros. Y debe enfrentar a un adversario

En este aeropuerto se bate otro record: el de la
diversidad; se pueden distinguir sobre la pista más de
85 tipos de aparatos diferentes, desde el avión de carga
cuatrirreactor Boeing 707, hasta los aviones livianos de
las plantaciones de caucho, pasando por los helicópteros
de salvataje aeromarítimo o los patrulleros equipados
con enormes antenas de radar.
(PRIMERA DE DOS NOTAS TOMADAS DE
“LE NOUVEL OBSERVATEUR”)

(1) En el aeropuerto de Orly, en París, el promedio
mensual de movimientos de aparatos se sitúa en, una
cantidad cercana a los 15,000«

LAS ARMAS AMERICANAS

—J. LA0OUTURE.—¿Le han hecho precisiones sobre la na
turaleza y el número de los efectivos del Frente? ¿Se cono
ce, por ejemplo, cuáles son los efectivos de los ejércitos re*
guiares, regionales, y unidades de autodefensa?
—W. BURCHETT.—El Frente no da cifras, pero la expe
riencia prueba que, por numerosos que sean los americanos
en Vietnam, muy raramente tienen superioridad numérica
sobre el terreno. Es que en los regimientos americanos, más
del 60 % de los soldados no toman ¡amas parte en las aceito
nes, y el 40 % constituye el sistema logístico.

—J. LACOUTURE.—¿Sigue afirmando el F.N.L., que la ma*
yor parte do sus armas han sido tomadas al enemigo?
—W. BURCHETT.—Lo dice, y parece ser cierto. En las
regiones que visité, los guerrilleros sólo tenían armas ame
ricanas. Si tuvieran armas checas, chinas o soviéticas, de
penderían de las entregas de municiones y repuestos. Para
¡as armas americanas, encuentran las municiones en el lu
gar. Por otra parte, recuerde que el príncipe Sihanouk de
claró que el F.N.L. le había ofrecido entregar armas americanas a Cambodia.
—K. S® KAROL.—Sin embargo, los americanos han dabo
rudo técnicas de lucha contra los guerrilleros, de una efi*

cocía aparentemente temible. El ejército americano tiene uno
movilidad incomparablemente superior a la de los ejércitos
que, en circunstancias comparables, se enfrentaron a gue
rrilleros. Asimismo, tienen los americanos una enorme poten«
cía de fuego, y antes de desembarcar a sus tropas en he*
licópteros, hacen "apisonar" la zona por la aviación. Todq
eso debe dificultar extraordinariamente la tarea de los gue®
rrilleros.
•

DESCONFIAR DE LOS ARBOLES

—W.' BURCHETT.—Sí, pero hay que analizar las cosas
desde más cerca. Por ejemplo, el uso de helicópteros ofrece
ciertas ventajas, pero presenta tantos o más inconvenientes.
Generalmente, los americanos desembarcan en regiones que
conocen muy mal y que no controlan. Se encuentran así, en
un terreno totalmente hostil, donde todo, hasta la natura
leza, les es hostil. Tienen pocas posibilidades de maniobra,
tienen que desconfiar de todo, hasta de los árboles, y ape
nas se sienten en dificultades, se van precipitadamente, aban
donando muy a menudo cantidades impresionantes de ar
mas y material. Además, si ha variado el estado del tiem
po, sucede que los helicópteros que transportaron las tro
pas, no pueden volver para evacuarlas. Por eso es que los
"marines" han tenido muchas veces pérdidas muy pesadas,
• incluso han debido abandonar a sus heridos, cosa absolulamente contraria a sus tradiciones.

-K. S. KAROL.-la defoliación que practican ios amerfc
canos, ¿no priva a los guerrilleros de una protección natarol muy eficaz?
-W. BURCHETT.—La naturaleza es_ mucho más resistente de lo que el hombre había previsto. Los árboles plantados,,
como los bananos, mangos, papayas, han sufrido mucho por
los productos químicos. Pero la verdadera naturaleza la no
tocada por la mano del hombre, es resistente & los produc
tos químicos, que algunas veces, parado¡almente, tienen efec
to fertilizante. Se quema la capa superior del follaje, unos
treinta centímetros, pero después de una lluvia fuerte, cre
cen sesenta.

—J. LACOUTURE.—Viendo desde lejos, se tiene la impre
sión de que el Frente controla muy ampliamente el campo«
pero que está muy poco presente en las ciudades. No ha lo
grado turbar las elecciones, y si bien bombardea Saigón con
morteros, es porque, según el Frente, la población le es hos«
til. ¿Es eso exacto?

—W. BURCHETT.—En parte, pero la situación está evolu
cionando muy rápidamente. Los dirigentes del Frente me han
dicho: "Los americanos han querido establecer un cordón sa
nitario alrededor de Saigón, pero nuestras bases rodean a
Saigón y atravesamos el cordón americano como queremos".
Hay barrios enteros de Saigón que' ni los americanos ni los
gubernamentales pueden controlar. El Frente no pretende
controlarlos, por otra parte. Son barrios poblados por deser
tores o por ¡óvenes que quieren escapar a la conscripción,
y a veces también por gangsters. Pero los hombres del Fren
te pueden circular impunemente por allí, mientras que sus
enemigos no pueden arriesgarse. Le agrego que el. Frente
no concedía gran importancia a las elecciones: sabe bien que
el ejército americano imprimía las papeletas de votación, y
que después publicaría las estadísticas que quisiera.
(CONTINUARA).
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FAO:

en los sindicatos
SINDICATO
DE LA AGUJA
AÜMEUNTO DE
SALARIOS
El Sindciato Unico de
la Aguja convoca a to
dos los trabajadores del
gremio a la asamblea
general que se llevará a
cabo hoy, viernes 16 de
diciembre, a las 18 horas
en Sierra 2039. a efecto
de considerar el siguien
te tensarlo:
—Nuevo aumetito de
salarios.
—Seguro de enferme
dad y hogar constituido
—Carnet y cuota sindi
cad correspondiente
a]
año 1967.

F.U.E.C.L .
SALARIOS Y
LICENCIAS
El Centro de Empica
dos de Bazares, Ferrete¡ rías y afines (filial de
Fueci). cita a todoj los
| trabajadores ocupados en

b azare», ferreterías, jo
yerías, jugueterías, pin
turerías, casas de radio y
venta de artículos para
el hogar, para la asam
blea que se realizara hoy.
viernes 16, a las 19 y 36
horas, en el local de Fuecí (Río Negro 1210), pa
ra considerar:
—Convenios sobre li.
cencías.
—Ajuste de categorías

RESOLUTIVA

PUNTA DEL ESTE. (Por Mario Valli, enviado especial de EPOCA).
En sus sesiones de ayer, la Novena Conferencia Regional de la FAO para América Latina, con
sideró rápidamente y prestó su aprobación a diversas mociones presentadas por el grupo de trabajo que
estudió distintos aspectos de la explotación ganadera en la región, entre las que se contaban dos propo
siciones de la delegación de Cuba.
La primera, relacionada con la capacitación para el desarrollo ganadero, recomienda que “la
FAO dirija sus esfuerzos a promover en la región el estudio y la extensión de las técnicas avanzadas
de alimentación, inseminación artificial y control sanitario”. La propuesta aprobada sugiere también que,
ula FAO refuerce en los países de la región la preparación de cuadros de alto y media calificación, de
sarrollando a la vez planes de calificación técnica entre los trabajadores”.

SOEFAPA
HOY. ASAMBLEA
La Sociedad de Obre
ros y Empleados de Fá
bricas de Alhajas, Plate
rías y Afines (SOÉFA.
PA), cita
al gremio n
concurrir a la asamblea
general que se realizará
hoy, a las 20 horas, en
Rondeau 1426, para con.
siderar el siguiente oreen
de¡ día:
—Integración a la Con.
bajadores.
vención Nacional de Tra.
—Puntos varios.

EN LA ETAPA

La segundo propuesta cubana, también aprobada sin obser
vaciones por el Plenario de esta Novena Reunión Regional, dice
textualmente lo siguiente:
"RECONOCIENDO:
La trascendental importancia que para el desarrollo econó
mico y la solución de los problemas de la alimentación tiene el
desarrollo de la ganadería en los países de la región;
CONSIDERANDO:
Lo necesidad de crear condiciones en el sector agropecuario
de incentivos al establecimiento de técnicos de producción inten
SÍVOS;

f ma rítimas
’

Arribaron

RIO TERCERO: este vapor de bandera argentina
representado por la Agencia Repremar S. A., vino a ios
efectos de descargar correspondencia y mercaderías en
general
DEL NORTE: buque americano representado por la
Agencia E. Jo Rhór, se presta a descargar 230 toneladas
de mercaderías en general y cargará para Estados Unidos y Canadá 235 toneladas dé carne congelada y cueros curtidos.
HARDANGER: nave noruega consignada a la Agenda J. R. Williams. Descargará 209 tonelada« de productos varips cargará 50 toneladas de carne en conserva
para puertos canadienses.

i
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Esperados mañana
VAFOR

BANDERA

AGENCIA

STRAAT BANKA
SANTA REGINA

Holandés
Americano

Dodero
M. McCormack

Esperados hoy

i
VAPOR
ALPAZ
RIO BELGRANO
33 ORIENTAIS

BANDERA

AGENCIA

Uruguayo
Argentino
.Argentino

Ch. Weir
Repremar
Ágema Ltda,

Vapores uruguayos de ultramar
NORTEMAR. esperado
Montevideo el 2021. —
Montemar.
ESTEMAR, en Santos. — Montemar S. A.
ALMAR, esperado el 25¡12. —- Chadwick Weir Nav.
¡
ALBUR, operando en puerto, parte el 24¡12. — Chad
wick Nav.
ANCA.P ÍII, en viaje a Nigeria^. — ANCAP.
CARRASCO, llega el 17 a Londres, parte para Mon
tevideo.. el 30. — ANP,
CEBOLLATL én puerto — Gasmar.

GRABADORES

“GRUNDIG”
MODELOS!

T.K.6.L. portátil, 2 pistas, 2 veloc., a pilas, 220 v.
4 hs. grato.
T.K.17

de Lujo Angular, 4 pistas, 6 horas grab.
veloc. 9^cm.

T.K.145

de Lujo Angular, 4 pistas, 6 horas grab.
veloc. Slicm. Aut.

T.K.27

Estéreo, Lujo angular, 4 pistas, 6 horas
grato. veloc. SIFcm.

T.K.340

Estéreo, Lujo angular, 4 pistas, 16 horas
.grab. 3 veloc. Profesional.

CAPURRO 767
Teléf. 38286

'

HORARIO: 9 a 12 horas.

ses Bajos, Paraguay, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.
El Plenario consideró a este respecto cuatro proyectos de
resolución, dos de los cuales fueron presentados por la dele
gación de Cuba y aprobados casi textualmente por el Grupo de
Trabajo, con la única abstención de la delegación de los Países
Bajos. Se debe destacar que, en los mismos la delegación cuba
na incluyó todos sus postulados fundamentales en materia da
comercio exterior, incluso una referencia concreta y expresa ^con
tra el bloqueo del comercio exterior de cualquier país y en par»
ticular de los de la Región".
Ayer se continuó con la consideración de ese tema, y los
representantes de los Países Bajos y Francia, reiteraron su pre
visible posición de que esta Conferencia no era el lugar adecua
do para la consideración de ese tema. Ambos delegados hicie
ron notar también que, a su juicio, no eran justos los abun
dantes ataques que los países latinoamericanos presentes en la
Conferencia han realizado contra la política comercial y aran
celaria del Mercado Común Europeo.
Las representaciones de Argentina y Venezuela, por su par
te, reafirmaron enfáticamente, la importancia de la discusión
de un problema que sufren todos los países latinoamericanos,
sin excepción, y señalaron que, la Conferencia no podía dejar
de adoptar una enérgica declaración en defensa de sus produc
tos básicos.
Chile, Trinidad y Tobago y México, señalaron, posterior
mente, su voto favorable al conjunto de las propuestas ema
nadas de la Comisión de Trabajo.

CONSIDERANDO:
La situación de estancamiento de la ganadería en la mayería de los países de la región y el descenso per cópita del con
sumo de carne por habitante;
SE SUGIERE:
Primero: Que los países de la región encaren los cambios
estructurales o reformas agrarias, necesarias para el establea»
miento de un sector productivo interesado en la aplicación de téc
nicas intensivas al desarrollo de la ganadería, así como al sur
gimiento de un más amplio mercado de consumo,
Segundo: Que los gobiernos presten mayor prioridad a las
inversiones internas y externas dirigidas a él, pero utilizando
preferentemente los recursos disponibles."
Se aprobó también un documento presentado por la dele
gación de Chile, sobre mejoramiento de la industria lechera, y
otro presentado por el grupo de trabajo que estudió estos as
pectos, sobre la necesidad de la lucha contra la aftosa.
•
♦

RECUPERACION FORESTAL

La Novena Reunión Regional de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
opuró ayer su ritmo de trabajo y aprobó numerosas resolucio»
nes que serán comunicadas posteriormente a la Dirección Ge
neral para su aplicación.
A las resoluciones sobre ganadería, se deben agregar una
moción presentada por Colombia y Costa Rica sobre el uso de
fertilizantes, otra referida al nombramiento de un experto den
tro de los programas de asistencia técnica de FAO, para que
asesore a la Secretaría General Permanente de los Seminarios
de Semillas (propuesta por Chile, apoyada por Uruguay, Pana
má, Colombia y Venezuela); otra, referida a la producción de
edimentos proteicos (presentada por Brasil y Colombia); utiliza
ción de plantas tropicales (Colombia, con el apoyo de Brasil y
Venezuela); y otra propuesta de Colombia, en la que solicita el
fortalecimiento del Instituto Latinoamericano del Mercado Agrí
cola.
Se consideró también, el tema relacionado con el desarro
llo de los montes y las industrias forestales. Presentó el tema
el técnico de FAO, Giménez Quintana, quien señaló que América
Latina es la única región del mundo donde han disminuido las
exportaciones de productos forestales: desde 1957 a la fecha,
estas descendieron en un 21 por ciento en volumen y un 26
por ciento en valor. Señaló el técnico de FAO que, "esto debe
impresionar, tanto más que América Latina, por su riqueza fo
restal y sus enormes posibilidades de suelos y clima, es la re
gión de más alta potencialidad forestal del globo". Explicó nue
vamente que, dado el déficit de madera previsto en los próxi
mos años para Europa, se podría abrir allí un excelente mer
cado para la producción forestal latinoamericana.
Intervinieron posteriormente en el debate, las delegaciones
de Paraguay (que se refirió a un tipo de colonización por me
dio de colonias agrícolas foréstales que se practica en su país),
Cuba, que destacó que, hay que poner el acento, no tanto en
las posibilidades mercantiles, sino más bien en la recuperación
forestal de América Latina; y Uruguay, quien refirió algunas
experiencias aisladas que se procesan en el país, y presentó un
proyecto de recomendación sobre este particular
Brasil, por su parte, presentó un proyecto de recomenda
ción para que FAO estudie la posibilidad de atender las siguien
tes solicitudes: 19) El restablecimiento del cargo de asesor fo
restal, con sede en Río de Janeiro. 29) La realización de un
Seminario de Técnicos del Brasil y del Uruguay, para impulsar
un proyecto de acción en la zona agrícola de la Laguna Merín.
39) La extensión de los bosques limítrofes de Río Grande Do
Sul, Santa Catarina y Paraná, de los trabajos de explotación
regional de bosques y de reforestación, que se llevan a cabo
actualmente en la selva tropical de la provincia de Misiones.
•

EL COMERCIO EXTERIOR

Posteriormente, la Conferencia comenzó la consideración
del importantísimo tema relacionado con el comercio interna
cional de los productos básicos de la región. El. tema fue pre'
sentado en sendas intervenciones de los señores O'Hagan, ¡efe
de la Subdirección de Políticas de Desarrollo y Productos, de
la FAO; Carlos Wirth, representante de esta Organización ante
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC); y Ju
lián Chacel, de Brasil, relator del grupo de trabajo integrado
por Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, México, Reino Unido, Paí-

EE. UU.: CRITICA RESOLUCIONES

La delegación norteamericana, en una extensa exposición»
criticó varios aspectos de jas resoluciones puestas a considera
ción del Plenario, indicando que algunos párrafos de las mismas
"no se ajustaban a la realidad de los hechos", concretamente
un párrafo que se refería a la omisión de los países desarrolla
dos en el estímulo del comercio internacional.
Señaló, también, que era "muy dura" una expresión en
contrada en uno de los documentos que decía que, "la ayuda
técnica y financiera internacional para promover la mayor pro
ducción agrícola y en particular de alimentos para la exporto-"
ción resulta inefectiva".
El representante norteamericano se refirió largamente a la
propuesta cubana ya mencionada, y propuso que se eliminara
de la misma la parte relativa al "bloqueo ai comercio exte
rior de cualquier país", señalando que este no erg el lugar
para la discusión de ese tópico político, que debía circunscri
birse al marco genera! de las Naciones Unidas. Anunció que, sí
no se accedía a su solicitud, su delegación se vería en la ne
cesidad de abstenerse en la voiación.
Posteriormente, se refirieron al tema en debate, los de
legados de Nicaragua y Brasil. El primero se refirió al proble
ma del algodón en su país, que debe competir internacional
mente con los excedentes norteamericanos y a la baja que ello
provoca en el precio del Mercado Mundial. Anunció su apoyo
al conjunto de las resoluciones emanadas de la Comisión.
La delegación norteamericana también expresó, que no era
realista la propuesta cubana, que se refería a la necesidad de
que los países desarrollados procedan a una liberalizados de
los, términos de intercambio. El representante de los Estados
Unidos expresó que, comprendía esa necesidad, pero que los paí
ses desarrollados, al igual que los subdesdrrollados, también
tienen que defender --••• economías.
Posteriormente. :□ delegación de Cuba respondió a los
conceptos de la delegación norteamericana señalando, por boca J
de Rafael Núñez, secretario de la delegación, que "la dele
gación que represento no se va a referir a los problemas re
ferentes al deterioro de los términos de intercambio, ni a h
situación actual de los convenios de productos básicos, ni a los
que encierra la frase "trato justo, precios ¡ustos" para núes*
tros productores, no porque los estimemos fuera del marco de
esta Conferencia, sino en honor al tiempo reducido que tene
mos y la extensión que ello necesitaría".
"Entendemos -“Continuó Núñez—, que se ajustan perfecta
mente al mandato de esta Conferencia, todos los problemas que
se refieran a los productos básicos. Por último, nuestra dele
gación apoya los proyectos emanados de la Comisión de Tra
bajo".
La delegación de Uruguay, expresó seguidamente su apo
yo, tanto o la discusión de los temas propuestos en el marca
de esta Conferencia, como al conjunto de proyectos emanados
de la Comisión de Trabajo, señalando, también, que Uruguay
comparte la preocupación de los técnicos de la FAO, cuando
constatan que las tasas de exportaciones de los productos la
tinoamericanos son crecientes, pero las tasas de los precios de
crecen año tras año".
Señaló, finalmente, el representante uruguayo, que los paí
ses que han señalado que esta Conferencia no era el lugar ade
cuado para una discusión de este carácter, no han indicado una
sola solución positiva o este problema, que angustia a los pue
blos y a los gobiernos del Continente.
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ESPACIO DEL M.R.O.
LA HISTORIA CON CUBA

HOY, MESA REDONDA PUBLICA

La izquierda dialoga sobre la OLAS

Un soplo de la gloriosa isla del Caribe recorrió el Uru
guay con la presencia y las alocuciones de los revoluciona
rios cubanos que vinieron a la conferencia de la FAO que
Hoy, a partir de las 19.30 horas, en una mesa rer financieros y el comercio exterior.
tuvo lugar en Punta del Este. Para vergüenza del resto de
c) La política de penetración ideológica dej impe*
donda pública que se realizará en Misiones 1280, la iz
los latinoamericanos, sometidos por complacencia o por la
quierda uruguaya (Partido Socialista, Frente Izquierda rialismo en el orden socio • cultural como parte de su
fuerza a los dictados del imperialismo norteamericano, Cufoa
demostró cómo cuando un pueblo se ha decidido a romper
de Liberación, Izquierda Nacional Independiente, Movi estrategia continental. La lucha contra todas las formas
la coyunda, es un pueblo que en el campo del bienestar co
miento de Izquierda Revolucionaria, Federación Anar de discriminación en América Latina.
lectivo avanza a pasos agigantados. La Alianza para el Pro
d) La política reformista como medio para atenuar
quista Uruguaya, MAPU, “El Popular”, ‘‘Marcha” y
greso, limosna agraviante para los pueblos quedó al desnudo,
EPOCA) dialogará sobre el tema: Organización Latino los conflictos sociales y desviar a los pueblos de su ver*
tal como la definiera el Presidente de la Delegación cubana,
dadero camino: la independencia económica y política.
Americana de Solidaridad (OLAS).
Dr. Carlos Rafael Rodríguez: “sola fane y descangallada’’.
e) La política oligárquica y golpista de represión
La necesidad de investigar la realidad de cada país
Ya hace cinco años, ese grad revolucionario que hoy re
y de resumir las experiencias de lucha, en el período abierta contra los movimientos de liberación nacional,
corre América Latina, el Comandante Ché Guevara, había
anticipado el fracaso del imperialismo y el contraste cada
previo a la Conferencia, señala la oportunidad de este por el mantenimiento de la explotación de los pueblos
vez mayor que se iba a expresar con la presencia en el
llamado al diálogo, cuando faltan pocos meses para la de América Latina.
Continente de una revolución triunfante como la cubana.
f) La necesidad de alcanzar una estrategia común
realización de la Primera Conferencia Latino America
Nuestro pueblo, a quien se le trata de vedar todos los
por todos los movimientos revolucionarios latinoameri
na de Soidaridad.
medios de conocimiento de qué es lo que está ocurriendo en
En julio de 1967, en La Habana, los comités na canos para derrotar la estrategia continental que el im
la patria de Martí y Fidel, a quien se le deforman todas las
cionales de la OLAS, integrados por todos aquellos mo perialismo se ha trazado en ei afán de mantener su do
noticias tuvo la oportunidad de constatar a través de las
vimientos revolucionarios auténticamente representati minación sobre los pueblos de América Latina.
agencias noticiosas, • que esta vez ño pudieron ocultarlo su
II
I — La solidaridad de los pueblos Latinoamérica*
ficientemente, cuáles han sido los logros de la Revolución
vos, deberán deliberar e intercambiar experiencias soespecialmente en lo que tiene que ver *con la alimentación - bre un temario compuesto de cuatro capítulos. El pro
nos con las luchas de liberación nacional.
del pueblo.
a) La solidaridad antimperialista en América La*
yecto de agenda establece:
El ejemplo de Cuba, ese gran enemigo del imperialismo
I — La lucha revolucionaria antimperialista en tina.
yanki, ese ejemplo que tiene más fuerza que cien ejércitos
b) Ayuda más efectiva a los pueblos que desarro*
América Latina.
es el anticipo de jornadas de victoria inmediata para la
a) Las experiencias de las distintas formas de lu Han la lucha armada contra el imperialismo y el colonia«
América Latina. Y, mientras el ejemplo sigue expandiéndose
cha revolucionaria. La insurrección armada en el proce lismo.
por nuestro Continente, desde Cuba la figura de Fidel Cas
c) Apoyo a pueblo negro de Estados Unidos em
tro se agiganta cada vez más porque es la expresión de la
so de liberación nacional de la América Latina.
inteligencia, de la dignidad y de la generosidad revolucio
b) La consideración de las luchas específicas dc su lucha contra la segregación racial y en defensa d«
naria, que se ha patentizado en el heroico gesto del Che ^Gue
la clase obrera, el campesinado, el estudiantado, los in sus derechos a la igualdad y la libertad.
vara que como un Quijote redivivo ha salido por América
d) Defensa de la revolución cubana: lucha con*
telectuales
y demás sectores progresistas en cuanto con
Latina, no para luchar contra males imaginarios sino para
tra
el
bloqueo económico, el aislamiento y otras formas
cierne
a
los
procesos
de
liberación
nacional.
organizar a los pueblos en esta segunda lucha de emancipa
c) La erradicación de todas las formas de colo de agresión del imperialismo yanqui a la revolución
ción que habrá de serlo por la liberación definitiva.
cubana.
nialismo en América Latina.
Mientras avanzan las guerrillas en Colombia, Venezuela,
IV — Estatuto de la Organización Latinoamericana
Guatemala y la Segunda Declaración de La Habna se im
II — Posición y acción comunes frente a la inter
de Solidaridad (OLAS),
pone como el documento básico para la lucha de nuestros
vención político - militar y la penetración eco
pueblos, los que estamos con Cufoa con la revolución latino
DECLARACION DEL MJ.R.
nómica e ideológica del imperialismo en Amé
americana, con la lucha de liberación, conscientes de la res
rica Latina.
El M.I.R. ha recibido la invitación hecha por los
ponsabilidad que hemos asumido, apagados ya los ecos del
a) La intervención político - militar del imperialis compañeros de ^a F A U para participar en la Mesa
bullicio electoral en nuestro país
desarrollaremos nuestra
mo norteamericano en los asuntos internos de los países Redonda del viernes 16 de diciembre, a fin de conside*
acción toda, en conjunción con estos objetivos y meta de
de América Latina. Política imperialista de coordinación rar la posición de la izquierda uruguaya ante la crea«
nuestra lucha*, la derrota del imperialismo y la asunción al
poder del pueblo. Hasta la vistoria siempre.
represiva contra los movimientos de liberación: la Or ción de la Organización Latino Americana de Solida«
ganización de Estados Americanos (OEA), la Fuerza In ridad (OLAS).
ACTIVIDADES DEL M. R. O.
Esta noche a las 20 y 30 horas, se realizará una impor
ter americana de Paz, ej Consejo Centroamericano de
Nuestro Movimiento considera altamente positiva
tante Mesa Redonda donde se discutirá el tema “Valoración
Defensa, las bases, misiones y demás pactos militares.
esta reunión, porque entendemos necesaria la integra
de las Elecciones”. Han sido invitadas delegaciones de todas
b) La política económica imperialista de penetra ción del Comité Nacional de OLAS. En este sentido he*
las organizaciones integrantes de la Mesa de la Unidad del
ción, sometimiento y explotación a los país-es de Amé mos observado que el Frente Izquierda, organización
Pueblo. Será un verdadero acontecimiento, dado que los dis
rica Latina. Sus mecanismos de control: los recursos que se comprometió. en la Tricontinental a convocar es*
tintos sectores políticos expresarán sus conclusiones sobre los
resultados de la última elección, y ello permitirá tener una
te Comité Nacional, aún no lo ha hecho. El desarrollo d<
idea clara sobre las razones que determinaron al pueblo su
la lucha antimperialista en nuestro país, obliga a qus
votación por determinados partidos.
las organizaciones políticas que apoyan el llamamiento
Se espera, con razón, que una numerosa concurrencia ha
de la Primera Conferencia Latino Americana de Soli
ga acto de presencia en esta Mesa Redonda, ya que el tema
daridad, y que se sienten auténticamente comprometi
continúa despertando el interés general. Se efectuará en el
das con esa lucha, estén dispuestas a tomar las medi
local central del Movimiento Revolucionario Oriental, en la
das necesarias para crear inmediatamente este Comité
calle Minas 1417.
El movimiento antiautomático en la madrugada del pasado 14 Nacional.
HOMENAJE A CUBA
de las Universidades es “conta, de diciembre.
Por tales motivos entendemos que la Mesa Redonda
El M.R.O. se encuentra abocado, con garn intensidad, a la
gioso”, y ge conocen las causas.
preparación del Gran Acto de Homenaje a la Revolución
Primero fue en Brasil, luego en
La Universidad de la Repúbli. del viernes es un paso previo importante para acordar
Cubana, que tendrá lugar el miércoles 21, en Minas 1417, y
la Argentina, y más reciente, ca, ante estos sucesos ha eñvia. tales medidas. En tal sentido el Comité Ejecutivo del
que fie ha organízate con motivo del 89 Aniversario de ese
mente en Colombia, todo ello do un telegrama solidarizándo. MIR ha designado una delegación para que represen*
histórico acontecimiento latinoamericano.
como consecuencia de la avan. se con el Rector y la Universí. te al Movimiento en este importantísimo evento.
zada continental contra la auto,
Se han designado para hacer uso de la palabra al Diputa
dad venezolanos.
MOVIMIENTO IZQUIERDA REVOLUCIONARIA
do Ariel Collazo, al Presidente del M.R.O., Dr. Armando
nomía y contra la concepción de
una Universidad autónoma, de.
Cuervo y al Secretario General, Juan A. Trfmboli.
mocrática y libre”. Quien hacía
Este homenaje, sincero y profundo a la gloriosa gesta
estas afirmaciones era el Rector
emancipadora, tiene un contenido no sólo emocional, sino
de la Universidad de Venezuela,
también esclarecedor, ya que el proceso de la Revolución si
doctor Jesús M. Blanco, en una
gue logrando mayores beneficios para su pueblo, continúa
conferencia de prensa que cele,
demostrando que sólo ese camino es el de la total liberación
brará el pasado 23 de noviem.
económica y política y que sólo con ese ejemplo, concretán
bre en la Universidad de Mon,
Círculos bien informados han señalado tegrantes de la Asociación, han sufrido
dolo, todos los pueblos de América Latina lograrán su má
tevideo.
Él tiempo, quizás antes
a posibilidad de que la Conferencia Ne demoras por no haberse llegado a un acuer
xima felicidad.
de
lo
previsto,
vino
a
demostrar
gociadora de la ALALC, que se encuentra do en las negociaciones que se vienen rea
FIESTA DE FIN DE AÑO
sus afirmaciones. La ola “anti
Como ya es tradicional, el M.R.O. festejará lá finaliza
--------- -- -----reunida en Montevideo, proirogue por unos lizando.
automática
”
es
contagiosa.
Te.
ción de las actividades del año, entre afiliados, simpatizantes
días su fecha de clausura, debido al retra
nía razón.
La
prórroga
en
la clausura, marcada en
y amigos, que tendrá lugar el viernes 23, a las 20 horas, en
so que hasta el momento lleva la presenta
su local central. La participación en esta fiesta se hará me
ción de las listas nacionales de los países principio para mañana, se entiende que
Las agencias cabiegráficas han
debe ser factible si se quiere lograr un en
diante un ticket de muy modesto precio, y que permitirá a
difundido la noticia del allana,
intervinientes en la reunión.
la gran familia de la izquierda uruguaya, brindar en un am
miento de la Universidad Cen.
Estas listas de productos que cada país tendimiento total, que hasta el momento
tral de Venezuela, por ios efec,
biente de compañerismo y fraternidad.
está depuesto a otorgar al resto de los in- no han coronado las deliberaciones.
tivos e la policía y el ejército,

Universidad.- se solidariza
con su similar venezolana

Desentendimiento en Alale

HESTA DE CONFRATERNIDAD SOCIALISTA
Domingo 18, a las 12 y 30, en el Parque del
Centro Protección de Choferes

INSTRUCCIONES entre MUIAN y PROPIOS

•

Se reunirán los socialistas y los amigos del Partido,
incluyendo a todas las personas que colabóraron en la
reciente actividad electoral.
Se estrecharán los vínculos que nos unen y se afir
mará solidariamente la voluntad de fortalecer al Partido
Socialista para las nuevas etapas de su lucha perma
nente.

Los tickets pueden adquirirse en la Casa del Pueblo
y en los Centros del Partido, al precio de $ 50.00 para
mayores y $ 35.00 para los niños.

Síntomas de la diarrea infantil

La multiplicación de los casos de
diarrea infantil, principalmente en
el norte del país, lo que ha sido cau
sa ya de varias muertes, ha promo
vido al Ministerio de Salud Pública a
emitir un comunicado. En este, ade
más de puntualizar la opinión del
Ministerio frente a la actuai epide
mia y de enumerar las medidas to
madas, lo que fuera informado poi
EPOCA en su edición anterior, se
indican una serie de consejos para
los padres, cuando sus niños presen
tan síntomas de la enfermedad.
Con el nombre de diarreas de la
primera infancia, dice el comunicado,se agrupan un conjunto de enferme
dades intestinales de origen principal
mente infeccioso y variado. El mayor
número de casos y muertes, puntua
liza, se producen en los dos primeros
año^ de vida del niño, especialmen

te en el período de desteto o cercano
a este, principalmente en los meses
calurosos.

LOS SINTOMAS
El cuadro comienza en forma agu
da y progresiva con evacuaciones
múltiples, diarreas, líquidas o semjlíquidas y, a veces, con presencia
de mucus sangre y pus. Por lo co
mún aparece fiebre, aunque puede no
haber.
xLa enfermedad es más, frecuente en
las regiones que no disponen de bue
nas condiciones sanitarias y donde
hay casos de desnutrición.
Las fuentes más inmediatas de in
fección están constituidas por hoces
de seres humanos y animales infec
tados. Los alimentos contaminados son
una vía común de tmnsmición.
Es común que el niño con diarreas,

sobre todo no atendido de inmediattr
y adecuadamente, se agrave y deshi«
díate jen pocos días, debe ser interna
do con urgencia para su correcto tra*
tamiento.
Es muy común en los padres, afir
ma el comunicado, atribuir estos
transtornos á molestias de la denti
ción o mal asiento de los alimentos,
y a restarle importancia al cuadro.
Por tales razones el Ministerio ae
Salud Pública aconseja a los padres,
cuando sus niños tengan diarreas: a?
que consulten precozmente al médi
co y no hacer ensayos en la alimen
tación del niño, que demoran el tra
tamiento en forma perjudicial. El
médico dirá que hacer en cada caso,
b) Cuando el mal del niño está avan
zado y este se ha deshidratado, deb$
ser internado para ser adecuadamen^
te atendido.
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C. DE JUBILACIONES
V PENSIONES DE LA
INDUSTRIA y
COMERCIO
P&gos correspondientes al mes
de noviembre de 1966
OFICINA CENTRAL
JUBILACIONES
Industria y Comercio
VIERNES 16 —
403.100 ai 404.699 de 7.30 a 8.3t
404.700 al 406.249 de 8.30 a 9.30
406.250 al 502.349 de 9.40 a 10.40
§02.350 4 630.049 de 10.45 a 12.(X
630.050 á 5 <530.849 de 13.00 a 14.00
630,850 ai 700.199 de 14.00 a 15.0«
790.200 al 702.000 de 15016 a 16.11
702.100 ai 703.949 de 16.15 a 17.15
703 950 a] 705.699 de 17.15 a 18.15
SABADO 17 —
705.700 a] 707.299 de 7.30 a 8.30
707.300 al 708.999 de 8.30 a 9.30
709.000 al 710.549 de 9.40 a 10.40
710.550 al 712.199 de 10.45 á 12.00
712.200 al 713.899 de 13.00 a 14.00
713.900 al 71§.399 de 14.00 a 15.00
715.400 al 716.899 de 15.10 a 16.10
716.900 al 718.049 de 16.15 a 17.15
718.050 al 719.449 de 17.15 a 18.15
LUNES 19 —
719 450 a] 720.849 de 7.30 a 8.30
720.850 al 722.349 de 8.30 a 9.30
722.350 al 723.649 de 9.40 a 10.40
723.650 al 725.199 de 10.45 a 12.00
725.200 al 726.999 de 13.00 a 14.00
727J 00 al 728.649 de 14.00 a 15.00
728.650 al 730.049 de 15.10 a 16.10
730.050 a] 731.349 de 16.15 a'17.15
731.356 al 732.749 de 17.15 a 18.15
MARTES 20 —
732 750 a] 734.149 de 7.30 a 8.30
734,150 ai 735.599 de 8.30 a 9.30
735.600 al 736.949 de 9.40 a 10.40
736.950 al 738.349 de 10.45 a 12.00
738.350 al 739.799 de 13.00 a 14.00
Retenciones Judiciales
739.800 al 741.499 de 14.00 a 15.00
741.500 al 743.099 de 15.10 a 16.10
743.100 al 744.099 de 16.15 a 17.15
744.100 al FINAL de 17.15 a 18.15
800.000 al FINAL de 17.15 a 18.15
PENSIONES
Industria y Comercio
MIERCOLES 21 —
l al 1.299 de 7.30 a 8.30
1.300 al 3.349 de 8.30 a 9.30
3.350 al 5.199 de 9.40 a 10.40
5.200 al 6.899 de 10.45 a 12.00
6.900 ai 8.499 de 13.00 a 14.00
8.500 al 9.949 de 14.00 a 15.00
9.950 aj 11.449 de 15.10 a 16.10
11.450 al 12.949 de 16.15 a 17.15
12.950 al 14.449 de 17.15 a 18.15
JUEVES 22 —
1’ L450 al 15.949 de 7.30 a ' 8.30
IB.950 al 17.449 de 8.30 a 9.30
17.450 al 18.849 de 9.40 a 10.40
18.850 al 20.199 de 10.45 a 12.00
20.200 al 21.599 de 13.00 a 14.00
21.600 al 23.199 de 14.00 a 15.00
23 200 al 24.699 de 15.10 a 16.1©
24.700 al FINALde 16.15 a 17.15
Servicio Doméstico
110.0C0 al FINALde 16.15 a 17.15
200.000 al 203.149de 17.15 a 18.15
VIERNES 23 —
203.150 al 204.899 de 7.30 a 8.30
204.900 al 206.399 de 8.30 a 9.30
206.400 al 301.299 de 9.40 a 10.40
301.300 al 303.099 de 10.45 a 12.00
303.1 C0 al 304.899 de 13.00 a 14.00
304.900 al 306.699 de 14.00 a 1500
306 700 al 308.649 de 15.10 a 16.10
308.650 al 310.499 de 16.15 a 17.15
310 500 al 312.299 de 17.15 a 18.15
LUNES 26
312.300 al 400.749 de 7.30 a 8.30
400.750 al 500.449 de 8.30 a 9.30
50 .450 al 700239SLde—9.40 a 10.40
^70M99-gp701.649 de 10.45 a 12.00
701.650 al702.949 de 13.00 a 14.00
702.950 al 704.199 de 14.00 a 15.00
704.200 a] 705.149 de 15.10 a 16.10
705.150 al 706.199 de 16.15 a 17.15
706.200 al 707.299 de 17.15 a 18.15
MARTES 27 —
707.30') al 708.499 de 7.30 a 8.30
708.500 ai 709.499 de 8.30 a 9.30
709.500 al 710.749 de 9.40 a 10.40
710.750 al 711.899 de 10.45 a 12.00
711.900 al 713.299 de 13.00 a 14.00
713.300 al 714.299 de 14.00 a 15 00
714.300 al 715.299 de 15.10 a 16.10
715.300 al 716.299 de 16.15 a 17.15
716.300 ai FINAL de 17.15 a 18.15
800.000 al FINAL de 17.15 a 18.15
NOTA: Los jubilados de todas
las leyes que no hubie
ran cobrado dentro de
sus respectivos turnos,
deberán hacerlo única
mente el día miércoles
28 de diciembre de 8 a
11 horas.

69.500 al 73.299 de 15.00 a 16 = 00
73.300 al 77.499 de 16.00 a 17.00
SABADO 17 —
77.500 al 81.999 de 8.00 a 9.00
82.000 al 86.699 de 9.00 a 10.00
86.700 al 89.999 de 10.00 a 11.00
90.000 al 92.599 de 14.00 a 15.00
92.600 al 94.399 de 15.00 a 16.00
94.400 al 97 399 de 16.00 a 17.00
Servicio Doméstico
LUNES 19 —
97.400 al 10.299 de 8.00 a 9.00
00.300 al final de 9.00 a 10.00
110.000 al final
de 10.00 a 11.0C
200.000 al 214.799 de 14.00 a 15.00
214.800 al final
de 15.00 a 16.00
300.000 al 305.599 de 15.00 a 16.00
305.600 al 316.499 de 16.00 a 17.00
MARTES 20 —316.500 al 325.799 de 800 a 9.00
325.800 al 330.999 de 9.00 a 10.00
331.000 al final
de 10.00 a 11.00
400.000 al 403 499 de 10.00 a 1100
403.500 al 405.399 de 14.00 a 15.00
435.400 al final de 15.00 a 16.00
500.000 al final de 15.00 a 16.00
600.000 al final de 15.00 a 16.00
730.000 al 704.099 de 16.00 a 17,00
MIERCOLES 21 —
704.100 al 706.899 de 8.00 a 9.00
706.900 al 710.399 de 9.00 a 10.00
710 400 al 714.399 de 10.00 a 11.00
714.400 al 720.499 de 14.00 a 15.00
720.500 al 725.699 de 15.00 a 16.00
725.700 al 727.199 de 16.00 a 17.00
JUEVES 22 727.200 al 730.499 de 8.00 a 9.00
730.500 al 735.699 de 9.00 a 10.06
735.700 al final de 10.00 a 11.00
800.000 al final de 10.00 a 11.00
— PENSIONES —
ind, y comercio
1 al 4.899 de 14.00 a 15.00
4.900 al 9.999 de 15.00 a 16.00
10.000 al 13.199 de 16.00 a 17.00
VIERNES 23 —
13.200 al 16.299 de 8.00 a 9.00
16.300 al 19.199 de 9.00 a lO.Of <
19.200 al 22.499 de 10.00 a 1100
22.500 al 24.499 de 14.00 a 15.00
24.500 al final
15.00 a 16.00
200.000 al 204.399 de 15.00 a 16.00
204.400 al final de 16 00 a 17.00
LUNES 26 —
500.000 al 303.999 de 8;00 a 9.00
304.000 al 308.999 de 9.00 a 10.00
309.000 al 311.999 de 10.00 a 11.00
312.000 al final de 14.00 a 15,00
400.000 al final de 14.00 a 15.00
500.000 al 500.899 de 14.00 a 15.00
500.900 al final de 15.00 a 16.00
600.000 al final de 15.00 a 16.00
700.000 al 701.799 de 15.00 a 16.00
701.800 al 704.099 de 16.00 a 17.00
MARTES 27 —

704.100al 705.799 de 8.C0 a 9.00
705.800 al final de 9.00 a 10.00
800.000 al final de 10.00 a 11.00
NOTA: Los que no cobraron den
tro desusrespectivos
turnos deberán hacerlo
únicamente el día martes
27 de diciembre de 1966
de 14 a 17 horas.

Suc. “Cerro”
— JUBILACIONES —
Ind. y Comercio

SABADO 17 1 al
6.999de
7.000 al 24.599de
24.600 al 35.799de
35.800 al 42.799de
42.800 al 50.299de
50.300 al 55.999de
LUNES 19 —
56.000 al 60.499de
60.500 al 65.499 de
65.500 al 68.899 de
68.900 al 73.299 de
73.300 al 76.599 de
76.600 al 79.499 de
MARTES 20 —
79.500 al 81.999 de
82.000 al 85.799 de
85.800 al 89.099 de
89.100 al 91.499 de
91.500 al 93.799 de
93.800 al 96.999 de
MIERCOLES 21 —

8.00
9.00
10.00
14.00
15.00
16.00

a 9.00
a 10.00
a 11.00
a 15.00
a 16.00
a 17.00

8.00
9.00
10.00
14.00
15.00
16.00

a 9.00
a 10.00
a 11.00
a 15.00
a 16 00
a 17.00

8.00
9.00
10.00
4.00
15.00
16.00

a 9.00
a 10 0U
a 11.00
a 15.00
a 16 00
a 17.00

Serv. Doméstico

97.000 al 100.999 de 8.00 a 9.00
101.000 al final
de 9.00 a 10.00
110,000 al final
de 9.00 a 10.00
200.000 al 210.899 de 9.00 a 10.00
210.900 al final
de 10.00 a 11.00
300 000 al 306.899 de 10.00 a 11.00
306.900 al final
de 14.00 a 15.00
400.000 ai final
de 15.00 a 16.0C
500.000 al final
de 15.00 a 16.00
600.000 al final
de 15.00 a 16.00
Stic. “Gral. Flores"
700.000 al 708.499 de 16.00 a 17.00
JUEVES 22 —
- JUBILACIONES —
708.500 al 714.999 de 8.00 a 9,00
VIERNES 16 —
53.100 al 57.999 de 8.00 a 9.00 715.000 al 720.199 de 9.00 a 10.00
58.000 al 61.399 de 9.00 a 10.00 720.200 al 723.999 de 10.00 a 11.0C
61.400 al 65.099 de 10.00 a 11.00 724.000 al 727.199 de 14.00 a 15.00
15.100 al 69.499 de 14.60 a 15.00 727.200 al 732.199 de 15.00 a 16.00

NOTA: Los números que se es®
tablecen corresponden a
la ficha individual de
cada obrero.
Es obligatoria la pre
sentación de la libreta
Serv. Doméstico
de trabajo a domicilíe
110.000 al final
de 8.00 a 9.00
expedida por el Institu
200.000 al 205.999 de 8.00 a 9.00
to Nacional de Trabajo
206.000 al 213.499 de 9.00 a 10.00
y registrada en la Caja.
213.500 al 308.999 de 10.00 a 11.00
309.000 al 322.999 de 14.30 a 15.30
COMISION H. DEL
323.000 al 331.999 de 15.30 a 16.30
MIERCOLES 21 —
SEGURO íN EL
332.000 al 404.999 de 8.00 a 9.00
TRANS. AUTOMOTOR
405.000 al 700.999 de 9.00 a 10.00
La Comisión Honoraria Tri«
310.900 al 401.199 de 15.00 a 16.00 701.000 al 704.999 de 10.00 a 11.00 partita del Seguro de Enferme«
401.200 al 701.599 de 16.00 a 17.00 705.000 al 707.999 de 14.30 a 15.30 dad del Transporte Automotor
MARTES 27 —
708.000 al 713.999 de 15.30 a 16.30 (Ley 13.488), pagará a sus be
701.600 al 704.399 de 8.00 a 9.00 JUEVES 22 —
neficiarios el subsidio, el vier
704.400 al 707.699 de 9.00 a 10.00 714.OÓv al 719.999 de 8.00 a 9.00 nes 16 de 8 a 12 y de 14 a W
707.700 al 710.799 de 10.00 a 11.00 720.000 al 724.999 de 9.00 a 10.0Ò horas, en sus oficinas de Tris
710.800 al final de 14.00 a 15.00 725.000 al 729.999 de 10.00 a 11.00 tón Narvajas 1419).
800.000 al final de 14.00 a 15.00 730.000 al 734.999 de 14.30 a 15.30
NOTA: Los que no cobraron den 735.000 al 741.999 de 15.30 a 16.30 SAJA DE ASIGNACIONES
tro del turno y hora que VIERNES 23 —
FAMILIARES N9 28
correspondiera lo podrán 742.000 al final
de 8.00 a 9.00
"BARRACAS"
hacer el día Martes 27 de 800.000 al final
de 8.00 a 9.00
La Caja pagará las asignación
15.00 a 17.00 hora.
— PENSIONES —
ns
familiares
correspondientes
1 al 11.999de
9.00 a 10;00
Suc. “Belvedere”
12.000 al 19.999 de 10.00 a 11.00 al trimestre: Setiembre, Octu
— JUBILACIONES —
20.000 al 22.999 de 14.30 a 15.30 bre y Noviembre de 1966 y
Ind. y Comercie
23.000 al final de 15.30 a 16.30 asignación extra de fin de año^
en las fechas y horas siguienVIERNES 16 —
LUNES 26 —
58.500 al 63.499 de 8.00 a 9.00 110.000 al 202 999 de 8.00 a 9.00
Día 21 de diciembre de 8 a
63.500 al 68.699-de 9.00 a 10.00 203.000 al 204.999 de 9.00 a 10.00
68.700 al 73.499 de 10.00 a 11.00 205.000 al final
de 10.00 a 11.00 19 horas
Día 22 de diciembre: de 8 a
73.500 al 77.199 de 14.00 a 15.00 300.00Ó al 309.999 de 14.30 a 15.30
77.200 al 77.899 de 15.00 a 16.00 310.000 al 702.999 de 15.30 a 16.30 12 horas.
77.900 al 82.599 de 16.00 a 17.00 MARTES 27 —
CAJA DE JUBILACIONES
SABADO 17 —
703.000 al 706.999 de 8.00 a 9.00
82.600 al 86.899 de 8.00 a 9.00 707 000 «1 710.999 de 9.00 a 10.00 Y PENSIONES DE LOS
86.900 al 90.699 de 9.00 a 10.00 711.000 al final de 10.00 a 11.00 TRABAJADORES RURALES
90.700 al 94.699 de 10.00 a 11.00 800.000 al final de 10.00 a 11.00,
94.700 al 98.799 de 14.00 a 15.00 NOTA: Los jubilados y pensionis Y DOMESTICOS Y DE
98.800 al final de 15.00 a 16.00
tas de todas las leyes que PENSIONES A LA VEJEZ
100.000 al 103.999 de 15.00 a 16.00
no hubieran cobrado den
104.000 al final de 16.00 a 17.00
—agencias—
tro de sus respectivos tur
110.001 al 116.399 de 16.00 a 17.00
PENSIONES A LA VEJEZ
nos, deberán hacerlo úni
Serv. Doméstico
16 de diciembre (viernes): del
camente el día martes 27
LUNES 19 —
de diciembre de 1966, de 144.001 al 169.000, de 13 a 16 hs.
116.400 al final de 8.00 a 9.00
19
de diciembre (lunes): dd
14.30 a 16.30 horas.
200.000 al 214.099 de 8.00 a 9.00 OTRA: Se llama la atención a los 169.001 ai final, de 13 a 16 hs
214.100 al final de 9.00 a 10.00
Pasivos que cobran en es UNION (Local Comercio 2475)
15 de diciembre (jueves): del
300.000 al 314.999 de 9.00 a 10.00
ta Agencia que deben ob
315.000 al 329.199 de 10.00 a 11.00
servar cuidadosamente su NQ 1 al 136.000, de 13 a 16 hs.
16 de diciembre (viernes): del
329.200 al final de 14.00 a 15.00
turno por haberse modifi
400.000 al 403.999 de 14.00 a 15.00
cado la lista mensual de 136.001.al 167.000, de 13 a 16 hs.
19 de diciembre (lunes): del
404.000 al final de 15.00 a 16.00
pagos.
167.001 al final, de 13 a 16 hs.
500.000 al 502.099 de 15.00 a 16.00
NOTA
IMPORTANTE: Los que
502.100 ai final de 16.00 a 17.00 PAGO EN LA CAJA DE
no puedan concurrir en las
600.000 al final de 16.00 a 17.00
fechas y horarios estableci
700.000 al 703.899 de 16.00 a 17.00 ! COMPENSACION N? 23
dos. deberán hacerlo el díá
MARTES 20 —
> El Consejo Honorario de la
JUEVES 22 DE DICIEMBRE»
703.900 al 706.999 de 8.00 a 9.00 Caja N9 23 (Profesionales Libe
en OFICINAS CENTRALES,
707 000 al 709.799 de 9.00 a 10.00 rales,
Entidades
Gremiales,
en el local de Av. Uruguay
709.800‘al 712.799 de 10.00 a 11.00 etc). comunica a los atributa
N? 978, de 8 a 12 horas, con
712.800 al 715 699 de 14.00 a 15.00 rlos de la misma, que iniciará
la única excepción de la Ag.
715.700 al 719.999 de 15.00 a 16.00 el pago de las asignaciones co
Colón, que lo hará en su lo
720.000 al 723.699 de 16.00 a 17.00 rrespondientes al trimestre oc
cal.
tubre a diciembre de 1966, a
MIERCOLES 21 —
723.700 al 726.999 de 8.00 a 9.00 partir del día 19 del corriente C. de COMPENSACION
727.000 al 729.699 de 9.00 a 10.00 mes en el orden siguiente:
LUNES 19: de 8 a 10hs. del N^ 31
729.700 al 732.899 de 10.00 a 11.00
La Caja de Asignaciones 1W
732.900 al 735.799 de 14.00 a 15.00 1 al 2.600; de 10 a 12hs= : del
2.601
ai 4.400;
31 (Industria Metalúrgica del Vi*
735.800 al 737.199 de 15.00 a 16.00
MARTES
20:
de
8
a
lOhs.
:
del
drio y Caucho), pagará las asig
737.200 al 740.199 de 16.00 a 17.00
4.401 al 5.600; de 10 a. 12hs : naciones y una asignación es
JUEVES 22 —
del
5.601
al
6.500.
pecial
de los meses de octu
740.200 al 742.199 de 8.00 a 9.00
MIERCOLES 21: de 8 a lOhs. bre, noviembre y diciembre, en
742.200 al 744.199 de 9.00 a 10.00
ai 7.250; de 10 a 12 hs.: las siguientes fechas: Martes 27í
744.200 al final de 10.00 a 11.00 6.501
7.251 al 7.820
Retiro de Empresas de 13/30 a
800.000 al fina] de 10.00 a 11.00 delJUEVES
22: de 8 a 10 hs.: del 19 hs.; Miércoles 28: de] 'NV
— PENSIONES —
7.821 al 8.350; de 10 a 12 hs. : 1 al 18.000. de 14 a 19 hs.; Jue
Ind. y Comercie
dei 8.351 al 8.800.
ves 29: de] 18-001 al final, de
VIERNES 23 —
VIERNES 23: de 8 a 10 hs.:
a 19 horas.
14.600 al 18.199 de 8.00 a 9.00 del 8.801 al 9-200; de 10 a 12 hs. 14Fuera
de esta fecha no se pa
18.200 al 21.399 de 9.00 a 10.00 del 9.201 al final.
gará ningún recibo
21.400 al 24.199 de 10.00 a 11.00
Para hacer efectivo el cobro
24.200 al final
de 10.00 a 11.00 los atributarios deberán presen Prima
Hogar Constitui
110.001 al final
de 14.00 a 15.00 tar el carnet, debidamente fir
200.000 al 203.599 de 14.00 a 15.00 mado y sellado por la empresa
do Trabajadores
203.600 al final
de 15.00 a 16.00 acreditando su actividad -du
del Comercio
300.000 al 301.699 de 15.00 a 16.00 rante el trimestre octubre a di
301.700 al 309.199 de 16.00 a 17.00 cembre de 1966
Pago del trimestre setiembre
LUNES 26 —
Se comunica además que en octubre, noviembre. Monto IL
309.200 al final
de 8.00 a -9.00 los pagos se atenderán por ri quicio $ 250.00 mensuales.
LUGARES Y FECHAS
400.000 al final
de 8,00_a 9.00 guroso orden numérico y do se
19 — El pago se realizará pbr
500.OCO al final
de 9.00 a 10.00 atenderán reclamaciones. No
600.000 al final
de 9.00 a 10.00 podrán hacer efectivo el pago la Agencia del Banco Mercan*
700.000 al 702.199 de 9.00 a 10.00 quienes no hayan presentado til Elegida por e] beneficiarlo
702.200 al 705.299 de 10.00 a 11.00 ■ los certificados escolares o 11- de dicha Prima en horario ban,
705.300 al 706.999 de 14.00 a 15.00 ] ceales de los beneficiarios ma cario
707.000 al 708.799 de 15.00 a 16.00 yores de 6 años de edad, así AFILIADOS CAJA N9 19
En virtud de que la Caja N9 19
708.800 al 710.799 de 16.00 a 17.00 como quien no haya exhibido pagará
en el mismo acto Pri.
los certificados de Vacuna AnMARTES 27 —
ma por Hogar Constituido y
710.800 al 711.599 de 8.00 a 9.00 tidiftéríc=> de ios ben ciadlos. asignacones familiares regula*
711.600 al 712.999 de 9.00 a 10.00
res. se fijan los siguientes días
713.000 al final de 10.00 a 11.00 :AJA DE COMPENSACION de pago:
800.000 al fina de 10.00 a 11.00
N? 26
Lunes 19 de diciembre del 1
TRABAJO A DOMICILIO • a 12.999
Martes 20 de diciembre del
Suc. “Sayago”
SUELDO ANUAL
13.000 a 18.449
— JUBILACIONES —
COMPLEMENTARIO
Miércoles 21 de dioiembré del
Ind. y Comercio
Miércoles 21: del 1 al 3.000 de 18.500 a 22.999
SABADO 17 7 a 12 horas; del 3.001 al 6.000
Jueves 22 de diciembre del
1 al 40.999 de 8.00 a 9.00 de 13 a 17 horas23.000 a 26-299
41.000 al 53.999 de 9.00 a 10.00
Jueves 22: de] 6.001 ai 8.000
Viernes 23 de diciembre d@í
54.000 al 63.999 de 10.00 a 11.00 de 7 a 12 horas; del 8.001 al 26.250 a 54 999
64.000 al 70 999 de 14.30 a 15.30 9.000 de 13 a 17 horas.
Lunes 26 de diciembre M
71.000 al 75.999 de 15.30 a 16.30
Viernes 23: del 9.001 al 10.000 55.000 a 56 699.
LUNES 19 —
Martes 27 de diciembre de£
de 7 a 12 horas; del 10.001 al
76.000 al 83.999 de 8.00 a 9.00 final, de 13 a 17 horas.
56.700 en adelante.
84.000 al 90.999
91.000 al 96.999
97.000 al 100.999
101.000 al final
MARTES 20 —

732,200 al final
800.000 al final

de 16.00 a 17.00
de 16.00 a 17.00

— PENSIONES —
Ind. y Comercio

VIERNES 23 —
1 al 2.999 de 8.00 a 9.00
3.000 al
5.999de 9.00 a 10.00
6.000 al
9-599de 10.00 a 11.00
9.600 al 12.399de 14.00 a 15.00
12.400 al 15.999de 15.00 a 16.00
16.000 al 19.099de 16.00 a 17.00
LUNES 26 —
Serv. Doméstico
19.100 al 22.699 de 8.00 a 9.00
22.700 al 24.999 de 9.00 a 10.00
de 10.00 a 11.00
25,000 al final
de 10.00 a 11.00
110.000 al final
2Ó0.000 al 206.499 de 10.00 a 11.00
de
14.00 a 15.00
206.500 al final
300,000 al 309.499 de 14.00 a 15.00
de 15.00 a 16.00
309.500 al final
de 15.00 a 16.00
400.000 al final
500.000 al final
de 15.00 a 16.00
600.000 al final
de 15.00 a 16.00
700.000 al 703.099 de 16.00 a 17.00
MARTES 27 —
703.100 al 705.199 de 8.00 a 9.00
705.200 al 706.599 de 9.00 a 10.00
706,600 al 708.199 de 10.00 a 11.00
708.200 al 710.999 de 14.00 a 15.00
de 15.00 a 16.00
711.000 al final
de 15.00 a 16.00
800.000 al final
NOTA: Los que n< a cobraron den
tro del turno lo podrán
hacer de 16 a 17 horas.
el día Martes 27.

Suc. “Union"
JUEVES 15
— JUBILACIONES —
Ind. v Comercio

VIERNES 16 —
53.700 al 60.399 de
60.400 al 67.899 de
67.900 al 73.299 de
73.300 al 77.899 de
77.900 al 82.799 de
82.800 al 87.499 de
SABADO 17 —

8.00
9.00
10.00
14.00
15.00
16.00

a
a
a
a
a
a

9.0t
10.00
11.00
15.00
16.00
17.00

Servicio Doméstico

87.500 .al 90.699 de 8.00 a 9.00
90.700 al 93.399 de 9.00 a 10.00
93.400 al 96.099 de 10.00 a 11.00
96.100 al 99.399 de 14.00 a 15.00
99.400 al 102.099 de 15.00 a 16.00
102.100 al final
de 15.00 a 16.00
110.001 al 114.399 de 16.00 a 17.00
LUNES 19
114 400 al final
de 8.00 a 9.06
200.000 al 209.399 de 8.00 a 9.00
209.400 al 215.599 de 9.00 a 10.00
215.600 al 310.299 de 10.00 a 11.00
310.300 al 323.299 de 14.00 a 15.0a
323.300 al 330.099 de 15.00 a 16.00
330.100 al 403.299 de 16.00 a 17.00
MARTES 20 —
403.300 al 405.299 de 8.00 a 9.00
405.300 al 502.499 de 9.00 a 10.00
502.500 al 700.999 de 10.00 a 11.00
701.000 al 704.299 de 14.00 a 15.0n
704.300 al 707.199 de 15.00 a 16.(M>
707.200 al 709.999 de 16.00 a 17.00
MIERCOLES 21 —
710.000 al 713.899 de 8.00 a 9.00
713.900 al 717.899 de 9.00 a 10.06
717.900 al 722.399 de 10.00 a 11.00
722.400 al 725.699 de 14.00 a 15.0C
725.700 al 728.699 de 15.00 a 16.00
728.700 al 732.199 de 16.00 a 17.00
JUEVES 22 ■ —
732.200 al 735.799 de 8.00 a 9.00
735.800 al 737.199 de 9.00 a 10.00
737.200 al 740.199 de 10.00 a 11.00
740.200 al 742.199 de 14.00 a 15.00
742.200,al 744.199 de 15.00 a 16.00
744.200 al final de 16.00 a 17.00
800.000 al final de 16.00 a 17.00

VIERNES 23 —
— PENSIONES
Ind. y Comercio

1 al 5.599 de
6.000 al 11.499 de
11.500 al 14.990 de
15.000 al 18.599 de
18.600 al 22.199 de
22.200 al 24.599 de
LUNES 26 -

8.00 a
9.00 a
10.00 a
14.00 a
15.00 a
16.00 a

9.00
10.00
11.00
15.00
16.00
17.00

fjerv. Doméstica

24.600
110.001
200.000
203.700
206.700
305.100

al
al
al
al
al
a!

final de 8.00 a 9.00
final de 8.00 a 9.00
203.699 de 8.00 a 9.00
206.699 de 9.00 a 10.00
305.099 de 10.00 a 11.00
310.899 de 14.00 a 15.00

de
de
de
de

9.00
10.00
14.30
15.30

a
a
a
a

10.00
11.00
15.30
16.30

época
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MUERTE DE

WALT DISNEY
Walt Disney, el más famoso realizador
de dibujos animados, falleció hoy, víctima
de un ataque cardíaco, en el hospital de
San José de Burbank, California, cerca
del estudio donde realizó la mayor parte
de sus películas.
El creador de Mickey Mouse, de Peter Pan, de “Blanca Nieves y ios siete
enanitos”, había nacido en Chicago, el 5 de
diciembre de 1901.
Walt Disney pasó toda su juventud en
Kansas y en la primera guerra mundial,
cuando los Estados Unidos participaron
en ella, el joven abandono la escuela v
«e aüstó como voluntario.
En Francia, Disney condujo ambulan.
fcias de la Cruz Roja y una vez termina
da la guerra regresó a .Kansas City, don
de trabajó como dibujante para una casa
que fabricaba trasparencias para proyec
ción sobre las pantallas de cine,
Al mismo tiempo, en sus ratos de ocio,
comenzó a crear y a experimentar el di
bujo animado, con una cámara toma vis
tas de aficionado,

Al poco tiempo llegó a la meca del ci.
'he, donde se instaló con su hermano Roy,
alquilando un garage que convirtieron en
estudio y en 1923, realizaron su primera
película que tenía por título “Alicia en
el país de las Maravillas”,

Actividad múltiple
En Hollywood, los hermanos Disney
junto con otros dibujantes, produjeron
una serie de dibujos animados basándose
en cuentos de hadas.
Siete de estos films fueron vendidos
éon poco éxito a un distribuidor de NueVa York,
c El éxito fue por fin conseguido por
Walt Disney, cuando en 1928 al acordarse
de un pequeño ratoncito que consiguió do.
mesticar y al que alimentaba con los res
tos de su comida, creó el célebre e in
mortal Mickey Mouse.
Rápidamente el pequeño animalito
surgido de su lápiz, conquistó Norteamé
rica y el mundo entero.
El mismo año, Walt Disney utilizó el
color con la célebre serie de las “Silly Sim.
phonies” y pronto de su fértil imaginación
^urgieron Pluto, Dingo, Donald y los Tres
Jperditos.
: , La serie de filmes continuaron con
gran éxito, hasta que en 1937 produjo
su primer argometraje en colores, “Blan
ca Nieves y los 7 enanitos”.
Más de 600 filmes, entre dibujos ani
mados, documentales y de aventuras fue
ron producidos por Disney en 30 años
de carrera y 13 de ellos, van a la cabe
za por su rendimiento taquillero.
Disney consiguió a lo largo de su ca
rrera 39 Oscars —máxima recompensa
atribuida por la Academia Cinematográ
fica de Hollywoodademás de 800 otros
gremios y supo edificar un verdadero im
perio del cine y de la televisión. Desde
1925 estaba casado con Lillian Bounds,
que fuera una de sus ayudantes y de la
que tuvo dos hijas.

Personajes - leyenda
Un gigantesco parque de atracciones
para niños figura
asimismo, entre las
creaciones de Walt Disney.
El sorprendente “DUneyland” des
pués de su apertura al público en el año
1955 fue visitado por más de 60 millones
de personas.
En el momento de su muerte, Disney
Se disponía a inaugurar otro nuevo Disneyland en Florida, dos veces mayor que
e.l parque de atracciones de Florida.
Más de 600 documentales realizó Walt
Disney, desde 1923, fecha de sus prime
ros ensayos, hasta hoy.
Además de los dibujos animados y de
la creación de diversos personajes popularísimos en todo el mundo, trató también
la pqlícwa de aventuras y las comedias
musicales.
Su obra de dibujos animados comenzó
por la realización en 1923 de “AHce in
Cartoonland” (Alicia en ej país de los di
bujos), “Oswald el conejo” y diversos do
cumentales y películas cortas, de cuentos
de hadas.
En 1928, nació Mickey Mouse (el Ra
tón Mickey, primer dibujo animado so
noro al que siguió la serie de las “Silly
Simphonies” (Sinfonías tontas), en las
que empleó el color.
En 1933, Walt Disney creó los perso
najes de “los Tres Cerditos”, que le va
lió su primer premio y en 1937, con la
realización de Blanca Nieves, primer lar.
gometraje en colores, obtuvo otro premio.
En 1939, Disney estrenó “Fantasía”,
en donde utilizó la estereofonía, 15 años
antes de que estos procedimientos fuesen
generalizados.
De 1940 a 1960, el dibujante realizó
diferentes películas de dibujos animados
entre ellas, “Pinocho”, “Dumbo, el ele
fante volador”, “Bambi”, “La Cenicienta”,
“Alicia en el País de las Maravillas” y
“Peter Pan”.

Poderoso productor
En 1961, creó la película “La Bella
Durmiente”, en la que empleó por pri
mera vez el procedimiento llamado Technirama.
Entre sus documentales, figuran en pri.
mer lugar “El desierto viviente”, en 1953,
“La Gran Pradera”, en 1954, y “El León
de Africa”, en 1955.
Las películas de aventuras producidas
por Disney se escalonan así:
1952 — Robín de los Bosques.
1954 — Rob Roy y 20.000 leguas de via
je submarino.
1960 -— Los Perros Salvajes del Gran
Norte y El Signo del Zorro.
1962 — El Piloto de la Luna y La Le
yenda del Lobo.
1963 — La Inverosímil Marcha.
1964 — Mary Poppins, Emilio y los De
tectives.
Walt Disney trabajó también para la
televisión, creando para ella, Zorro y el
maravilloso mundo del color, así como
varias nuevas aventuras de Mickey
Mouse.

Bienal de Punta del Este

SE INTEGRO EL JURADO
La Comisión Ejecutiva de la
II Bienal Internacional de Artes
Aplicadas, que organizada por
la Comisión Nacional de Turis.
mo habrá de inaugurarse el 15
de enero próximo en Punta del
Este, acaba de proceder a desig
nar el Jurado Internacional de
Premios, de la siguiente manera:
Presidente, Arq. Mario Payssé
Reyes (Uruguay), Vocales: Arq.
Fernando García Esteban (Uru.
guay, Luis González Robles (Es.
paña), Julio Aurelio Colmenero
(Argentina, y Geraldo Ferraz
(Brasil).
La Bienal de referencia que
tendrá su sede en el edificio Ar.
cobaleno, se integra con obras
de cerámica, joyas, affiches, te.
las estampadas, tapices y dise.
ños industrial, procedentes de

BAJA DE CARTEL
El próxhno domingo 18 del cte.
bajará indefectiblemente de car.
tel el doble programa compues.
to por Pie nic enei campo de
Arrabal y El acontecimiento de
Foissi que con dirección de Jor,
ge Seavo y Nelson Flores el
elenco de Club de Teatro viene
representando en su sala de la
calle Rincón. Las últimas fun.
eiones se realizarán el sábado
y domingo a las 22 hs.

los siguientes países: Argentina,
Solivia, Brasil, España, EE. NN^
Paraguay, Perú, México y Uru.
guay.
El Jurado Internacional inicia,
rá sus trabajos en Punta del
Este el próximo 8 de enero, y el
fallo se dará a conocer en la
ceremonia inaugural de la Mués,
tra a cumplirse el 15 de enero
con la asistencia de altas auto,
ridades nacionales y departamen.
tales, integrantes de la Comí,
ción N. de Turismo, miembros
del Cuerpo Diplomático, expo.
sitores, artistas y público* en ge.
neral.

MAGUI HERRERA
Témperas - Acuarelas

RUBEN MQ
Arte Fotográfico
Retratos - Murales
FERIA DEL LIBRO

STAND N? 1

REAPARECIO “SODRE”
Acaba de aparecer el primer ejemplar de la 2% épo.
ca de la Revista “SODRE”, que refleja la vida cultural
del Servicio Oficial de Difusión Radio Eléctrica, con co.
laboraciones de importantes firmas nacionales y extran
jeras.
Este ejemplar contiene interesantes trabajos de Pa
dre Ipuche Riva, Alfredo Nicrosi, Susana Salgado Gó
mez,. Manuel E. Salsamendi, M. Fernández Espiro y Eu
genio Hintz. En estos momentos se encuentra en venta
en la Feria del Libro y Grabados, que funciona «n
el hall del Palacio Municipal.
La revista “SODRE” es dirigida por el Dr. Pedro
Ipuche Riva, ejerciendo la secretaría de redacción la
Srta. Nancy Bacelq y su aparición será trimestral.

MINISTERIO
DE SALUD
PUBLICA
LICITACIONES
PUBLICAS
El Ministerio de Salud Pú
blica llama a licitación públi«
ca para el suministro de los
siguientes artículos:

MARTES 3 de ENERO de 1967
Hora 9 y 30. — Lie. N9 531.
-- AGUJAS PARA COSER,
ELASTICOS, PEINILLAS, ETC.,
CIF y Plaza, segundo llamado.
MARTES 10 de ENERO de 1967
Hora 8. — Lie. N9 529. —
MICROSCOPIO, Cif y Plaza, se
gundo llamado.
Hora 9. — Lie. N9 530. —
APARATO PARA IRRADIACION
ULTRAVIOLETA, Cif y Plaza,
següncTcr üamadíu.. .

PEDIDO DE PRECIOS DEL
DIA MIERCOLES 28 DE
DICIEMBRE DE 1966
Hora 8. — PP. N9 295. —
ARTICULOS DE VIDRIO, Pe
riódica, Plaza, primer llamado.
Hora 8.30. — P.P. N9 296. —
ARTICULOS DE LIMPIEZA, Pe
riódica, Plaza, primer llamado.
Hora 9. — P.P. Ñ9 297. —
CUADROS COMPARATIVOS DE
PRECIOS, Plaza, primer llama
do.
ADVERTENCIA:
El Ministerio de Salud Públi
ca, publica sus avisos de lici
taciones públicas en por lo me
nos nueve diarios de la Capital,
los días jueves y viernes de
cada semana. Para los Pliegos
y propuestas respectivas los in
teresados deberán dirigirse a
la Sección Licitaciones y Com
pras, Avda. 18 de Julio N9 1892
(3er. piso).

Montevideo, 14 do diciembre
do 1966

cartelera
página 18

época
viernes 16 de diciembre de 1966

—--------- cines de estreno
CENTRAL (Rondeau 1383). A las 16.
18.10, 20.15 y 22.30: Amante latino. PLAZA (P. Libertad 1129). A las 16.15
19.15 y 22hs.: Los héroes de Telemark;
A ¡as 19 y 21.40: Cortos. - 18 DE JU
LIO (18 de Julio 1286). A las 15.30.
17.50, 20.10 y 22.30: Los hijos de Ka
ty Elder; A las 17.35/19.55 y 22.15:
Cortos. - IGUAZU (18 de Julio 1265).
A las 16.5, 19.25 y 22.45: El hijo del
Cap. Blood; A las 17.40 y 21 hs : Cuan
do la tierra se abre. — CALIFORNIA (Co
lonia 1329). A las 15.45, 18.40 y 21.45:
La novicia rebelde. — AMBASSADOR (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: Cortos. METRO (San José y Cuareim). A las 14,

16.5, 18 JO, 20.15 y 22.20: Not. Metro,- Cortas y La mujer sin rostro. CENSA (18 de Julio 1710). A las 15.45,
17.20, 19.10, 21.5 y 22.55: A merced
del odio; A las 19, 20.50 y 22.40: Cor
tos. - RENACIMIENTO (Soriano 1197). A
las 14.15, 17.35 y 20.55: Fiebre,- A las
15.45, 19 5 y 22.25: Adorado John. MONUMENTAL (Constituyente 1707). A las
15.40 y 22.30: Not. Nodo; A las 15.50,
19.10 y 22.40: El amor no es pecado;
A las 17.35 y 20.55: El padre diablo. —
TROCADERO (18 de Julio 1301). A las
15.30, 18, 20.15 y 22.30: Cuando el
amor se va,- A las 15.40, 17.50, 20 y
22.15: Cortos. - ARIEL (18 de Julio N<?
1215). A las 15.30, 17.10, 19.50, 20.40
y 22.30: Cortos,- A las 15.40, 17.20.

Zona: CENTRO

EDICTO:
Por disposición del
Sr Juez Letrado de Menores de
2do. Tumo Dr. Carlos Faveiro, se
cita, llama y emplaza a don JULIO
ALBERTO AMARILLA para que
comparezca a estar a derecho en
los autos caratulados: POSSE de
González Marcelina c/ ACOSTA
Yolanda y AMARILLA Julio Al.
berto”. Pérdida dé la Patria Po_
testad. Ficha B N9 432. dentro
del plazo de noventa días, bajo
apercibimiento de nombrársele de.
tensor de Oficio. Este edicto s«.
ampara a lo preceptuado por la
ley N9 13.209 del 17 de diciem
bre de 1963 Montevideo, setiem
bre 27 de 1966. Rafael Renau.
Act. Adj. — del 2{12|66 al 13|1|67

EDICTO : Por disposición del Se
fior Juez Letrado de Primera ins
tancia en lo Civil de Noveno Tur
no, se hace saber al público, que
ante este Juzgado, se ha solicita
do la rectificación de la partida
de matrimonio de LEO SCHWARZ
y LUBA GURWICZ de SCHWARZ
en el sentido que donde el nom
bre y apellido de la contrayente
figura como LIBA GURW1CH, y
el materno como ABRAMOVICB
debe decir LUBA GURWICZ y e
materno ABRAMOWICZ; y las de
nacimiento de RAQUEL WALTER y BEATRIZ SCHWARZ GUR
WICZ, donde figura el nombre y
apellido maternos
como LIBA
GURWICH, debe decir LUBA GUR
WICZ y donde aparecen los ape
llidos de los abuelos como GUR
WICH y ABRAMOVICH, debe de
cir GURWICZ y ABRAMOWICZ..
por ser como corresponde. Y a
los efectos legales se nace esta
publicación.
Montevideo, 18 de
Octubre de 1966. CLEMENTINA
D. COLOMBO Act. Adj.

Del 1|12|66 al 2O| 12166.
EDICTO : Por disposición del Se.
fior Juez Letrado de Primera Ins.
tancia en lo Civil de Quinto Tur.
no, doctor Femando 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|12¡66 al 15|2¡67.
EDICTO. — Por disposición del
Señor Juez Letrado de Primera
Instancia en lo Civil de Segundo
Turno en autos: **YAMANDU RI
CARDO IRIGOYEN contra GLA
DYS SUSANA LOPEZ. Divorcio
Lo. 64 Fo. 468", se cita y emplaza
a la demandada GLADYS SUSA.
NA LOPEZ a fin de que dentro
del término de NOVENTA DIAS
comparezca ante este Juzgado, 25
de Mayo 523 P. 29, a estar a de.
recho en dicho expediente bajo
apercibimiento de designarle De
fensor de Oficio. Montevideof di.
ciembre 13 de 1966. — Luis E.
Fontana, Actuario.
15| 12566 al 26|1|67

LUXOR (Ejido 1377). A las
16, 18.15, 20.20 y 22.30: Espía
por error — MOGADOR (An
des 1326). A las 14.40, 17.45 y
21.5: Los italianos y el amor:
A las 13, 16.5. 19.15 y 22.35;
El silencio. — RADAR (Uru
guay 1167). A las 13.30 y 18.45.
La voz del traidor; A las 15
y 20.15: Ruta de Hong Kong;
A las 16.35 y 21.50: La séptima
aurora. — TEATRO ARTIGAS
(Colonia y Andes) A las 13,
16.45 y 20.40: Tormenta bajo el
sol; A las 14.20, 18.5 y 22hs
Becket. — YORK (18 de Julio y
R. Branco). A las 13.30 17.10 y
20.50: Gesta heróica; Á las 15,
18.40 y 22.15: Taras bulba —
INDEPENDENCIA (Florida N9
1272) A las 14.35 y 19.25: Festi
val de Tom y Jerry; A las 15.40
y 20.30: La muerte va de via
je; A las 16.50 y 21.45: La con
quista del oeste.

Zona: CIUDAD VIEJA

19.10, 21 y 22.50: El galleguito de le
cara sucia. - COVENTRY (Yí 1269). A
las 15.30, 17.10, 18.55, 20.45 y 22.55:
Cortos,- A las 15.40, 17.20, 19.10, 21 y
22.50: La bella Culandrona. - RADIO CI
TY (Ibicuy 1269). A las 16.5, 18.5. 20.5
y 22.5: Cortos; A las 16.20, 18.20,
20.20 y 22 20: Madame X. - REX THEATRE (18 de Julio 1012). A las 15.30.
19.10 y 22.45: Los guerrilleros,- A las
17.5, 19 y 22.30: Cortos; A las 17.20
y 20.50: Los evadidos. — CONTINENTAL
(18 de Julio 1725). A las 15.30, 18.40
y 21.40: Un tipo de sangre,- A las 17.10.
20.10 y 23 10: Una ventana al éxito.
- ELISEO - CINERAMA (18 de Julio 930).
Espec. por secc. a las 18.45 y 22.20:
Vacaciones en Rusia.

CORDON (18 de Julio 2077). A
las 16 y 20hs : Uno, dos tres;
A las 18 y 22hs. • Mascarada.
— VICTORIA (Sierra 1958). A
las 14.30 y 19.15: Amor en las
Vegas; A las 15.55 y 20.40: El
germen de las bestias; A las
17.25 y 22.10: Fui un ladrón.

mera victoria. — AVENIDA (S.
Martín 2481). 16 a las 19.30:
La caída de un ídolo; 26 E?
verdugo de Venecia; 36 San
dra. — OCEAN (S. Martín N9
2779) 16 a las 19.40; Cortos; 2?
En Roma encontré mi amor; 36.
El puente sobre el Río Kwai.
— GRANO PRIX (S. Martín y
Zona: SUR
ATENAS (Maldonado 1573). Granaderos). 16: Ataque sub
a las 1573). 19 Secreto de ca marino; 26 Un espía de mas.
sada; 26 Siete tras un botín; Zona: AGUADA
36 Capitán sin barco. — AR
(Yí 1775). 1?
TIGAS (Canelones 2310). 16 a a las 19.45: Cortas; 26 La vi
las 20 30: Cortas; 26 El hijo del da íntima de cuatro mujeres;
pistolero; 3? Operación Cross- 36 Qué pasó con Baby Jane?
bow.
Zonas: BR. ARTIGAS y

Zona: POCITOS

-

CASABLANCA (21 de Se
tiembre 2838). 16 a las 20.50:
La patrulla de Bataan; 26 La
trampa del oro. — BIARRITZ
(21 de Setiembre 2805). 16 a las
20 45: La bruja; 26 Donde los
malos imperan; 3? E] tahúr de
Arizona. — NOVELTY THEA
TRE (Libertad 2625). A las
1350 y 19.5: Risas y sensacio
nes de antaño; A las 15.25 y
20.40: Las aventuras de Mi
gue: lio; A las 17.5 y 22.20 Al
go para recordar — POCITOS
(Chacarro 1036). 16 a la, 20.40
horas: Treinta años de alegría;
26 Furia de Alaska.

ALBENIZ (25 de Mayo 474).
A las 12, 16.30 y 21hs. • Su Ma
jestad de los mares del sur;
A las 13.30, 18 y 22.30? La bri
gada de los valientes; A las
16.30 y 20¡hs.: V Festival de
Dib. Warner Bros. — HINDU
(B Mitre 1263). Cont. de 13 a
24hs.: Las masajistas; El triun Zona: RIVERA
ARÜZONA (Rivera 3068). A
fo de Eva; En busca de placer;
Confusión peligrosa; Miradas ias 18.5 y 22.40: El Sr. Fotó
grafo; A las 19.50: Policías
indiscretas.
atolondrados; a las 21: Una
Zona: CORDON
mordida a tiempo.
MIAMI (Sierra 1765). A las Zona: 8 DE OCTUBRE
15: ES valle de Los castores;
TRAFALGAR (Avds. Cente
A las 16, 19 25 y 22.45: Sammy nario y 8 de Octubre: 16 a las
la foca loca; A las 17.40 y 21: 20.30; El inspector; 26 Alta so
Recordarás a Viena. — PRIN- ciedad. — BROADWAY (8 de
CESS THEATRE (Rivera 2135). Octubre 4615). 16 » las 19.50?
A las 14.10, 18.15 y 22.10: Vue La nave fantasma; 26 Sombra«
lo del Fénix; A las 16 35 y de traición; 36 La guerra y la
20.45: Maigret se equivoca. — pac — INTERMEZZO (8 de
Octubre 3621). A las 14, 13 y
22hs.: El expreso de Von Ryan;
A las 16 y 20hs.s Las vacacio
nes de papá.

teatros

Zona: AV. ITALIA

GARIBALDI
ROI (Br. Artigas 2259). A las
15 y 19.35: La noche de las na
rices frías; A las 16.30 y 21hs.:
Blanca Nieves y los 7 enanitos; A las 18 y 22.35: Los dos
desafíos. — ATENEO (Garibaldi 2035) A las 15.15 y 20.30:
Extraño testigo; A las 18.55:
Estrella de fuego; A las 16.50
y 22.05: La derrota gloriosa.

Zonas: GRAL. FLORES y
PIEDRAS BLANCAS
FLORES PALACE (G. Florea
4172). 16 a las 20-30: Cortas y
Un espía de más; 26 Ataque
submarino. — LUTECIA (Gral
Flores 2580). A las 13.15 y 18.50;
Caravana de mujeres; A las
15.15 y 20 50: Flipper y los pi
ratas; A las 16.55 y 22.30 ; 36
horas de suspenso. —- PIEDRAS
BLANCAS (C. Grande 4256). 16
Muerte en la noche; 2$ Papá
ganso.

Zonas: CAPURRO y
PASO DEL MOLINO
CAPURRO PALACE (Capurro
858). 16 a las 20.45: Pronto que
se derrite; 26 Un espía con mi
cara. — ALCAZAR (Agraciada
3759). 16 a las 20.45: Jonnny
Cool mensajero de venganza;
26 La muchacha de los ojos
verde«.

Zona: BELVEDERE

1$ a las 20.50: Actualidades; 2$
Emboscada; 36 No morder ru
bias en sábado. — MIRAMAR
(C. M6 Ramírez 758). 16 a las
20.45: La casa de enfrente; 2?
Topkapi. — NUEVO PARIS (S.
Lucía 5859). 16 Llamar la puer
ta del infierno; 26 Fiel hasta
morir.

Zona: CERRO
CERRENSE (C. M6 Ramfrés
1659). 16 a las 20.45: Escánda
lo en Texas; 26 La isla de los
delfines azules; 3? Misión se
creta.

Zona: BAL DEL ESTE

(P del Este). A
Zonas: SAYAGO, COLON lasFRAGATA
18.45, 20.45 y 23; Lady L.
—
OCEAN
(P.
del Este). A. las
y PEÑAROL

LEZICA (Av. Lezica 5697).
16 Pistolas del diablo; 26 Dón
de están los espías?. — PEÑAROL (Br. Aparicio Saravia N9
4695) 19 Rebelión en el Su
dán; 29 Las muñecas. — DORE
Descanso.

Zonas: MALViN y
PUNTA GORDA
MARACANA (Veracierto y
Rambla). 16 a las 20.50: A pre
cio de sangre; 26 La vengan
za de Espartaco. — PUNTA
GORDA (G. Paz 1431). 16 a las
21hs.: En busca de placer; 26:
Vendaval en Jamaica.

1 y 23hs.: Más allá de las lá
grimas; A las 21.30: Fieras hu
manas. — FESTIVAL HALL
(Piriápolis). 19 Cortas; 2? La
mujer de paja. — PARQUE
DEL PLATA (Bal. P. del Pla
ta). 16 A la luna me voy; 26
La verdad desnudísima. —
ATLANTIDA (Bal. AtMntldáb
1$ a las 22hs.: Italia prohibida»
SAN CARLOS (S Carlos).
16 Operación rusa; 26 Amor;-se
cosecha en verano. — MALDO
NADO (Mald.) 16 Víctima jd@
un chantage; 26 El fabuloso
mundo del circo. — PLAZA
(Maldonado). 19 Los primero«
en la Luna; 29 El analfabeta.

Lebord
está listo cada dia

para

atender

SU TtLíVISOR
Llame por los teléfonos 98 74 21 - 98 74 23

Servicio a todas las marcas a toda hora todo el año
Montecarlo — CANAL 4
9.55 Servicio 4
10.00 La Escuela en el Aire
10.30 TV Educativa
11.00 Documental
12.00 Juegue, gane y ría
13.00 Mediodía con usted
13.45 Ría con Barry
14.30 Buenas tardes
16.00 La historia de...
16.30 La vuelta al mundo
17.00 Unión de madres
17.30 Cadena Andebu
17.35 Pibelandia
19.00 Teatro del Aire
19.30 77 Sunset Strtp
20.30 Teleteatro
21.00 Operación Ja ja
22.00 La caldera del diablo
22.30 Romeo y Julieta

12.30 Studios
13.00 Carlos y yo
13.30 Panorama del interior
13.45 Aquí en el 10
14.00 Viejo Hogar
14.00 Largometraje
16.00 Sucesos
16.30 Cordon Bleu
17.00 Dos gotas de agua
17.30 Cadena Andebu
17.35 Dos gotas de agua
18.00 Bepo y Juan el Zorro
18.30 Telehistorietas
19.00 Aventuras de una mujef
19.30 El mundo de la música
20.00 Noticiero
20.30 Harrigan e hije
21.00 Shindig
22.00 Largometraje
23.30 El tejano

feledoce —• CANAL 12

SODRE — CANAL 5
16.10 Teleclubes
16.30 Cortometraje
17.00 Informativo
17.10 Cortometraje
17.30 Mundo de Títeres
18.00 Informativo
18.10 Pepito Postal
18.30 Cuarteto de Cámara
19.00 Informativo
19.10 Miscelánea
20.00 U. del Trabajo
20.30 Sala de Redacción
21.10 Crónicas de USA
21.30 Cortometrajes
22.30 Teleteatro
24.00 Informativo
0.15 Boletín última hora

100.0 Belleza física
10.20 Dibujos animados
11.00 Teledoce al día
J
11.30 Los peligros del tránsito
12.00 El show del mediodía
13.00 Un paso al más allá :
13.30 Informativo
14.00 Hogar club
15.00 Cine
17.00 Telehistorietas
17.30 Cadena Andeba
17.35 Sigue Telehistomta® i
18.00 Teleteatro
18.30 Certamen Ama de CMsa
19.30 Teleteatro
]
20.00 Jim West
21.00 Telecátaplum
22.00 El senador
23.00 Conferencia de Piensa^
24.00 Ultima hora
0.15 E. Adrián

COP ACABAN A (J. Artigas y
PREMIER (Larrañaga y Avc Agraciada)
16 a las 20.30: La
Italia). 16: Su hora más glo última
26 Segunda lu
riosa; 2? Juramento de vengan- na de patrulla;
miel. — BELVEDERE
SALA VERDI. — Soriano 914.
PALACÉ
(C.
M6
Ramírez 279).
Teléfono 97453 (Bajo la dirección Zona: REDUCTO
de la Comisión de Teatros Mu.
(Millán 2913). 16:
nicipales). — A las 22 horas ElMUNDIAL
carrusel del amor; 26 Pri
“The Nanck”, de Ann Jellicoes
Puestos de vacunación Saeta — CANAL 10
por el elenco de Eduardo Freda
11.50 Cosas del Uruguay
y “Grupo 65”. Dirección de
antirrábica
12.05 Dibujos animados
Ornar Grasso. — Platea $ 40.00
en Montevideo
Galería $ 20.00. Ultimas repre.
sentaciones. Domingo despedida.
DEL CENTRO. — Plaza Líber,
Para facilitar el •cumpli
tad 1162. Tel.: 98 54 57. — Com.
miento de las medidas adop
pañía Martínez Mieres, Márga.
tadas ei Antirrábico ha ha
ra Willat con Beatriz Massons en
bilitado treinta y siete pues
“Espíritu Burlón” de Noel Co.
tos fijos de vacunación.
ward, bajo la dirección de Juan
Los puestos funcionan ^n:
José Brenta, a las 22'*h,oras. —
Instituto Antirrábico calle
Boletería desde las 16 horas. —
Leguizamón 3552; Facultad
Plateas $ 40.00. (Mañana sábado,
de Veterinaria en Larraña
función especial de trasnoche a
ga 1550; todas las Comisa
las 0.30 horas).
rías del departamento; Re
PALACIO SALVO. — Plaza
gimiento de Caballería N? 5
Independencia 846. Teléf.: 95646.
ubicado en Domingo Arena
— A las 22 hs. Teatro Moderno
4399; Batallón
Ingenieros
presenta las últimas funciones
Mí 1 en la calle Chimbora
de la comedia de David Tumer
zo y San Martín; Regimiento
“Vivir en Sociedad” con Mario
Infantería NfJ 1 de Camino
Branda y Angelita Parodi Di.
Maldonado Km- 14g Regi
rec.: Mario Morgan. — Plateas
miento Caballería
9 ai
numeradas $ 30.00.
Boletería
Cuchilla Grande 3880; Ser PUBLIQUE SUS
desde las 19 hs.
vicio Veterinario y Remon
ODEON. — Pay&andú 765. Te.
ta de General Flores 3950;
léf.: 80766 — A las 22 hs., Ra.
Escuela Militar en Garibaldi AVISOS JUDICIALES
món Collazo y sus Atenienses
2313; Batallón Inantería N<?1
en “Grandes Academias el Loro”
ubicado en Saldhaña de Ga»
con la intervención de la or.
cuesta de Lalo Etchegoncelay
ma 3875 y en .el Batallón In
Plateas $ 25. Tertulias $ 20.—
fantería N9 13 en Instruccio
Boletería a partir de las 10 h®.
nes 1933.
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URUGUAY EN LA OLIMPIADA DE LOS RECORDS (IV)

Mi comentario para Radio Habana
por JOSE LUIS ALVAREZ
JÚ siguiente es el texto de la última audición pan
latinoamérica, en relación con la Olimpíada de Ajedrez
que se estaba celebrando en La Habana, pronunciada en
Radio Habana Cuba el 20 de noviembre último. Como
en la misma se hace un análisis general de la Olimpíada,
la considero de interés para los lectores de esta sección.
“Buenas noches, radio oyentes de América Latina.
Les habla José Luis Alvarez, de Uruguay, comentando
la XVII Olimpíada Mundial de Ajedrez.
’
Ha caído el telón sobre el escenario de la XVII
Olimpíada. Log actores partirán hacia todos los puntos
fiel planeta, donde intervendrán en otros escenarios. Pe
ro en su interior llevan la convicción de que han repre
sentado aquí en La Habana, la más importante obra de
su vida.
La Olimpíada de los records ha finalizado, pero su
recuerdo perdurará. ¡Qué gran responsabilidad para los
países que intenten emularla!
Son muchas las frases que se han dicho, demostra
tivas de la admiración general de participantes y dirigen,
íes del ajedrez de 52 países. Pero la que más expresa
ja magnitud del esfuerzo, es la manifestación del uru
guayo Luis Roux, quien ha dicho: ¡Esta XVII Olimpíada
será superada en el futuro, cuando Cuba realice otra
Olimpíada!
En el acto de clausura realizado en la tarde de hoy,
el Sr. Prentice, de Canadá, vi ce - presidente de la FIDE,
con frases emocionadas, dio cuenta del maravilloso pri
vilegio de haber podido estar presente en esta Olim
píada.
Nos vamos ricos —dijo Mr. Prentice— no sólo en
lo material, por los regalos que nos han hecho, sino tam
bién «n lo espiritual, por el calor humano de todo un
pueblo que ha hecho inolvidable nuestra estadía en Cuba.
Al mencionar los regalos, se refería Mr. Prentice a
los obsequios de que fueron objeto los jugadores y dele
gados, en particular uno directamente del primer minis
tro Fidel Castro, consistente en las piezas que se em
plearon en la Olimpíada, en una caja artísticamente tra
bajada.
Y en el momento de hablar aún ignoraba el Sr.
Prentice que José Llanusa, ministro de Educación, al to
mar la palabra al final del acto, habría un regalo que lle
nó de alegre asombro a todos: donó una mesa a cada
equipo o primer tablero, de aquellas en que se jugó, ver
dadera obra de arte, con el tablero de mármol.

URSS: UN TRIUNFO DESCONTADO
Se descontaba el triunfo de la URSS en esta XVII
Olimpíada Mundial. Y así, en efecto, el resultado final
puso en manos de los soviéticos, por 89 vez consecutiva,
la copa Hamilton Russell.
La URSS logró sus otras conquistas en Helsinki
1952, Amsterdam 1954, Moscú 1956, Munich 1958, Leiging 1960, Varna 1962 y Tel Aviv 1964.
El equipo vencedor estuvo compuesto por 6 Gran
des Maestros de fama mundial: Petrosián, Spassky, Tal,
Stein, Korchnoi y Polugaiewsky. De ellos, tres obtuvie
ron la medalla de oro como premio a la mejor actuación
individual en su tablero: Petrosián, en el primero, su
perando al norteamericano Robert Rischer; Tal en el ter
cero y Korchnoi en el quinto.
EE.UU. se ubicó en el 29 lugar, en destacadísima ac
tuación. Consigue así una evidente recuperación de su
69 puesto de Tel Aviv, e iguala su colocación de Leízing
en 1960.
Todo un éxito para el equipo americano. Bien es
cierto que EE.UU. tuvo mejores halagos, ya que ganó
las Olimpíadas de Praga 1931, Folkestone 1933, Varsovia 1935 y Estocolmo 1937, pero ésto fue antes de que
el poderío del ajedrez soviético surgiera al palenque mun
dial, estableciendo una supremacía, hoy por hoy imbatible.
Hungría se clasificó en tercer lugar, igualando su
posición de Moscú en 1956. Pero también Hungría co
noció mejores actuaciones. Ganó la primer Olimpíada,
Londres 1927, y la segunda, en Holanda en 1929. Y fue
29 en Hamburgo en 1930 y Estocolmo en 1937. Pero
.su resultado en esta XVII Olimpíada es un paso adelan
te si nos atenemos a sus resultados en los últimos diez
años. El húngaro Lazlo Barzay ganó la medalla de oro
en el 69 tablero.
En cambio Yugoslavia, clasificada 49, ha retrocedi
do. Nos había acostumbrado al 29 lugar, sin olvidar que
también fue vencedora en Dubronik, en 1950.
En 59 lugar se colocó un país latinoamericano: Ar
gentina. Si tenemos en cuenta que Argentina se clasifi
có 99 en Tel Aviv, su 59 puesto es digno de tener en
cuenta. Pero la Argentina estamos seguros que trajo a
La Habana aspiraciones de una mejor colocación. Sus
2os. puestos de Dubronik 1950, Helsinki 1952 y Amster
dam 1954, así como sus Sos. puestos en Munich 1958 y
Varna 1962, justificaban aquellos anhelos. Panno fue
medalla de oro en el 29 tablero; y la medalla que nos
falta por citar correspondió al holandés Langeweg, en
< 49 tablero.
No nos seguiremos ocupando del resto de la el asi -

ficación general. De ello se habrán ocupado ya las Agen
cias noticiosas. Nosotros nos referimos a los países her
manos de América Latina*
Cuba, que siguió en orden de méritos a Argentina,
clasificándose en el Grupo principal, rindió su prueba
de fuego enfrentando a los mejores equipos del mundo.
Se ubicó en el puesto 14 y selló con broche de oro su par.
ticipación: la proclamación de Eldis Cobo como Maestro
Internacional de la FIDE, quien al empatar con Byrne.
su partida de la última fecha, reunió el puntaje necesa
rio para lograr aquello por lo que tanto batalló y qu*e
tan cerca tuvo en anteriores ocasiones. Un triunfo más
para Cuba y su pueblo, ei mismo pueblo que hoy pre
mió a Cobo, con emotiva ovación, al hacer este acto de
presencia en el Salón de Embajadores.
Colombia fue el único país latinoamericano que se
clisificó en el Grupo B. Se ubicó 89 en el Grupo y 229 en
la clasificación general.

URUGUAY SUPERO A 19 PAISES
El 49 país latinoamericano en la Olimpíada fue
Uruguay. Y aunque nos comprendan las generales de la
ley, debemos expresar la satisfacción que esta coloca
ción nos produce. La sola nómina de países de habla
española, 8 en total, que nos precedieron, hablan por
nosotros de lo satisfactorio de este resultado. Su pues
to en la general es el 33, por encima de 19 países.
Venezuela se colocó 369. Ha descendido con respec
to a la colocación lograda en Tel Aviv (33). Chile, en
el puesto 389, experimenta un notable descenso en rela
ción a las Olimpíadas anteriores, si bien debemos decir
en su descargo que concurrió a La Habana sin sus me
jores jugadores, con la excepción de René Letelier.
Se esperaba mucho de Ecuador, que había logrado
el puesto 26 en Tel Aviv. En La Habana bajó al lugar
399, por las mismas razones que Chile, vale decir que
no participaron los mejores jugadores ecuatorianos y
la buena actuación del primer tablero, Olavo Yepez, ju
gador de clase excepcional, no se vio apoyada por sus
compañeros de equipo.
El resto de los países de América Latina ocuparon
las siguientes posiciones: Puerto Rico, 41; México, 44;
Bolivia, 45; Nicaragua, 48 y Panamá 49.
A lo largo de 9 audiciones hemos comentado para
Vds. XVII Olimpíada Mundial de Ajedrez.
¿Cómo hemos preparado estas charlas?
Unas vcees tuvimos tiempo para escribirlas. Otras,
directamente del Salón de Embajadores, tras una dura
lucha de 5 horas, hemos venido ante este micrófono y
dicho lo que se nos ocurrió.
Esta última frase: “lo que se nos ocurrió”, viene
muy bien para hacer una observación. Nosotros, como
Vds., vivimos fuera de Cuba. Nosotros, supongo que
también Vds., hemos leído mucho sobre las censuras a
que se somete aquí al que habla en radio. ¡Qué absur
do! Mis palabras han salido ai aire tan libremente co
mo mis pensamientos.

ELDIS COBO: el campeón cubano logró en la
Olimpíada la norma de Maestro Internacional

UNA RAZON: LA AMISTAD
El momento de la despedida ha llegado. Del adiós
a mí transito ante los micrófonos de radio Habana - Cu
ba. No debo silenciar como fui solicitado para realizar
los comentarios de la XVII Olimpíada. No por mis an
tecedentes, que no existían. No por mi fuerza ajedre
cística, puesto que hallándose los mejores jugadores del
mundo aquí, en La Habana, yo, como ajedrecista era
una insignificante gota de agua en el mar. Tampoco por
un prestigio periodístico, puesto que mis escasos traba
jos en este campo no pasaban de ser ensayos de prin
cipiante.
Una sola razón explica pues, mi intervención, dos
veces por semana, en radio Habana - Cuba, para llevar
a América Latina, una impresión de la XVII Olimpíada.
Esa razón es la amistad. La hermandad que brinda
el cubano a todo el mundo que llega a esta isla, y, per
mítasenos la vanidad, en particular si el visitante for
ma parte de un pueblo latinoamericano, de esa familia
de la Patria Grande que un día soñó Martí.
Yo era la tercera vez que llegaba a Cuba. ¡A esta
Cuba que llevo aferrada al corazón! Y mi mayor orgu
llo es que los cubanos, ¡o uno solo de los cubanos!, ya
sea Fidel o un “guajiro” sudoroso en el corte de caña,
me diga hermano. Me tienda su mano.
Eso ha hecho radio Habana - Cuba. Esa es la única
razón de que haya sido yo y no otro con más méritos,
quien haya comentado la XVII Olimpíada.
He dicho que llegó el momento de partir. Se sien
te el dejar lo que se quiere, pero se ansia regresar a
otros amores, que allá nos están aguardando. La vida
es un constante llegar y partir. Por eso parto con el pen
samiento en el retorno.
Y en nombre de América Latina a la que me diri
jo, os digo:
Hermanos cubanos: ¡Vuestra sangre es la nuestra,
vuestros triunfos los nuestros, vuestro futuro el nues
tro!
¡Adelante con fe!

¡Con la ntisma fe que os mira todo un continente!”

BOXEO AMATEUR_________________ _

Festival Guantes de Oro
en el Palacio Peñarol
En el Palacio Peñaroi se efectuará esta nochei a partir
de las 21.30, un festival de boxeo amateur, denominado
“Guantes de Oro”, con la intervenciónde las principales fi
guras, disputándose también tres finales, dos de Campeonato
Nacional y una de Novicios.
El programa será el siguiente:
NOVICIOS, peleas de desafío: 4 rounds de 2’: Peso Gallo:
Gilberto López (G. Llorca) vs. Abel Pazos (Canillitas); medio
mediano ligero: Luis Garcilazo (Canillitas) vs. Lincoln Silva
(Olimpia); mediano ligero; Julio Peña (Unión) vs. Luis Bidela (Canillita-s); mediano: Julio Bustamante (Don Orione) v.
Waldemar Acevedo (Olimpia).
NOVICIOS ABSOLUTOS: (FINAL). 3 rounds de 3’: Peso
medio mediano ligero: Ricardo Silveira (C. Arcona) vs. Ju
lio Romero (Canillitas).
VETERANOS: Peleas de desafío: 3 rounds de 3’: Peso
medio mediano: Wàshington
Pintos (G. Llorca) vs. Celiar
Rivero (Wilson); medio pesado: Wàshington Martínez (Paler
mo) vs. Ramón Benavente (La Uruguaya); ligero: Juan Silvera (Canillitas) vs. Adolfo Budes (V. Española).
CAMPEONATO NACIONAL: FINALES: 3 rounds de 3’:
Peso mediano ligero: Mario Benítez (Nacional) vs. Juan C.
Rodríguez (Cap. Arcona); gallo: Jorge González (Nacional)
vs. Omar Cabrera (La Blanqueada).
PELEA DE FONDO: Revancha: 3 rounds de 3: Peso me
llo mediano ligero; Luis Reyes (Nacional) vs. Carlos A, Alzarez (Instrucciones). — PRECIOS: ring-side $ 30; platea al:a $ 20; populares $ 10.
NUEVA AUDICION BOXISTICA
A partir de esta noche, con motivo de esta velada pugi
lista, saldrá al aire, con una nueva modalidad en relatos y
comentarios. “Agil — Deportivo — Clarín”. Será irradiado
por CX 58 Radio Clarín, a partir de las 21 y 15, directamente
desde el Palacio Peñarol.
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Tribunal de Penas

INTERESES SE
JUSTICIA NO
El Tribunal de Penas del Compeonato Sudamericano es
tá integrado por presidentes o delegados, —elegidos por
sorteo— de las distintas embajadas participantes del tor
neo. Mucho,« veces sus falles no están de acuerdo con la
justicia deportiva y sí con los intereses en juego.
Veamos un ejemplo. El jugador .Lichnowsky de Chile
fué expulsado por dirigirse en forma incorrecta al juez*
El Tribunal estaba compuesto con los representantes de
Uruguay. Paraguay y Colombia. El Dr. Dell’ Acqua, enten
día que con la expulsión decretada ya estaba suficiente,
jneute cumplida la pena, pues él caso no era de ninguna
gravedad. Paraguay pidió un partido de suspensión y Co
lombia dos. Por pura coincidencia, Uruguay ya había ju
gado con Chile y la suspensión del jugador no le afectaba,
Paraguay enfrentaba esa noche a Chile y Colombia lo ha
cía al día siguiente ha pena se graduaba con el íixtur©
en ¡a mano.

Programa para hoy
PRIMERA DIVISION — TORNEO FEDERAL
PRECIO: $ 5 SERIE “V CAMPEONATO MUNDIAL’
FINAL DE SERIE — RESERVAS: HORA 21.
Welcome — Tabaré. Cancha Sporting (21 de
Setiembre 2362). Veedor Oficial: Sr. Washington
Latiría. Juez: Moisés Gordsendsof. Arbitro:
Ijeg.
TERCERA DE ASCENSO — TORNEO FEDERAL
“MUNDIAL 1967” — PRECIOS: Entrada General
$ 10. Socios clubes visitantes $ 8. Damas y Menores
de 12 a 15 años $ 5. Menores de 12 años: GRATIS
SERIE “FELIPE TOSCANO” — PRIMEROS 21.45
RESERVAS 21.30,
San Martín — Urunday. Cancha del 19 (Vilardebo 1189). Juez: Alberto Fernández. Arbitro: Car
los Ginel. Reservas: Carlos Ginel.
Aurinegro ■— Fénix. Cancha del 19 (Dr. Magested y José L. Terra). Juez: Héctor Díaz. Arbi
tro: Enrique Sío. Reservas: Enrique Sío.
Sayago — Maracaná. Cancha del 19 (28 de Fe
brero 1096). Veedor Oficial: Sr. José Gorritti. Juez:
Oclides Daluz. Arbitro: Artigas Guerrero. Reservas:
Artigas Guerrero.
PRIMEROS: 22.15 — RESERVAS: 21 HORAS.
Neptuno — Sisley. Cancha del 19 ( Juan L. Cues
tas 1595). Juez: Julio Cravea. Arbitro: Emilio Crocco. Reservas: Emilio Crocco.
SERIE “DR. ELBIO RODRIGUEZ PEINADO” ~
PRIMEROS: 21.45 — RESERVAS: 20.30 HORAS.
Bigúá — Larrañaga. Cancha del 19 (Vázquez
Ledesma 2968). Veedor Oficial: Sr. Washington
Braida. Juez: César Cladera. Arbitro: Washington
Vitacca. Reservas: Washington Vitacca.
Barrio Obrero — 25 de Agosto. Cancha del 19
(Carlos María Ramírez 1554). Juez: Roberto Fer
nández. Arbitro: Isaac Sneider. Reservas: Isaac Sneider.
Atahualpa Oxford -— Olympic Belgrano. Cancha
del 19 (Millán 3740). Juez: Armando Mássa. Arbi
tro: Rubén De Cola. Reservas: Rubén De Cola.
Yale — Cyssa Maroñas. Cancha del 19 (Gustavp
Gallinal 1989). Juez: José M. Aldao. Arbitro: Os
valdo Pérez. Reservas: Osvaldo Pérez.
BUCEO — URUGUAY CIBILS. Cancha del 19
(Santiago Rivas 1550). Juez: A. Simón. Arbitro. Ri
cardo Perdomo. Reservas: Ricardo Perdomo,
CUARTA DE ASCENSO — TORNEO FEDERAL
**ALBERTO C. ROSSELLO” — PRECIO: Caballeros
$ 5. Damas y Menores GRATIS.
_____ --SERIE “CLUB NEPTUNO” — PRIMEROS 21.45
RESERVAS 30.30.
- Uruguay Cairoli — Tuyutí. Cancha de Maroñas.
(Gerónimo Picciob 3611). Juez: Rubén Haladjián.
Arbitro: Carlos Cairo. Reservas: Carlos Cairo.
Platéase — Albion. Cancha del 19.

AGUADA _____ _______________ _______________

Elecciones y Asamblea
Aguada convoca a sus socios honorarios, fundadores y activos de conformidad con lo dispuesto por los
Estatutos, para la elección de las autoridades * que regi
rán los destinos de la institución durante el período
; 1966(67, a realizarse hoy de las 18 a 21 horas, en el
local social: Avda. San Martín Nos. 2265(81.
Convoca, asimismo para la Asamblea General Or
dinaria, que se celebrará simultáneamente para tra
tar lo siguiente:
19) Acta de la última Asamblea. 2?) Memoria y
balance del período 1965(66. 39) Proclamación de las au
toridades electas para el período 1966(67. 49) Fijación
de cuota social para el nuevo período.
Se advierte que, si no hubiera quorum (la mitad
más uno de los socios hábiles) a la hora fijada, la
Asamblea se constituirá formalmente, en segunda con
vocatoria, una hora después con cualquier número de
asistentes (art. 23).

BRASIL: no pudo conquistar el quinto campeonato consecutivo.

Brasil sin grandes figuras
Brasil, Que tiene sus puntos de
mira puestos en la conquista del
tercer título mundial, envió al Su
damericano uno de sus equipos su
plentes. Sólo un veterano, Mosquito.
Salvo Josildo, los demás jugadores
no están a la altura de Víctor, Me
llón, Sergio, Edson o el mismo Mos
quito y mucho menos de Wlamir,
Ubiratán, Rosabranca, Amaury o
Succar, pilares del bicampeón del
mundo. Emil Rached por su pre
ponderancia física
y no por sus
condiciones basquetbolísticas puede
alternar con los arriba menciona
dos.

Todo esto da la pauta de la me
diocridad de los participantes en el
torneo, pues Brasil pese a todo, com.
partió el primer puesto y sólo perdió el título por el sistema de “goalaverage”.
Generalmente practicó defensa

zonal. Con Uruguay utilizó la mar.
cación individual. Buen ataque rá
pido, aunque no muy ortodoxo, le
dio excelentes resultados, al igual
que las jugadas entre dos hombres.
Gran fuerza en los rebotes. Con Ra.
ched en la cancha, el planteamiento
ofensivo se simplifica. Sólo tiro al
cesto. Lo demás lo hace el gigante.
Poca media distancia. Mosquito a
falta de jugador N9 1, desempeñó
él esa función. Muy absorbente, tra.
tó de hacer todo y a veces “para
ba” el equipo. Estuvo brillante en el
segundo tiempo frente a los celes
tes. No pudo ser controlado por sus
custodias. Josildo es un jugador se
rio y es un elemento que le dará
buenos resultados a los norteños.
César, correcto, tiene porvenir. Los
demás no merecen ser mencionados.
Corresponde señalar que los ju.
gadores brasileños, casi sin execep.

ción, frente a los fallos adversos de
los jueces, se colocaron en posición
de “víctimas”. No hubo ningún 7
“foul” acatado en forma espontá
nea. Siempre era acompañado con
gestos de desaprobación. En general
son malos deportistas. Mosquito en
su calidad de “capitán” conversó
con todos los jueces y protestó en
forma reiterada en cualquier mo
mento del partido. Bensusán en Pe
rú - Brasil s permitió todas estas
cosas.
Brasil también experimentó con
la Dirección Técnica. Fue ejercida
por Ary Ventura Vidal y Pedro Mu>
rilla Fuentes. El primero era el ti
tular pero ambos en los minutos de
descanso, daban instrucciones. Sor
prendía verlos en la cancha gesticu
lando cada cual por su lado, ha
blando con los jugadores, pos con
cada uno. El restante con un oído
para cada lado. Original, ¿verdad?

bajo el cesto
FALLO
Se reunió el Tribunal Arbitral
de Primera División. El lunes pró
ximo elevará para ser promulgado
el fallo del asunto Bohemios vs
Unión (reservas).
Convoca para hoy, de 18 a 19
hs„ a Mario Arcos (Trouville), y
al inspector de la misma entidad,
Ricardo Lemollo, por el asunto
Trouville vs. Bohemios y al ju
gador Jorge Tórtora (Montevideo)
por Montevideo vs. Waston. Quien
no concurra quedará inhabilitado
preventivamente.
NO SESIONO
No se reunió por falta de nu
mero, la Comisión Especial en.
cargada de estudiar el punto re
lativo a los gastos que aeman«
dó la intervención quirúrgica de
Oscar MogJia.
ART. 124
La Comisión del Art. 124 (ex110) sesionará hoy a las 19 y
15. Están convocados sus miem
bros, Dr. Rafael López Lomba,
Dr. Carlos DelFAcqua, Edmundo
Fraga, Angel Pastorino, Esc. Pa
blo Plaisance y Roberto Iglesias.
PASE
Se registró anoche una trans
ferencia. Correspondió a César
Pedro Coll, que pidió del Club
Tigre (zona
de Minas a
Malvín,

NUEVAS AUTORIDADES
Jorge A. Mego Vique fue electo
presidente de la Liga de Bas
quetbol de Rocha. Ocupará la se
cretaría Angel W. Malzóni Fer
nández.
"B1DDY"
Por el Campeonato de “Biddy”
que» organiza Colón F.C. se dis
putarán el domingo 18 los si
guientes encuentros en el rectán
gulo de San Martín y Fomento:
a las 21. Urunday vs. Reducto, y
a las 22, Coláti vs. Don Orlone.
En este Torneo, el campeón se
acreditará una copa y medalla
al goleador.
GANO REAL MADRID
MADRID, 15 CANSA) — En un
encuentro de retorno de los oc
tavos de final de la Copa Euro
pa de Basketball masculino, el
Real Madrid derrotó esta tarde a
la escuadra de Heidelberg (Re
pública Federal Alemana) por 104
a 89 (61 a 39),
Los madrileños se clasificaron
para los cuartos de final al haber
vencido el encuentro de ida por
93 a 88.
COLEGIO DE JUECES
Bajo la presidencia de Antonio
Lisanti se reunió el Colegio de
Jueces, citando para el lunes 19
a las 20 horas, a Julio Cravea y
Wálter Ijes; miércoles 21
la

En la categoría juveniles, el
misma hora, a Wásnington Vltac.
ca( Héctor Díaz y Jorge Reguet- equipo de Las Piedras obutvo una ;
ra y para el jueves 22 a las 19, artística copa.
serán recibidos David Bensusán,
"TIRANDO AL CESTO"
Jorge Punzo, Arlando Regueira y
Enrique Tabárez, que tuvieron ex Nuevamente saldrá por televL.
celentes desempeños en el úl «dón. Antonio Nassour Dumit asKará con la audiencia, desde hoy
timo Torneo Sudamericano.
las 11 y 15, por “Teledoce** y
UN ESFUERZO DE TITANES
Dio el ejemplo. A pesar de ser ersará pura y exclusivamente del
Campeonato Mundial de Básmilitante en una divisional infe.
ador, Naga organizó una serie de uetbol. Le deseamos el más fran- j
actos, conmemorando sus “Bodas o éxito al estimado colega.
de Plata”, en varios deportes.
SEGUNDA DIVISION
El “Club de Caranza” hizo ba Hoy sesionará a las 19 horas M
jar a nuestra capital, a conjun onsejo do Segunda División, en
tos de Paraguay, Brasil y Argen cuya oportunidad elevará informe
tina, en un esfuerzo digno de
Comisión de Calendario. Propoimitar y que no puede silenciar e la iniciación del Federal para
le.
9 de enero de 1967.
La tabla de posiciones del
Quadrangular internacional qu& RESULTADOS DE CUARTA
organizó es l,a siguiente:
Albion 62 Platense 49. Reservas
^port Unión
Platense 68 Albion 54. <*— Arrie<de Paraguay)
3 3 0 3 ta 62 Surcos 26 Reservas: Arríe
Naga
3 2 12 te 45 Surcos 21. — Domingo ga
£ogipa
vio 56 Victoria 20*. — Auriblanco
(de Porto Alegre)
3 12
1 28 Naga 26; suspendido a los 19*
íluirapuca (de Con.
10” por incidentes. Reservas: Na
cepción de Tucu_
ga 51 Auriblanco 30.
mán,Argentina) 3
0
3 O RESULTADOS DEL BANCARIO:
CUADRANGULAS DE "BIDDY"
Banco de Seguros 60 Banco del
Naga
3 3
0 3 Trabajo Italo Americano 47. Ban
Universitario
3 2 12 co Palestino s.o. Banco de Gali
Biguá
3 12
1 cia ausente. — Jueces: Aladjián
Las Piedras
g 0
3 9 y Perdomo.
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NACIONAL:

Nacional aceptó una invitación que le llegara en ho
ras del mediodía de ayer desde Buenos Aires, donde se le
ofreció 15.000 dólares por dos partidos a realizarse —ca.
Si seguramente en la cancha de San Lorenzo en Boedo—,
ta días 21 frente a Independiente y 23 ante Boca Juniors.
El encuentro a llevarse a cabo ante la selección de
Everton y Wanderers de Valyaraiso, fijado en principio pa
ra el miércoles 21, quedaría para una fecha posterior«
LA LESION DE SOSA
Anoche consultamos a la secretaría de prensa nacio¡nalófila, sobre el estado del capitán Roberto Sosa, lesio
nado en el encuentro ante Peñarol, informándosenos que
¡tiene una contusión importante en la pierna izquierda,
donde se produjo una gran hematoma, muy doloroso, pero
que está mejor. Los médicos lo hicieron levantar, para
revisarlo en el Parque Central, comprobándose que debe
rá mantenerse al margen de los escenarios de juego por
eierto tiempo.
HUBO FUTBOL EN EL PARQUE CENTRAL
La práctica de fútbol se realizó ayer, durante una ho
ra, ganando los titulares por dos goles contra cero, .fuga
ron con camiseta verde Callero, Manicera, Emilio Alva
rez, Hugo Fernández; Montero; Mujica; Curia, Oyarbide,
Viera, Ramos y Espárrago. Por los suplentes con casaca
blanca, Souza Duarte, Baeza; Blanco, Raíz (Rivero); Duar-

Pedaleando noticias
Detalles aprobados para las competencias de ci
clismo, para el domingo próximo.
CATEGORIA: Organiza Club C. Maroñas. Do.
ble Atlántida. Punto de Partida: Cuchilla Grande y
Grah Flores. Se partirá en tren de paseo hasta Cno.
Maldonado y Carlomagno —lugar donde cayera Wüde
Baridón—. para dar partida oficial desde ese lugar.
La hora de largada está prevista para las 6. ratifi
cándose a partir de las 5.30. 2^ y 3^ CATEGORIA:
®n el circuito formado por las calles Av. Sayago; Cno.
Santos, Rosalía de Castro; José Caparroz y Av. Sa
yago. Organizan respectivamente, El Límite y Amé
rica. Las competencias comenzarán a las 6 horas 3*>
y 15 minutos de finalizada ésta, Segunda.
GENTILEZAS
Recibimos del correcto ciclista radicado en San
Pablo, Juan Deávila, amable tarjeta postal, con mo.
tivo de las fiesta tradicionales.
COMUNICADO TARDIO
Por gentileza de nuestro siempre recordado Ma
nolo Sandrini, que nos inscribiera entre los colabo.
radores del Club Santa Ana de Azul (R. Argentina),
Regó a nuestro poder un boletín donde se informa de
la carrera que se organizara para el 10 del corriente.
La falta de comunicación originada por el reciente
conflicto marítimo, no permitió que la recibiéramos
con tiempo. A pesar de ello, nos complace acusar
'"recibo de la misma.
AFICIONADOS YUGOSLAVOS
RECIBIRAN DINERO
BELGRADO, (ANSA). — Los ciclistas yugos
lavos llamados a formar parte de la representación
nacional, recibirán premios en dinero. Y esto, se afir,
ma, con el objetivo de disponerlos para una prepara,
ción cada vez más minuciosa.
La decisión se tomó ai término de una reunión
de los dirigentes dei ciclismo yugoslavo.
En 1967, tomarán parte en unas 20 pruebas, en.
tre las cuales están el “Tour de 1’Avenir”, en Francia,
. la prueba Varsovia — Berlín — Praga y ei Camp.
Mundial.
Los ciclista yugoslavos deberán comenzar a en.
frenarse sobre el 15 de enero próximo, pero se pre
vé que la fecha será postergada algunas semanas,
porque todavía no se reunieron los fondos para sos
tener los gastos de la concentración, durante la cual
se entrenarán a fondo.
LOS ANDES EN BICICLETA
Está a punto de concretarse un verdadera acon
tecimiento ciclístico, en la vecina orilla. Unir las ciu
dades de Mendoza y Santiago de Chile. Los Andes
cruzados en bicicleta.
Verdaderamente el anuncio
atrae. La entidad organizadora, Asociación Ciclista de
Mendoza, con el apoyo de autoridades de las Fe
deraciones Argentina y Chilena, se apresta a incen
tivar su realización. Y ya ha dispuesto en principio
como fecha de iniciación el 18 de ñero próximo. Pero
es factible la alteración de la misma. El recorrido que
abarcará nueve fechas, está desglosado así:
1^:' día 18, Mendoza — Barriales — Mendoza,
106 kilómetros; 2^: día 19, Mendoza —Uspallata, 109
kms. 3$ día 20 Uspallata — Las Cuevas, 85 kms; 4$
día 20, Portillo — Los Andes, 67 kms; 5^: día 21,
Los Andes — Santiago, 127 kms; 6?-: día 23 Santia
go — RíoBlanco, 126 kms; 7^: día 24, Río Blanco—
Portillo, 99 kms.; 89-: día 24 Las Cuevas — Portillo,
85 kms; y 9?-: día 25 Uspallata — Mendoza, 110 kms.
Los premios enprincipio alcanzan a la suma de
tm millón de nacionales. Suma que será elevada con
siderablemente a medida que ultimen detales.
Entre as factibles fehas se mencionan 8 al 15; 15
al 22 o 18 al 25.

JUGARA CON BOCA
E INDEPENDIENTE
te, Javier (Cincunegui); Pedro Alvarez (Domingo Pérez);
Maneiro; Maldonado (Virgili); Lemog (Techera) y T. Blan
co (Morales). Convirtieron los goles Ramos y Espárrago.
DUDAS EN EL EQUIPO
• Todavía no está formado el equipo para el domingo
donde enfrentará a Racing, en partido decisivo.
Actuaría el once que se alistó con camiseta verde en
la práctica ,pero hay dudas en ej arco, donde podría in
gresar Souza Duarte.
También tiene chance de actuar Urruzmendi en lu
gar de Curia o Espárrago.

OFRECIMIENTO A PEÑAROL
Aprovechando la. estadía de Peñarol en Santiago de

Chile, se le formuló una invitación para participar en un
sextagonal en el mes de febrero, donde actuarían además
las dos Universidades chilenas, Santos y equipos euro
peos.
Ayer regresó la delegación concentrándose a las 19.30
en Los Aromos, donde hoy se efectuará la práctica de fút
bol. Joya quedó lesionado en un pie y está en duda para
el partido ante Sud América.
Con respecto al interés aurinegro por los chilenos Figueroa y Prieto, se indicó que nó hay nada oficial, pero
sin embargo hubo sondeas en Valparaíso y Santiago por
parte del delegado titular, que hoy regresa con otros ofre
cimientos para partidos ante las Universidades, para el
25 y 28, por el trofeo “Artigas — O’Higgins”.
El vice presidente de Estudiantes de la Plata estuvo
anoche en la sede de Peñarol, conversando con directivos
Sor el interés de mantener en sus filas ai delantero Oscar
'mar Barreto, que está en préstamo hasta el 31 del co
rriente en los platensés. Hoy estudiará la Comisión Direc
tiva el pedido, para resolver si se hace lugar al petitorio
o no.
La Asamblea Representativa se reunirá hoy a las 19-30.
tratando como único punto el aumento de la cuota social
RACING SIN CAMBIOS

Si bien el técnico recién nombrará *el equipo el sáabatío en horas de la mañana, lo más probable es que se man
tengan los mismo« hombres que ganaran a Fénix o sea
Giménez, Maciel, Paz, Hernández, Lamas, Iribarne, Etcheverría, Beauxis, Domínguez, Farías y Acuña.
( JUAN JOYA: está sentido
SUD AMERICA NO SE CONCENTRA
Este fin de semana no se concentrará la entidad de
Villa Muñoz, que formará contra Peñarol con Phoyú. Lor- FUTBOL FN RAMPLA
da, Migueles, Debía, Collazo. Gelezoglo, Somma o Percigón. Fierro, Acuña. Leites y Ruiz.
Rampla Juniors hace fútbol hoy y luego podría can
De acuero a una. cláusula en los contratos de algunos nocerse el probable ¡once para el domingo. Cuentan co<
jugadores titulares, se especificó que de obtener más de chance de aparecer Elíseo Alvarez y WUlian Martínez.
15 puntos en el Uruguayo, se pagarían premio» por $ 15.000
a 20.000 a cada uno, lo que de ganar o empatar mañana, INTERMEDIA
Jugará la selección de Intermedia mañana ante el equi
representaría al club una erogación aproximada a los
$ 130.000.00.
po volante de Fénix en el Parque Capurro a las 17.0U.
CERRO^ FESTEJA ANIVERSARIO
El 7 de enero actuará en ei Parque Palermo frente a
Mañana a las 20.30 Cerro festejará el 449 aniversario cíe limera C de la A.F.A, cobrándose $ 20.00 Ja entrada para
su fundación y el 209 del ascenso a la A, estando invitados ¿ocios de ios clubes y $ 36.00 para no socios. El preliminar
especialmente lo« directivos actuales y los de los afíos que estaría a ¿argo de los Veteranios de Nacional y Peñarol, co
se conmemoran.
menzando a las 16.00 y a las 18.00 el Internacional.
Ayer llegó la delegación que ganara a Unión de San
Hay ofrecimientos para jugar con Dep. Español ar
ta Fé y hoy culmina la preparación para el partido ante gentino y una jira por provincias del país vecino.
Rampla. Cabral aue no actuara en Santa Fé, tiene posibi
El miércoles se efectuará la sesión de clausura, en
lidades de actuar el domingo.
tregándose los premios de la temporada del corriente aro.

UNA VISION DEL INTERIOR
Canelones se está armando
CANELONES (Especial para
EPOCA, por J. Lasa). — Intensa pre.
paración viene cumpliendo el plantel
canario como preámbulo a la inicia
ción del Campeonato del Sur.
El representativo departamental,
que en la temporada pasada realizara
brillante campaña, clasificándose vice.
campeón de fútbol del Interior, se vio
disminuido al enrolarse parte de sus
jugadores (Leone, Bentancor, Phoyou,
etc.) al profesionalismo capitalino. De
cualquier manera, con la base del año
anterior y con la incorporación de
figuras de real valer, se espera con op.
timismo el certamen que se Iniciará
ante el conjunto de Colonia mañana.
La Junta Dirigente del Fútbol De.
partamentai de Canelones, cuya la.
bor encomiadle fuera tantas veces
señalada por EPOCA, delegó en E.
Ghisselini, H. López y C. Machín, la
conducción del plantel.
El mismo
está integrado por los siguientes ju.
gadores: Enríquez, Díaz, Bonifacino,
De los Santos, Miranda, Irigoin, Silva,
Gutiérrez, Presente, Delgado, A. Gon.
zález, Díaz Luz, Guerra, Aiello, To.
rres, A. Fernández. González, Seaueira
y Viera.

Fixture del Sur
El programa completo y los días
de disputa de la primera rueda, es
el siguiente:
Sábado 17: Canelones vs. Colonia;
Durazno vs. Flores; San José vs. Fio.
rida. Viernes 23: Colonia vs. Duraz
no; Flores vs. San José; Florida vs.
Canelones. Viernes 30: Colonia vs.
Flores; Durazno vs. Florida: San José
vs. Canelones.
Miércoles 4 de enero: Canelones

vs. Flores; San José vs. Durazno; Fio.
rida vs. Colonia. Sábado 7: Flores vs.
Florida; Durazno vs. Canelones; Co.
k)nia vs. San José.
SEGUNDA

RUEDA

Sábado 14: Colonia vs. Canelones;
Flores vs. Durazno; Florida vs. San
José. Miércoles 18: Durazno vs. Co.
lonia; San José vs. Flores; Canelones
vs. Florida. Sábado 21: Flores vs. Co.
lonia; Florida vs. Durazno; Canelones
vs. San José. Miércoles 25: Flores vs.
Canelones; Durazno vs. San José;
Colonia vs. Florida. Sábado 28: Fio.
rida vs. Flores; Canelones vs. Du.
razno; San José vs. Colonia.
Actuarán Úe locatarios los nom.
brados en primer término. Los Juve.
niles, que realizarán el XI campeo,
nato, denominado “ Julio González
Moreno”, comenzarán lop partidos a
las 19.50 y dos horas mas tarde los
Mayores, por el 279 certamen “Ese.
Roberto Irazábal”.

También inicia el Este
Los partidos de la primera etapa
serán Rocha vs. Maldonado, en el
Estadio Mario Sobrero de la capital
róchense, Batlle y Ordóñez vs. La.
valleja en el Parque Alzaga de Batlle
y Ordóñez. Estos dos partidos se dis.
putarán el domingo en horas de la
tarde.
Completa la jornada Cerro Largo
vs. Treinta y Tres en el Estadio Mu.
nicipal de Meló, que es posible que
también se lleve a cabo el domingo.

Litoral
La segunda etapa está en dufta,
por ,el problema suscitado con los
árbitros, del que diéramos información
en nuestra anterior edición. Si se so.
luciona el diferendo con los jueces,
corresponde disputar los partídoc Salto

vs. Paysandú, en el Parque Dickin.
son salteño; Río Negro vs. Artigas, en
el Liebigs de Fray Bentos y Ligas de
Colonia vs. Soriano, en e] Parque Ar.
tigas de Carmelo, iniciándose todos a
las 21.45 hs. del sábano.

Artigas - Salto: fútbol mediocre

ARTIGAS, (por Rubén Silvestre, en
viado especial de EPOCA al torneo del
Litoral). — Completando la primera fe
cha del Campeonato del Litoral, se mi
dieron el domingo por la noche en el '
Parque 7 de Setijem_hre de la ciudad de
Artigas, los locales y SaUoT'—_
Ambos equipos entraron al cair.pocíé
—=
juego dispuestos a llevarse los dos pun
tos. Artigas dominó el
medio campo,
mostrando Salto una
mejor delantera,
pero fracasando por falta de un hombre
de peso para el remate y de decisión en
el área rival. Otro de los factores que
influyó en la derrota saltefla, fue la fal
ta de apoyo de é>u defensa, que . mostré
muchos defectos c.n la entrega.
Artigas, por su parte, supo aprovechar
las oportunidades que se le presentan;;« y
en una de ellas, a los 60*, concretó el gol
que le significaría la victoria. Una pelota
demorada por los defensas saltefíos Cardozi
y Racedo, permitió un contra golpe lócala-,
rio, que culminó con un potente remate de
Paz, que venció a Vállelos.
Como era de esperarse, Salto se lanzó a
un ataque continuo, pero desordenado, de
notando gran nerviosismo, pese a ello en
los 10* finales casi concretan en dos opor
tunidades sus ansias de gol. Salvando en tina
ocasión Lupi -—golero artiguense— en bue
na intervención, y luego desviándose ape
nas un potente tiro de Cavallo.
En síntesis, un partido sin mucha técnica
disputado intensamente y donde se desta
caron Méndez y Vallejo en los visitante» y
Palma, número seis de Artigas,
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LA PODREDUMBRE EN EL FUTBOL

Nuestro prurito c temor de ensuciar reputaciones de
instituciones o personas ajenas a los acontecimientos, hizo
que EPOCA se perdiera la primicia en este sonado asunto de
las drogas. Más de diez días hacía que nuestro compañero
de tareas J. P. G., comentarista asiduo de los partidos en
que interviene Wanderers (el hombre tiene su corancito a ra
yas negriblancas), nos había puesto en conocimiento de de
talles ahora totalmente confirmados. Pero el asunto era gra
ve. Wanderers estaba en una muy incómoda posición. No es
costumbre de nuestro diario manejarse con datos no total
mente confirmados. En fin, había muchas barreras que nos
obligaron, por ética, por oficio, a buscar confirmación. Nos
fallaron ciertos contactos (alguno de ellos a estas ñafras se
tira de los pelos, de los pocos que tiene), y la bomba ex
plotó antes de aue nosotros encendiéramos la mecha...
No decimos esto para posarla de enterados. Menos aún
para lamentarnos de la fallada. Simplemente lo acotamos
para que el lector confíe en que cuanto le hemos dicho —y
le diremos— es, ni más ni menos, que la auténtica verdad,
La verdad tal como se acostumbra en EPOCA. Una verdad
que, aunque duela o le quite el sueño a más de uno, no
pensamos silenciar. Una verdad que manejaremos —como lo
... tantas_ oportunidades—, hasta que veamos
hemos ____
hecho en
desterrada a la "maffia" que se ha adueñado de nuestro
fútbol.
•

¿QUE PAPEL JUEGA TRIAS?

La "maffia" tiene una organización similar a cualquier
। banda organizada con fines delictivos. Al fin y al cabo, ese
I es su cometido central. Cuando la policía detiene a. un re
ducidor,
al ladrón
y, de existir, a!
dUClCUOr, busca
DUSCO inmediatamente
inmeaiuiuineiiic ui
«uu
’ J asunto hay un nem¡efe de la banda. En este sensacional
uic; Adalberto
«mm.mv.im Trías, masajista de
— Wa¡
Wanderers, encargado de
bre:
drogar
a los
jugadores
mediante
el sencillo expedente de
■
drogar
a ios
jugadores
m
uunm^uui terroncitos Jdej azúcar impregnados en la soluadministrar
L< ción adrenálica. Pero, ¿es Trías una máscara suelta?; ¿es

I

Trías un paranoico con fobia wanderista, que actúa por cuen
ta y riesgo? No. Trías es el reducidor de la banda. El úl
timo peldaño de una escala que lleva muy arriba. Analice
mos un poco.
Wanderers pica al frente en el Uruguayo. Hay un mo
mento en que es puntero absoluto. Se mantiene invicto por
varias fechas. Llega a ser atracción. No obstante, Wanderers
vive el drama del descenso, dado su escaso puntaje de la
temporada anterior. Por otro lado, hay institv Jones que no
qanan los puntos suficientes como para sentirse seguras. LA
"MAFFIA" VE SU OPORTUNIDAD. ENTRA A OFERTAR. SEGU
RAMENTE HUBO TIRA Y AFLOJE EN CUANTO A CANTIDADES
DE DINERO. FINALMENTE, EL ACUERDO. Algunos cambios opor
tunos en determinados planteles o al frente de ellos, fiestas
en un rancho del Buceo con mucho alcohol y mujeres de vi
da fácil (según la definición burguesa que esconde el drama
de la prostitución) y la maquinaria se puso en marcha. Co
menzó a acumular vapor y pronto se convirtió en aplana
dora. El antes invicto pasa a no conquistar un solo punto
durante muchas fechas consecutivas. Algunos de los otros,
mediante resultados más que sorpresivos, pasan a ganar en
serie. El final: descenso anticipado para Wanderers.
¿QUIEN TIRA DE LOS HILOS?

La "maffia" seguramente se aprestaba a festejar un
nuevo éxito. Pero, nunca falta "un real pa'yerba": aparece
el "aguafiestas" que descubre a Trías y los ya famosos te
rroncitos. El asunto trasciende. Hay revuelo general en pren
sa y afición. Wanderers, además, lo denuncia oficialmente
en la Junta. El andamiaje trepida. Interviene la Justicia. Pe
ro he aquí que muy difícilmente se pene a los culpables.
Desde ya se adelanta que, seguramente será imposible encua
drar este tremendo delito dentro de lo previsto por el Có
digo Penal. Podría penarse por lesiones o estafa, pero es
prácticamente imposible que hayan quedado secuelas 'lompro-

bables a esta altura y como no hay interes material compro»
bable/ tampoco se podría considerarlo estafa. En una pala»
bra: LA "MAFFIA" PODRA SEGUIR ACTUANDO IMPUNEMENTE.
Trías, pasiblemente no encontrará —a no ser en algu»
no institución del Estado, porque seguramente tiene su caudillito—, ocupación como masajista. Será, quizás, su único
inconveniente. Dentro de su ambiente, como "está en la po
mada", pasará a otra función. Menos directa, pero igual
mente útil para la "maffia". Los mascarones grandes no se
inmutarán. Nadie los molestará. La Justicia nada puede ha
cer, desgraciadamente. A pesar de que hay nombres que co
noce medio Montevideo...
Aquí corresponde que la A.U.F., por intermedio de su
organismo máximo, la Junta Dirigente, o el Tribunal de pe
ñas, tome las medidas necesarias para radiar del fútbol a
los cabecillas de la "maffia". Pero no pasará nada. ¿Por
qué? PORQUE DE UNA U OTRA FORMA, DIRECTA O INDIREC
TAMENTE, LAS INSTITUCIONES QUE LA INTEGRAN SON LAS
QUE HAN FORTIFICADO A LA "MAFFIA". YA SEA CONTRATAN
DO SUS SERVICIOS, YA SEA SILENCIANDO HECHOS DELICTIVOS
POR ELLA PROTAGONIZADOS.
Por eso el señor V.. que todos conocen, que todos nom
bran en corrillos, la próxima temporada tendrá luz verde
para continuar arreglando resultados y posiciones finales en
la tabla. El "rancho" de! Buceo seguirá en auge. El fútbol
profesional, reflejo de un régimen político en quiebra, se
pudrirá más y más.
No podrá tipificarse el drogamiento como delito. Es cier
to. Pero lo que sí está tipificado, y desde hace mucho tiem
po, porque este asunto de Wanderers tiene antecedentes, por
sobornos, muy frescos, es la degradación total del régimen
profesional.
La limpieza vendrá. A su tiempo. Por otros métodos.
Pero vendrá, sin ninguna duda...

“AFFAIRE” BERGARA

Intervención de Mutual: “La declaración de
rebeldía no corresponde”
le Justicia
Comenzaron ayer las indagaciones judiciales referentes a
este nuevo insuceso del fútbol, el “affaire Wanderers’
En el Juzgado de Instrucción de 59 Turno, el Dr. Díaz
Romeu, Juez actuante, recibió las declaraciones del Dr. Uli
ses Morassi, presidente bohemio, Arq. Haedo Terra (Secreta
rio), Dr. Paredes (Jefe de Sanidad), Dr. Artigas (traumatólo
go que descubrió los "pancitos”), Raúl Aguerrebere y Adal
berto Trías (kinesiólogo y principal involucrado).
No ha trascendido el tenor de las declaraciones efectua
das por las mencionadas personas, habiéndose citado para hoy
a técnicos y jugadores de Wanderers que ayer no declararon.

EL “AFFAIRE“ EN SI
El “affaire’’_en-si ha tenido ei siguiente desarrollo* cau
saba extrañeza en los vínculos allegados a Wanderers el bajo
rendimiento del primer equipo. Tai extrañeza inclusive la
sentían los propios jugadores. Ahora bien, en oportunidad del
encuentro Wanderers — Racing, en que los bohemios fueron
goleados, el traumatólogo de la institución, Dr. José Artigas,
encontró al kinesiólogo, Adalberto Trías, suministrando a los
jugadores pancitos de azúcar que presentaban un color no
natural y un aspectod e como si estuviesen húmedos. El Dr.
Artigas incautó los referidos pancitos y, previa consulta al
Jefe de Sanidad bohemio, Dr. Paredes, (quien, por otra parte,
había recomendado el uso de azúcar para combatir la lan
guidez), se resolvió enviar los pancitos al Departamento de
Farmacopea y Terapéutica de la Facultad de Medicina a fin
de que los mismos fuesen analizados, cosa que hicieron los
doctores Folie y Espónda.

Si bien no se ha determinado aún qué sustancias compo
nen exactamente la droga, se constató que es un DERIVADO
ADRENALINICO INCOMPLETO DE LA FAMILIA DE LAS
ANFETAMINAS.

Sabido el resultado del análisis, pocos días antes del en
cuentro ante Fénix, directivos albinegros concurrieron a la
concentración para separar del cargo al kinesiólogo, quien
manifestó desconocer que los pancitos tuviesen alguna sus
tancia nociva que, dicho sea de paso, de haberse consumido
en días de calor, ’hubieran sido mucho más perjudiciales pa
ra los jugadores.

pasaron todas las pruebas a la Policía por parte de
las autoridades de Wanderers, siendo el propio Presidente de
la entidad el encargado
presentar la denuncia.

Las actas at -as que Racing
presentó copia, son falsas. La
declaración de rebeldía está vi.
ciada de nulidad. La declaración
pública contiene errores de con.
cepto,
fundamentales.
Estas
tres afirmaciones sintetizan las
manifestaciones hechas por la
Mutual Uruguaya de Fi^boleis
Profesionales en la conferencia
de prensa que citó especialmente
para informar sobre la situación
confiictual que se está vivlen.
do entre Racing y Mario Bergara
Abrió el acto Alcldcs Ghiggia
presidente de la Mutual, agrade,
ciendo a la prensa su pi esencia
También informó que
citó la
reunión a la misma hora que
¿c había heoho Racing para evi.
tar se dijera que aprovecharon
los argumentos expuestos en
♦ quella, para fundamentar su
posición y rebatir opiniones.
La enumeración de los hechos
más importantes que se dieron
a conocer son los siguientes.
—1S de octubre, Mario Berga.
ra se presentó a las oficinas de
la AUF reclamando, ya que Ra.
cing le adeudaba a
*echa
(4) meses y medio de sueldos.
Esto hacía una deuda de pe.
sos 66.000. Cuatro meses a
í 16.000 c|u y $ 6.000 de un mes
anterior.
—La AUF antes de pagar da
cuenta a Racing, que informa n©
se debe abonar 1G reclamado
pues se ha multado al jugador.
—Ante esta posición del Club»
Bergara apeló ya que hay un
artículo en ej último acuerdo
• que llegó W Mutual con los

EL Or. MENDEZ INFORMA; a su lauo bergara y demás dirigentes
de la Mutual observan.
*
s, en el que se establece
G^e cuando a los jugadores se
les apliquen multas que su
peten el 20
por ciento de
sus sueldos éstos tiene derecho
de apelar y el Tribunal Arbitral
debe fallar en 20 días.
—El Tribunal en goce de sus
derechos, pidió a Racing presen,
tara sus libros he actas. El club
se negó alegando que en ellos
habían datos que a nadie más
que a ellos interesaban . Presen,
taron en su lugar copias no
certificadas.
—No se comunicó oficialmente

al jugador la Imposición de muí.
tas.
Y a. i poco a poco se fueron
desmenuzando posiciones erra,
das de Racing que abonaban la
posición del jugador.
Tambié se manejó en la con,
ferencia, y se dió a conocer »
los miembros del Tribunal la
reóta conducta qe ha tenido
Bergara tanto en su vida par.
ticular como deportiva. Y la con.
treparte:
que desde hace un
tiempo Racing ha tenido proble,
mas de similar índole con varios
jugadores y que en todos los ca.

sos quienes tenían la razón era»
éstos. La declara ció de rebeldía
también adolece de vicios ya que
no está de acuerdo, o, mejor
dicho, está en contraposición
con lo establecido con los ar.
tfoulos 41 y 25. El jugador n@
se negó a actuar y el club no
está al día con los sueldos.
En definitiva, y siempre de
acuerdo con los convincentes ar.
gumentos expuestos por 1Q Mu
tual, Mario Bergara está respal.
dado por textos expresos y Ra.
cing deberá abonar 1« reclama
dos
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Copa Europea: Inter y Realpor los cuartos de final
4

u

-
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GINEBRA, 15 (AFP). — Por Sabino
Lángara, — un espectacular desquite
ínternazionale.Reai Madrid decretó el
sorteo de los cuartos de final de la
Copa de Europa de Campeones de
fútbol» celebrado aquí esta mañana, en
presencia de Helenio Herrera y de re,
Apresentantes del cuadro “merengue”.
-f La temporada última, los madrile»
ños eliminaron a los milaneses en
>emi. final tras dos reñidísimos pleitos
kl.O y 1,1), y se hicieron luego con
ti trofeo continental al derrotar en ia
final a Partizán de Belgrado (2,1).
¡ Helenio Herrera aceptó filosófica,
mente el fallo del destino pero indicó
Oue hubiera preferido “cualquier otro
Contrincante”. “Nos ha tocado digerir
Idos durísimos huesos, agregó, y el
equipo madridista es para nosotros el
jnás difícil de los supervivientes”.
4 Inter de Milán enfrentó en las dos
primeras etapas a dos prestigiosos con.
¡untos —Torpedo Moscú y Vasas Bu.
üapest— y los eliminó con su defensa
de hierro: 1.0 y 0.0 frente a los so,
yiéticos y 2.1 y 2.0 ante los húngaros,
1 Exento de la primera etapa en su
calidad de monarca europeo Real Ma,
drid eliminó al campeón de Alemania
en la segunda por 0.1 y 3.1.
Tampoco los responsables madr!.
leños se mostraron encantados del
trance que les ofrece la próxima ronda
continental. “Hubiésemos preferido,
dijeron, el Linfield de Belfas!» pero
esperamos doblegar de nuevo al Inter
y nuestro camino se despejará si lo
conseguimos”.
Real Madrid enfrentó ya al.Inter
en la final de 1964, en Viena, y los
italianos ganaron por 3.1 en lo que
fue la última actuación europea de
Alfredo Di Stéfano. Allí se tomó la
resolución de rejuvenecer el elenco
blanco que reconquistó la Copa de
Europa en 1966.
ATLETICO

PROBABLE

Otro equipo madrileño, el Atlético»
intervendrá probablemente en los
cuartos de final de la prueba conti,
nental. Las “colchoneros” capitalinos

lescontaron anoche los dos goles de
ventaja que les había arrancado
Vodjodina de Novi Sad, Yugoslavia,
y dirimirán el partido de desempate
en su propio feudo del Manzanares,
el miércoles venidero. Los madrileños
son claros favoritos de un encuentro
que en buena lógica debiera dispu.
tarse en cancha neutral. Pero los bal.
cánicog aceptaron las compensaciones
financieras ofrecidas por los españoles,
demostrando con ello que no aearí.
cían esperanzas de calificación y que
prefieren “pájaro en mano...”, es
decir, un buen puñado de divisas.
Sin embargo, el eventual posterior
camino de los rojiblancos madrileños
no será llano. Enfrentarán ál terrible
cuadro escocés Celtio de Glasgow, que
acaba de barrer inobjetablemente al
monarca francés Nantés, mediante dos
claras victorias (3.1 y 3.1). Los cél.
>icos siguen invicto^ desde hace die.
ciocho meses* jamás perdieron en su
feudo un pleito de alcance internado,
nal y anotaron más de cien goles en
sus treinta últimos partidos.
EL DUKLA ANDA BIEN

Otro pleito reñidísimo será el Ajax
Amsterdam.Dukla Praga. Los holán,
deses fueron la gran sorpresa de la
etapa anterior, en la que aplastaron al
Campeón inglés Liverpool 5.1. Anoche,
en cancha inglesa, Ajax arrancó un
merecido empate 2.2, evidenciando de
paso su supremacía y su gran mo
mentó.
f
Pero también el famoso Dukla anda
bien. El equipo del veterano > siem.
pre excelente Josef Masopust arrolló
sin contemplaciones a los catalogados
belgas de Anderlecht venciéndolos
en Praga, 4.1, y repitiendo en Bruse.
las 2.0.
En fin, el modesto Linfield parece
una víctima propicia para bandera roja
de Sofía, que puede alcanzar así la
para él inesperada etapa semifinal.
En la “Recopa” Europea, otro cua .
dro hispano, el Zaragoza, enfrentará
también a un peligrosísimo rival es.

coces, Glasgow Rangers, que es al
Celtio lo que el Atlético Madrileño al
Real Madrid. Pero los manos son co,
peros en la península y fuera de ella
y pueden aspirar a la calificación.
Bueno es recordar no obstante que las
Rangers eliminaron en la etapa an.
terior nada menos que a Borussia
Dortmund, monarca de la Copa de los
vencedores de copa 0.0 y 2.1.
Los zaragoncistas están ya a eos.
tumbrados a los adversarios británicos.
En la etapa anterior eliminaron lim.
píamente al titular inglés, Everton,
ganando en la Romareda 2.0 y con.
servando en Liverpool un gol de
ventaja en el cómputo general 0.1.
El tablero de estos cuartos de final
de los populares torneos europeos es
el siguiente:
Copa de Campeones: Inter vs. Real
Madrid, Atlético Madrid o Volvodina
vs. Celtio Glasgow, Linfield Belfast
vs. Bandera Roja Sofía, Ajax Anas,
terdam vs. Dukla Praga.
Recopa: Glasgow Rangers vs. Za.
ragoza, Rapid Viena vs. Bayer Mu.
nich, Servette Ginebra vs. Slavia So,
fía, Vasas Gyoer vs. Standard Lieja. MASOPUT: sigue al fírme en el Dubla
Todos estos encuentros deben diri
mírse antes del 20 de marzo de 1967.
STANDARD CLASIFICADO

LIEJA (Bélgica) (AFP). — El
Standard de Lieja se clasificó Para
los cuartos de final de la Copa de
Europa de ganadores de Copa, al ven.
cer al Chemie de Leipzig (Alemania
Oriental) por un gol a cero en un
partido de fútbol jugado aquí.
Se llegó al descanso con empate a
cero. En el encuentro de ida de la
eliminatoria triunfaron los alemanes
por dos goles a uno.
Por lo tanto, al terminar este en,
cuentro, cada equipo tenía en ¡su
haber dos goles anotados durante la
eliminatoria, y, en tal caso, el re.
glamento prevé que debe pasar a la
fase siguiente el equipo que haya
marcado más tantos en la cancha del
adversario.

NACIONAL PROYECTO UNA CIUDAD DEPORTIVA
Con un proyecto arqui
tectónico que se basó en los
5 siguientes tres criterios: 1?
mínima ocupación del suelo
a los efectos de conseguir un
edificio libremente articula: do y máximo de espacios li
bres, 2^ expresión plástica a
través de una estructura ori
ginal clara y potente con ún
úso franco de las posibüida.
des del hormigón y dei vi
drio, 39 máxima eficiencia
funcional con especial énfa1 sis en la claridad del moví; miento circulatorio, los ari quitectos Gimeno y Monestier se adjudicaron el primer
premio de un concurso rea

lizado por Nacional, a fin
de realizar un centro depor
tivo orgánico.
Este proyecto comprende,
a .grandes rasgos ,un gim
nasio cerrado provisto para
el desarrollo de los más di
versos deportes, como ser el
basquetbol, veíibol,
box,
tenis etc. Una piscina, cu
bierta de 33.33 m. x 20 m.
con zona independiente pa
ra niños, y que permite el
Juego de water polo a cu
bierto. Una piscina al aiie
libre, de 50 x 21 m-, con
plataformas para saltos or
namentales Complejo
de
vestuarios y duehas al

vicio simultáneo de gimnas
tas y bañistas, con amplia?
previsiones de locales para
canastos, etc. Salas de comisiones,
administración,
primeros auxilios, etc. Todo
esto estará vinculado al res
to del Parque Central y con
la Sede mediante un túnel
bajo la oalie Gral. UrquL
za.
Con esta obra, Nacional
cubrirá las necesidades de
los distintos deportes de la
siguiente fcnanera:
FUTBOL: Se mantendrá
la actual tribuna principal,
que será la única instalación
para público expectador de

partidos, Por lo que la en
trada se hará solamente por
la calle aJime Cibils.
ATLETISMO: Se construi
rá una pista alrededor de
la cancha de fútboL
BASQUETBOL: Se trasla.
dará la actual cancha hacia
la calle Urquiza, y se cons
truirá un gimnasio cerra
do, en el cual se disputarán
los partidos.
VOUBOL: Se mejorarán
las actuales instalaciones*
como asi mismo se usufruc.
tuará del gimnasio.
NATACION > WATER
POLO: Se creaiVn, -^como
ya mencionamos antes— dos
piscinas, con lo que se esti
mulará la práctica de estoá
dos deportes,
TENIS: (Se suprimirán 2
de las canchas al aire libre,
pero en cambio, podrán dis
frutar del gimnasio cerra,
do a construirse, que ten
drá dimensiones como para
practicar dicho deporte.
La pelota de mano, el baby fútbol y las bochas, ten
drán también cabida en es
ta ciudad deportiva, como
así mismo un parque nfantil; que brindará entreteni
miento para todos los chi
cos.
Toda esta obra será con
cebida
arq^itectónicamen.
te marcando “la época ac
tual, poniendo en la misma,
el orgullo de nacionalófilo
y el orgullo de montevidea
nos”, tal como se manifes
tara en reciente conferencia
de prensa.

URGENTE!

Se necesita

un Técnico
URGENTE: Se necesita alguien (no es nece
sario sepa mucho) para actuar como técnica
de la seudo- selección que defenderá (?) a
Uruguay en el Sudamericano de Fútbol.
Tal podría ser el aviso que firmado por la AUF
salga hoy en los diarios.
Y no sería de extrañar, pues, a contados días d«
la iniciación del Campeonato Sudamericano, Uruguay
sigue sin designar su técnico.
El primer candidato fue Rafael Milans que acep*
tó luego de muchos cabildeos sobre su situación eco,
nómica y la de los colaboradores. Pero cuando sur*
gi<5 la “desinteresada” oferta de los grandes de ce*
der dos jugadores, el técnico de Danubio renunció.
Cuando el cuasi técnico renunció se comenzarom
a barajar nombres y fue así que ¡oh sorpresa! sur
gió el nombre de Juan López. Desde hace 16 año»
(desde Maracaná) dirigió nuestros seleccionados, y
más aún cuando no se sabía a quién nombrar sur*
gía su nombre.
Era el comodín que todo solucionaba. Pero esta
vez por “razones personales” no aceptó. “Fui hon
rado nuevamente con esta designación pero no pued<»
aceptar. Hablamos con los integrantes de la comi
sión de problemas del seleccionado y posibles can
didatos a Directores Técnicos, pero no se hablé d®
nadie' en particular?’
William Martínez, técnico de Rampla Juniors,
era otro que, según se decía en el ambiente, tenía
posibilidades.
Ló entrevistamos y nos manifestó que “no me
ofrecieron el puesto. Y si así me sucediera tendría
que pensarlo mucho?’ ¿Aceptaría el puesto con dos
jugadores por equipo? “No, son muy pocos y no s®
podría trabajar”. ¿Si le ofrecieran más jugadores?
“Habría que pensarlo detenidamente. No puedo con*
testar a tontas y a locas”.
Hasta aquí de lo que pudimos informarnos.
Tratamos de ponernos en comunicación con otros
DT pero nos fue imposible. Al tratar de recabar da
tos tuvimos encuenta las manifestaciones de uno de
los miembros de la Comisión Deportiva que dijo:
“Irremediablemente, de cualquier forma, el jueves es
tá designado el técnico y al día siguiente comienza a
^trabajar”.
Pero como se ve “del dicho al hecho. .
Boüvia anunció que dentro de cuatro (4) días
vendrá a concentrarse en ésta, Chile se clasificó al
eliminar a Colombia, Otros países tienen muy ade
lantada la preparación de sus seleccionados, mientras
que Uruguay, país organizdor (¿será cierto?), toda*
vía no tiene téécnico. Organización que le dicen*
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GESTIONAN MODIFICACIONES EN

LA APLICACION DE LA FORMULA
representantes de la Mesa Sindical Coordinadora d@ los Entes
Autónomos y Servicios Descentra«,
lizados prosiguieron ayer sus ges
tiones tendientes a lograr una
efectiva modificación en la apli
cación de la fórmula propuesta
por la Mayoría del Poder Eje
cutivo, en los presupuestos que
están siendo confeccionados por
los diversos organismos.
Con tales propósitos, ayer se ceJenró una entrevista con el con
sejero Carlos M. Penadés y hoy
se llevará a cabo una nueva reu
nión con el consejero Alberto
Abdala.
Los funcionarios vienen plan
teando en sus diversas gestiones*
que el porcentaje de aumento se
aplique a los sueldos, pero, ade
mas, a los beneficios sociales»
compensaciones y viáticos y que
cada Ente establezca la distribu
ción de su partida con la anuen
cia de la gremial respectiva, ele
vando en un cien por ciento las
Compensaciones por Hogar Cons
tituido y Asignaciones Familiares.
Con respecto al préstamo otor
gado a los funcionarios, durante
tuatro meses, la Mesa reivindica
<ue los distintos organismos se
hagan Cargo de los mismos. Plan
tea. además, la inclusión de un
artículo interpretativo de la ley
de pasividades, determinando que
los aportes jubilatorios no exce-

aan del quince por ciento.
ga, en los hechos« tal resolución, del__ochenta
______por
. __cien
ciento y la falta
En cuanto al porcentaje de o. eliminando toda posibilidad de una de respuesta del Directorio del
Ente a los reclamos de ajustes en
mentof establecido para los fun efectiva equiparación.
la escala de grados, compensacio
cionarios de la banca oficial, la
nes y otros beneficios, resolvió:
M.S.C. exige el cumplimiento de AUTE: sus delegados
19) apoyar integralmente los
la resolución adoptada por los
términos de la nota elevada por
Directorios de dichas instituciones se reunirán mañana
y que contara, en su oportuni
Mañana sé reunirá nuevamente la M.D. al director Míguez, en la
dad, con la aprobación del Conse el Congreso Nacional de Delega que plantea posibles soluciones al
jo Nacional de Gobierno. Dicha dos de AUTE, levantando el inte«, problema presupuesta!: 29) apo
decisión establecía que los au medio resuelto el pasado miérco yar la resolución de la M.S.C. y
mentos a acordar lograrían el les. En tal oportunidad, los re ^as modificaciones que reclama
equilibrio de los sueldos de la presentantes del funcionariado, a la fórmula manejada por la ma
banca privada con la oficial. Sin considerando el ofrecimiento de yoría del Consejo de Gobierno:
embargo, el aumento presupuesta! aplicar sobre todas las partidas 39) saludar lo ya conquistado co
del 70 -por ciento acordado, nie- referidas al personal un aumento mo fruto de la unidad y la mo
vilización de los trabajadores
agrupados en la M.S.C.: 49) rea
lizar un intermedio hasta el sábado
17, a los efectos de proseguir las
gestiones, informar y consultar
ampliamente al gremio y adoptar
Con paros sorpresivos de una hora de duración, du. una resolución definitiva: 59)
rante las jornadas de hoy y del lunes y martes próximos, mantener las facultades a la M.
los funcionarios judiciales proseguirán las movilizaciones D. para adoptar, en el marco de
tendientes a lograr que la Asamblea General Legislativa la M.S.C., todas las medidas de
levante el veto interpuesto por el Poder Ejecutivo a la ley lucha que se consideren nece
sarias para el logro de sus pos
de vivienda propia para el personal del Poder Judicial«
Los paros sorpresivos culminarán el 20 de diciembre tulados.

JUDICIALES

con una concentración frente al Palacio Legislativo, coiñ.
cidentemente con la reunión de la Asamblea General Le.
gislativa que ha sido convocada para las 18 y 18.30 horas
de ese día.
Ayer, tal como se había anunciado, los funcionarios
judiciales realizaron un paro sorpresivo que tomó vigencia
a partir de las 9-30 horas, determinando el inmediato aban,
dono de tareas para concurrir a la asamblea general del
gremio que se realizara poco después, y en la que se adop.
taron las resoluciones referidas anteriormente.

Preconflicto en el transporte
El Comité Coordinador de
los Gremios del Transporte
ante la situación planteada
con el pago del aguinaldo y
dada la proximidad de la fe.
cha en que este beneficio debe

hacerse efectivo así como la
negativa de las empresas y
del Concejo Departamental
de fijar el día de pago, re.
solvió declararse en estado
de pre conflicto y adelantar

la asamblea fijada en princi.
pió par,a la última semana
de diciembre, para el martes
20, a efectos de adoptar las
medidas que las circunstan.
oias determinenen.

ANCAP: hoy se reúne
su Asamblea
Representativa
Luego de las asambleas reali
zadas por sector* la Federación
ANCAP se dispone a adoptar una
resolución definitiva con respec
to al problema presupuestal. En
tal sentido, hoy a las 19 y 30
horas se reúne su Asamblea Re
presentativa Nacional y el próximo
martes, a las 19 y 30 horas en
el Palacio Sudamérica, se realiza,
rá la asamblea general del gremio.
Pese a carecer de confirmación»
ha trascendido que el Directorio
de este Ente habría elevado ayer
al Poder Ejecutivo su presupuéss
co, estructurado con las bases
«cordadas por la Mayóla del
Consejo Nacional de Gobierno»

Feria Nacional de Libros y Grabados

Frivolidad y mentiras contra la cultura

“Vayamos por partes.
El Estado, a
veces, interviene en algunas ferias. Di
ce: “hay suficiente azúcar”, por ejem
plo pero en los puestos que regentea, a
través de Subsistencias, hay colas más
bien amargas; es decir, sin azúcar.
Dice que hay aceite —tema resbala
dizoi—, pero cuesta más que en ei alma
cén de la esquina. Lo que ya es mucho
decir.
E] Estado también interviene —menos
que de vez en cuando—, en cuestiones
de cultura. Otorga
premios —na mu
chos, porque los
escritores son bohe
mios, se dice—, edita libros, interviene
en la Feria. Esta es con mayúscula, se
desarrolla en el atrio del Palacio Muni
cipal, le da trabajo a mucha gente bien
intencionada, y desde hace siete años se
viene llamaudo Feráir Nacional de Libros
__ y—Granados?
La Feria tiene un reglamento, apro
bado por sus
organizadores y firmado
por todos aquellos —libreros, ceramistas,
pintores* grabadores—, que en ella in
tervienen. Es un documento. El que Jo
firma primero lo lee. Cualquier abogado
fabe que lo que se firma hay que cum
plirlo, porque si no...
El artículo 11 del Reglamento dice:
•Los libros y iodo el material expuesto
y destinado b la venia en cada Feria,
deberán ser EXCLUSIVAMENTE DE AU
TORES NACIONALES”.

EL INSTITUTO
DEL PROBLEMA

*

Y, como decíamos, el Estado inter
viene en esta Feria. Lo hace a través de
su Instituto Nacional del Libro, organis
mo dirigido por un funcionario dependiente del Ministerio de Instrucción Pú
blica llamado Espinosa Borges. Espinosa
Bprges leyó y firmó el Reglamento de
la Feria. No podía, por lo tanto, desco
nocer su artículo N9 11. Insiste, sin em
bargo, en exhibir y vender los libros de
su colección “Autores de la literatura
universal**, que incluye a grandes, muy
grandes, pero que no
son uruguayos.
Cervantes, por ejemplo, y Platón. Mar
ti y Séneca, entre otros.

Anoche, en improvisada conferencia
de prensa, integrantes de la Comisión
organizadora de la Feria informaron de
las'' distintas alternativas seguidas en es
te ya penoso incidente. "Organizamos la
Feria para promocional al libro y al au
tor nacionales —señaló Nancy Bacelo—.
3tros participantes de la Feria se han
¡¡nejado de que no les permitimos ven
der autores extranjeros, al tiempo que
im stand, el del Instituto del Libro, lo
sigue haciendo a pesar de nuestras rei
teradas advertencias. Hemos impedido la
venta de un libro de canciones de -orge
Cafrune porque no es uruguayo. ¡Qué
más quisiéramos que Cervantes fuese
nuestro autor nacional!"
Hasta aquí las razones de una sin
razón (la del Instituto)
que podría no
haber pasado a mayores. Que seguramen
te se podrá solucionar aún —ya que hay
tiempo—, siempre que el Ministerio de
instrucción Pública reconozca el verda
dero fin que la Feria persigue.

a ese Instituto y que altera viriualmenir
el reglamento que fuera firmado por us
tedes, que ordena las condiciones a que
deben atenerse los expositores. Se trata,
concretamente, de la venta en su stand
de libros de autores no uruguayos edita
dos por el Ministerio de I. Pública. Esta
Feria sólo acepta exhibir y vender cbras
en las que total o parcialmente interven
gan escritores uruguayos y así consta en
los reglamentos de la misma. Hemos he
cho partícipe a su personal de esta reso
lución y esperamos que usted la respaL
de como jefe de su personal”.
Eso es todo. A nadie se amenaza con
la fuerza, salvo la de la razón, por su
puesto. Pero también “El Plata" en su
editorial de ayer —y esto resulta sinto
mático—, recoge las falsedades de "Uru
guay”, las amplía y adereza. Hasta men
ciona a “la China de Mao" en un alarde
de finura y conocimientos internaciona
les que quedan bien. Pero ¿"quién”, para
quiénes o mejor, ante quiénes?

LOS QUE JUEGAN SUCIO

LOS QUE JUEGAN LIMPIO

Pero hay quienes se muestran espe
cialmente interesados en desprestigiarla,
Que muestran los dientes desde las Pá
ginas editoriales de algunos diarios, pero
no dan la cara. Que muestran apenas la
mitad de su sucio juego de intereses, sin
atreverse a definir qué intereses los
guían a ellos.
Veamos. "Uruguay”, que es un dia
rio que reúne todos los defectos de un
país con el que no debe confundírsele a
pesar de cierta similitud, informa en su
primera página de la edición de ayer y
bajo el título de "Expulsan clásicos de* la
literatura de la VII Feria
del Libro":
Comité Ejecutivo de la Feria del
Libro... conminó al Instituto del Libro
... a retirar las obras que expone en la
muestra, amenazando que de no acatarse
tal exigencia, serán sacados a la fuerza0.
Falso de toda falsedad. La nota en
viada por los organizadores de la Feria
al Director del Instituto
Nacional del
Libro dice: "Imponemos a Ud. de una
situación planteada en el stand otorgado

Insistimos. Nadie ha dado el rostro
Nadie se ha hecho responsable de las
falsedades urdidas para desprestigiar a lá
Feria del Libro. Más de un autor nacio
nal, verdaderamente nacional, ha recha
zado los premios que el Ministerio otor
ga, casi en un acto de limosna pública.
Nadie ignora —salvo “Uruguay”, "El
Plata” y algún otro, claro—, que si el 70
por ciento de los libros de autores na
cionales impresos y vendidos en la Feria
han sido impresos por editoriales por
teñas, ello se debe a que al uruguayo
escritor este camino le resulta más bara
to, porque en nuestro Uruguay —sin co
millas—, los que se desayunan con la
viejas gacelas todavía no se han dad
por enterados de que aquí, hoy y ahor
hay jóvenes respetuosos de nuestros án
tecedentes literarios, pero conscientes dsu deber para con el país de ahora. Qw
hacen su trabajo —equivocados o no—, e
cara descubierta. Que no cuentan con
"prensa grande” para respaldarlos. Sólo
con su razón. Para EPOCA es suficiente.

Caucho: movilización
Ayer, una delegación del Comité de Unificación del
Gremio del Caucho, que integran la Unión de Obreros,
Empleados y Supervisores de Funsa y la Federación
Obrera Nacional del Caucho, hizo entrega al Ministro
de Industrias y Trabajo, Francisco Mario Ubillos, de
un memorándum reclamando el Consejo de Salarios de
carácter nacional para el grupo 37 (Caucho y Afines).
De acuerdo a lo expresado por el ministro, el me.
morándum será considerado hoy por el asesor jurídico
del Ministerio, oportunidad en que una delegación del
Comité de Unificación entrevistará al doctor Ibáñez, para
discutir aspectos relacionados con el mismo.
El lunes, de acuerdo al compromiso contraído por
Ubillos, el Ministerio fijará posición definitiva sobre el
problema, recibiendo a una delegación de trabajadores.
Por otra parte, el Comité de Unificación se reunió
ayer para considerar las gestiones cumplidas ante las
distintas empresas, acerca de las reivindicaciones pre.
sentadas a las mismas» y sobre el problema del Consejo
de Salarios Nacional. Se acordó convocar nuevamente a
los delegados de las empresas para una próxima reu.
nión que se llevará a cabo el próximo martes, y de
acuerdo a !o que sarja de la misma y de la respuesta
de Ubillos del día lunes, el Comité de Unificación ana.
lizará la situación y estructurará el plan de lucha per.
tinente, que será puesto a consideración de la Asamblea
General del gremio del Caucho a convocarse oportuna,
mente, que será, en definitiva, quien resolverá al res.
pecto.

Quedó sin efecto el
paro en mutualistas •
El Consejo Federal de la Federación Uruguaya de la Sa
lud resolvió anoche dejar sin efecto el proyectado paro d© 24
horas, cuya iniciación estaba fijada para las doce horas d®
hoy.
La medida fue adoptada en razón de que diversos grupos
patronales habían aceptado los reclamos formulados por los
funcionarios; mientras que otros, si bien
objetan algunos
puntos de las demandas de sus personales, no se opondrían
a la fiima de un nuevo Convenio.
La Federación Uruguaya de la Salud, reclama la actuali
zación general de sueldos y salarios de acuerdo a los índices
del alza del costo de la vida que surjan de los porcentajes
promedios de las estadísticas del Ministerio de Hacienda, de
la Facultad de Ciencias Económicas y del Sindicato de Artes
Gráficas. El Convenio sería complementado con una cláusula8
que establecerá un ajuste semestral de salarios de acuerdo a
los porcentajes promedios de las estadísticas referidas ante
riormente.
Las gestiones de la Federación Uruguaya de la Salud con
tinuarán en el correr de los próximos días, a fin de tener
suficientes elementos de jucio como para que la asamblea
dex gremio, que se reunirá el próximo lunes, fije posición
definitiva al respecto.

