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Libros de nuestro tiempo 0*

ANTROPOLOGIA, 
SOCIOLOGIA 

HISTORIA

por 
DANIEL 
VI DART

PANORAMAS DE LA HISTORIA
TOYNBEE: ¿AUTOCRITICA O 
REITERACION?

TOYNBEE, Arnold: RECONSIDERACIO- 
NES. Emecé, Buenos Aires, 1966. parte, 
279 págs.; 2$ parte, 300 págs.; 3^ parte, 
261 págs. Vol XIV del ESTUDIO DE LA 
HISTORIA. 22 x 14 cm.; cart.

La monumental obra de Toynbee, a medida que 
se publicaba, recibía las alabanzas de la mayoría de 
los lectores y el castigo particular de los hombres de 
ciencia. Ni los sociólogos ni los historiadores han si
do clementes con este teólogo de la historia nutrido 
de humanidades y devoto de la civilización helénica. 
Decenas de volúmenes y cientos de artículos fustigan 
duramente sus errores^ sus demasías, sus simplifica
ciones, su pensamiento cíclico, su tentativa agustinia- 
na de hacer desembocar la historia en el Reino de 
Dios, su concepto de “contemporaneidad” de todas 
las civilizaciones al margen del factor tiempo, su fal
so empirismo británico que a la postre resulta un 
salto mortal hacia el idealismo, su gran saber que 
no escapa a la carencia de lógica y peca de “super
ficialidad” —pese al dominio del griego, el latín, el 
árabe y otras lenguas vivas y muertas—, sus defi
niciones confusas vestidas de palabras multicolores.

Nadie le ha negado a Toynbee su buena inten
ción, todos han ponderado su estilo brillante, muchos 
historiadores han reconocido agudeza a sus exá
menes de momentos estelares o épocas oscuras rea» 
lizados con mano maestra. Tampoco es posible bo
rrar de una plumada una obra inmensa, realizada 
con amor y voluntad férrea. Toynbee se incorporará 
con justos títulos a la legión de filósofos que como 
Aben Jaldún, Vico, Spengler y otros han encallado 
en la sustantividad del ser y han desechado el deve
nir, buscando en el eterno retorno la reiteración de 
un ciego fatalismo que al final liquida el sentido de 
la historia. Pero no resiste la comparación con los 
historiadores sistemáticos, al estilo de Mommsen, o 
con los sociólogos que han trabajado con materiales 
históricos, como los hermanos Alfred y Max Weber.

El lector rioplatense puede, sin saber otro idio
ma que el español, familiarizarse con las grandes di
recciones críticas que han socavado* el método y la 
casi teología de la empresa toynbeeana. En nues
tro medio, J. Bentancourt Díaz ha publicado una 
excelente mise au point (La filosofía de la historia 
de A. J. Toynbee, Montevideo 1961) donde rastrea 
con inteligencia las raíces intelectuales del pensamien
to de Toynbee, esquematiza su sistema y realiza una 
acertada crítica del mismo. El N? 13 de la Revista 
Diógenes (B. Aires, 1956) así como Sorokin (Filoso
fías Sociales de nuestra época de crisis, Madrid, 1954) 
y H. Becker - Ph. Froehlich (Toynbee y la Sociolo
gía Sistemática, México, 1945) serán también con
sultados con provecho.

Pero es tiempo de ir a la contestación (o contes
taciones) que intenta hacer Toynbee frente a la 
creciente avalancha de objeciones. Sus tres volúme
nes están dirigidos a reconocer, por momentos, que 
se equivocó a veces de medio a medio; en otros com
plementa planteamientos imperfectos; muchas veces, 
finalmente bajo distinto ropaje, insiste en sus que
ridos errores.

No obstante, el título encubre la arrogancia In
telectual del autor con una capa humilde. Las “Re
consideraciones” equivalen a las “retractatíones” de 
San Agustín. No son, en este sentido una palinodia 
sino una “exposición de pensamientos posteriores”. 
Reconoce Toynbee las contribuciones positivas de la 
crítica y sostiene que desea escapar a lo que Under- 
hill llamó “anquílosamiento de las categorías” que 
afectaba ya a su sistema. Sus nuevos puntos de vis
ta responden a los nuevos acontecimientos que en el 
terreno de los hechos y de los pensamientos demos
traron que “escribió demasiado temprano” (Neilson) 
También la ciencia arqueológica y la investigación 
histórica echaron por tierra viejos edificios conside
rados hasta entonces como los santuarios de la ver
dad. Hay otro factor digno de ser tenido en cuenta: 
lo que los libros y su perfume polvoriento parieron 
en la paz del gabinete fue complementado y a veces 
rectificado por el viaje del autor a los escenarios del 
drama humano de la civilización. La vivencia geo
gráfica se convirtió así en la madrina de la concep
túa ción histórica.

Toynbee rechaza la. idea que sea un “profeta” y 

admite que escribió angustiado por los destinos in- 
ciertos de su tiempo. Y apunta, con fingida contrac
ción, que “los libros pasan, lo mismo que las horas 
del hombre que los hace”; por lo mismo “un libro 
desechado habrá cumplido su fin si determina que 
otros espíritus escriban otros libros que acaso sean 
menos vulnerables”.

Las Reconsideraciones deben ser abordadas si se 
conoce previamente ei proceso del pensamiento de 
Toynbee y sus fórmulas sacramentales Challenge 
and Response, Stimulus —de distintos tipos— Toar 
de forcé, Eteredlization; Breackdoxon, Nemesis, Cisma, 
Palingenesia, etc.); es necesario, además, estar ai 
tanto de las críticas, no citadas en su totalidad por 
el autor, que soslaya las más demoledoras. Esta ta
rea supone tiempo, capacidad, erudición. No.es fácil. 
Los diletanti naufragarán en el fárrago de datos y 
los cambios de mira en la puntería. Al revisar su 
amado modelo helénico, que propuso como un Le
cho de Procusto para todas las civilizaciones —cu
ya lista amplía en el Cap. XXVIIL—, se complace en 
esquematizar un posible modelo judío y otro chino 
(Cap. IV). Pero lo que “rectifica” de sus puntos de 
vista sobre las civilizaciones americanas (Cap. XI) 
promete más de lo que cumple.

Vale la pena transcribir el agradecimiento fi
nal a los críticos, que habla bien del fair play del 
filósofo de la historia: “Estoy sinceramente agrade
cido a mis críticos, aun a los de esa pequeña mino
ría que me paredón que exhibía rasgos de animosidad 
personal o hasta la intención de dañarme. . . El re
sultado fu© una bendición para mí. .. Sus palizas 
me dieron una especie de masaje mental que hizo 
más elásticos los músculos y articulaciones de mi es
píritu y puso a éste en movimiento en una nueva 
dirección.”
LOS DIOSES DEL MUNDO CLASICO

GRIMAL, Fierre: DICCIONARIO DE LA 
MITOLOGIA GRIEGA Y ROMANA. La
bor. Barcelona, 1966. 634 págs.; XXXIII 
iáms. y 24 figs.; 16 x 23 cmts.; tela.

Grimal se ha propuesto una tarea modesta y dis
creta. No quiere explicar los mitos sino exponerlos 
a fondo, rastrearlos en los autores clásicos, apuntar 
las variantes y ordenar una materia decididamente 
caótica. Ha redactado así un excelente diccionario en 
el cual resuenan cercanamente los ecos del Lexicón de 
Róscher (Munchen, 1884-1937) sin intentar, empe
ro, las interpretaciones que abundan en el modelo ale
mán .. No obstante a veces se deslizan unas líneas 
•que lo traicionan, como al relatar el mito de Adonis, 
el niño nacido de un árbol —su madre Mirra se ha- 
bía transformado en vegetal-— y al señalar que en di
cho mito, de origen semítico, “puede reconocerse el 
símbolo del misterio de la vegetación”.

La obra de Grimal merece la aprobación de 
Charles picard, que la prologa, y cualquier profesor o 
estudiante de humanidades le quedará agradecido. No 
sólo ofrece las variantes de las leyendas sino que 
indica sus fuentes literarias, a las cuales agrega re
ferencias bibliográficas eruditas. Numerosas genealo
gías intercaladas, un índice de nombres propios y un 
repertorio de temas legendarios complementan este 
trabajo Heno de méritos y seriedad académica.

Pero Grimal no se contentó con su oscura y pa
ciente labor de ratón de biblioteca. En unas pági
nas previas, pocas aunque jugosas, señala los oríge
nes de la mitología y clasifica sus legados culturales. 
Y allí, sin alharacas, realiza un trabajo d© desbroce, 
que otros autores no pudieron esquematizar en gran
des libros, gracias al doble auxilio de la claridad y 
la sistematización, típicas del espíritu docente de los 
franceses.

Hay una mitología romana que no se puede des
deñar. La rica mitología griega no fue adoptada ser
vilmente por la gente del Lacio: el substrato latino, 
la disciplina etrusca y la impregnación sabélica re
fractaron de modo peculiar la gran luz del fanal he
lénico. En cuanto a la clasificación, distingue cui
dadosamente entre mito, ciclo heróico, novela, leyen
da etiológica, cuento popular y simple anécdota. El 
mito del Diluvio de Deucaüón y Pirra cumple con los 
requisitos de ser “una narración que se refiere a un 
orden de mundo anterior al orden actual, y destina
da no a explicar una particularidad local y limita
da sino una ley orgánica de la naturaleza de las co
sas”. Los ciclos heroicos —-el de Teseo, Jasón o He
racles— no son mitos pues sus aventuras no compro

meten el orden del universo aunque en la época ep-^ 
logal del alejandrismo se les transformó intencionada*8 
mente en “mitos morales”. Parece anacrónico tran
sitar estos temas en nuestra época desquiciada y ma
quinista, donde la electrónica y la cibernética reem
plazan las antiguas divinidades e instauran otras, tan 
válidas como aquellas, aunque menos ricas en poe
tas. Nietszche le reprocha amargamente a Sócrates 
haber liquidado el espíritu mítico con su racionalis
mo corrosivo. Nosotros, sus herederos, estamos crean
do, velozmente, nuestra mitología ideológica y cien
tífica hasta que llegue una nuevo Juan Bautista de 
la sensación pura, que nos devuelva la primavera bio
lógica del Paraíso Perdido.

Mientras tanto, aunque a veces nos parezca va
no, Grimal es útil y oportuno para recordarnos, co
mo decía Picard, que sufrimos oscuramente la pér
dida del “confort” del alma, aunque el bienestar fí
sico sea la meta proclamada de la civilización ac
tual .

-,
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UN INTENTO FALLIDO
LECLERCQ, Jacqués: FILOSOFIA E HIS
TORIA DE LA CIVILIZACION. Guada
rrama. Madrid, 1965, 510 págs.; 14 x 18 
cmts.; rúst.

El título originario de este trabajo, escrito en 
francés, repetía las primeras palabras de la elegía fi
losófica de Valery al fin de la Guerra Mundial N9 1: 
“Nosotras, las civilizaciones... sabemos ahora que 
somos mortales.” Y a tal título tal espíritu. El au
tor es un acólito de Toynbee en tono menor. Su vue
lo es el de un modesto profesor de provincia, algo 
indigestado por las lecturas presurosas. Por ello, de
bajo de la piel de su prosa, se dibuja la gruesa tra
ma de los pensamientos ajenos, disimulados con poca 
habilidad y hurtados con visible torpeza.

El tema es interesante. Toda reflexión sobre el 
origen, evolución, caída y renacimiento de las civi
lizaciones nos atrae. Sabemos con certeza que esta
mos en uno de los mayores virajes de la historia y 
contemplamos el hundimiento del mundo del capita
lismo y la libre empresa —con sus connotaciones im- 
periaistas, neocolonialistas y cipayas—- mientras na
ce otro, mal dibujado aún, hostigado por los señores 
de la guerra, imperfectamente ajustado en su anda
miaje interior, pero más favorable a la instauración 
de la justicia y la dignidad del hombre. Los repre
sentantes del viejo orden son las Casandras del pesi
mismo; los abanderados de las nuevas ideas, los he- 
racliteanos (y tras Herácüto, Hegel, Marx, Lenin y 
Mao) propagandistas de un porvenir mejor, los mi
litantes empecinados de una ideología progresista. El 
análisis de Leclercq es sólo medianamente aceptable 
en su primera parte, dedicada a las Consideraciones 
Generales. No ahonda lo suficientemente en los distin
tos conceptos que entrañan los términos “civilización” 
y “cultura”. Pudo haber recurrido a Durkheim pa
ra esclarecer los alcances de la primera, pero parece 
ignorarlo. De igual manera poco aprovecha de la 
ciencia de los antropólogos y, para remate, confun
de entre etnología y etnografía, circunscribiendo el 
objeto de la primea a la esfera de lo espiritual y el 
de la segunda a la de lo material. Este error no va 
solo; un enjambre de pequeños y gruesos errores me
rodean, como abejas y aberrojos, casi todos los capí
tulos del libro. Señalaré algunos para muestra; el 
lector avisado encontrará muchos más. Para Lec
lercq la civilización es un estado de perfección colec
tiva y la barbarie un estado que tiende a corrom
per el hombre, a inclinarlo a la animalidad. Y en
tonces coloca en el inventario de la barbarie el al
coholismo, el uso de estupefacientes y a las “épocas 
decadentes en las que los hombres encontraban bello 
lo que en realidad es feo”. Mayor miopía para los 
fenómenos de endoculturación e internaHzación de los 
valores no puede pedirse. Además, el concepto so
cio antropológico de bárbaro es otro; si no quiere re
troceder hasta los griegos, que consulte a su amado 
Toynbee y comprobará que los “proletarios externos” 
de la civilización son otra cosa. Y eso que en la pág« 
307, donde inicia un flojísimo balance de la obra de 
aquel, lo proclama “la más alta autoridad en mate
ria de civilización”. No lo conoce, pues, a fondo. Es 
incierto que “nada sabemos de los orígenes de China, 
de la India, de Egipto, de Mesopotamia y de las pri
meras civilizaciones de América” (pág. 313). Sabe- 

(Pasa a la pág. 14)
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Vietnam: importantes bajas sufren los yanquis
SAIGON, 18 (PL). — Importantes bajas sufrió una 

unidad de la primera división aeromóvil norteamericana en 
combate librado en las últimas 24 horas con las Fuerzas Ar
madas de Liberación en la provincia de Binh Dinh, al 
noroeste de esta capital.

Según los informes que se tienen, un batallón de la 
primera división divisó a un contingente de las FAL sa
liendo en su persecución de inmediato. Los guerrilleros se 
retiraron estratégicamente y una vez que penetraron en 
la zona los invasores norteamericanos, abrieon fuego conta 
éstos, ocasionándoles numerosas bajas» luego el combate 
se generalizó y se prolongó por varias horas hasta el ano
checer de ayer.

Los patriotas derribaron dos helicópteros durante el 
encuentro y dañaron un tercero. En estos apaatos eran 
transportados los refuerzos enviados desde Plecku, en la 
meseta central.

El combate cesó ya etrada la noche para reanudarse 
al amanecer de hoy y continuar hasta el mediodía. Se 
consider incluso en fuentes occidentales, que éste ha sido 
el más sangriento combate en que haya intervenido la 
primera división desde su llegada a Vietnam del Sur en 
setiembre de 1965.

También se conoció que una compañía de “Rangers” 
estadounidense fue atacada a 32 kilómetros al noroeste de 
Saigón, sufriendo considerables bajas. Asimismo en un 
un encuéntro con las FAL un contingente gubernamental 
fue diezmado y tuvo fuertes pérdidas. La acción se desa
rrolló a sólo 19 kilómetros al norte de Saigón. El mando 
norteamericano sólo habló de “pérdidas moderadas” en 
todos los combates.

BALANCE DE LA LUCHA

HANOI, 18 (AFP). — Las fuerzas vietcong pusieron 
fuera de combate este año en el Vietcong del Sur a cerca 
de 240.000 soldados adversarios y derrobaron 1.932 aviones 
norteamericanos, anunció un comunicado de prensa del 
Frente Nacional de Liberación Sudvietnamita.

El comunicado, difundido con ocasión del sexto aniver
sario de la creación del FNL, indica igualmente que 100.000 
soldados enemigos se pasaron a las filas dei Vietcong, y 
que entre las,pérdidas del adversario figuran más de 100.000 
norteamericanos.

Además de los aviones derribados, las fuerzas del Viet
cong hicieron descarrilar 30 locomotora^ de convoyes mili
tares, hundieron 82 barcos de guerra, volaon 289 puentes 
y destuyeron 3.182 carros de combate y automóviles blin
dados.

Las pérdidas norteamericanas, según concluye el co
municado, son cinco veces más importantes que las regis
tradas en 1965.

LOS GUERRILLEROS CONDENAN BOMBARDEO

HANOI, 16 (Sinjua). — El Presidium del Comité Cen
tral del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur 
(FNLVS), condenó enérgicamente, en una declaración de 
ayer, a los imperialistas norteamericanos por enviar sus 
aviones diariamente a bombardear Hanoi, la capital de la 
República Democrática de Vietnam, según la radio “Li
beración” de Vietnam del Sur.

La declaración expresa que el ejército y pueblo de 
Vietnam del Sur castigarán al enemigo diez o cinco veces 
más fuerte y están dispuestos a derrotar su contraofensiva 
estratégica y conquistar aun mayores victorias.

Refiriéndose a los últimos ataques aéreos contra Hanoi, 
indica que constituyen un nuevo y extremadamente grave 
“escalonamiento” y una arrogante e imperdonable provoca
ción contra el pueblo vietnamita y todos los pueblos y go
biernos amantes de la paz y la justicia.

La declaración condena con la mayor indignación a los 
imperialistas yanquis por sus actos bélicos desvergonzados. 
Exige que los imperialistas norteamericanos interrumpan 
inmediatamente y en forma incondicional us bombardeos 
al norte de Vietnam, retiren de Vietnam sus tropas y los 
mercenarios sin demora y respeten los sagrados derechos 
nacionales del pueblo vietnamita. El gobieno norteamericano 
debe asumir totalmente la responsabilidad de las graves 
consecuencias que se deriven de sus aventuras militares.

La reclaración expresa la * firme convicción de que los 
pueblos progresistas dei mundo entero, incluyendo el pueblo 
norteamericano, serán indudablemente capaces de distinguir 
claramente las intenciones de los EE.UU. al intensificar y 
expandir su guerra de agresión y tomarán, oportunas y efi
caces medidas, para poner término a los muy bárbaos crí
menes cometidos por los imperialistas norteamericanos con
tra el pueblo vietnamita y para apoyar resueltamente la 
posición dei gobierno de la República Democrática de Viet
nam, según está expresada en su declaración del 14 de 
diciembre.

La declaración concluye expresando que ño hay nada 
más precioso que la independencia y la libertad. El pueblo 
sudvietnamita está resuelto a cumplir sus sagradas tareas, 
derrotar completamente la guerra de agresión de los im- 
peialistas norteamericanos a fin de liberar el Sur, defender 
el norte, y contribuir con su parte ai resguerdo de la paz 
en el sudeste de Asia y en el resto del mundo.

La arriería norvietnamita aiexta para reprimir 
las agresiones

Críticas a la nueva constitución
PERIODISTAS Y EMPLEADOS PUBLICOS REALIZAN GESTIONES POR 

MODIFICACIONES DE ALGUNOS ARTICULOS

Frei visitaría EE. UU.
SANTIAGO DE CHILE, 

18 (ANSA).. — proba
ble que el Presidente Frei 
visite Estados Unidos el 
próximo año, a pesar de que 
no ha habido pronuncia.

eCTILO
LÁMPñPLS

miento oficial ni extraofi
cial sobre la invitación nor- 
teiamericana al mandatario 
chileno.

Sin embargo, se estima 
aquí, en los círculos de ob. 
servadores que el solo he
cho de que se ha hecho pú
blica la invitación para que 
Frei visite Estados Unidos 
en el mes de febrero, es un 
indicio de que ella será acep
tada.

RIO DE JANEIRO, 18 (ANSA?.— Periodistas del es» 
fado * de Río Grande del Sur y empleados públicos del es
tad© de San Pablo vienen realizando gestiones ante los 
dirigentes de la Alianza Renovadora Nacional (partido 
oficial) y del Movimiento democrático Brasileño (oposi
ción), así como ante los ministros estado, ccn el ob< 
jeto de que sean .modificados algunos artícelos del ante
proyecto de reforma constitucional los empleados públicos 
de San Pablo, formando un “Frente Unico”, lanzaron un 
manifiesto en el cual afirman que “la carta constitucional 
que se proyecta promulgar, en lo que se refiere a la admi
nistración pública, representa un retorno al estado cdo 
nial”. Señalan que ]a nueva carta “constituye un atenta
do contra la tradición jurídica del país, contra las conquis
tas del pueblo y contra la sociedad”. Por su parte, el cen
tro de profesores paulistas envió un telegrama al presiden
te del congreso pidiendo que sean mantenidas las conquis
tas de la carta de 1946 en el terreno educacional. Finalmen
te, la Asociación Riograndense de Prensa y el Sindicato de 
Periodistas- Profesionales de Puerto Alegre revelan su po
sición contraria a ciertos artículos de la nueva constitu
ción con relación a las actividades periodísticas. Citando 
los artículos 149 y 156 del anteproyecto afirman que el 
primero mantiene “la libre manifestación de pensamiento 
y de información*, pero excluye la expresión “sin que de
penda de censura”, que figura en el artículo 141 de la car
ta constitucional de 1946. En cuanto al artículo 165 de la 
nueva carta, subrayan que, a pesar de vetar a los > 
jeros la propiedad y adminisrtación de empre»sas 
ticas de cualquier espeje, así como de emisoras de radio 
y televisión, faculta al legislador ordinario el estableci
miento de otras condiciones para la organización y funcio- 
-lamíento de tales empresas.

MOURA ANDRADE CONSIDERA UNA VIOLACION
BRASILIA, 18 (ANSA).— El Presidente del Congreso. 

Senador Auro Moura Andrade, reaccionó ante lo que con-

sideró comp una “violación del reglamento del Congreso 
por parte del gogierno”, censurando el hecho de que el 
ejecutivo haya entregado, sin su autorización, el informe 
¿probado por la Comisión de Reforma Constitucional.

Para su publicación en el diario oficial, “Con el ob- 
jeto de una votación antes de navidad”. El Senador Mou
ra Andrade —ante lo que denunció como una actitud ar
bitrarla—- resolvió aplazar los debates sobre la reforma 
constitucional, provocando gran irritación entre los repre
sentantes del partido oficialista. Esto en vista de la parti
cipación del partido opositor en los debates, exigen que el 
Presidente del Congreso “adopte un comportamiento por lo 
menos idéntico al de la oposición”. La actitud del ogbierno. 
anticipándose al Senador Mauro Andrade y tomando la 
iniciativa de publicar el informe aprobado por la Comisión 
de Reforma Constitucional es defendida de manera vehe
mente por lo, dirigentes del partido oficial.

MATTERA PRESO
BUENOS AIRES, 18 (AFP) 

— El doctor Raúl Matera, fa
moso neurocirujano muy co
nocido por sus simnatías ha
cia e¡ peronismo, fue arres
tado hoy y liberado horas 
después al salir de un ban
quete en la ciudad de Goya 
provincia de Corrientes.

Según informó la policía, 
el Dr. Matera fue detenido 
por haber vertido manifes
taciones políticas en el al
muerzo que había organiza, 
do el sindicato de los em
pleados tabacaleros»
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LLAMAMIENTO DE LA OSPAAAL

INTENSIFICAR AUN MAS LA SOLIDARIDAD
COMBATIVA CON EL PUEBLO DE VIETNAM

LA HABANA, 18 <PL. — A continuación 
transmitimos un llamamiento del Secretariado 
Ejecutivo de la Organización de Solidaridad 
de los pueblos de Africa» Asia y América 
Latina (OSPAAAL). en apoyo al pueblo de 
Vietnam, ante los criminales bombardeos a 
Hanoi;

Durante dos días consecutivos, el 13 y 
14 de diciembre del presente año, los im
perialistas norteamericanos enviaron aviones 
en numerosas oleadas para bombardear y 
ametrallar diversos lugares densamente po
blados en el (/entro y los suburbios de Hanoi, 
capital de Xa República Democrática de 
Vietnam. incluyendo la zona donde residen 
los representantes diplomáticos extranjeros 
en la capital. Hasta esa fecha, atacaron en 
cuatro ocasiones el centro y los alrededores 
de Hanoi, causando grandes pérdidas en 
vidas y propiedades a la población civil. 
AGRESION A TODOS LOS PAÍSES
SOCIALISTAS

A despecho de las condenas y protestas 
de los pueblos del mundo entero y a pesar 
de los acuerdos de Ginebra de 1954, sobre 
Vietnam, el gobierno de Johnson, al realizar 
los temerarios ataques aéreos contra Hanoi, 
capital de un país socialista, independiente 
y soberano, ha agredido directamente a to
dos los países socialistas, y provocado a los 
gobiernos progresistas, a los movimientos de 
liberación nacional y a todos los pueblos 
amantes de la paz y la justicia en el mundo 
entero.

Estos actofi bélicos y piratescos del im
perialismo norteamericano en líos últimos 
días contra la R.D.V., ponen aun nás al 
desnudo las hipócritas palabras sobre “paz” 
y “negociaciones” de Johnson y su camarilla

LLAMA DE MANERA ESPECIAL A LOS PAISES SOCIALISTAS A 

EXPRESAR SUS DEBERES INTERNACIONALES

y serán condenados con más energía que 
nunca por la opinión pública mundial y 
las acciones revolucionarias de los pueblos 
del mundo. Asimismo, constituyen un nuevo 
paso extremadamente grave en el “escalona- 
miento” de su criminal guerra agresiva con
tra el heroico e indoblegable pueblo de Viet
nam. Coñ estos actos el imperialismo nor
teamericano intenta salvarse de las humillan
tes continuas derrotas que el pueblo de 
Vietnam del Sur le ha asestado y sigue ases
tando desde el inicio de la actual temporada 
de la seca. Con sus cruentos ataques a 
Hanoi el imperialismo norteamericano pre
tende inútilmente obligar al pueblo vietna
mita a capitular y a doblegarse en su lucha, 
mas sus cálculos criminales fallarán.
EL EJEMPLO DEL PUEBLO
DE VIETNAM

El pueblo de Vietnam combate y se
guirá combatiendo en forma sumamente va
lerosa por la independencia y libertad de 
su patria, está poniendo cada vez más alto 
el ejemplo de una lucha indomable contra 
el enemigo más cruel de la humanidad: el 
imperialismo norteamericano. El pueblo 
vietnamita lucha valientemente, no sólo por 
sus intereses nacionales, sino que está com
batiendo también por los interesec de todos 
los pueblos que luchan en el mundo.

Precisamente por eso ningún pueblo en el 
mundo debe permanecer indiferente ante estos 
actos extremadamente criminales del impe
rialismo norteamericano contra el hermano 
pueblo vietnamita.

El Secretariado Ejecutivo de la OSPAAAL 
expresa la más profunda indignación de los 
miles de millones de seres humanos de Africa, 
Asia y América Latina, y condena enérgi
ca y severamente los criminales bombardeos 
a Vietnam del imperialismo norteamericano, 
ante la opinión pública mundial, apoyando 
sin reservas la declaración hecha el 14 de 
diciembre por el gobierno de la R.D.V.
LLAMADO A LOS PAISES
SOCIALISTAS

El Secretariado Ejecutivo de la OSPAAAL 
llama de manera especial a los países socia
listas a expresar sus deberes intemaciona
listas, realizando acciones firmes y oportu
nas para cortar las manos sangrientas del 
Imperialismo norteamericano, y a los go
biernos progresistas, a los movimientos de 
liberación nacional y a los pueblos amantes 
de la paz y la justicia en el mundo, a in
tensificar su solidaridad activa y perma
nente con el pueblo de Vietnam.

Que todos los pueblos del mundo realícen 
demostraciones y mítines de masas, inclu

yendo acciones contra las embajadas norte
americanas y los intereses de los monopolios 
yanquis, para denunciar enérgicamente los 
crímenes de los agresores, exigirles el ceso 
Inmediato, definitivo e incondicional M 
bombardeos y otros actos bélicos contra la 
República Democrática de Vietnam; el re
tiro de sus tropas y las de sus satélites de 
Vietnam del Sur con sus equipos bélicos, el 
respeto a los derechos nacionales fundamen- 
tales del pueblo vietnamita como han sido 
reconocidos por los acuerdos de Ginebra de 
1954 sobre Vietnam, apoyando los 4 puntos 
de la R.D.V. y los 5 puntos del F.N.L. -e 
Vietnam del Sur, única base para la elución 
del problema vietnamita.

PROPINAR DUROS GOLPES

¡Que los combatientes por la liberación 
nacional de todas partes del mundo propinen 
golpes más duros a la cabeza de los impe
rialistas agresores yanquis para responder & 
sus actos bárbaros contra el pueblo viet
namita!

Llamamos a todos los pueblos dei mundo 
a Intensificar aun más su solidaridad com
bativa y ayuda efectiva en todos los frentes» 
hacia él pueblo de Vietnam, que está lu. 
chando firme e indoblegablemente.

El Secretariado Ejecutivo de la Opaaal 
tiene la absoluta confianza de que el pueblo 
heroico de Vietnam vencerá y el imperialis
mo norteamericano será totalmente cierro 
tado.

Secretariado Ejecutivo de la OSPAAAL.
La HABANA, 17 de diciembre de 1960.

^Esta gran humanidad ha dicho ¡BastaJ 
y ha echado a andar!

Catástrofe ferroviaria en España

Portuarios argentinos 
Continúan en huelga VEINTICINCO MUERTOS

DETUVIERON AL DIRIGENTE 
SIHOAL EUSTAQUIO TOLOSA

BUENOS AIRES, 18 (ANSA). — A 
consecuencia de la detención del dirigente 
portuario. Eustaquio Tolosa, los trabajado
res portuarios decidieron hoy proseguir la 
huelga que venían manteniendo desde hace 
dos meses en carácter de protesta por una 
reglamentación de trabajo impuesta por 
el gobierno Que consideran lesiva de sus 
intereses.

En medios sindicales y periodísticos, 
se consideraba ayer prácticamente solu
cionado el conflicto al conocerse que tres 
de los cuatro sindicatos vinculados a las 
tareas del puerto habían decidido suspender 
la aplicación de las medidas de fuerza sobre 
la base de negociaciones mantenidas días 
pasados entre el gobierno y el director re
gional para, América Latina y el Caribe 
de la Federació Internacional de Trabaja
dores del 
drano.

En la 
realizarse 
ordinador __ _ __ ___
el Sindicato Unido Portuarios Xrgentinos 
(SUPA), que agrupa a los estibadores» 
hubiera rebido tomar una decisión al i es
pecio.

La aceptación de las

Transporte (FTT), Manuel Me-
mañana de hoy hubiera debido 
una asamblea del Consejo Co- 
IntersindicaL durante la cMal

_— - condiciones ne-
gociada¿T con el gobierno hubieran deter
minado la vuelta al trabajo mañana de 
todos los huelguistas.

Pero a los pocos minutos iniciada

la asamblea, con la asistencia de cerca de 
tres mil personas, una comisión policial 
irrumpió sorpresivamente, procediéndose 
después de algunos forcejeos a ia deten
ción de Eustaquio Tolosa, quien había s?do 
ovacionado momentos antes por los asisten
tes. inmediatamente se originaron violen
tos tumultos entre obreros y policías, pro
duciéndose incluso disparos de armas de 
fuego. Posteriormente la policía desalojó 
con energía las instalaciones del estadio 
Luna Park, donde se desarrollaban lus 
acontecimientos. En la calle se sucedie
ron lo« incidentes, con bombas gases 
lacrimógenos y chorros de agua lanzados 
con mangueras desde camiones policiales.

A pocas horas de los sucesos, el 
SUPA y los otros gremios, que ayer 
habían decidido levantar la huelga para 
permitir la reconsideración, entre otras 

cosas, del reglamento incriminado, dieron 
a conocer un comunicado en el que de. 
cretan proseguir con la huelga general.

Por su parte, la Confederación Argenti
na de Trabajadores del Transporte (CATT), 
oe la cual es secretario general Tolosa, 
emitió un comunicado en el que señala 
que es incomprensible lo ocurrido. Da 
cuenta que la secretaría de trabajo había 
autorizado "la asamblea en momentos en 
que se vislumbraba la solución de _la 
huelga.

Chile: reprimen manifestación
SANTIAGO DE CHILE, 

18 (PL). •— Nuevas maní» 
festaGf3ncs {por lab calles 
céntricas de esta capital 
efectuadas por centenares de 
huelgistas del Servicio Na
cional de Salud fueron dis. 
persadas por efectivos poli
ciales.

Hasta el momento se en
cuentran detenidos 25 diri. 
gentes sindicales del sector,

por supuestas infracciones a 
la arbitraria ley de seguridad 
interior del estado. Algunos 
de ellos se encuentran inco
municadas.

El movimiento huelguísti
co se vió reforzado en las 
últimas 48 horas con el paro 
declarado por el 90 por ciento 
de los medios de hospitales 
y servicios asistenciales.

Lo* funcipnarlos del ga

bierno han notificado que no 
accederán a un aumento su
perior al veinte por ciento 
que han contrapropuesto a las 
demandas de los trabajado
res.

Veinte mil 671 empleados 
y 4 mil 442 obreros del Ser
vicio Nacional de Salud se 
mantienen en huelga, según 
tos informes oficiales.

de Teruel y un tren de merca, 
derías que iba a Valencia.

Por la tarde se habían deposi. 
tado 22 cadáveres en la Mor. 
g de Villafranea. Tres he. 
ridos graves fallecieron después 
de ser transportados al hospi. 
tal.

VILL AFRANCA DEL CAMPO 
(Teruel, España). 18 (AFP). — 
Veinticinco personas fallecieron 
y 19 resultaron heridas, 10 de 
ellas gravemente, en el choque 
de dos trenes que ocurrió hoy en 
Villa Franca del Campo.

Entre vagonqg deshechos y 
humeantes, centenares de hom. 
hres negros de hollín trabajan Familiares y amigos de las 
sin descanso a la luz de linter, 
nas mientras miles de curiosos 
siguen en el lugar, diez horas 
después del choque, que se pro. 
dujo esta mañana entre una 
autovía de pasajero^ procedente

víctimas desfilan ante los cuer. 
pos sin lograr reconocer los res. 
tos carbonizados y mutilados.

El terrible accidente no tuvo 
testigos a causa del lugar 
la catástrofe, que se halla a

de 
ki.

COLOMBIA

Se estrelló un avión

lómetro y medio de la pequeñe 
estaciNn de Villafranea y a más 
de 2 kilómetros de la carretera 
Nacional Zaragoza Teruel, & 
la orilla del Tranquilo Río JL 
loca.

Mientras tanto, los pocos se. 
brevivientes —todos heridos— 
que se hallaban en «i segunde 
vagón del autovía, que compren, 
día dos, cuentan:

“Fuimos proyectados hacía 
asientos delanteros, y en seguí , 
da del golpe vimos surgir gran. 
des llamas. Aunque heridos pu. 
dimos arrastrarnos hasta la sel 
lida, donde nos esperaba un es. 
pectáeulo aterrador: la locom&to. 
ra del tren de mercaderías había 
pentrado en el primer vñgón del 
autovía, atravesándole más de 
la mitad. El incendio era enorme 
y se oían gritos de socorro NV 
pudimos hacer nada*’..

BOGOTA (Urgente), 18 (AFP). — 17 personas per
dieron la vida cuando un Constellation norteamericano se 
estrelló esta madrugada ai aterrizar en el aeropuerto bogo
tano de El Dorado. Veinte personas resultaron además con 
graves heridas.

El avión procedía de Miami y transportaba 56 pasajeros 
y cuatro tripulantes. El piloto, Charles Taylor, el copiloto 
y el ingeniero de vuelo figuran entre las víctimas, en su 
mayoría colombianos.

Al parecer el gerente, de la compañía Aerocóndor, que 
fue la firma que alquiló el avión, se cuentra entre las víc
timas.

Los heridos han sido conducidos al hospital militar, 
donde se hacen esfuerzos por salvarles la vida. Entre los 
heridos, figura un homónimo del conocido político pana
meño Amulfo Arias.

La catástrofe ocurrió cuando el aparato aterrizaba en 
el aeropuerto de Eldroado. A causa del impacto, se des
prendieron los motores y ei tren de aterrizaje del avión, 
quedando a una distancia de veinte metros.

Las causas de la catástrofe no son todavía conocidas.
INCENDIO

(AFP). — Entre ocho y diez millones ere 
las pérdidas p rovocadas por el incendio 
una planta de la compañía petrolera In-

BOGOTA, 18 
pesos se calculan 
ocurrido ayer en . „ _ ___ __________
tercol en Mamonal, en’el puerto de Cartagena?

Uño de los empleados de la planta resultó muerto.
Según varios testigos, se escuchó una euplosión minutos 

antes del incendio.

RELOJ
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EL EJECUTIVO Y
EL SALARIO RURAL

ODO hace temer que el decreto por el que 
se fija el nuevo salario mínimo rural que, 

por ley, debe emitir el Poder Ejecutivo 
antes del próximo 31 de diciembre, configure una 
nueva estafa a tos más modestos trabajadores de 
la campaña.

Como se sabe, los asalariados rurales están 
ganando —donde se cumple la ley —81 pesos 
diarios, “secos" y 56 si son mantenidos. (El pro
medio de los obreros en la capital, oscila en los 
280 pesos por día).

Esto ocurre así porque —entre otras cosas— 
dentro del Poder Ejecutivo se realizó una indig
nante maniobra con la ley del 2 de diciembre de 
1965, para postergar o impedir el decreto de au
mento correspondiente al corriente año; se re
tuvo la publicación de esa ley, durante 20 días (el 
Parlamento la había aprobado en noviembre de 
1965 y el Ejecutivo la había promulgado el 2 de 
diciembre de ese mismo año),

La publicación en el Diario Oficial se hizo 
el 22 de diciembre para permitir asi que entrara 
en vigencia, diez días después, esto es. el prime
ro de enero de 1966. Con esa maniobra, el Eje
cutivo se evitó establecer el aumento entre ju
nio de 1965 y diciembre de ese año, como esta
blecía la ley. Lo que significa que se le quitó a 
los trabajadores rurales un mes de promedio del 
alza del costo de la vida.

Por eso es conveniente alertar a esos tra
bajadores, ante la posibilidad de una maniobra 
similar. Ahora, el Ejecutivo debe establecer el au
mento, de acuerdo al incremento del costo de la 
vida entre junio de 1965 y diciembre de 1966. Se 
toma como base la estadística del Ministerio de 
Hacienda. Es muy posible, y teniendo en cuenta 
los nunca desmentidos y notorios intereses que 
se defiende desde ese Poder, que la maniobra 
sé repita con el retaceo de uno o dos meses en el 
cómputo. La ley no deja lugar a dudas; al expre
sar que debe tomarse como base el mes de junio 
de 1965, quiere decir que debe incluir todo ese 
mes y, por lo tanto, los índices sobre tos cuales 
se debe decretar los aumentos son ios que corres
ponden al período que va desde el 31 de mayo de 
1965 al 31 de diciembre de 1966.

La estadística de Hacienda establece, ya, 
entre la primera fecha y el 30 de noviembre del 
corriente año, un incremento del 123,7%. A ese 
porcentaje debe agregarse este brutal aumento 
post-electoral que la población viene sufriendo en 
este trágico mes de diciembre.
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Herejía o 
confusión

Las patas de la sota (III)

¿Do está el batllismo?
En una más de sus acostum

bradas mistificaciones histéri
cas, “El País” escribe, a pro
pósito de la muerte del Liber
tador Simón Bolívar, diciendo 
que el Congreso de Panamá 
fue la piedra fundamental de 
la OEA.

El Libertador ambicionaba, 
en Panamá, crear una Federa
ción Latinoamericana de Na
ciones Libres, de la cual, ob
viamente estuviesen excluidos 
los Estados Unidos. Y así jo 
expresaba, cuando escribía, 
en carta a Santander, en Po
tosí, el 27 de octubre de 1825: 
“Me alegro. también mucho, 
de que los Estados Unidos no 
entren en la Federación”. Y 
cuando el Congreso fracasó, 
decía en carta al diplomático 
inglés Patricio Campbell, el 5 
de agosto de 1829; “Los Estados 
Unidos parecen destinados por 
la Providencia, para plagar las 
Américas de miserias, en nom 
bre de la libertad”.

La OEA es la negación, pura 
y simple, del ideal bolivarlano, 
Desde su fundación no es más 
que el servil instrumento de 
dominación continental de los 
Estados Unidos. Compararla 
ccn la Unión soñada por Bolí
var es una herejía histórica. 
A menos que fuese un error 
gráfico del órgano blanco.

Y hubiera querido referirse 
a las OLAS —Organización La
tinoamericana de Solidaridad 
— que, esta sí, configura y 
concreta el ideal del Liberta
dor Nunca a una entidad cu
yas decisiones espurias son 
forjadas en las oficinas del 
Departamento de Estado con 
el fin de imponer siempre el 
dominio de los Estados Unidos 
sdb reías naciones por cuya li
bertad luchó Bolívar,

Cuando un legislador batllista pensó que 
podría resultar rentable para sí y su partido, 
promoverse como una segunda versión del 
exitoso “chicotacismo”, inició una audición 
que denominó “Hora de lucha colorada ’- 
Jorge Batlle. al desalojarlo luego de ese es
pacio, no le cambió el nombre, por lo que 
vino a resultar que dOg emisoras a la vez, 
irradian» a la misma hora, sendas “horas 
de lucha colorada”.

El detalle puede ser mínimo, pero signi
fica sin embargo un síntoma de lo que ha
bría de suceder el 28 de noviembre cuando 
el ri verismo festejó la victoria con desusado 
entusiasmo. En realidad, eran los más au
ténticos triunfadores. Días antes, plenos de 
unción (partidaria, habían anunciado el 
abrazo entre los descendientes de José Bat- 
íle y Pedro Manini Ríos,

Eso significó algo más que el reiterado 
‘‘acuerdo colorado”. ¿Dónde había quedado 
el batllismo? El hecho, al que se agregaban 
la abdicación del viejo postulado colegia- 
lista y la desaparición de la vieja figura del 
sobretodo llamado a la lucha electoral al 
conjuro del clásico “Arriba corazones”, sig
nificaba el abandono de la ya legendaria 
Carta Orgánica confiada ahora a un entu
siasta y reducido grupo de empecinados 

sostenedores. Mientras, muchas voces de 
los grupos “reformistas” clamaban por la 
necesidad de proporcionarle una ideología al

“El Plata” contra
“El Plata” bate, un día sí y el otro 

tambiéei, sus propios records de histerismo 
y enajenación. El sábado último, en su pri
mera página, y en rojo, tituló: “Cayó ayer el 
último bastión democrático de la Universi
dad”. En su página dos dijo: “Toman In
geniería los “bolches” del Central”. El re
mate lo dio en su página editorial: “Otro 
asalto a Ingeniería”.

En su suelto editorial señala: “La 
Facultad de Ingeniería y Agrimensura, úni
ca no dominada por los comunistas y Sus 
“compañeros de ruta”, fue finalmente in
tervenida por el Consejo Central de la 

Universidad”. Y desenterrando lo mejor de 
su vocabulario antiuniversitario concluye: 

“La desvergüenza es evidente. ¿Hasta cuándo 
Catalina?”. “¿Hasta cuándo la extraterrito
rialidad de esta “república” que nadie apo
ya, salvo los que desde ella envenenan a 
nuestra juventud?”.

El diario de la dinastía directriz anda 
desmemoriado. Se olvidó que en las últimas 
elecciones -—hace sólo veinte días— apo
yaba una fórmula presidencial que integra
ban los doctores Alberto Gallinal Beber y 

viejo partido. Pero, ¿no era que Batlle 
había adelantado cien años a su época?

Los avatareg acuerdistas en torno a la 
Reforma, trajeron la paradoja más sabrosa 
de este tiempo político. “El Día” (la “ca
verna” como ya lo denomina el folklore po
pular) con el apoyo de algunas viejas fi
guras partidarias se quedó con la defensa 
de los mejores postulados batllistas. Y de 
allí salió la más violenta oposición al par
tido gobernante. Se atacó la “Constitución 
•naranja” con una pasión que parecía des
terrada de sus columnas: “Constitución fas
cista”, se la denominó.

Mientras, los consabidos dirigentes po
líticos del batllismo, cuya fama de “izquier
distas” era notoria, se perdían inmersos en 
la ola de nombres y apetitos de los diversos 
acuerdos o, como el caso del sector de la 
“99”, alentaban (sufriendo sus consecuencias) 
una política insegura, confusa, de marchas 
y contramarchas.

Un aparente “mundo al revés” signó 
entonces la recuperación del poder por un 
partido cuya tendencia liberal o progresista 
ha ido quedando por el camino. Y qua 
emprende su nueva era gubernamental, ca
rente de los principios que le supieron dar 
en un momento de la vida política del país, 
la coherencia que le faltaba dentro de su 
heterogénea composición social.

el Doctor Zeballos
Juan P. Zeballos, “doa hombres de conducta 
intachable”, según sus propias versiones.

Uno de ellos, el doctor Zeballos, integró, 
junto ai ingeniero Maggi, “que encabezó lis* 
tas radicalmente opuestas al grupo demo
crático” y el arquitecto Aurelio LuchinL 
“elemento esencial de la sovietización”, una 
Comisión Investigadora que completaba el 
doctor Juan Carlos CrottoginL Esta Comi
sión fue la encargada de estudiar la si
tuación de caos e inmoralidad, admi .is- 

trativa y docente, en la Facultad de Inge
niería, y elaborar el informe que sirvió de 
base al Consejo Central de la Universidad 
para resolver la intervención de la Facultad*

Sólo hay dos caminos para interpretar 
las manifestaciones de “El Plata” en ru 
sesudo editorial: o el doctor Zeballos era un 
comunista infiltrado en la fórmula de Ga
llinal o es el “bolche”. el “asaltante”, cau
sante de la caída “del último bastión demo
crático de la Universidad”. Habría un tercer 
camino, que lleva a concluir que él doctor 
Zeballos es “un cretino inútil”, manejado 
por el ingeniero Maggi y el arquitecto Lu- 
chini. Con seguridad que “El Plata” no 
quiso decir ésto.
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Importantes resoluciones 

en el gremio del caucho
Ayer se reunió la Asamblea General de la Federación 

Nacional del Caucho, que luego de extenso debate 
•cerca de los tres puntos de la orden del día, adoptó las si
guientes resoluciones:

1) Convocar a las empresas pertenecientes a las Cámaras 
de Elaboradores de Artículos Varios de Caucho y Látex, y 
Cámara Nacional de Reconstructores de Neumáticos, para 
pronunciarse el día martes 20, acerca del petitorio de regula- 
rización del sistema de ajuste semestral en esos sectores.

2) Dar como plazo definitivo el día viernes 23 para el 
pronunciamiento.

3) Si las empresas no se pronunciasen o lo heiiesen en 
forma negativa, el día martes 27 se paralizarán las tareas en 
todas las fábricas pertenecientes a esas Cámaras de la indus
tria, durante medio día, para dirigirse a realizar una Asam
blea General de esos sectores y adoptar medidas de lucha.

4) Sobre el Petitorio parcial elevado a ambas Cámaras, se 
emplazará a las empresas su contestación' para el día viernes 
23. Pasando este punto a consideración de la Asamblea Ge
neral del día 27 de diciembre.

5) Convocar a una nueva reunión con TODAS LAS EM
PRESAS DE LA INDUSTRIA, para el día martes 20, par? 
discutir ei Petitorio General de Reivindicaciones, presentado 
por el COMITE DE UNIFICACION DEL GREMIO DEL CAN
CHO.

6) Esperar 1 areunión del día martes en el Ministerio de 
Industrias, acerca del Consejo de Salarios de carácter nacio
nal.

7) Si uno o ambos, de los dos puntos mencionados ante
riormente, fuesen negativos para los interesen de los traba
jadores, entendemos conveniente apoyar la iniciativa del Co
mité de Unificación del Gremio del Caucho, de convocar a 
una ASAMBLEA GENERAL INMEDIATA DE TODO EL GRE
MIO DEL CAUCHO, procurando que la misma revista carac
terísticas nacionales, para allí adoptar las medidas de lucha 
correspondientes.

8) La Asamblea General apoya la resolución del Congreso 
de Delegados de todo el gremio del caucho que se realizó el 
día 7 del corriente mes, en el sentido de que existe la nece
sidad imperiosa de concretar un Programa, Declaración de 
Principios, Estatutos y Plan de Lucha, para el Sindicato Uni
co Nacional del Caucho, que debe surgir inmediatamente, co
mo expresión de unidad y lucha del gremio, para enfrentar 
a todos los capitalistas'de-la industria, y el país, y trazar cla
ramente los caminos anticapitalistas que debe recorrer el 
gremio en forma unificada, desde su base, en defensa del 
programa y métodos de clase.

9) Se pasó a consideración de las Asamblea de Fábricas, 
el designar nuevos delegados que representan las mismas ante 
la Federación, así como una propuesta sobre aumentos de las 
cotizaciones a la organización, en base a la aprobación del in
forme de Finanzas presentado por la secretaría respectiva.

ESCRUTINIO SIN HORAS EXTRA
La situación conflíctual planteada en la Corte Electoral, 

como consecuencia del reclamo formualdo por los funciona
rios que tienen a su cargo las tareas de escrutinio, de que 
se les paguen las horsa extras trabajadas, podría quedar su
perada en el día de mañana.

De acuerdo con el resultado de las últimas gestiones, 
existiría opinión favorable entre las autoridades electorales 
para satisfacer la demanda de los funcionarios.

De no ocurrir así, la tarea emprendida en los primeros 
días de diciembre y que, indefectiblemente, debe finalizar el 
15 de febrero, adquiriría su ritmo normal, asegurando el 
cumplimiento estricto de las normas que rigen en la materia.

Irregularidades en el Hospital San José

Sindicato Médico: responsabiliza 
al Ministerio de Saín d Pública

El Sindicato Médico del Uruguay re
solvió apoyar a la Asociación Médica de 
San José, en su pedido de investigación de 
las irregularidades técnico-administrativas 
ocurridas en el Hospital de San José y 
responsabilizar de las mismas a su Di
rector y al Ministerio de Salud Pública.

El problema en torno a la actuación 
Je! Practicante Interno del MSP, Dr. Luis 
Alberto Pagliari, llevó a autoridades del 
Sindicato a entrevistarse con el propio 
involucrado, con el Dr. Merníes, director 
del Hospital y con tres practicantes in
ternos que actuaron recientemente en el 
mencionado céntro.

Como resultado de las entrevistas, el 
SMU efectuó la siguiente declaración? 
19) Considerando que en la actuación del 
Dr. Pagliari no se puede probar de moda

incontrovertible los errores técnicos de 
que se le acusan. 29) Considerando que 
si Dr. Pagliari ha desconocido normas ya 
consagradas en las obligaciones labora
les del médico para con sus superiores 
jerárquicos. 39) Considerando que esas 
infracciones técnico-administrativas come
tidas por el Dr. Pagliari, fueron recono
cidas por el propio Dr. Mernies en su 
entrevista con el SMU. y sin embargo 
aceptadas por el referido Director. 49) 
Considerando que, a pesar de las infrac
ciones del Dr. Pagliari ya citadas, éste 
riene en su descargo una generosa y po
co común disposición para el trabajo hos
pitalario^

El Sindicato Médico del Uruguay, re
suelve«

GESTIDO HACE CONTACTOS
El presidente electo, general Oscar Gestido, proseguirá hoy 

los contactos con dirigentes del Partido Colorado, en procura 
del apoyo de todos los sectores de dicho Partido para su gestión 
de gobierno.

En horas de la noche, Gestido se entrevistará con los dipu
tados Zelmar Michelini y Aquiles Lanza, principales dirigentes 
de la lista 99. Gestido les informará sobre los lincamientos gene
rales de su plan de gobierno y les solicitará su cooperación para 
su futura gestión gubernamental.

Otro tema a considerar en la reunión será la integración del 
gabinete ministerial, pero seguramente no se mencionarán los 
posibles candidatos para ocupar cada Secretaría de Estado.

Mañana, el general Gestido conversará con el líder de la 
lista 315, Amílcar Vasconcellos.

Como EPOCA informó en su última edición, Gestido ini
ció sus contactos el viernes, con Jorge Batlle, quien le prometió 
la colaboración del sector Unidad y Reforma durante los próxi
mos cinco años de gobierno.
GABINETE: antes del domingo

El general Gestido tendría integrado su gabinete ministerial 
antes de] próximo domingo. Tal lo manifestado ñor fuentes alle
gadas al futuro presidente de la República. En primer término, 
será designado e] equipo económico (ministros de Hacienda, Ga
nadera! y Agricultura, Trabajo y Previsión Social, Industria y 
Comercio y directores de la Oficina de Planeamiento y Presu
puesto, Banco de la República y Banco Central). Los dirigentes 
resignados para estos cargos, se abocarán inmediatamente a la 
estructuración de los planes con los cuales el nuevo gobierno 
tratará de atacar la inflación.
IZQUIERDAS JUVENILES

Para esta noche a las 20 horas, en Casa del Pueblo, Soriano 
1218, la Juventud Socialista ha convocado a una reunión para 
constituir el Comité Juvenil Unitario de Lucha Antiimperialista. 
Han sido invitadas las siguientes organizaciones juveniles: MIR, 
FAU., MRO y UJC,
U.B.D.: reunión postergada

No se realizaría hoy la reunión de dirigentes del ex Movi
miento Popular Nacionalista, convocada por e] líder de dicho 
sector, Penadés, en virtud de que varios dirigentes se encuen
tran en el Interior del País.

El único tema que figuraba en el orden del día era el futuro 
de la Unión Blanca Democrática, prácticamente desintegrada co
mo consecuencia de la derrota electoral y las profundas discre
pancias internas.
AUMENTO DE EMISION

A partir de las 15 horas los directores del Banco de la Repú
blica e integrantes del Consejo Honorario del Departamento de 
Emisión relniciarán la deliberación sobre un posible aumento de 
emisión sobre la base de redescuentos. En la reunión celebrada

JUDICIALES

Hoy: paro sorpresivo
Con un paro sorpresivo de 

Natividades por el término 
de dos horas, los funciona, 
ríos judiciales proseguirán 
hoy con la aplicación del 
plan de lucha aprobado en la 
última asamblea en apoyo al 
reclamo del levantamiento 
del veto interpuesto por el 
Poder Ejecutivo a la ley de 
vivienda de la que ellos son 
beneficiarios.

La medida afectará a la 
totalidad de las dependencias 
del poder Judicial que verán 
«esentias sus actividades en 
momentos en que la afluen. 
eia de trámites, como conse. 
cuencia de la proximidades 
de la Feria Mayor, es supe.

rior a los niveles normales.
Mañana, en razón de que 

las medidas de lucha tienen 
carácter progresivo, la para. 
Uzación de actividades se 
prolongará por el término de 
tres horas, culminando la 
Jornada con una concentra, 
eión en torno al Palacio Le. 
gislativo para reclamar del 
Parlamento la sanción de la 
Ley de vivienda propia.

En el transcurso de esta 
©emana, la Asociación de 
Funcionarios Judiciales con. 
vooará a una nueva asam. 
blea del gremio, a fin de 
considerar la situación y 
adoptar las medidas de lucha 
que las circunstancias de. 
terminen.

a) Declarar que este problema se 
inscribe en una situación de tensión exis
tente desde hace algún tiempo entre el 
Cuerpo Médico de San José y el Director 
del Hospital; b) Apoyar a la Asociación 
Médica de San José en su pedido de in- 
✓estigación de las irregularidades técnico- 
administrativas denunciadas; c) Respon
sabiliza rde esas infracciones al Director 
del Hospital Dr. Mernies, que conociendo 
su existencia no tomó las medidas ade
cuadas para corregirlas; d) Responsabili
zar, a la vez, al Ministerio de Salud Pú
blica, por la omisión que significa el he
cho de que, en conocimiento de lo suce
dido, no puso en marcha oportunamente 
os mecanismos administrativos necesarios 
oara aclararlos y evitar su reiteración en 
el futuro.

el pasado viernes, existían opiniones divergentes entre los jerar- 
cas del República, por lo que se decidí continuar esta tarde el 
análisis del importante tema.
MAÑANA: asamblea general y diputados

La Asamblea General del Poder Legislativo na sido convoca
da para mañana, en dos oportunidades. A las 18, horas, el Cuerpo 
deberá considerar las divergencias surgidas entre el Senado y la 
Cámara de Representantes acerca de] proyecto de ley que esta
blece un régimen de suspensión de desalojos y lanzamientos. 
Posteriormente a las 81y 30 horas, la Asamblea deberá reunirse 
para decidir sobre el levantamiento de las observaciones inter
puestas por el Poder Ejecutivo a proyectos de vivienda, entre 
los que figurar, el de funcionarios del Poder Judicial, Plun& y 
otros.

Por su parte, la Cámara de Representantes se reuniría tam
bién mañakna, en forma extraordinaria, si se logran las cincuenta 
firmas necesarias. De ser así, el Cuerpo considerará el proyecto 
sobre gastos de los Partidos políticos que intervinieron en los 
últimos comicios. Este proyecto, como se recordará, contó con el 
voto favorable del Senado, hace ya algunas semanas. Correspon
de ahora a la Cámara pronunciarse sobre el mismo.
LANA: exportación paralizada

El sábado último, con motivo de la paralización de la expor
tación de la zafra lanera, se efectuaron contactos entré el presi
dente del Banco de la .República y directivos de la Federación 
Rural. De acuerdo con el último remate de la Barraca Arrosa* 
habría buena disposición para vender, por parte de los producto
res, no sucediendo lo mismo con los exportadores, en materia de 
compra. Al parecer, serían necesarias nuevas devaluaciones, ya 
que las detracciones se encuentran al mínimo de 25%. Estas de
valuaciones deberán reducirse paulatinamente. Mientras, las con 
versaciones continúan esta semana. Las declaraciones juradas so
bre tenenc.a de la lana no se realizan ya que, según los barra
queros, el decreto aún no habría entrado en vigencia, al no ha
ber publicación oficial en los diarios de la capital.

Magisterio: realizan gestiones 
para concretar la equiparación

Una Comisión de la Federación Uruguaya del Magiste
rio entrevistó al subsecretario de Hacienda, escribano Spe- 
ranza, para solicitarle información sobre el trámite de la 
emisión que fijó la ley para cumplir con la Equiparación in
tegral del personal docente, admnistrativo, obrero y de ser
vicio de Enseñanza Primaria con el de Enseñanza Secundaria, 

El referido subsecretario manifestó que, mañana esta
ría a la firma del titular de la Cartera, el documento pa 
ra ser enviado al Banco de la República, cumpliéndose así 
el requisito pertinente para hacer posible dicha emisión,

Por su parte, la F.U.M. solicitó ya una entrevista al 
presidente del Banco de la República, estándose a la espera 
de su contestación.
RATIFICACION INFORME
SOBRE LA EQUIPARACION

La Comisión designada para el estudio dé la distribu
ción de los cuatrocientos millones de pesos votados para la 
equiparación, acordó por unanimidad reiterar su informe, fun
damentándolo en las propias resoluciones del Consejo de En
señanza Primaria, del 26 de noviembre de 1965, por las que 
se determinaron los aumentos porcentuales en los sueldos 
bases.

Este informe —que fue ampliado con argumentos ¡urí- 
aicos, precisando los alcances de la ley de Equiparación y 
su correcta aplicación—, había sido devuelto a la Comisión 
con diversas observaciones, por parte del Consejo de Ense
ñanza Primaria.

■
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GASTRONOMICOS:
SORTEO DE LOS BONOS

La Sociedad Unión Cos. 
mopolita de Mozos y Ane
xos de Socorros Mutuos 
comunica que el sorteo de 
los Bonos Donación a to. 
tal beneficio de su Poli
clínica Médica Social, al 
servicio de todo el gremic 
gastronómico en general 
se llevará a cabo el día 
de, diciembre, en combina, 
ción con la Lotería Na
cional de los cincuenta mí. 
Hones de pesos-

Todos los Bonos Dona
ción vendidos con antici. 
pación, que tenían fecha 
de vigencia para el mes 
de mayo pasado y que 
fueron diferidos ¿n su 
oportunidad, conservan su 
tu tal valor. A la yez re
cuerda a todos los delega, 
dos de brigadas, cono así 
también a las firmas c«’-

nierciales amigas, que la 
entrega del importe de los 
números, deberán hacerse 
antes del día 27 del ríes 
en curso.
FEDERACION
DE LA SALUD:
HOY LEVANTA 
INTERMEDIO

Los trabajadores agrá H 
pados en la Federación 
Uruguaya de la Salud, le
vantan hoy el intermedie 
dispuesto por la asamblea 
general del gremio reali. 
zada el pasado jueves, a 
efecto de seguir conside
rando el resultado de Ic’f 
gestiones realizada ante 18 
patronal en torno a ia. ftr. 
ma de un nuevo Convenio 
Colectivo.

La asamblea está fijada 
para las 21 horas, en Ga- 
ribaldi 2819 (Asociación de 
Funcionarios del Casmu).
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Niña rabiosa en Livramento
Mientras en Rivera, equipos dei Ministerio de Salud 

Pública se encargaban de la búsqueda de animales, en 
Livramer^o una hiña habría contraído rabia, temiéndole 
en estos momentos por su vida.

Cuatro perros atacados del mal fueron recogidos en 
Rivera, buscándose vacunar a corto plazo, a la mayor 
cantidad de animales posible.

La facilidad del pasaje entre las dos cuidades y la 
falta de medidas sanitarias en Livramento, ha provocado la 
multiplicación de dificultades para el dominio de la epi
demia en Rivera.

En Montevideo, el Comando Antirrábico ha señalado, 
por intermedio de un comunicado, la necesidad de la 
denuncia policial. Esta debe realizarse, dice, por la 
persona mordida; en caso de no poder concurrir al Ins
tituto Antirrábico o ai Servicio de primeros auxilios en 
el interior, debe realizarse la denuncia en la dependen
cia policial de la zona. Toda persona que ha visto que 
otra ha sido mordida debe denunciarlo, también, de 
inmediato.
IDENTIFICACION DEL ANIMAL MORDEDOR

“Todo mordido o testigo de una (mordedura, debe 
primerísima y fundamentalmente identificar ai animat 
mordedor y ubicar exactamente su domicilio. Toda 
denuncia sanitaria o policial tiene como base este hecho. 
DEL CONTROL DEL ANIMAL DEPENDERA QUE SE 
INDIQUE O NO EL TRATAMIENTO.

En resumen, para evitar que la Rabia se presente 
en el hombre debe seguirse escalonadamente los siguien
tes pasos: 1<?) Identificación del ” animal mordedor y de 
su domicilio; 29) Tratamiento de la herida por el propio 
mordido o por un familiar; 39) Tratamiento de la herida 
por un médico; 4<?) Denuncia policial por la persona 
herida por un testigo del accidente; 59) Denuncia per
sonal del mordido a las autoridaes sanitarias”.

HABRIA ESCASEZ DE CARNE
Existen reales posibilidades de que la población mon- 

tevideana carezca de carne para las fiestas de Navidad y 
Año Nuevo, al replantearse las discrepancias entre el Fri
gorífico Nacional y el Concejo Departamental, respecto al 
trámite a seguir para la fijación de las nuevas tarifas.

El Ejecutivo Comunal ha anunciado que rechazará la 
homologación de las nuevas tarifas, ya que descenoce la 
competencia del Frigonal para fijarlas. Se basa para ello, 
en la ley de tarifa móvil de 1958, que tuvo solamente un 
carácter experimental y que ya no tiene vigencia. Sostiene 
&ue el Frigonal debe fijar las nuevas tarifas en común 
acuerdo con el Concejo.

La negativa de la Comuna a la homologación tarifa!, 
determinará que el problema pase al Ejecutivo Nacional.

En tal caso, recién después que éste homologue las 
tarifas propuestas por el Nacional, el Concejo Departamen
tal procederá a fijar los precios de 10s cortes de carne.

Todo este trámite tendría que cumplirse antes del 26, 
yá que el Frigorífico Nacional ha anunciado a los direc
tivos de la gremial de carniceros que está dispuesto a poner 
en vigencia los nuevos precios el 26 de diciembre, aún 
cuando para esa fecha no se haya obter|.ck> el asentimiento 
de la Comuna.

De producirse esta situación, un grave problema se 
crearía para los carniceros y, por supuesto, para el con. 
»umidor, Los vendedores de carne tendrían que adquirir 
los cuartos delanteros y traseros a los nuevos precios esta
blecidos por el Frigonal, pero no podrían aumentar los 
precios en la venta de los cortes, por no haberlos fijado la 
Comuna, viéndose obligados a cerrar las carnicerías. El 
Departamento de Higiene del Concejo advirtió ya a la Unión 
le Vendedores de Carne, que aplicará las multas corres
pondientes si se viola la lista de precios oficial que rige 
actualmente.
SENSIBLE AUMENTO

Independientemente al problema planteado, se presenta 
al consumidor el de pronunciada suba que experimentará 
la carne con la aplicación de las nuevas tarifas. Se estima 
que el precio de las pulpas pasará a ser aproximadamente 
fe 45 pesos el kilo, teniendo en cuenta el criterio aplicado 
hasta ahora, de cargar menos el aumento de los cortes de
lanteros, en relación con los cortes de traseros. El asado 
pasará a venderse a unos 36 pesos el kilo.

Las nuevas tarifas mantienen el porcentaje de utilidad 
de los carniceros en un 12 por ciento, pese a que éstos lo 
consideran“ un margen muy escaso para las actuales cir
cunstancias.

INQUILINOS
“El Movimiento Nacional de In

quilinos no considera ni serio ni noy. 
mal emplear “biógrafo” ni demagogia 
barata en su lucha permanente, de
sinteresada y sin cuartel contra los 
poderosos propietarios que no sólo sa
ben y entienden la ley del más fuer 
te o de la selva”. De esta forma co 
mienza una extensa declaración del 
Movimiento Nacional de Inquilinos, de 
la cual se desprende entre otras co
sas, que “los inquilinos no han de ser- 
Vir únicamente de trampolín político”.

“Hay que solucionar ahora —agre
ga— antes de que termine el año, la 
tragedia que se ha convertido en pe
sadilla para miles de hogares. La 
Cámara del Bien (?) Raíz y el otro 
famoso Frente de Propietarios saben 
®ue tienen segura y prácticamente

perdida esta nueva batalla contra los 
inquilinos, pero se siente no obstante, 
felices y contentos, y así lo demues
tran rebosando gozo diariamente en 
su costosa y machacona propaganda 
radial”.

El MNI reclama de los legisladores 
soluciones efectivas, y dice que no es 
solución la suspensión de desalojos 
por un año, ya que el plazo actual ha 
quedado reducido a sólo ocho meses.

perdida esta nueva

“En consecuencia —señala— la 
prórroga es necesaria, y así lo reclama 
el buen sentido, que se 
hasta setiembre de 1968”.

Finaliza la declaración 
miento, exhortando a los 
para que concurran mañana martes, a 
las 16 horas, al Palacio Legislativo, a

prolongue
del Moví- 

inquilinos

HOY: REUNION CONJUNTA DE LA
M.S.C., COFE Y MUNICIPALES
Proseguirán noy xas gestio. 

nes de los representantes de la 
Mesa Sindical Coordinadora con 
los consejeros de gobierno y los 
directorios de los entes auto, 
nomos, solicitando las modifica, 
©iones propuestas a la fórmula 
presupuesta! acordada por la 
Mayoría del Poder Ejecutivo. 
Posteriormente, a las 20 horas, 
se reunirán en la sede de la 
Asociación de Funcionarios de 
Ganadería y Agricultura, con 
representantes de COFE y dé la 
Federación Nacional de Munich 
pales del Uruguay.

El viernes último, la M.S.C. 
resolvió estas acciones para el 
día de hoy, manifestando que

560, para considerar la realiza, 
oión de un paro de veinticuatro 
horas al día siguiente.

Picha asamblea ha sido convo. 
cada por el SUANP, luego de las 
gestiones cumplidas para que el 
Directorio de la A.N.P. incorpo. 
r* al presupuesto de 1967, di. 
versas reivindicaciones de los 
trabajadores de sus secciones.

Sin embargo la exclusión de 
dichos reclamos dél próximo 
presupuesto ha llevado a la gre. 
mial a movilizarse a partir del 
día de hoy, se iniciarán medi. 
das de lucha parciales.
MUNICIPALES:

El Congreso de la Federación
ante “la información de que el 
día miércoles el Consejo de Go. 
biernb habrá de tratar el pro. 
blema de los presupuestos de 
los Entes Autónomos, se espe, 
ra para esa fecha un pronuncia, 
miento sobre las modificaciones 
propuestas”,
PUERTO:
mañana considerarán 
paro por 24 horas

Los funcionarios de l,a Admi. 
nistración Nacional de Puertos® 
se reunirán mañana en asam. 
blea general, a las 18 horas, en 
su local sindical de 25 de Mayo

TEATRO
DE BARRIO
Los Teatros de Barrio, con 

el apoyo del Concejo Depar. 
tamental de Montevideo, 
inauguraron ayer el Taller 
de Manistaciones Artísticas 
y Actividades Sociales del 
Teatro de Barrio de la Uni. 
dad Casavalle.

Un salón cedido por el Con. 
cejo Departamental de Mon. 
tevideo a los Teatros de Ba. 
rrio, sirvió para la realiza, 
ción de esta magnífica obra, 
donde alternan las activida. 
des culturales y 1-as artes 
apMcadafc, exist&endo (aulas 
para escritura, música, arte 
escénico, guitarra, piano, co. 
ro, manualidades y artesa, 
nía.

Anexado al local, están los 
talleres de carpintería y za. 
patería, no faltando en nin. 
guno de los ambientes las 
bibliotecas necesarias donde 
los textos escolares se en. 
cuentran al alcance de todos. 
Las entradas a los actos que 
allí se desarrollarán será gra. 
tuita.

Los domingos de mañana se 
ofrece Cine Baby ,con re. 
parto de fruta a los niños, 
como complemento de la fun. 
ción.

Los Teatros de Barrio, con 
aportes del Concejo Depar. 
tamental, hn realizado un 
gasto aproximado a los cien 
mil pegos.

Se está realizando en la Pía. 
za principal de Treinta y Trea 
la Segunda Feria Artesanal, or. 
ganizada por los propios arte, 
sanos, que se han agrupado para 
exponer sus trabajos. Estos van 
del hierro forjado a la cerámica, 
pasando por la encuadernación, 
pintura, trabajos en cuero, 
mimbre, etcétera.

Pese a que no se ha contado 
con el apoyo de algunos medios 
de difusión, como la difusora 
local —que recientemente feste. 
jó sus “27 años al servicio del 
pueblo”—, igualmente llegó al 
pueblo y vecinos de los aire, 
dedores la buena noticia de la 
Feria y desde el primer día le 
prestaron un caluroso apoyo, que 
se puso de manifiesto con su 
presencia — numerosísimo—■, y 
en la adquisición de los tra. 
bajos expuestos.

Encontramos aquí al humilde 
artesano —desconocido las más 
de las veces— en cuyas obras se 
refleja la grandeza de su es.

ASAMBLEA
delos efectos de exigir “que se haga 

una buena vez justicia”.
INQUILINOS:
mañana al Palacio

Hoy a las 19 y 30 horas, el Frente 
Nacional de Inquilinos realizará una 
Asamblea General en gl local de la 
Federación de Funcionarios de Salud 
Pública, Carapé 2087, donde tratarán 
asuntos de suma importancia.

Por tal motivo el MNI hace un lla
mamiento general a los inquilinos de
salojado« o nó para que concurran á 
esta reunión, invitación ésta que se 
hace extensiva para mañana a las 16 
y 30 horas, donde se concurrirá al 
Parlamento oportunidad dé la discu
sión de la prórroga de desalojos y lan
zamientos por dos años.

Nacional de Municipales del 
Uruguay, resolvió el pasado sá. 
hado integrarse al Movimiento 
Coordinador formado por COFE 
y la Mesa Sindical Coordinado, 
ra de los Entes Autónomos y 
solicitar a los Concejos Depar. 
tamentales, un aumento mí ni. 
mo del 125 por ciento en los 
sueldos, compensaciones y be. 
neficios sociales.

Sin tal sentido, decidió apo. 
yar toda movilización que pro. 
mueva dicha Coordinadora en 
defensa de tales postulados y 
••hacer un llamamiento a la con. 
ciencia, la sensatez y la cordura 
de los Gobernantes Nacionales y 
Departamentales para que to.

men medida a fin de detener la 
inmensa ola inflacionaria que 
agobia tenazmente a los sectores 
populares”.

Por su parte, mañana los funa 
eionarios municipales convoca, 
dos por ADEOM, realizarán una 
concentración en la Juta Deparl 
tamental a la hora 19, oportunL 
dad en que dicho Cuerpo de. 
berá considerar la adjudicación 
del núcleo de viviendas del Bu. 
rini y Tomás Basañez).

Etas viviendas constituyen una 
vieja reivindicación del fundo, 
nariado, que las reclama en su 
totalidad, mientras el Concejo 
pretende adjudicarle un peque# 
ño porcentaje únicamente.

ARTESANAL: materiales pobres convertidos en finos muebles

Feria Artesanal en Treinta y Tres
píritu, que nos habla de un tra. 
bajo desinteresado y conscien. 
te que se traduce en la armonía 
de Ja línea de ¡su •obra.
EL MIMBRE

El mimbre está representado 
por los trabajos expuestos por 
Gerardo Rodríguez.

Este material, inexpresivo en 
su estado virgen, va transió r. 
mándose en sus manos, tomando 
vida, de donde sale una obra 
de gran prolijiad y sentio esté, 
tico. Se nota un dominio que 
lo da 1 aexperienoia y el bun 
gusto de un artesano que nos 
atrevemos a decir, siente amor 
y respote por los materiales con 
que trabaja.

Rodríguez se inició a tempra.

na edad en el oficio de mím. 
brero. En numerosas oportunida. 
des ha concurrido a distintas 
escuelas a enseñar a los niños 
a trabajar “su” material.
JUGUETES DE MADERA

Washington Almad,a presenta 
una serie de juguetes de made. 
ra —camiones, trenes, muebles, 
etc.— Este carpintero de oficio 
ha iniciado, en forma experí. 
mental la fabricación de jugue, 
tes, habiendo obtenido buenos 
resultados en lo que se refiere 
a la construcción y solidez.

En próximas notas, comen, 
taremos los trabajos oon hierro 
forjado, cuero, cerámica, pin. 
tura y otras manualidades, así 
como la feria de libros.

Paros en Radio Electricidad
Los trabajadores de las empresas de radio electricidad, 

agrupados en la Mesa Coordinadora, continuarán hoy reali
zando cuatro paros de quince minutos cada uno por turno, 
mientras que los personales de dirección, jefes, capataces y 
encargados, llevarán a cabo un paro de media hora a las 
trece y otro por el mismo lapso, a las catorce horas.

Estas medidas de lucha decididas por la asamblea de 
la Mesa Coordinadora de Sindicatos Autónomos de Radie 
Electricidad, continuarán aplicándose en el día de ma
ñana, por el logro de las reivindicaciones reclamadas en las 
sesiones del actual Consejo de Salarios.

Mañana, la Mesa realizará una nueva reunión y de 
acuerdo con los resultados de las acciones desarrolladas, 
adoptará nuevas medidas de lucha.

TINTORERIA - SASTRERIA “BEKO”
PERFECCION EN LIMPIEZA EN SECO 

VERDI 4354 — JACKSON 1435 
TEL 594315 - 410083
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Electrocutado al abrir la heladera
El golpe de corriente eléctrica que re^~ 

cibió un hombre apenas puso su mano en 
la puerta de la heladera, le produjo la 
muerte en forma instantánea.

El accidente acaeció en el apartamen
to 2 de la casa de Oficial Cuatro N9 
3312, de Piedras Blancas. Salvador Ce- 
traro Marsiglia, italiano, soltero, de 30 
años, al querer abrir la heladera eléctrica 
recibió una descarga de corriente podu- 
cida po un desperfecto que se comprobó 
en el aparto, y que originó el mortal 
cortocircuito.

Acudió de inmediato un familiar, 
que halló el cuerpo de la víctima ya sin 
vida, pero no se dio cuenta, al principio, 
del origen del suceso.

Contrabando millonario
Millonario contrabando de por. 

celanas y telas fue apresado 
ayer en la carretera que une a 
Hío Branco con la oiudad de Me. 
lo La policía pudo apresar a dos 
de los contrabandistas, a la vez 
qué quedaron confiscados los dos 
vehículos en que era transpor. 
tado el matute.

La mercadería que se pensaba 
hacer ingresar al país siguiendo 
la vía habitual en las zonas fron. 
terizas sé avaluó en cuatro mi. 
Bones de pesos.

Hay versiones de que con la 
detención de las dos personas 
<jue transportaban la mercadería 
podría quedar al descubierto 
Una bien montada organización 
de contrabandistas. La experien. 
cía indica, sin embargo, que con 
la captura de los “peones” de 
las maniobras se llega al fin

Homosexuales 
en acción
Quizá haya mayor cantidad 

que antes; quizás igual, o sólo 
unos pocos más por el aumento 
vegetativo. No se sabe con cer.

dei trabajo policial. Los "ce
rebros” de las grandes organiza, 
clones del contrabando mué. 
ven algo más que mercadería 
con sus grandes capitales.

La banda operaría con una 
gran flota de vehículos, que se 
comunican entre sí por un trans 
misor de onda corta.

Las dos camionetas confiscadas 
están matriculadas en San Po.

Cura por

teza; estadísticas no hay, y si 
Jas hubiera, habría más dife. 
rencia con la realidad que la 
que se comprueba entre ésta y 
las estadísticas oficiales cuan, 
do del costo de vida se tra. 
ta, De lo que no hay duda es 
que los homosexuales se hacen 
notarcada vez más. Hay esquí, 
ñas céntricas en horas de la no. 
che, en que salvo que quien 
observe sea un guardián del or. 
den, se puede apreciar una fe. 
roz competencia entre las pros, 
titutas y aquéllos.

El andar afeminado o *el mi. 
íar provocativo de un ninfo pue. 
de no molestar demasiado. Pero 
ya es un problema cuando se 
ponen agresivos. Ayer —como 
ejemplo último, pero hay otros— 
fueron seis los homo sexuales 
que en tren de diversión, agre, 
dieron a golpes de puño a una 
mujer de unos cincuenta años 
que salía de su trabajo.

Eran poco más de la hora 22, 
en pleno centro: Colonia y Río 
Branco. La señora vio a un 
grupo de seis o siete homosexua 
les. Al cruzarse con ellos, re. 
cibió una terrible paliza. Los 
agresores huyeron; la señora de. 
bió ser llevada al Hospital. “No 
me robaron nada, no los conoz. 
co, yo recién salía de mi tra. 
bajo”, explicaba la víctima. Ha. 
bía sido una diversión.

Algunos de ellos podrían ser 
individualizados, pues alguien 
dijo a un policía que llegó ins. 
tantes después, que los habría 
reconocido.

Al triste espectáculo que ofre. 
cen prostitutas y homosexua. 
les, se agregan las corridas de los 
policías tras alguna meretriz que 
no está en la lista de las “auto, 
rizadas”. Cabe preguntarse si los 
espectáculos callejeros —que no 
son atracción turística, como se 
considera a la prostitución en los 
cabarets— no podría evitarse en 
parte con una vigilancia efec. 
ti va. Por lo menos, en tanto no 
se quiera tomar medidas de 
fonda.

HERIDO POR INTIMIDACION

Tres hombres intentaban afanosamen
te abrir la puerta de la casa de Arri
beños 3347, pero debieron abandonar la 
tarea al advertir que alguien uniformado 
se dirigía a ellos. Era un guardia de la 
Metropolitana que,, tan pronto el trío 
efprendió la fuá, sacó su revólver y, con 
fines intimidatorios —así dice el parte 
policial— efectuó dos disparos. Uno de 
los hombres sinti la intimidación en su 
pierna izquierda pero, aún así, pudo es
capar del policía. Los prófugos habían 
llegado en una camioneta —chapa 408.822, 
que dejaron abandonada, y que horas 
antes habían robado.

blo. Los conductores de ellas son 
de nacionalidad brasileña. El 
contrabando estaba compuesto 
por prendas de confección fran. 
cesas e italianas, de alta cali, 
dad, aparatos de (procisión y 
porcelanas.

En Meló se ere« que en ’as 
próximas horas pueden haber 
novedades de importancia en 
torno a este asunto.

erotismo
PALERMO, 18 (ANSA). — El fiscal de Palermo pidió que sea 

sometido a juicio un joven perito industrial que haciéndose pa
sar po? el “Mago Monsciua G. 7” y con la complicidad de cuatro 
mujeres, estafó a un obrero que se había dirigido a él creyéndole 
un curandero, para ser curado de unas molestias que le afligían.

“Monsciua G 7” alias Lorenzo Di Vita, prometió a Antonio 
Tambruzzo curarle con sus poderes mágicos. Las “sesiones” co
menzaron en enero pasado y continuaron hasta marzo. El método 
elegido por Di Vita para curar a Tambruzzo era el erotismo. Hi
zo creer a su enfermo qu« su enfermedad había sido provocada 
por los espíritus, que habían invadido su cuerpo. Estos seres ma
léficos le abandonarían para apoderarse de una “hermosísima y 
célebre bailarina francesa” que se habaí encarnado en el cuer
po del curandero. Las reuniones tuvieron, por tanto, un carácter 
erótico. Ambruzzo comenzó a liberarse de los espíritus maléficos 
atraídos por la “hermosísima bailarina”, pero no se curó. Di Vita, 
con la complicidad de cuatro mujeres, sacó varias cantidades de 
dinero a su paciente por dichas “sesiones”.

PL/VI
EEANUDA SUS SERVICIOS

CON SUS AVIONES

VICKERS VISCOUNT
A PARTIR DEL

LUNES 19 a BUENOS AIRES (HORARIOS HABITUALES)

JUEVES 22 a ASUNCION ( ” H )

MIERCOLES 28 a BRASIL (SAN PABLO y RIO DE JANEIRO)

PRENSA DEL INTERIOR: RESOLUCIONES
IMPORTANTES APROBO EL XI CONGRESO

Resoluciones de inferes en defensa de 
los periódicos de tierra adentro, fueron 
tomadas en el XI Congreso realizado en 
la ciudad de San José, por la Organiza* 
ción de h Prensa del Interior —O.P.L—, 
que finalizó ayer«

Al evento inaugurado el viernes de 
noche, asistieron representantes de casi 
cincuenta empresas periodísticas del Inte
rior.

En la sesión plenaria de clausura, se apro
baron casi sin modificaciones, los informes y 
ponencias de ¡as comisiones designadas en la 
¡ornada de apertura para estudiar los diversos 
puntos que componían el temario del Congreso 
de O.P.I., institución que agrupa a ciento seis 
periódicos.

SUBSIDIO E IRREGULARIDADES

Los puntos relacionados con el subsidio a 
las empresas periodísticas del Interior, consti
tuyeron uno de los temas de mayor importancia. 
Se resolvió enviar nota al Ministro de Hacien
da y a cada uno de los integrantes del Con
sejo de Gobierno, solicitando la pronta liquida
ción de las partidas correspondientes a 1965, 
1966 y 1967. También se dispuso que, el 15 de 
enero próximo todos los afiliados a O.P.I. en
víen telegramas al Ministerio de Hacienda y el 
Consejo de Gobierno, reclamando esa liquida
ción.

Algunos congresaíes denunciaron irregulari
dades respecto a las distribuciones del subsidio 
hechas por el Ministerio de Hacienda. Se hizo 
constar que, a varios periódicos que han de
jado de editarse, se les sigue concediendo sub
sidio. Concretamente, se mencionó al periódico 
"Canelones", no editado desde hace casi dos 
años, y que figuraba, en la ultima distribución, 
como correspondiéndose veinte mil pesos. Pero 
se denunció que, habría varios casos similares, 
aunque no se sabe si hicieron efectivas las su
mas que se les adjudicó indebidamente.

POLITICA DE PECES GRANDES
Respecto a los suplementos para el interior 

editados por diarios de Montevideo -asunto 
que se le denominó en el Congreso, elegante
mente. "nuevas formas de periodismo—, se con
sideró que el problema ha perdido entidad, re
solviéndose mantener espado de alerta por si el 
mismo se replanteara.

En las sesiones, y fuera de ellas, hubo con- 
gresales que comentaron ol perjudicial que re
sulta el hecho de que esas publicaciones capí* 
talinas, beneficiadas con subsidios varias veces 
millonarios, compitan con los periódicos del in
terior. Inclusive, EPOCA escuchó, fuera de las 
sesiones, que en determinadas localidades ha
brían cobrado tarifas de publicidad inferiores a 
las de los periódicos locales. El representante 
de uno de los rotativos capitalinos, solicitó cu* 
torización a la asamblea —que fe fue concedi
da—, para hacer algunas puntualizocione$ "ten
dientes a clarificar la situación".

Para estudiar varios puntos relacionados con 
el sector "diarios" —entre ellos, un plan publi
citario-™, el Congreso resolvió realizar una asanv 
blea, que se convocará en fecha coincidente 
con la primera sesión del Consejo Directivo de 
O.P.I,

Se aprobó la Memoria y Balance de la Or
ganización, al 30 de ¡unió de este año.

ACTOS DE HOMENAJE
Los representantes presentes en el Congre

so, rindieron actos de homenaje a la memoria 
de dos afiliados fallecidos. Los delegados concu
rrieron a Colonia, para colocar una ofrenda flo
ral en la tumba de Julio César González More
no, gran luchador de O.P.I., fallecido este año, 
cuando ocupaba la presidencia de la institución. 
También se efectuó un acto de homenaje a la 
memoria de Artigas Menéndez Clara —fundador 
de "Los Principios", de San José—, frente a su 
tumba.

Con motivo de retirarse de la actividad, Ar
turo Stutz, fundador de "Helvecia", de Nuevq 
Helvecia, y primer presidente de O.P.I., en la 
sesión de clausura del Congreso, fue obsequiado 
con una plaqueta por parte de los delegados 
presentes, en homenaje a su labor en pro de 
la institución y del periodismo del Interior.
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Finalizó ! a Reunión de FAQ
Dentro del voluminoso pliego de cinco volúmenes que 

constituye el informe final de la Novena Reunión Regional 
de la FAO, había una hojita suelta con sólo cuatro líneas 
dactilografiadas: "Cuba reservó su posición indicando que el 
sistema interamericano ha dejado de ser representativo por 
haberse excluido a la República de Cuba".

La salvedad correspondía a una de las tantas ponencias 
aprobadas luego de casi quince días de sesiones continuas, 
pero significaba, quizás, de una manera real y efectiva, le
gue ha sido la constante presencia de Cuba en esta Confe
rencia de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, que acaba de celebrarse en 
Punta del Este.

La sesión de clausura celebrada en la tarde del viernes, 
comenzó con una extensa exposición de! director general ad
junto para América Latina. Dr. Hernán Santa Cruz, quien re
sumió los trabajos y las conclusiones de la Conferencia 
"Todos ellos se refieren a una diversidad de materias, todas 
de mucha relevancia", expresó Santa Cruz. "Los problemas 
referentes al desarrollo ganadero, forestal y pesquero fue
ron analizados en profundidad y fueron objeto de recomen» 
daciones que tienden a buscar la expansión y el perfeccio
namiento de la acción de los gobiernos y de las actividades 
de la FAO. Tomamos nota de este gran interés de los países, 
que corresponde a nuestras propias preocupaciones por el 
rápido desarrollo de estos sectores, lo que colocaría a esta 
región a la altura de las zonas de más grande producción 
en carne, leche, pescado y productos forestales".

"El tema sobre financiamiento del desarrollo agrícola y 
de la Reforma Agraria, sirvió de foro para las exposiciones 
más sustanciosas sobre política agrícola y agraria de toda 
la Conferencia, hechas por los ministros de Agricultura y 
demás ¡efes de delegaciones", prosiguió más adelante, indi
có, también que, "como, condición previa para alcanzar las 
metas de crecimiento antedichas y para asegurar un desarro
llo económico y social equilibrado, muchos de tos países de 
la zona se verán obligados a reformar sistemas anticuados 
de tenencia de la tierra, como tan repetidamente ha sido 
recomendado en nuestras Conferencias. Un programa de Re
forma Agraria ambicioso, pero necesario, debería beneficiar 
durante el próximo decenio a unos 700 u 800 mil familias 
por año. Al plantear estos objetivos en términos de necesi
dades de inversión, que concluye que debería canalizarse el 
equivalente de tres a cuatro mil millones de dólares anuales 
hacia el desarrollo agrícola y la Reforma Agraria".

"¿Dónde pueden obtenerse los ingentes fondos necesa
rios para alcanzar las metas señaladas en materia de desa
rrollo y de Reforma Agraria?", preguntó Santa Cruz poste
riormente. "Por razones obvias, en su mayor parte deben 
provenir de fuentes internas. En la Conferencia fue del más 
alto interés comprobar que nuestros países disponen de enor
mes recursos que pueden ser movilizados en esta tarea. Pe 
ro además de estos mecanismos tradicionales, nuestros paí
ses disponen de un tremendo potencial que radica en la 
fuerza creadora y de trabajo de sus pueblos, si se les pue
de motivar en una tarea de construcción nacional", continuó 
el director general adjunto de FAO.
EL COMERCIO EXTERIOR

Se refirió posteriormente al tema relativo a los proble
mas de comercio exterior, "que dio lugar a que, una vez

ESTUDIANTES DE DERECHO
Se cita a los socios del Centro Estudiantes de Dere. 

cno para la Asamblea General Extraordinaria que se 
realizará el jueyes 22 de diciembre de 1966, a la hora 
20, en Colonia 1816, para tratar la siguiente Orden de] Día:

. “Reestructuración del organismo editoral del Centro 
bajo la forma de una Fundación. —

Becas para universitarios
Prosiguiendo con el pian de Bienestar Estudiantil, la 

Universidad de la República ha resuelto prestar su ayuda 
a los estudiantes cuya condición económica sea precaria.

La medida adoptada, regirá hasta tanto no sea habi
litado el Hogar Estudiantil, y ha de permitir que los 
estudiantes universitarios puedan iniciar o continuar 
sus estudios.

Por tal motivo, la Universidad hace un llamado a los 
estudiantes que aspiren a la obtención de estos préstamos, 
interponiendo como requisito indispensable que se traten 
o Escuelas. Universitarias, o bien que al terminar sus 
éstudios preparatorios estén en condiciones para ingresar 
de estudiantes inscripto«, en algunas de ¿as Facultades 
a la Universidad.

Los interesados en estas becas deberán solicitar, por 
escrito, en papel simple, el envío del formulario co
rrespondiente con la nómina de certificados que se re
quieren, y el Reglamento de Becas a la siguiente di
rección: Rector de la Universidad de la República. De
partamento de Bienestar Estudiantil, Lavalleja 1843 piso 
1, Montevideo.

Las becas, que tendrán un período máximo de un 
año escolar, podrán ser renovadas al comienzo de cada 
afío lectivo, y el período de inscripción ya esta abierto, 
finalizando el 15 de febrero próximo.

más, tos paíse$ latinoamericanos plantearan en forma viga» 
rosa puntos de vista que han estado sosteniendo en foros 
internacionales desde hace casi una década. Existe en ellos 
una muy grande y justificada preocupación por la continua
da declinación de los precios mundiales de una serie de pro» 
doctos y por las restricciones que aun subsisten para el 
acceso de sus producciones a los grandes mercados. Cada 
vez están más convencidos de que tos divisas que requieren 
en grado creciente para importar las materias primas y tos 
bienes de capital necesarios para la rápida industrialización 
que buscan, tienen que ser producidas casi exclusvamente 
por las exportaciones de productos básicos". Señaló a ese 
respecto que, "FAO está dispuesta a seguir colaborando en 
la búsqueda de soluciones, en lograr que se mejoren las con
diciones del comercio de tos productos básicos, a través de 
sus propios mecanismos o cooperando con otros, como 
«UNCTAD» y el «GATT»".

En otro aspecto de su disertación señaló Santa Cruz que, 
"la tarea de ayudar a remover tos obstáculos de carácter ins
titucional que se oponen a un rápido crecimiento del sector 
agrícola continuará teniendo en nuestros programas un lu
gar de preminencia. Seguiremos prestando asistencia técnica 
a los gobiernos, a pedido de éstos, naturalmente, para pre
parar, ejecutar y avaluar sus programas de Reforma Agra
ria y para capacitar el personal, a todos los niveles, que 
participa en esos programas, incluyendo aquellas actividades 
complementarias que son elemento indispensable para el éxi
to de dichas reformas".

Terminó expresando que, "si a la fecha ya hemos lo* 
grado crear una clara conciencia sobre la urgencia del pro
blema agrario, si estamos empezando a dominar las técnicas 
de planificación, sí estamos frente a posibilidades concretas 
de poder asignar más recursos financieros a la agricultura, 
si disponemos de pueblos que dan muestras de responder 
cuando se les dan las posibilidades y se les estimula, uno se 
pregunta qué pasa en América Latina, que no logramos des
pegar? Creo, señores delegados, que todos nos vqmos con 
esa inquietud, pero también con el convencimiento de que 
este despegue que tanto ansiamos, no es utópico, y que a 
todos nosotros nos cabe alguna responsabilidad en que se 
produzca".
“SALDO POSITIVO”

El discurso de! director general adjunto tuyo la virtud 
de sintetizar adecuadamente en dieciocho carillas dactilo
grafiadas a un espacio, los quince días de debates, las dece
nas de intervenciones, docenas de propuestas aprobadas o 
sugeridas, insinuadas o retiradas durante el curso de la Con
ferencia.

La opinión generalizada entre delegados y funcionarios 
coincide en admitir "un marcado acento positivo en el saldo 
final de la Reunión". Aunque las resoluciones finales reiteran 
muchas veces aspiraciones y buenos propósitos, ya proclama
dos en otras Conferencias similares, se insiste en el hecho 
de que esta vez las fórmulas aprobadas dicen, específica y 
concretamente, lo que en otras oportunidades se había insi
nuado en forma velada Ya es un adelanto.

Por ejemplo, el hecho de que el informe final de la Reu
nión incluya como preámbulo expreso una declaración refe
rida al comercio de productos básicos y que, pese a la mul
tiplicada oposición norteamericana, diga que "tos restriccio
nes impuestas por tos países desarrollados que limitan el co 
mercio internacional de productos básicos constituye un obs
táculo que se opone al aprovechamiento en pleno de tos vas-

Lana: reparto de Reyes
La Comisión de Cultura, Juventud y Deportes de 

la Federación de Obreros en Lanas, comunica al gremio 
que a pesar de que las Cajas de Asignaciones 28 y 
de Compensaciones por Desocupación en Barracas de 
Lanas, Cueros y Afines, no han decidido todavía i uaran 
o no su aporte financiero para el décimonoveno reparto 
de juguestes de Reyes, la organización ha resuelto rea
lizar toda la actividad preparatoria.

Los tickets correspondientes comenzaron a entre
garse en la Caja de Asignaciones contra entrega del 
carnet de afiliación el martes próximo pasado, prosi
guiendo en el curso de esta semana de acuerdo al si
guiente programa: iunes 19, del 4001 al 4500; martes 20, 
del 4501 al 5000; miércoles 21, del 5001 ai 5500; jueves 
22, del 5501 al 6000; viernes 23, del 6001 al 6500; lunes 
26, del 6501 al final.

Quien no retire los ticketc el día indicado por ia 
nómina, deberá hacerlo el martes 27 de dicimebre.

El reparto de juguetes se realizará el jueves 5 de 
enero en el Palacio Sud América, Marcelino Sosa 2125 
casi Yatay, a partir de las 14 horas.

tos recursos agrícolas existentes en América Latina, frenad 
do su desarrollo", también es un adelanto.

Pero ese mismo preámbulo, incluido en ese iuyu aof 
una moción expresa de la Argentina y como documente ufar
te a las cuatro ponencias sobre el mismo tema aprobadas 
en la tarde del jueves, dice también (recogiendo uno a js 
postulados agitados por la delegación cubana desde e* pri
mer día de la Conferencia) que, "el comercio internacional 
de productos básicos con los países desarrollados constituyo 
una importante fuente financiera que se le ofrece a tos paí® 
ses en desarrollo de la región para la movilización de sus 
recurso^ internos y para contribuir al esfuerzo mundial do 
producción de alimentos".

El preámbulo, que indica también el carácter prioritario 
que la mayoría de los países presentes en la Reunión decidió 
otorgar, a ese tema, declara también, "que la ayuda técni® 
ca y financiera internocional para promover la mayor pro® 
ducción agrícola y en particular de «alimentos para lo c cr
iación, resulta menos efectiva en la medida en que preva® 
lezcan prácticas restrictivas al comercio internacional ó.- es
tos productos".

Termina expresando que, "por consiguiente, todos los 
esfuerzos nacionales e internacionales destinados a redurir 
la brecha creciente que separa a los países desarrollados d@ 
tos países en desarrollo, podrán fracasar si tos gobiernos 
miembros de la FAO no se deciden a armonizar sus políticas 
de comercio de modo de favorecer la concurrencia de los 
países en desarrollo a tos mercados internacionales de pro« 
doctos básicos".

El informe final fue aprobado con ligeras modificacio
nes, que no variaron sustancialmente su texto que, por otra 
parte, es una precisa recopilación de todas las ponencias 
adoptadas por la Conferencia. La delegación cubana reiteró, 
a sugerencia de la Secretaría de la Conferencia, todas las 
observaciones y salvedades que la delegación había mani
festado en el curso de votación de las diversas ponencias. 
Las mismas iban desde la posición de principios, destacada 
al comienzo de esta correspondencia, hasta la salvedad en 
una larga ponencia sobre la fiebre aftosa de que "eu Cuta 
se desconoce ese problema".

La Conferencia se clausuró con un breve saludo de! mi
nistro de Ganadería y Agricultura del Uruguay, Wilson Fe
rré ira Aldunate. quien agradeció ajos países y técnicos pre
sentes, su trabajo y los conceptos elogiosos teYild^^sj^kean 
al Uruguay.

Cabe agregar que, a instancias de la delegación norte
americana, la delegación argentina retiró el preámbulo del 
informe general a que se ha hecho referencia, el que quedó 
como preámbulo de la sección respectiva del informe, referi
da al intercambio de los productos básicos de América La
tina.

LAS DELICIAS
PUNTA DPI ÍSTC 

Parada 24

SOLARES CERCA DE PLAYA 

$ 35.000 Y FACILIDADES

Teléf. 7 76 12

Se atiende los domingos en el predio 

| ADMINISTRA:

DANCO COMERCIAL
18 DE JULIO 2019 

_ ______ ' _______

TINTORERIA - SASTRERIA “BEKO” 
PERFECCION EN LIMPIEZA EN SECO

VERDI 4354 — JACKSON 1435
TEL. 594315- 410083
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aquí opina UD.
CARTA ABIERTA A MI CENSOR-MAESTRO 
(“Marcha"). — Final de una polémica en que 

mi contradictor no se descubre.
Distinguido colega:

Seré lo más breve posible al responder a su ‘‘Nota 
de la Redacción para los Lectores”. De esta manera:

19) La verdad podra no ser TRUCULENTA. Pero, 
¿no es cierto, sin truculencia, que este título suyo parece 
rebosar un desprecio absoluto hacia mi persona? Más 
caballeroso hubiera sido pedir disculpas, y chau. Todos 
nos equivocamos, el fin y al cabo, en la vida. Usted, 
empero, se empecina. Y si yo en Erupa, me he elevan^ 
una y otra vez pruebas ai canto en mi obra “El 
Proscripto”, escrita en Francia— contra el complejo de 
superioridad de ciertos europeos con respecto a los his
panoamericanos, ¿no me he de elevar, ahora y aquí; con
tra idéntico complejo, aunque de opuesta dirección?

29) Nunca pensé en un odio posible de usted hacia 
mí ni en un presunto disfrazado franquismo, si bien esto 
no sería todo, pues hay que saber ser izquierdista e 
internacionalista. Si, en ese complejo centrado cnscuns- 
tancialmente en mí Mas yo’NO HICE sinr HACER PU
BLICO algo existente en verdad contra lo que lucho 
y lucharé ‘ por alto que sea el precio que deba pagar. 
¿A qué, si no, mi pluma y mi historia —esa historia de 
trabajo, de sacrificio y de dolor que usted califica, muy 
galanamente, de vanidosa?

39) Mi carta al señor ministro la envié a SIETE 
diarios (blancos, colorados, colorados independientes y 
socialistas). Sólo la publicaron “Epoca” y “El Popular”. 
Molesté a ustedes a posterior! a fin de abarcar un pú
blico más extenso y menos parcial —no más respetable, 
desde luego, que el de estos dos diarios— y vaya a ellos 
mi agradecimiento. Consta en mi ruego de publicación 
al Dr. Quijano. Si nadie la publicó, ¿qué culpa me cabe 
a mí? Cada cual defiende la democracia —O LO QUE 
DEFIENDA— como lo cree oportuno

49) ¿por qué no lee mi« cartas, o no las lee como 
Dios manda? Ni, ¿cómo va a chocarme la palabra VANI
DAD en su pluma, si la vaticiné yo, en mi carta? ¿Lla
ma usted vanidad y autobombo a redactar un INCOM
PLETO “curriculum vitae? de la obra de un hombre 

'que empezó a ganarse el pan a los ocho años repartiendo 
diarios y revistas por las calles y los pisos de Madrid 
hizo su carrera sin descansos y sin farras PARA EVITAR 
que sus padres, MUY HUMILDES, pagaran —no hubieran 
podido— los costosos estudios, cosa que no puede lo
grarse en España sino ganan dq^-Matrícula« de Honor, y 
acabó en el destierro—y -más^farde en el Uruguay, luego 
de haber sido durante SEIS años changador y peón de 
un matadero, a pesar —TODO— de la parálisis infantil 
que le aqueja desde la edad de diez meses? Yo llamo a 
eso HONRA. Una honra que yo esgrimí —ya se lo dije 
y usted no quiso entenderlo— para contraponerla a la 
antivirtud correspondiente, representada en esta ocasión 
por el ministro gue permite (y se solidariza con) la tor- 

. tura y la vejación. Pues la tortura a mi hijo me tocaba 
a mí —me hería a mí— no sólo en mi carne sino en 
mi vida y en mi historia. ¿Puede usted presentar un 
balance semejante a la consideración del hombre explo
tado y sufriente?

59) Si lo de vanidad lo emplea en su derivación de 
vano (o huero o inútil), TENDRA USTED QUE PONER
SE DE ACUERDO con mis críticos, o, mejor, con esos 
críticos que, hasta ahora y con su firma, si me tildaron 
de algo fue de DENSO y CONCEPTUOSO. Si lo emplea 
en su sentido de ostentación de méritos, advierta usted, 
querido amigo, que, desde que nacemos casi, todos nos 
movemos en la vanidad, por mero amor propio, ese amor 
que es el más vital de los amores. EL ECLESIASTES 
no me dejará mentir. Mas existe la VANIDAD de los 
que se presentan a pecho descubierto y la de los que 
lo hacen — —MUY MODESTITOS. ESO SI— por IN- 
TERPOSITA PERSONA. Las canillitas sirven para mu
cho. LO QUE SI ESTOY ES ORGULLOSO DE MI VIDA, 
EN LA MEDIDA DE LO HUMANO. TAN LIMITADO. 
Y LO QUE SI SOY ES SOBERBIO. CUANDO ALGUN 
VIVILLO, ALGUN AUDAZ O ATREVIDO, O ALGUN 
JERARCA SIN MEOLLO ENCRAMADO POR MOR DE 
SUS MANEJOS. TAN DEMOCRATICOS, AL PODER O 
AL PUESTO, PRETENDEN HACERME DAfíO O POS
TERGARME O PISOTEARME. Los fulmino entonces. Y 
hay muchos de esa calaña, ¡créalo! Los que me tratan 
saben que soy muy cordial, y buen amigo y comnafiero 
Pero odio todas las traiciones y los fariseísmos todos. Y 
esto no puede calificarse de truculencia. És una realidad 
tan grande como el Palacio Salvo. Conque, la no tergi
versar!

69) ¿Delirante? Apasionado, sí, apasionado, exaltado, 
místico, cual dijo de mí Montiel Ballesteros nue mo 
telefoneó, llorando —benditas y varoniles lágrimas— al 
leer mi carta. Aunque, ¡quién sabe!. DELIRANTE llamó 
Blasco Ibáñez a Colón, y gracias a Colón, él delirante, 
estamos usted y yo aquí. (Mas, por favor, no traduzca 
que me estoy comparando con el navegante ítalo- es
pañol).

79) ¿Qué fustigué menos a los torturadores de mi 
hijo que me retraté a mí mismo? Alto ahí, amiguito. ten
ga o no autoridad nara hablar de todo esto. LA CARNE 
DE MI HIJO ME DUELE A MT NO A USTED. V 
PUES DE LO QUE MANTUVE ACERCA DE LOS DO
GOS DE “INVESTIGACIONES”. CREO QUE PUEDO 
HACER OTRA COSA QUE DARLES DE BOFETADAS 
(y no los conozco) O PEGARLES DOS TIROS (y, sobre 
no conocerlos, no transito esos caminos). Y, por ventura 
¿hizo usted otro tanto alguna vez? Con lo que yo he hechn 
ya tengo más oue suficiente para que los dogos me 
muerdan y me desgarren con cualquier pretexto, ¿no le 
parece? ¿

89) Los lectores de “Marcha”K no merecen este lata
zo. Que ellos me perdonen. Era inevitable. Encarezco 
de usted me remita su nombre. A lo mejor debo pedirle 
que me dé lecciones de bien escribir (va sin ironía; soy 

(Pa&a a la página 14).

FERIA JUDICIAL ÉN ENERO

Juzgados: abren ¿a 10 a 11 horas
El horario de todas las oficinas judiciales de la Repú- 

plica durante la Feria Mayor de Enero será de 19 a 11 ho
ras, resolvió la Suprema Corte de Justicia.

Estableció, además, que debiendo quedar clausurados 
desde el 1? Jiasta el 31 inclusive, del próximo mes de ene* 
ro, la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales de Apela
ciones y los juzgados Letrados de la República, encarga de 
administrar justicia durante el receso, en las condiciones 
establecidas por el artículo 02 del Código de Organización 
de los Tribunales Civiles y de Hacienda y para los casos 
administrativos urgentes, en calidad de Ministro Superior 
de Feria, al Ministro de la Corporación, doctor Emilio Sie
rpes Amaro, para el despacho de J|os Tribunales de Apela
ciones al Ministro doctor Sabino Dante Sabini, debiendo 
actuar cQn la Secretaría de Tribunal de Apelaciones en lo 
Civil de Cuarto Turno; para el de los Juzgados Letrados 
de Primera Instancia de la capital y de los Juzgados Le
trados de Menores al juez doctor Juan José Schiaffino; 
para el de los Juzgados Letrados de Instrucción de Mon
tevideo y del Juzgado Letrado de Aduana a los jueces 
doctores Manuel Fernández Rey, Raúl Neison Olivieri y 
José P. Púrpura, quienes actuarán respectivamente, duran
te los períodos comprendidos entre el primero y el diez, 
el once y €1 veinte y el veintiuno y treinta y uno de ene
ro entrante; para el de los Juzgados Letrados de Prime- 
la Instancia del Interior y Letra'io de Primera Instancia 
de la ciudad de Pasos de los Toros, a los jueces de paz de 
las Primeras secciones de los respectivos departamentos, 
excepto en Paysandú, en que actuarel Juez de Paz de la 
129 sección o los que de *u despacho puedan encargarse; 
para el de los Juzgados Letrados de Primera Instancia ae 
Las Piedras, Carmelo, Pando y Rosario a los Jueceq de Paz 
de las respectivas ciudades, y para el despacho del Juzga
do Letrado de Primera Instancia de Bella Unión, al Juez

Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Ind. 
y Comercio
Pagos correspondientes al mes 

de noviembre de 1966 
OFICINA CENTRAL

JUBILACIONES
Industria y Comercio 
LUNES 19 —
719.450 al 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
¡23.650 al 725.199 de 10.45 a 12.00
725.200 al 726.999 de 13.00 a 14.00
727.000 al 728.649 de 14.00 a 15.00
728.650 ai 730.049 de 15.10 a 16.16
730.050 a] 731.349 de 16.15 a 17.15
731.350 al 732.749 de 17.15 a 18.15
Suc. Gral. Flores

— JUBILACIONES — 
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
10.000 al final de 10.00 a 11.00

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
Suc. Cerro

— JUBILACIONES — 
Ind. v Comercio 

LUNES 19 —
56.000 al 60.499 de 8.00 a 9.00
60.500 al 65.499 de 9.00 a 10.00
65.500 al 68.899 de 10.00 a 11.00
68.900 al 73.299 de 14.00 a 15.00
73.300 al 76.599 de 15.00 a 16 00
76.600 al 79.499 de 16.00 a 17.00
Suc. Uunión

— JUBILACIONES — 
Ind. v Comercie 

Servicio Doméstico 
LUNES 19 —
114 400 al final de 8.00 a 9.00 
200.000 al 209.399 de 8.00 a 9.00 
209.400 al 215.599 de 9.00 á 10.00 
215.600 al 310.299 de 10.00 a 11.00 
310.300 al 323.299 de 14.00 a 15.00 
323.300 al 330.099 de 15.00 a 16.00 
330.100 al 403.299 de 16.00 a 17.00 
Suc. Belvedere

— JUBILACIONES — 
Ind. y Comercie 
Serv. Doméstico 

LUNES 19 —
116.400 al final de 8.00 a 9.00
200.000 al 214.099 de 8.00 a 9.00
214.100 al final de 9.00 a 10.00
300.000 al 314.999 de 9.00 a 10.00
315.000 al 329.199 de 10.00 a 11.00

329.200 al final de 14.00 a 15.00
400.000 al 403.999 de 14.00 a 15.00
404.000 al final de 15.00 a 16.00
500.000 al 502.099 de 15.00 a 16.00
502.100 al final de 16.00 a 17.00
600.000 al final de 16.00 a 17.00
700.000 al 703.899 de 16.00 a 17.00

Suc. Sayago
—• JUBILACIONES — 

Ind. v Comercie 
LUNES 19 —
76.000 al 83.999 de 8.00 a 9.00 
84 000 al 90.999 de 9.00 a 10.00
91.000 al 96.999 de 10.00 a 11.00 
97.000 al 100.999 de 14.30 a 15.30 

101.000 al final ' de 15.30 a 16.30

C. de Asignaciones
Familiares 27
LAS PIEDRAS, LA PAZ y 

PROGRESO
Pago sueldo anual comple

mentario de la Industria de la 
Construcción y pago Asigna
ción extraordinaria Diciembre 
1966 Industria y Comercio, Des- 
©cupado4 Clases Pasivas y Tra
bajador ’ Rural.

Se comunica a los atributa
rlos que el pago se efectuará 
en el siguiente orden : 
Diciembre 20; del N9 1 al 3.500 
Diciembre 21: del N9 3.501 al 

5.300.
Diciembre 22: del N9 5.301 al 

final, en el horario de 7 a 
11 horas.

Civiles y Escolares 
CIVILES

La División Civil de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles y Escolares anuncia el 
pago del presupuesto de no
viembre último a partir dei 
lunes próximo, de la siguiente 
manera :
JUBILADOS (de 7 a 12 horas)

Martes 20: del 52.001 al 57.000«

ALBE 
Libros Técnicos

de Paz de la 79 sección del departamento de Artigas, o los 
que de su despacho puedan encargarse.

Actuará como Defensor de Oficio en lo Criminal el 
doctor Cario« Martínez Moreno, y como Defensor de Ofi
cio en los Civil y de Menores en la capital el doctor Dan
te Corrente, desde el 19 al 15 de enero y el doctor Alberto 
Caymaris desde el 16 al 31 de enero.

La Suprema Corte designó, además, Alguacil de Feria 
para los Tribunales y Juzgados de la capital al Alguacil 
Gilberto A. Mele.

En atención a que los jueces de Paz del Interior ejer
cen funciones como Oficiales del Registro de Estado Civil» 
declara que deben continuar én el desempeño de sus pues
to, durante el feriado, excepto en las ciudades de Paysan
dú y Salto, en las que actuarán corno encargados de los 
Juzgados de Paz de la 1? y 129 sección, y de la ft v 2^ sec
ción respectivamente los JuéceQ de Paz de la 12$ y 1$ sec
ción de cada una de esas ciudades.

Respecto de los magistrados de igual cljse del depar
tamento de Montevideo actuarán como encargados de los 
despachos de los Juzgados de Paz de las. seccione« 1*, 2$, 2$, 
4» 5» y 6* el titular de la 2$ sección; de las secciones 7^,
8*, y 14 el titular de la 71 sección; de las secciones 9$, 17$
y 21$ el titular de Ja 17a sección: de las secciones 10$, 11$
y 23$ el titular de la 10$; de la« secciones 12$, 19$ y 22$ el
titular de la 12$ sección; de las secciones 15$, 18$ y 24$ el. 
titular de la 24$; de las secciones 13$ 16 y 20$ el titular de 
la 13$ sección.

Los referidos magistrados actuarán asistidos por sus 
respectivo« actuarios.

Por último se designó Alguaciles de Feria para cada 
uno de los grupos de Juzgados de Paz de Montevideo, In
dicados, a los que desempeñan e*as funciones en las ofici
nas cuyos jueces estén encargados.

Viernes 23; Del N9 38.001 
final.

anticipos mensuales:
Daí 19 de diciembre, de S a 12 
horas.

ATRASADOS: Jubilados« M 
de diciembre de 8 a 12 horas.

Pensionistas: igual día pero 
de 13 a 17 horas.

Enseñanza Secundaria
Enseñanza Secundaria pagará 

el aguinaldo 1966, en bus oficL 
ñas de Contaduría y Tesorería, 
sitas en la calle Rincón 690 se.

Miércoles 21: Del 57.COI al 
62.000.

Jueves 22: Del 62.001 al 67 
mil.

Viernes 23: Del 67 001 al fi
nal.

PENSIONISTAS (de 13 a 18 h.)
Martes 20: De] NO 2S.001 al 

30.000.
Miércoles 21: Del N9 30.001 al 

34.000.
Jueves 22: De] N9 34.001 81 

38.000.

gún el siguiente horarios
Lunes 19: Personal Admínis. 

tr*ativo de 8 a 11 hs.
Martes 20: del 1 al 1500 de 

8 a 11 del 1501 al 4000 de 14 a H 
horas.

Miércoles 21: Del 4001 ftl 8006 
de 8 a 11 hs. del 8001 al final 
de 14 a 17 hs.
Jueves 22: Continúan los pa. 
gos en Interior y Capital' de 
8 a 11 horas.

Viernes 23: Continúan los pa. 
gos del Interior en Capital de 
8 a 11 hs.

GRABADORES

“GRUNDIG”
MODELOS:

T.K.6.L. portátil, 2 pistas, 2 veloc., a pilas, 220 ▼.
4 hs. grab.

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. 9t2cm. Aut.

T.K.27 Estéreo, Lujo angular, 4 pistas, 6 horas 
grab. veloc. 9l^cm.

T.K.340 Estéreo. Lujq angular, 4 pistas, 16 horas 
grab. 3 veloc. Profesional.

CAPURRO 767
Teléf. 38286

HORARIO: 9 a 12 hora».

CERRITO 566 - Esc. 2
Tel. 85692

CREDITOS
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Página contratada por el Movimiento Revolucionario 
Oriental

Adhesión del Movimiento Revolucionario Oriental al 8o Aniversario 
de la Revolución Cubana por ALFREDO FERNANDEZ y OSCAR ZANETTI

POLITICA Y GUERRILLAS
Uno de los problemas más impor

tantes en la guerra es ei de los objeti
vos que con ella se persiguen. Ellos son 
los que 1© dan una intención política, y 
como tales, determinan el .conjunto d* 
las acciones militares.

La lucha armada revolucionaria es 
entre todas las guerras la que presenta 
un carácter político más evidente. En 
ella la intención política es más que cla
ra; el adjetivo “revolucionaria” que 
acompaña a la palabra “guerra” infor
ma con toda claridad lo que se preten
de: hacer la Revolución.

Es por esto que pudiera pensarse 
que la cuestión de los objetivos no cons
tituye un problema en una guerra revo
lucionaria. Pero puede ocurrir que esta 
cuestión se convierta en un problema de 
la mayor gravedad. Un ejemplo: un par
tido político s® ve imposibilitado de de
sarrollar sus medios de acción tradicio
nales —propaganda, manifestaciones, 
huelgas, etc.— pues los círculos gober
nantes desatan contra él la más violen
ta represión. Creada así por la reacción 
una situación violenta, se impone la ne
cesidad de contestar a la violencia con 
U violencia. Ahora bien, ¿qué objeti
vos ha de perseguir la lucha armada? 
Los sacrificios que entraña una guerra 
civil sólo se justificanjScuando con ella 
se intenta provocar un cambio radical en 
la situación existente. Por eso el único 
objetivo que la lucha armada puede 
proclamar es la Revolución. Sin embar
go, dirigentes indecisos, poco convenci
dos de las posibilidades de una guerra 
revolucionaria, se plantean objetivos 
bien diferentes. Para ellos la acción mi
litar deberá desarrollarse hasta tanto 
produzca una situación capaz de atemo
rizar a los círculos gobernantes, obligán
dolos a restituir el país a las antiguas 
condiciones “democráticas”, que permi
tan nuevamente el libre juego de los 
métodos políticos tradicionales.

En caso aludido la guerra deja de 
ser un instrumento de la Revolución pa
ra convertirse en un medio político más, 
«n un simple mecanismo de presión po
lítica

Desarrollada con el objetivo de pre
sionar, la lucha armada no llega a cons
tituir nunca el centro de la actividad 
partidaria; por lo tanto, no juega un 
papel determinante con respecto a los 
medios de acción propiamente políticos. 
Esta situación se caracteriza por una to
tal desarticulación entre factores políti
cos y militares pues la organización po
lítica trata de desarrollar, en lo posible, 
su actividad tradicional, desvinculada 
totalmente de los objetivos militares, ig
norando en la práctica la existencia mis
ma de la lucha armada.

La Revolución Cubana ha puesto en el orden del día el pro
blema de las vías de la toma del poder político. La lucha guerrillera 
trasciende las implicaciones militares para incluir objetivos políticos 
V motivaciones morales. La concepción romántica de la guerrilla hace 
crisis en la medida en que una concepción científica y revolucionaria 
se desarrolla. El oresente artículo es un intento de elucidar algunos de 
estos problemas.

Sensacionales Declaraciones 
de FIDEL CASTRO

Con motivo del 8? Aniversario de la Revolución Cubana, y 
en adhesión a ella, a su líder comandante Fidel Castro y a todo el 
hermano pueblo cubano, el M.R.O. ha editado un foileto con la 
sensacional entrevista que le efectuara el director de la revista 
mexicana "Sucesos", primer entrevista de este tipo, concedida a 
un periodista hispanoamericano.

Magníficas enseñanzas! Históricos conceptos!
Ud. debe leerlos!

Adquiéralo en el local del M.R.O. — Minas 1417 — Precio $ 10

La guerra concebida como un me
dio de presión tiende a convertirse en 
un arma de 'doble filo para los que así 
la utilizan, Si la guerra se desarrollase 
exitosamente, será imposible hacer com
prender a los combatientes —plenamen
te conscientes de sus posibilidades— que 
todo debe terminar, y esta política clau
dicante provocará una escisión.

Sí, por el contrario, la organización 
política en cuestión no es capaz de de
sarrollar exitosamente la guerra, hará 
evidente su debilidad y las clases domi
nantes, que no sienten temor alguno, no 
estarán dispuestas a hacer concesiones. 
Aun cuando en el mejor de los casos es
ta guerra lograra sus objetivos, los re
sultados nunca serían estables, pues de 
todos es sabido que la única garantía pa
ra la desaparición definitiva de la vio
lencia reaccionaria es la toma del poder.

Esta guerra de presión que se pro
clama como guerra revolucionaria per
vierte, en definitiva, el genuino carácter 
revolucionario de la lucha armada, y sir* 
ve de camouflage a elementos seudorre- 
volucionarios que podrían a través de 

ella aparentar una combatividad muy 
distante de su verdadera posición polí
tica. Y lo que es peor: desvirtuaría an
te los ojos del pueblo el más eficaz y re
volucionario d£ sus instrumentos.

LOS MEDIOS POLITICOS 
EN LA GUERRA

Cuando quedan daros los objetivos 
verdaderamente revolucionarios de una 
guerra, la relación entre los factores po
líticos y militares es muy diferente. La 
guerra, si bien al decir de Clausewitz 
es “la continuación de la política por 
otros medios”, posee, tanto por su natu
raleza como por sus medios, característi
cas que le son específicos. Por eso, al es
tallar la guerra se produce una modifi
cación de los factores políticos que ca
racterizaban la situación previa a la 
misma.

Al iniciarse la lucha armada, ésta 
ha de convertirse forzosamente en el 
centro de la actividad política revolu
cionaria, y hacia ella han de converger 
todos los esfuerzos de las organizacio
nes que participen en el proceso insu- 

rreccionai. Una vez agrada esta sitúa« 
don, la significación de ios métodos po
líticos tradicionales se transforma total«* 
mente. Así, el sindicalismo tradidona se 
convierte en sindicalismo de guerra; ¡as 
manifestaciones y huelgas no tendrán ya 
c^mo solo objetivo demostrar fuerza o 
conseguir mejoras económicas, sino qu@ 
serán realizadas fundamentalmente para 
distraer las fuerzas represivas e impedii? 
que concentren todos sus recursos en el 
aniquilamiento dej foco guerrillero.

Comprender la especificidad de ¡a 
guerra con respecto a la política debe 
conducir necesariamente a la compren* 
sión de la especificidad de los métodos 
militares con respecto a los métodos po
líticos. Esto en la guerra revolucionaria 
presenta una nueva dificultad.

La lucha armada es casi siempre 
emprendida por organizaciones de ca
rácter político.

La mayoría de sus dirigentes son 
usualmente hombres que han cambiado 
la pluma y el micrófono por el fusil. Es* 
to hace difícil la comprensión y adapta* 
ción de los dirigentes a los medios mili* 
tares que comienzan a utilizar.

En un libro recientemente editado 
en nuestro país, “El Bosque”, de J. W 
Pomeroy, se narran numerosas experien* 
cías de la guerra revolucionaria en Fi* 
lipinas. Una de ellas sirve perfectamen* 
te para ilustrar el problema que veni* 
mos analizando.

En una ocasión, los jefes de todos 
los destacamentos guerrilleros del país 
decidieron realizar una conferencia na
cional. Durante ej período de organiza* 
ción y celebración de la misma, el ejér* 
cito enemigóTanzó su más violenta ofen* 
siva. No obstante, se insistió en la rea
lización de la conferencia, que duró to
do un mes. En ella se discutían larga* 
mente cuestiones tan secundarias como 
la regularización de las relaciones sexua
les en la vida de los combatientes, mien
tras las- tropas enemigas destruían nu
merosas unidades guerrilleras.

El comandante Fidel Castro en la 
reciente entrevista que le hiciera la re* 
vista mexicana “Sucesos” señalaba el ca
rácter erróneo de esta concepción, que 
introduce en las difíciles condiciones de 
la guerra “métodos deliberativos” pro* 
píos de tiempos de paz. Actos de este ti* 
po, de naturaleza más bien sindical, traen 
por resultado un debilitamiento en los 
mandos de las unidades guerrilleras, li
mitando considerablemente, al mismo 
tiempo, la capacidad operativa de las 
fuerzas revolucionarias. En el mismo sen* 
tido podemos citar casos en los que un 
jefe guerrillero decide reunir a sus hom* 
bres para tomar una decisión éh con* 
iunto. (Continúa mañana)

8 ANOS DE REVOLUCION!
2 Di ENERO DE 1959-2 DE ENERO DE 1966

El Movimiento Revolucionario Oriental 
realiza un Gran Acto de Homenaje al 

8? Aniversario de la gloriosa primera gesta emanci
padora latinoamericana

en su local de Minas 1417, el día

MIERCOLES 21 DE DICIEMBRE - A LAS 20.30

Hablarán:
Diputado Ariel Collazo
Presidente del M.R.O., Dr. Armando Cuervo
Secretario General del M.R.O., Juan A, 
Trímboli

2 estrenos cinematográficos cubanos, exclusivos.

“La Montaña nos une” 
“Esta Tierra nuestra”

Festival de canto y poesía revolucionarios.

CONCURRA UD., PARA RENDIR TAMBIEN SU HOMENAJE A LA REVOLUCION
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El documento que comenzamos a pubífcor boy es el acta de una reunión de altos oficiales del Estado 
mayor e historiadores soviéticos, celebrada en vísperas del XXIII Congreso de! PCUS/ en febrero de 1966. Si 
bien aparentemente el motivo es la discusión del libro de Nekruch ”1941-22 de junio”, su significado es mucho 
más importante, como puede verse, Es parte de las discusiones encendidas por la tentativa de la dirección 
del partido de una rehabilitación parcial de Stalin, que levantó las mayores resistencias, desde la carta de 
los intelectuales difundida por la prensa occidental en marzo de 1966, hasta la manifestación en la Plaza Ro
ja de Moscú de decenas de miles de ex»prisioneros de los campos de concentración. La tentativa de rehabili
tación de Stalin fue derrotada por una movilización política en la que participó todo el pueblo, con discusio
nes en las fábricas, en las universidades y actos diversos de repudio.

La discusión de la que publicamos el acta es eco de esas discusiones populares: el eco en el aparato 
del partido y del ejército. La denuncia de Stalin y del régimen burocrático no se limita al período inmediato 
anterior al ataque alemán, sino que cubre un período que va de 1918 (la defensa de Tsarítsin) basta la post
guerra, incluyendo la traición a la revolución española y al proletariado polaco. Los altos militares y los buró
cratas parecen discutir sacándose la responsabilidad de encima por los hechos y a la vez, reflejando las dis
cusiones que se están haciendo en la URSS en las que el pueblo está decidido a impedir que ahora, ante la re
petición de ios hechos, y los indicios de aproximación de la guerra con el imperialismo yanqui, se repita lo 
de 1941, y la coexistencia pacífica vuelva a servir para desarmar a la Unión Soviética frente a la agresión.

Esto acta fue hecha llegar a manos de la revista italiana Ministra”, que la publicó en su número de 
octubre de 1966, lo que ya en sí es una forma de la lucho intenra en el aparato soviético. La revista Minis
tra” pertenece a un sector de altos dirigentes del Partido Comunista Italiano, que hacen oposición por la 
izquierda, y sin sufrir ninguna sanción de parte del Partido.

Orden del dúr: discusión del libro de A. M. Nekrich, 
"1941-22 de junio". Estaban presentes 130 personas. 
En la presidencia de la reunión: el mayor general E. 
A. Boltin, el mayor general B. S. Telpujovsky. el pro
fesor G. A. Deborin y el docente en ciencias histó
ricas A. M. Nekrich. Presidente: Boltin.

DEBORIN . ,
El problema orincipal es la investigación de las causas 

de nuestros fracasos en el primer período de la guerra. En la 
parte "Las advertencias que fueron despreciadas, Nekrich 
toma una posición equivocada. Reduce todo a la estúpida tes
tarudez de Stalin. Esto es superficial. Significa que con la 
muerte de Stalin, acaba el problema. Pero esto no es exacto. 
No se trata sólo de Stalin. En un caso, el autor se basa en 
una afirmación del mariscal Goliqov que en aquellos año§ era 

Jefe del Servicio de Informaciones del Estado Mayor del Ejér
cito Rojo (cita parte del libro). Golikov no informaba, sino 
que desinformaba al Gobierno. Por veces, sus informes son una 
entera desinformación. Estos informes se dividían en dos par. 
tes: en la primera, las comunicaciones que Golikov considera- 

ta gente no tenía ni tiene honor. Muchos materiales contení, 
dos en nuestros archivos y que por ahora, a pesar de todo, 
no está permitido hacerlos públicos nos llevan a sa^ar con
clusiones netamente negativas a propósito de su actividad. C¡. 
taré sólo un pequeño episodio. Hacia mediados de 1937, en 
una reunión extremadamente representativa, dijo Stalin: "Y 
he aquí que yo y Voroshilov llegamos en 1918 a Tsarítsin, y 
en el curso de una semana desenmascaramos a todos los ene
migos del pueblo". Y dijo esto a propósito de muchos ex
oficiales del Estado Mayor y del frente que servían honesta, 
mente al poder soviético.
VOCES EN LA SALA

¡Y los ahogó a todos en el río, sin proceso!
ANFILOV

"Mientras ustedes —continuó Stalin— no están en condi. 
ciones de desenmascarar ni siquiera a sus vecinos". Después 
de Stalin intervino Voroshilov, declarándose completamente 
de acuerda con Stalin, e invitando a denunciar a los amigos 
v colegas de cada uno. Se me inflama la sangre en el co-

A propósito de nuestras fuentes, lo peor es que no estén 
publicadas las fuentes soviéticas. Por ejemplo para hablar 
de ja comunicación del agregado soviético sobre el hecho de 
que la guerra comenzaría el 22 de junio, es necesario citar 
el libro del historiador inglés Ericson. ¿Cuándo, por fin, se 
abrirán y serán accesibles todas las fuentes? Berejkov re. 
cuerda la entrevista del embajador Schulemburg con Deqano- 
zov durante la cual Schulemburg comunicó que Hitler iba a 
atacar a la URSS. Pero en el archivo del Ministerio de Reía» 
ciones Exteriores deberían estar los datos de la entrevista 
entre Schulemburg y Molotov. en presencia de Pavlov, cuando 
Schulemburg traicionó a su país comunicando que Alemania 
iba a atacar a la URSS el 22 de junio. Schulemburg lloraba 
y pidió que las fuerzas armadas soviéticas se preparasen pa. 
ra el combate, en la esperanza de que Hitler se iba a asustar. 
Pero no le quisieron creer a Schulemburg. (6)

Sobre los procesos a nuestros dirigentes militares (el 
grupo Tujachevsky-Yadir). La falsificación fue preparada por 
la Gestapo, pero la idea partió de Stalin, que la sugirió © 
los jefes fascistas por medio del general Skoblin. Lo que 
nos limita es que estos documentos son inaccesibles. Golikov 
cumplió acciones delictuosas, no sólo porque elaboraba las 
informaciones que agradaban a Stalin. sino porque hizo arres, 
tar a todos los mejores agentes de nuestro contraespionaie en 
el exterior.
VOCES EN LA SALA

¡Incluido Sorge!
DASHICHEV , x .

;Se aclaran en el libro, completamente, las causas de la 
tragedia de junio de 1941? Es necesario aclararlas más a fon
do. Stalin es el mayor responsable de esta tragedia. Fue el 
que creó tal situación en el país. El mayor delito de Stalin 
fue el de usurpar el poder, destruir nuestros mejores cua
dros en el ejército y en el partido. Todos nuestros dirigentes, 
a pesar de conocer la situación internacional, no tuvieron el 
valor de luchar para que se tomaran las medidas necesarias 
a la defensa del pafer-Esta es su terrible culpa frente al par
tido y al pueblo. Aún hoy hay personas 
se debe hablar mal de Stalin, que Stalin no 
equivocados. Si el chofer está dirigendo el 
accidente es culpa suya. Stalin tomó la 
dirigir al país, por sí solo. Y con eso su 

más precisión 
de Raeder, de
guerra con la URSS, en el cuartel 
aclarar el motivo de sus acciones^ 
amor por nuestro país. Hitler in.

que dicen que no 
era el único. Están 
ómnibus, culaquier 
responsabilidad de 
culpa es enorme, 
las posiciones de 
Halder (estos dos

Hay que definir con 
Churchill. de Schulemburg, 
últimos eran contrarios a la 
general de Hitler). Hay que 
que no era, por cierto, el r _____ .........
fluyó fuertemente la decisión de los militares. Durante una 
de las reuniones de altísimo nivel, Hitler dijo: "El ejército 
rojo está decapitado, fue destruido el 80% de los comandos.

ba dignas de fe: ahí se informaban los datos sobre el hecho 
de que Alemania preparaba la invasión de Inglaterra. En la 
segunda parte, las comunicaciones que él consideraba infun. 
dadas: por ejemplo, la comunicación de R. Sorge (2) sobre la 
fecha aproximada en que Alemania atacaría a la URSS. Es 
necesario llevar más a fondo la crítica del culto de la per. 
sonalidad. Había gente que alaboraba partes informativos de 
manera tal de agradar a Stalin, sin respeto por La verdad.

El comunicado de TASS del 14 de junio de 1941 es una 
maniobra diplomática normal. Era necesario verificar h 

reacción del gobierno alemán. Pero debido a la situación que 
se había ¡do creando en el país, este comunicado fue tomado 
como cierto (3).

En lo que respecta a la estimación de lo hecho por Sta
lin, no hay que basarse en las declaraciones de Jruschov, 
que a menudo no son objetivas. Así, por ejemplo, es difícil 
concordar con la afirmación de que Stalin tuviera miedo de 
la guerra. En tanto recibía informaciones falsas, sacaba con. 
clusiones falsas. Stalin depositaba demasiadas esperanzas en 
el pacto, mientras que los alemanes, con la cobertura de! 
pacto, se preparaban para atacar. Y la apreciación de Sta. 
lin era confirmada por todos los que lo rodeaban. No se 
puede echar la culpa de todo a Stalin.

En el libro de Nekrich hay una serie dé imprecisiones, de 
hecho. Entre otras, los cañones de 45 milímetros eran inú
tiles contra los tanques alemanes, y es por esta razón que 
el gobierno decidió dejar de producirlos.
VOCES EN LA SALA

¡No es verdad! El 45 hizo toda la guerra y funcionaba 
muy bien contra los tanques. El hecho de haber dejado d® 
producir el cañón 45 fue un delito. Nos batíamos contra los 
tanques alemanes con los puños. Al principio de la guerra 
quedamos completamente desprovistos de armas antitanques. 
DEBORIN

Además, Bluser y otros sabían que el grupo Tujachevsky. 
Yakir era inocente, y sin embargo lo condenaron.
VOCES EN LA SALA

Es verdad que lo sabían.
DEBORIN

Pero, camaradas, pienso que no se puede dudar del he
cho que Voroshilov y Budienny, que estaban presentes du
rante el proceso, son hombres de conciencia y de honorl (4). 
VOCES INDIGNADAS EN LA SALA

tVoroshilov no estaba en el proceso!
¿Qué honor y qué conciencia tienen estos individuos?
¡Bellacos y farabutes!

(Mientras la sala rumorea, Deborin baja de la tribuna). 
ANFILOV (del Estado Mayor).

Ante todo, sobre el honor de Voroshilov y Budienny. E$- 

razón cuando vea a Voroshilov en el Mausoleo, durante los 
desfiles. (5)

Y ahora, en lo referente al principio de la guerra: s¡ 
todas nuestras fuerzas hubieran estado prontas para el com
bate, lo que dependía enteramente de Stalin, no habríamos 
sufrido una derrota tan desastrosa en el primer período de la 
guerra, y además, en general, la guerra no habría sido tan 
larga, sangrienta y onerosa.

Naturalmente, es necesario, tener también en cuenta el 
grado de responsabilidad de nuestros principales dirigentes mi. 
litantes. En realidad. Golikov presentó un informe a Stalin en 
el cual se ilustraba todo el Plan Barbarroja, pero escribiendo 
que se trataba de una provocación de los que querían vernos 
en guerra con los alemanes. Kuznetsov escribe que habiendo 
recibido la comunicación del agregado naval en Berlín; Vo
rontsov, sobre las fechas y planes de ataque alemanes, tras, 
mitió todo a Stalin inmediatamente. Es cierto. Pero, ¿cómo 
lo trasmitió? ¡Deben leer su informe! En él está escrito que 
el informe de Vorontsov es una provocación enviada a nosotros 
para el contraespionaje.

Sin embargo, el principal culpable de la tragedia, sigue 
siendo Stalin. No hace mucho tiempo tuve una discusión con 
Júkov. Me dijo que Golikov dependía directamente de Stalin 
y no hacía ningún informe ni al ¡efe de Estado Mayor (ma
riscal Júkov), ni al Comisario del Pueblo para la Defensa (Ti
moshenko). Ellos no sabían de los planes y fechas del ataque. 
Con Timoshenko no puede hablan no habla con ninguno de 
nosotros.
XASTAVENKO (del Instituto de marxismo-leninismo)

La gente que rodeaba a Stalin no lo ayudaba a estimar 
correctamente la situación. A principios de junio (el 5 de 
junio de 1941) Kalinin dio un discurso en la Academa político- 
militar. Dijo: "Los alemanes se preparan a atacarnos, pero 
estamos preparados. Y cuanto antes lo hagan, mejor será. Les 
torceremos el pescuezo".
VOCES EN LA SALA

¡Viejo charlatán!
XASTAVENKO

Este era el juicio del Politburó, que subestimaba el po
derío alemán. Stalin no es el único culpable de lo que pasó.

(Rumores en la Sala)
DASHICHEV (del Estado Mayor)

Deborin dijo cosas inexactas sobre los cañones 45. Al 
comienzo de la guerra, este cañón atravesaba de lado a lado 
cualquier tipo de tanque alemán. Haber parado su producción 
significó desarmar al ejército, puesto que no estaba a punto 
la producción de otro tipo de cañón (el de 82 milímetros). 
El ejército se encontró sin artillería antitanques y sin muni
ciones.

El ejército rojo está más débil que nunca, éste es el factor 
fundamental que me hace tomar una decisión. Hay que hacer 
la guerra mientras no se hayan formado nuevos cuadros'^ 
Todo historiador tiene que tener el valor de decir la verdad. 
ROSHCOIN (del Instituto de marxismo-leninismo)

Algunos consideran que se debe hablar sólo de las vic. 
torios,, y^ que es mejor callar las derrotas, pero no se debe 
hacer así. Tal manera de hacer no sólo daña nuestra ciencia 
histórica,,sino que causa un daño inmenso a nuestro Estado. 
Hay que analizar y conocer las causas de la derrota para 
evitar errores en el futuro. Stalin es el mayor responsable de 
la derrota. No estoy de acuerdo con Deborin, sobre el co
municado de la TASS: no se trata de una maniobra diplomó« 
tica, sino de un delito. Este comunicado desarmó moralmente 

a la población. Stalin y los que lo rodeaban hacían todo para 
impedir que el pueblo soviético estuviese preparado para la 
guerra. Cuando Kuznetsov comunicó a Malenkov la ejecuciin 
de algunas medidas defensivas en la flota -era el 17 de ¡unía 
de 1941- Malehkow se rio de él, y le dijo: "Ustedes quieren 
actuar como si mañana fuera a empezar la guerra". Jdánov 
que estaba presente en esta entrevista, tuvo una actitud más 
sena, pero tampoco hizo nada. Malenkov revocó todas las 

medidas que habían sido tomadas. Pero no se puede dejar 
,también. a nuestros dirigentes militares.

MELNIKOV (del Instituto de Historia de la Academia de Ciencias 
dle la URSS).

Según Deborin, parecería que en el libro de Nekrich se 
el papel negativo de Stalin. No es veradad. Más bien, el pa. 
peí de Stalin está subestimado.

Hablemos de un problema sobre el cual ni siquiera hoy 
todavía se puede hablar, porque de él se hizo un tabú. Las 
tratativas entre Molotov y Hitler, en Berlín, en noviembre de 
1940. Examinemos la situación. Se estaba terminando de ela
borar el Plan Barbarroja (7), empegaba la trasferencia de tro
pas alemanas hacia la fontera con la URSS. Los diplomáticos 
hitleristas estaban reforzando su actividad en los Balcanas y 
en Finlandia. Para esconder al gobierno soviético estos prepa
rativos, Hitler propuso organizar una entrevista al nivel más 
alto. Viaja a Berlín el presidente del Consejo de comisarios 
del pueblo, Molotov. Hitler le propone un plan de distribución 
del mundo, muy general. Molotov pide concretamente, los Es
trechos, Bulgaria. Rumania y Finlandia. Hitler no quería iniciar 
una discusión semejante, porque temía que hubiera filtración 
de noticias en dirección de sus futuros aliados. Como respuesta 
a los pedidos de Molótov, le propuso a la Unión Soviética en
trar en el Eje Roma . Berlín . Tokio (8). Esto muesta sus prin
cipios de acción.



VASILENKO, (del instituto de marxismo-fleninismo).
Las preocupaciones de Deborin, de que en el libro se ha. 

ya insistido demasiado en el papel de Stalin, son infundadas. 
Objetivamente, teníamos todas las posibilidades de resistir a 
los alemanes. Pero Stalin arruinó todo. Más tarde, para jus
tificar su vergonzosa derrota, adelantó la teoría de dos co
bres, de que el agresor está siempre mejor preparado pare 
la guerra.
KULISH

Asistimos al nacimiento de una "nueva" concepción de las 
causas de la derrota al principio de la guerra, adelantada por 
Deborin. Se trata, dice él, no sólo y no tanto, de Stalin. Esto 
va en la línea del culto de la personalidad. Que Stalin sea 
culpable, o no tan culpable,, siempre se trata de una posición 
típica del culto a la personalidad: es siempre sólo Stalin. 
Hay que estudiar más a fondo el problema. ¿Por qué se creó 
tal situación? ¿De qué manera nuestro gobierno, dirigido por 
Stalin, dirigía al país? ¿Cómo defendía del peligro a nues
tro pueblo? ¿El gobierno estaba a la altura de la posición 
que ocupaba? No, no estaba a la altura. Hay que analizar el 
proceso que llevó a Stalin, que no tenía la estatura corres
pondiente a su posición, a ¡efe del Partido y del Estado con 
poderes ilimitados.

Un error más, muy evidente: en toda nuestra literatura 
histórica se considera la reunificación de Ucrania occidental y 
de Bielarrusia occidental como factor que mejoró la capacidad 
defensiva del país. Sin embargo, sabemos que las cosas no fue
ron así. Esas zonas, por una serie de notorias razones, de
bilitaron la capacidad defensiva de las fronteras. Por eso, al 
dar un juicio sobre la reunificación de las regiones occidenta. 
les, es mejor hablar de la función liberadora e intemaciona
lista del Ejército Rojo.
niedin l

Es un buen libro. No hubiera querido hablar, pero la 
discusión me obliga a subir a la tribuna. Durante dos años, 
yo daba los partes informativos a Stalin y Molótov. Todas es
tas informaciones pasaban por mis manos. Goliqov, natural
mente es un desinfectador, pero no se trata de esto. Toda la 
parte "digna de fé" de los informes habitualmente, de una 
u otra manera, se reflejaba en nuestra prensa oficial, pero 
Stalin dirigía su atención fundamentalmente a lo señalado co. 
mó "dudoso". El lo sabía todo y su política era no tomar me
didas. Golikov es responsable de la represión contra los cua
dros de la GPU, pero no tiene culpa por el hecho de que no 
se hayan tomado medidas para la defensa. En nuestra litera
tura histórica se afirma que Stalin tomó la jefatura del go
bierno el 5 de mayo de 1941 para preparar el país para la 
defensa. Pero no tenemos ningún dato que confirme esta apre
ciación. Y Stalin, de hecho, no hizo nada para reforzar la 

bían sido especialistas en todos los sectores de la vida eco
nómica y militar del país. Además eran necesarias fuerzas 
importantes para vigilarlos.
TELEGIN

El autor tiene una actitud no crítica hacia las fuentes 
extranjeras, en particular hacia las memorias, que contienen 
pocos elementos verídicos.
VOCES EN LA SALA

¿Y en nuestras memorias?
TELEGIN

También en nuestras memorias hay muchas macanas. 
(Risas).

Hay que recordar que en las memorias hay trazas evi
dentes de las exageraciones del período de Jruschov.

(Rumores en la Sala),
TILPUJOVSKY

Los dirigentes políticos de todos los países subestimaban 
a Hitler. Sin embargo, después de la caída de Francia esta 
apreciación fue reconsiderada por todos, excepto por Stalin. 
Stalin contaba con que Hitler, sino se quebraba el pescuezo, 
al menos quedaría maltrecho con la guerra en Occidente. 
Evidentemente, cuando empezó la guerra, Stalin aún hizo ten
tativas para evitar el conflicto. De otra manera seria difícil 
explicar las tres directivas estratégicas diferentes del alto 
comando del Ejército rojo en el primer día de guerra. Stalin 
es el principal culpable, pero también los otros, cada uno en 
que le corresponde.
PETROVSKY (del Instituto Histórico de Archivos)

Es necesario tener en cuenta que el fascismo surgió 
mientras Lenin aún vivía. Mussolini tomó el poder en Italia, 
sucedió el putsch de Kapp, etcétera. Lenin indicó que el fas
cismo era el enemigo principal. Stalin no tuvo en cuenta las 
indicaciones de Lenin y declaró a la social-democracia, el 
enemigo principal. Su "teoría" se difundió ampliamente y di
vidió millones de obreros en todo el mundo. Esto les dio a 
los fascistas la posibilidad de tomar el poder. Stalin es un 
delincuente...
BOLTIN

Camarada Petrovsky, en esta sala, desde esta tribuna, es 
necesario elegir las expresiones. ¿Usted es comunista? 
PETROVSKY

Sí.
BOLTIN

No leí en ningún texto, ni en las directivas, ni en las 
resoluciones de nuestro partido, obligatorias tanto para usted 
como para mí, que Stalin era un delincuente.
PETROVSKY

El XX+I Congreso del Partido tomó la decisión de retirar 
a Stalin del Mausoleo por sus delitos contra el Partido. Por

NEKRICH
Gracias por las observaciones. Sin duda Deborin no tie

ne las ideas que le atribuyen. Pero en el fuego de la polé
mica a menudo se exagera. El principal responsable por la 
grave derrota y por toda la tragedia del primer período de 
ia Querrá es Stalin. Pero no se pueden dar a los propios 
tefes as informaciones inexactas que les puedan agradar. 
El stalinismo comienza por nosotros, los pequeños. Stalin 
quena hacerse el zorro con Hitler; en lugar de eso, se en- 
sano a sí mismo y todo el caso acabó en una catástrofe. 
HnJn+aTe,OrÍ4qU? ,a eIim¡nación de los cuadros di
rigentes y de la debilidad del ejército.
SNEGOV (tres minutos por alusión personal)

Pensaba participar en una discusión científica En vez 
de demostraciones científicas, Deborin trajo "argumentos" 
tipo 1937 ¡Pero no es fácil asustarnos con los campos de 
concentración! ¡No nos dejaremos asustar! Los tiempos cam
biaron. y el pasado no volverá.

(Aplausos).
BOLTIN (conclusiones)

La reunión trajo muchas cosas nuevas e interesantes 
sobre todos los problemas en su conjunto. Las intervenciones 
de los camaradas Snegov y Petrovsky fueron muy apasiona
das. Se puede estar de acuerdo con gran parte de la inter
vención del camarada Snegov, pero no con todo. No se pue
de atribuir a nuestro país la aspiración de privar de su in
dependencia y repartir al Estado polaco. Este es el punto de 
vista de los historiadores burgueses y de los emigrados blan
cos. Fuimos justamente nosotros que defendimos la indepen
dencia de Polonia. Algunos camaradas definieron la crítica 
a; .cu^° *a personalidad como una exageración del pe
riodo de Jruschov Esto está radicalmente equivocado Las 
resoluciones del XX y XXII Congresos sobre el culto dn la 
personalidad, no son exageraciones de Jruschov, sino que 
son algo de vital importancia para todo honesto comunista.

(Agradece al autor y a todos los presentes).
un i^Sn/UrÓ deulas 10 y 15 hasía ,as 16 y «. con 
un intervalo de una hora.

(1) Acta de la discusión entre oficiales del Estado mayor 
del Ejército Soviético e historiadores, desarrollada a 
puertas cerradas en el Instituto de marxismo-leni
nismo, adscrito al Comité Central del Partido Comu
nista de la URSS.

(2) R. Sorge era un periodista alemán comunista que 
accedió al cargo de agregado de prensa en la emba
jada de Alemania en Tokio donde organizó importante 
red de espionaje al servicio de la URSS. Descubierto 
y ejecutado en el Japón, fue honrado recientemente 
con el título de Héro-e de la Unión Soviética.

QT1I IAI * Y LA PRESION NAZI 
O I AL 111 A LA UNION SOVIETICA

capacidad defensiva de la URSS. Tenemos todos los fundamen. 
tos para pensar que Stalin se hizo ¡efe del gobierno, no para 
preparar al país para la defensa, sino para entenderse con 
Hitler.
SLEZKIN, (del instituto de historia de la Academia de Ciencias 

de la URSS)«
Estuve en el frente, y a los 19 años participé de los com

bates en la frontera, en junio de 1941. -
Stalin actuaba de un modo que se puede calificar tran. 

quitamente como delictuoso. La situación del culto de la per. 
sonalidad -provocaciones, represiones-, creaba un circulo vi
cioso. Cada uno se esforzaba por agradar al propio ¡efe pro. 
porcionándole solamente las informaciones que le iban a agra. 
dar, o comentando negativamente las informaciones que no 
iban a agradar. Se buscaba no expresar ideas propias. Todo 
esto provocó un daño inconmensurable al país. Cada uno es 
culpable, si bien en diversa medida. Unos son culpables por no 
haberse decidido a decir lo que pensaban. Cuanto más ade
lante y más arriba se estaba, tanto mayor el delito. El 
principal culpable es Stalin. El pacto del 1939 tal vez fue 
necesario también. Pero era un delito fundar esperanzas en 
este pacto, y sobre todo, parar, como consecuencia de él, la 
lucha contra el fascismo (y esto se hacía bajo la directiva de 
Stalin).
YAKIR (del instituto de historia de la Academia de Ciencias 

de la URSS). (10)
El libro es muy bueno. Algunas intervenciones trataron el 

caso Tujachevsky-Yakir. Considero que las disgresiones sobre 
la provocación fascista, sobre el "fascículo ro|o" y los docu
mentos contenidos en él, son inútiles y hasta perjudiciales, 
porque desvían la discusión del punto central. En el proceso 
no había ningún fascículo rojo, y el fascículo rojo no figura 
en las actas. Todos los acusados fueron considerados culpables 
en base a las acusaciones infudadas de Stalin ante el consejo 
de guerra del 19 al 4 de junio de 1937, y al deseo abierta- 
mentó expresado por Stalin, de sacárselos de encima.. Algunos 
de los oradores precedentes, hablando de Stalin, dijeron "el 
camarada Stalin". Esto no es justo. Stalin no es camarada de
nadie, y nuestro mucho menos.

Stalin frenó el desarrollo de nuestro armamento elimi. 
nando muchos eminentes técnicos, entre otros los creadores.de 
nuestra cohetería: Ijomirov Langeman (el inventor de la ka. 
tiushka), Kurchevsky, Bejauri. Hay que estudiar el problema 
de los campos de concentración. Estudiarlos desde el punto de 
vísta económico. Era la guerra, y en los campos de concentra
ción estaban encerrados millones de hombres sanos, que ha-

J consiguiente, es un delincuente.
SNEGOV

El libro de Nekrich es un libro honesto y útil. Cuando 
en vísperas del combate hay desorden en una unidad, cuan
do los cerrojos están en un lugar y los fusiles en otro, cuan
do los exploradores y los centinelas duermen, esa unidad es 
derrotada. Por orden del comando, el ¡efe de tal unidad, es 
fusilado. Y ninguno de nosotros tiene nada que objetar. Sta- 
talín se encontró en la situación de este ¡efe, sólo que la 
unidad era todo el país. Stalin debía haber sido fusilado y 
en lugar de eso, se trata de justificarlo.

¿Por qué se discute tan rápidamente y hasta se conde« 
na al libro de Nekrich, donde se discute a Stalin, mientras 
el libro del notorio falsificador de la historia del Partido. 
I. Petrov, donde a Stalin se le atribuyen acciones positivas 
que jamás cumplió, espera desde hace años para ser dis
cutido? ¿Por qué Deborin hizo una tentativa de justificar s 
Stalin? Cuando Hitler se preparaba para atacar Polonia, Sta» 
lin lo ayudó (11).

Fusiló a todos los comunistas polacos en la URSS y de
claró fuera de la ley al Partido Comunista Polaco. ¿Por qué 
el cuarto reparto de Polonia es definido como una expedi
ción liberadora? ¿Cómo se puede ser comunista y hablar se
renamente de Stalin, que traicionó y vendió a los comunis
tas, que eliminó a casi todos los delegados al XVIII Congre
so y a casi todos los miembros del Comité Central electo 
por ese Congreso, que traicionó a la República española, a 
Polonia, a todos los comunistas de todos los países?
DEBORIN (conclusiones)

Yo no creé ninguna nueva teoría y no me di ¡a tarea 
de defender o justificar a Stalin. Hay que eliminar más en 
profundidad todos los aspectos del culto. En lo que tiene re
ferencia a la intervención de Snegov, nosotros escuchamos 
más de una vez lo que Snegov dice a propósito de Polonia. 
Y eran cosas que venían del campo enemigo. Estas cosas 
las dice el profesor de Alemania Occidental, Jacobson, y 
otros. Es raro que también Snegov comparta este punto de 
vista. Camarada Snegov, debe decir a qué campo pertenece. 
SNEGGV

Soy de Kolima (12).
DEBORIN

Son todas cosas que hay que controlar,
VOCES EN LA SALA

¿Querés el número de teléfono? ¿De nuevo como en 
los viejos tiempos?

(No permiten continuar a Deborin).

(3) El comunicado a que se hace referencia fue escrito, 
según A. Tasca (“Dos años de alianza germano-sovié
tica”) por el mismo Stalin, En él, se acusaba al em
bajador británico, que había tratado de advertir a 
Stalin del inminente ataque alemán, de difundir falsos 
rumores, fruto die la propaganda de Ifas potencias 
enemigas de la URSS y de Alemania.

(4) El tribunal que condenó al grupo Tujachevsky-Yakir 
estaba presidido por Ulrich y compuesto por Alksnis, 
Budienny, Shaposhnikov, Belov, Dybenkov, Kashirin, 
Goriachev y Blujer. Voroshilov, que apoyó a Stalin en 
el degüello del Estado mayor, no formaba parte del 
tribunal. Pero fue él que el 12 de junio de 1937 anun
ció que los generales soviéticos acusados habían sido 
fusilados por estar en contacto con potencias enemigas.

(5) Voroshilov, que en 1918 era jefe del décimo ejército 
en el frente de Tsaritsin, fue el mayor opositor al 
tipo de organización militar propugnada por Trotsky.

(6) Schulemiburg, en la época embajador alemán en Mos
cú fue muerto en 1944, por estar comprometido en el 
complot contra Hitler.

(7) “Plan Barbarroja” era el nombre dado en código 
por el Estado mayor alemán al plan de invasión de 
la Unión Soviética.

(8) Molotov permaneció en Berlín el 12 y 13 de noviem
bre de 1940. Hitler trató de convencer a Molotov que 
la esfera de influencia natural de la Unión Soviética 
es Asia, mintras que Molotov, en vez, reclamaba te
rritorios europeos. A la oferta de Hitler para entrar 
en el Eje, Molotov respondió, según el testimonio del 
intérprete Schmidt. (“Statis auf diplomatischer Büh- 
ne 1923-45”), que era aceptable en principio, pero sólo 
como aliados en pie de igualdad.

(9 Antes del 5 de mayo de 1941, Stalin no tenía ningún 
cargo oficial en el gobierno de la URSS. Inmediata
mente después de esta fecha fueron expulsados de la 
URSS los diplomáticos belgas, noruegosi, y griegos, 
todos de países ocupados por los alemanes. En el 
mismo momento fue enviado Bogomolov como emba
jador ante el gobierno pronazi de Pétain.

jlO) Se trata del hijo del general Yakir, del que se habla 
en la discusión.

(11) Evidentemente, se da como verdadera e incontestable 
la exigencia del protocolo secreto del 23 de agosto, 
por el cual se permitía a Alemania atacar con segu
ridad a Polonia (que en base al protocolo sería re
partida después), y reaprovisionarse con materiales 
soviéticos para hacer la guerra a Francia e Inglaterra.

(12) Kolima es un famoso campo de concentración del 
período stalinista.

creadores.de
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cines de estreno
CENTRAL (Rondeau 1383). A las 16. 

IBJCh 20.15 y 22.30: Amante latino. 
— PLAZA (Pza. Libertad 1129). A las 
16.15, 19.15 y 22h$.: Los héroes de Te- 
lemarfc A las 19 y 21.40: Cortos. - 
1S DE JULIO (18 de Julio 1286). A las 
16.50, 19.45 y 22.20: Intimidades de 
una adolescente? A las 16.50, 19.45 y 
22.20$ Cortos. - IGUAZU (18 de Julio 
1265). A las 16.5. 19.25 y 22,45: E1 
hijo del Cap. Blood? A las 17.40 y 21: 
Cuando la tierra se abre. - CALIFOR
NIA (Colonia 1329). A las 15.45, 18.40 
y 21 45: La novicia rebelde. — AMBAS* 
SADOt (J. H. y Obes 1325). A las 16, 
18.20, 20.25 y 22.30: La vuelta al mun
do bajo el mar? A las 18.5, 20.15 y

22.20: Cortos. - METRO (S. José y Cua- 
reim). A las 14, 16.5, 18.10, 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: Cortos. — RENACIMIENTO (Soria- 
no 1197). A las 14.15, 17.35 y 20.55: 
Fiebre; A las 15.45, 19.5 y 22.25: Ado
rado John. - MONUMENTAL (Constituí 
yente 1707). A las 15.40 y 22.31 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 15.40, 17.50 20 y 
22.15: Cortos; A lás Í5.40, 17.20, 19.10, 
21 y 22.50: El galleguito de la cara su-

cia. - COVENTRY (Yí 1269). A las 15.30. 
17.10 18.55, 20.45 y 22.35: Cortos; 
A las 15.40, 17.20, 19.10, ?1 y 22.50: 
La bella culandrona. — RADIO CITY (Ibí- 
cuy 1269). A las 16.05. 18.05, 20.05 
y 22.05: Cortos; A las 16.20, 18.20, 
20.20 y 22.20: Madame X. - REX THEA
TRE (18 de Julio 1012). A las 15.30. 
19.10 y 22.45: Los guerrilleros; A las 
17.05 19 y 22.30; Cortos; A las 17.20 
y 20.50: Los evadidos. — CONTINEN
TAL (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.

EDICTO: Por disposición del 
Sr. Juez Letrado de Menores de 
£do. Tumo Dr. Carlos Faveiro, se 
«ita, llama y emplaza a don JULIO 
ALBERTO AMARILLA para que 
comparezca a estar a derecho en 
ios autos earatulados: POSSE de 
González Marcelina c/ ACOSTA 
Yolanda y AMARILLA Julio Al~ 
berto". Pérdida de 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. Adi — del 2|12|66 al 13’1:67

EDICTO : Por disposición del Se 
ñor 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 GURWICH, y 
el materno como ABRAMOVICB 
debe decir LUBA GURWICZ y e. 
materno ABRAMOWICZ; y las de 
nacimiento de RAQUEL W.AL
TEE y BEATRIZ SCHWARZ GUR 
W1CZ, 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 eata 
publicación. Montevideo, 18 de 
Octubre de 1966. CLEMENTINA 
D. COLOMBO Act. Adj.
Del 1112)66 al 20| 12[66.

EDICTO : Por disposición del Se. 
ñor Juez Letrado de Primera Ins. 
tancia en lo Civil de Quinto Tur. 
no, doctor Fernando Mier Nadal, 

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, 
cibim lento de lo dispuesto por el 
art. 79 de la ley de 18 de se
tiembre de 1946. —• Montevideo, 
noviembre 18 de 1966 — José Cu- 
ri Zagia. Actuario.
Del 14;i2¡66 al 15¡2j67.

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. 
techo en dicho expediente bajo 
apercibimiento de designarle De
fensor de Oficio. Montevideo^ di
ciembre 13 de 1966, — Luis E, 
Fontana, Actuario.

15¡12¡66 al 26[1|67 

de vas Alfonso XII? — INTER
MEZZO (8 de Octubre 3621). 
A las 13.50, 18.15 y 22 40: Ci
clón con faldas; Alas 15.30 y 
29.55: Odio insaciable; A las 
16.35 y 21hs.: Los propagan
distas.

Zona: AV. ITALIA
PREMIER (Larrafiaga y Ay 

Italia). 1? a las 20.50: Ilusiones 
que matan; 2^ Rosa de san
gre.
Zona: REDUCTO

MUNDIAL. Descanso. — 
AVENIDA (S. Martín 2481) A 
las 19.30: Estos casado ja ja; 
24 La edad de la violencia; 33 
El hombre nuestro de cada día. 
— OCEAN (S. Martín 2779). 13 
a las 19.40: Cortas y En Roma 
encontré mi amor; 23 El puen
te sobre el Río Kwai. — 
GRAND PRIX (S. Martín y 
Granaderos). 13 a las 2C<hs.: 
Antes que te cases; 23 Hori
zontes de piedra; 33 El capi
tán Veneno.
Zona: AGUADA

MONTEVIDEO (Yi 1775). 1? 
-a las 20.30: El hampa ataca; 23 
Los cuatro jinetes del apoca
lipsis.
Zonas: Br. ARTIGAS y

GARIBALDI
ROI (Br Artigas 2259)..A las 

19.15: Tienda de locuras; A las 
15.50 y 20.40: Una noche trai
cionera; A las 17.30 y 22.30: 
Siempre te amaré. — ATENEO 
(Garibaldi 2035). A las 15 30 y 
19.50: El desfiladero" del dia
blo; A las 17 y 21.20: La cruz 
y la espada; A las 18.15 y 22.35: 
La hija de la Dolores.
Zonas: Gral. FLORES y

PIEDRAS BLANCAS
FLORES PALACE (G. Flores 

2580). A las 14 y 20.30: Diana 
de Francia; A las 16.10 y 22.25: 
Rapsodia; A las 18 10; Té y 
Simpatía. — PIEDRAS BLAN
CAS (C. Grande 4250). 13 Tie
rra desconocida; 23 Muerte en 
la noche; 33 El beso del vam
piro.
Zonas: CAPURRG y

PASO DEL MOLINO
CAPURRO PALACE (Capurro 

858). 13 a las 20.45: Nuestras 
viejas; 23 Palabra de honor; 
33 Ritmo sal y pimienta. — 
ALCAZAR (Agraciada 3759). 13 
a las 23.45: Revólver en guar
dia; 23 Cazadores de asesinos. 
Zona: BELVEDERE

COPACABANA (J. Artigas y 
Agraciada). 13 a las 20.30: La 
última patrulla; 23 Segunda lu
na de miel. — BELVEDERE 
PALACE (C. M3 Ramírez 279) 
13 a las 20üis.: Jettatoré; 23 

aquí opina UD.
(Viene de la página 10)

hombre a quien le pierde su debilidad por la justicia 
a palo seco). En todo ceso, así convengamos que me estoy 

batiendo con un fantasma, y que, mientras usted me juz
ga a mí» yo no puedo juzgarle a usted. Lo cual' no resulta 
Xii muy leal ni muy serio. Y le suplico no corte por ter
cera vez mis líneas. Haga un esfuerzo si, la última vez, 
fas cortó, en efecto, por falta de espacio. Me gustará re
mitirle (a usted, a su persona verdadera, sin escudos de 
ningún tipo), algunos datos que no quiero “regalar” por 
el momento. Quizá ellos le convenzan más que mis pa
labras.

Suyo affmo.
F. CONTRERAS PAZO

Romance musical; 33 Cristóbal 
Colón en la fac. de medicina. 
— MIRAMAR (C. M3 Ramírez 
758). 13 a las 20.45: Amor en
tre dos; 23 El reposo del gue
rrero. — NUEVO PARIS. Des
canso ,

Zonas: SAYAGO, COLON 
y PEÑAROL

SAYAGO (Ariel 4885). Próxi- 
mámente inauguración. — LE- 
ZICA (Av. Lezica 5696). 13 a 
Jas 20.30: Chingólo; 23 Lucre
cia borgia — PEÑAROL (Br. 
Aparicio Saravia 4695). 13 En 
pos de la gloria; 23 Pasiones 
sin ley. — DORE (Av. Sayago 
y Marconi). 13 La vuelta al 
mundo de los 3 chiflados; 33 
Su mejor enemigo; 23 No es 
dama, es mi mujer.

Zonas: MALVIN y
PUNTA GORDA

MARACANA (Veracleno y 
Rambla). 13 Cartero en apuros; 
23 Gigi. — PUNTA GORDA (GL 
Paz 1431). 13 En busca de pla
ceres; 23 Vendaval en Jamai
ca.

Zona: CERRO
CERRENSE (C. M3 Ramírez 

1659). 13 a las 20.30: Penégírl-, 
co a las 5,02; 23 De los ape
nónos a los Andes; 33 He na
cido en Buenos Aires.

Zona: CENTRO
LUXOR (Ejido 1377). Alas 

16, 18.05, 20.20 y 22.30: Espía 
por error. —= MOGADOR (An
des 1326). A las 13, 16 05, 19.15 
y 22.35: El silencio; A las 14.40, 
17.45 y 21.05: Los italianos y 
el amor. — RADAR (Uruguay 
1167). A las 13, 17.40 y 22.20: 
Siete días de fiesta; A las 14.40 
y 19.20: El pueblo del terror; 
A las 15.50 y 20.35: Helena de 
Troya. — TEATRO ARTIGAS 
(Colonia y Andes). A las 13, 
16.4'5 y 20.40: Tormenta bajo 
el sol; A las 14 20 18.05 y 22: 
Becket. — YORK '(18 de Julio 
y Rio Branco). A Jas 13.30, 
17.15 y 20.50: Guerrilleros en 
las sombras; A las 15.10, 18.45 
y 22.20: Lo que no se perdona 
— INDEPENDENCIA (Florida 
1272). A las 14.35 y 20.20: Su 
consigna era valor; A las 18.40: 
Estrella del destino; A las 16.40 
y 22.20: Caravana de mujeres.
Zona: CIUDAD VIEJA

ALBENIZ (25 de Mayo 474). 
A las 12 30, 16.20 y 20.10; Mu
ralla de sangre; A las 14.10, 18 
y 22: El león de Castilla. — 
HINDU (B. Mitre 1263). Cont. 
de 1 3a 24hs.: Las tres etc. del 
coronel; Besos ardiantes; Alco
ba deseada; Sirenas pecadoras; 
Las ambiciones.

Zona: CORDON
MIAMI (Sierra 1765). A las 

15: La tribu de los Navajos; A 
las 16, 19.25 y 22.45: Sammy 
la foca loca; A las 17.40 y 21: 
Recordarás a Viena. — PRIN- 
CESS THEATRE (Rivera 2135). 
A las 14.10, 18.15 y 22 10: Vue
lo del Fénix; A las 16.35 y 20.45: 
Maigret se equivoca. — COR
DON (18 de Julio 2077). A las 
16.00 y 20hs.: La caída de un 
ídolo; A las 18.10 y 22hs.: Có
digo 7, víctima 5. — VICTO
RIA (Sierra 1955). A las 14.00 y 
19hs.; El amor nació en. París; 
A las 15.45 y 20.45: La man
zana de la discordia; A Jas 17.20 
y 22.20: La rei^a Cristina. 
Zona: SUR

ATENAS (Maldonado 1573). 
13: Flor de canela; 23 La cár
cel de Conanes; 33 Burlada — 
ARTIGAS (Canelones 2310). 13 
a las 20.30: Cortos; 23 Banque
te de bodas; 33 La rein8 vir
gen.
Zona: POCITOS

CASABLANCA (21 de Se
tiembre 2838). 13 a las 20.50: 
La patrulla rle Bataan; 23 La 
trampa de ^uro. — BIARRITZ 
(21 de Setiembre 2805). 13 a las 
20.45: Dos semanas en otra ciu
dad; 23 Sombras de sospecha. 
— NOVELTY THEATRE (Li
bertad 2625). A las 20.10: Pe
ligros y peripecias; 23 A bailar 
tocan; ” 33 La primavera del 
amor. — POCITOS (Chucarro 
1036). 13 a jas 21hs.: Asesina
to; 23 Préstame tu marido.
Zona: RIVERA

ARTZONA (Rivera 3068) A 
las 18.50 y 22.30: Crimen: A 
las 20.50: La ley del hampa. 
Zona: 8 DE OCTUBRE

TRAFALGAR (Avds. Cente
nario y 8 de Octubre). Fun
ción domingo solamente. — 
BROADWAY (8 dé Octubre N9 
4615). A las 14.30 y 19-25: El 
gran espectáculo; A las 16.00 y 
20.55: Los valientes no mue
ren; A las 17.25 y 22.20: ¿Dón- 
Zona: Bal. DEL ESTE

FRAGATA (P. del Este). A 
las 18 45, 20.45 y 23hs.i Ope
ración Crossbow. — OCEAN (P. 
del Este). A ías 19 y 23hs.: 
Dos chicas y un seductor; A las 
21hs.: Los inadaptados. — FES
TIVAL HALL (Plriápolis). A 
las 19 y 21.15; La casa embru
jada; y Fui un ladrón. ■— PAR
QUE DEL PLATA (Bal. P. del 
Plata). 13 Camisa de fuerza; 23 
Perro mundo N9 2. — ALAN- 
TIDA (Bal. Atlántida). Recón
dito de amor. — PREMIER (La 
Floresta). 13 a las 2 130: Un 
tejano en París. —

teatros

Panoramas de la historia

TEATRO DEL CENTRO. — 
Plaza Libertad 1162. Tel.: 985457. 
Compañía Martínez Miereg, Már. 
gara Willat, con Beatriz Massons 
en ‘‘Espíritu Burlón*’ de Noel 
Coward, bajo la dirección de 
Juaik ^osé Brenta, a las 22 ho. 
ras. — Boletería desde las 18 
horas. — Plateas, $ 25.00.

TEATRO SOLIS. — Buenos 
Aires y Bartolomé Mitre. Telé, 
fonos 83568 ; 87753; 96488 (Bajo 
la dirección de la Comisin de 
Teatros Municipales). — Hoy lu. 
n sea las 19 horas VIII Certa, 
men Nacional del Peinado (Or. 
ganiza Centro Patronal de Pe. 
luqueros, — Platea $ 80.00.

Llame por los teléfonos 
Servicio a todas les marcas ¡

Montecarlo — CANAL 4 
9.55 Servicio 4,

10.00 La Escuela en el Aire.
10.30 TV Educativa
11.00 Documentales.
11.30 El mundo de las noticias.
12.00 Juegue, gane y ría, con 

Coire al mediodía.
13.00 Mediodía con usted.
13.45 Ría con Barry.
14.30 El placer de cocinar. 
14.50 Ambientes con decorados. 
10.05 La hora de Estela Quin

teros.
16.05 La historia de...
16.30 La Vuelta al mundo.
17.00 Unión de madres, 
17.30 Cadena ANDEBU.
17.35 Pibelandia.
19.00 Teleteatro de las 19.
19.30 Jesse James,
20.00 Los héroes de Hoogan.
20.30 El amor tiene cara de 

mu j er.
21.00 La familia Falcón.
21.30 Super Agente F 86.
22.00 La caldera del diablo. 
22.30 Aventuras en el paraíso. 
23.30 Cine: “Historia de críme

nes.
SODRE — CANAL 5
16.00 Informativo.
16.10 Teleclube^.
16.30 Nuestro barrio.
17.00 Informativo.
17.10 Cortometraje
17.30 Francia Panorama.
18.00 Informativo.
18.05 Reportaje científico.
18.20 El mundo al instante, 
18 30 Educación Física 
19.00 Informativo.
19.03 Miscelánea.
19.50 Informativo Agro-meteoro

lógico.
20.00 Proa al mar,
20.30 Sala de redacción, noti

ciero periodístico.
21.05 Universidad de la Repú

blica.
22.00 Panorama de Israel.
23.00 Cine: “Eco de tambores” 

con Gary Grand

SERVICIALES 
por excelencia
Todos los minutos del año 
• sin interrupción • A LA 
ORDEN DE SU TELEVISOR

leford
TELEFS. 98 74 21 - 98 74 23

(Viene de la pág. 2)
mos mucho, aunque no todo. Y los arqueólogos tra
bajan incansablemente para lograr una imagexi fide
digna de la protohistoria común a todas ellas. Es im
perdonable lo que expresa en la pág. 327 de los sen* 
timientos de mezquindad y ruindad que caracterizan 
las mutuas relaciones de los chinos con los europeos, 
Le haría muy bien un viajecito a Pekín, y allí le la~ 
varían el cerebro de todos los estúpidos prejuicios que 
afloran a lo largo de su largo y pedante discurso so
bre las excelencias de la civilización occidental.

¿Puedepedirse mayor ingenuidad —o estupidez— 
que la revelada en esta afirmación: “los EE.UU. son 
extraños a las tradiciones imperialistas, políticas y 
y militares de las grandes potencias europeas?” (pág 
37)). Y si el principiante en Ciencias del Hombre 
quiere reír de veras que lea la definición dada en 
la pág. 344 acerca de lo qué es “un pueblo auténti
camente primitivo”.

Siento haber ocupado tanto espacio para demon- 
tar algunas de las piezas de un bodrio que muy poco 
honor le hace a la diligencia cultuarj de Ediciones 
Guadarrama, Pero esta ingrata labor es el pan día* 
rio del crítico. No importa disentir con las ideas o 
la ideología de un hombre inteligente; lo exasperan-» 
te es tener que lidiar con un presuntuoso que se abro* 
quela tras la dignidad de un tema y lo minimiza con 
su incompetencia y charla barata. (Continuará)

lebord 
está listo cada día 
para atender 

SU TÍÍLtVISOR

98 74 21 - 98 74 23 
toda hora todo el año

Saeta — CANAL 10
11.50 Teínas y cosas del Uru

guay.
12.00 Panorama.
12.20 Nuestro programa.
12.30 Studios.
13.00 Dibujos animados.
13.30 Retratos.
13.40 Aquí en el 10, 
14.00 Viejo Hogar Club 
15.00 Matinée 10.
16.00 Sucesos.
16.30 Cordon Bleu invita a ce

cinar -
17.00 Aquí nuestra , América» 

extra.
17.30 Cadena ANDEBU.
71.35 Sigue, Aquí nuestra Amé

rica, extra.
18.00 Reposo y Merlin.
18.30 Telehistorias en el 10.
19 00 Aventuras de una mujer.
19.30 Aquí Francia.
20.00 Noticiero central.
20.30 El Tejano.
21.00 Los Defensores.

22.00 Candileja.*
23.00 Estampas de América,
24.00 Trasnoche en español. 
feledoce — CANAL 12

10. CO Belleza física
10.30 Dibujos animados.
11.00 Teledoce al día.
11.30 Usted también opina.
12.00 El Show del mediodía.
13.00 Un paso al más allá.
13.30 Telenoticiero.
14.CO Hogar Club.
15 00 Cine en su hogar; i:Bo

tón de suela”.
17.00 Telelustorietas.
17.30 Cadena ANDEBU.
17.35 Telehistorietas.
18-00 Cuando se quere ser fe

liz.
18.30 La calesita de Tatín,
19.30 Los hermanos,
20.00 Laredo.
21.00 Loquilandia.
22 00 El fugitivo.
23.00 Piso de soltero.
24.00 Ultima hora.
0.15 Eduardo Adrián.
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TEMAS DE MESA REDONDA

¿VIVE EL TANGO SU HORA CERO? (ll)
LOS ARREGLADORES Y COMPOSITORES

' * MUSICALES
El primer juicio vertido giró alrededor de Julián 

Plaza, en su doble faceta de compositor y arreglador, 
a través de su milonga “Morena” interpretada por 
Aníbal Troilo. Fue tan evidente la chatura de tema y 
arreglo, que un admirador de Plaza calificó de injus
ta la elección del ejemplo utilizado. Sin embargo no 
era así, dado que “Morena” es una muestra auténti
ca de lo que en la actualidad es J. Plaza en esa do
ble función. El ejemplo era pues, bien representativo.

Quizás este solo ejemplo haya dado la tónica ge
neral de la visión actual de compositores y arreglado- 
res: elementos que mostraron capacidad en más de 
una oportunidad, pero que ahora se encuentran Estan
darizados” efi una labor fácil, en la que “no se jue
gan” y que al mismo tiempo les reporta una perma
nencia cómoda en los primeros planos.

En segundo término, el tango “Viajando” sir
vió para mostrar una vez más a un Osvaldo Fresedo/ 
(aquí como compositor) con méritos que no enveje
cen nunca, en un tema donde Roberto Pansera de
muestra asimismo que sus excelentes dotes de ins
trumentado!’, se han evidenciado siempre en la or
questa del autor de “El once”. En conjuntos dirigi
dos por él mismo. Pansera es otra cosa completa
mente distinta.

CINE

Charla barata
CUANDO EL AMOR SE VA 

(Where love has gome). — 
Estados Unidos 1964. Produc. 
ción Paramount Embassy. — 
Producto, Joseph E. Levine. 
Director Edward Dhytryk. 

¿ Libreto de John Michael Ha. 
yer, sobre la novela de Ha. 
rold Robbins. Fotografía en 

. Technicolor y Eechriiscope, 
Joseph MacDonald A SC. Efec 
tos fotográficos, Paúl K. Ler. 
pac. Dirección artística, H. 
Pereira y W. Tyler. Decora, 
dog, Sam Comer y A. Krams, 
Montaje Frank B‘racht. Ves. 
tuario, E. Head. Música, Wal. 
ter Scharf. Canción de S. 
Cahn y J.J. Van Heusen. IN. 

; TERPRETES: Susan Hay. 
¿ ward, Bette Davis, Michael 
> ^Connors, Joey Heatherton, 

Jane Greer, De Forest Kelley, 
George Macready, Anne Sey. 

< incur, Willis Bouchey, Wai. 
ter Reed, Ann Doran, Bar. 
tlett Robinson, Whit Bissell, 
Anthony Caruso — Distri. 
buida por SAUDEC y estre. 
nada en el Trocadero, vier. 

. nes 16jl2|19^6.
M veterano realizador Edward 

Dmytryk da una en el clavo y 
otra en la herradura, como sue. 
fe decirse. Es un hombre que 
aprendió oficio en muchos años, 
pero rara vez lo puso al ser. 
rfeio de algo realmente sentido

vacío que la amenaza, el sexo 
que fe atrae.

La técnioa dei film, cpmo la 
de tantos otros que ge han ex¿ 
hibido en las últimas semanas, 
consiste en desarrollar otros que 
se han exhibido en las últimas 
«.emanas, consiste en desarro, 
llar un largo raconto a partir de 
la tragedia familiar (la hija ma. 
ta al amante de su madre míen, 
tras el padre está ausente) y 
exponer así los motores que im. 
pulsaron la anécdota hasta ese 
final (es decir comienzo) tan pa. 
tético. Nada de eso consigue el 
film, por supuesto, pero en cam. 
bio pifia muchos enfrentamientos 
entre los esposos, entre los mis. 
mos y la suegra, entre la hija 
y el padre, entre todos ellos y 
un crítico amigó. La única que 
se luce entre tanto llanto his. 
térico y tanto falso realismo es 
la imponente Bette Davis, en un 
papel de harpía refinada y epi. 
gramática, de belleza declinan, 
te, buscando reverso del perso. 
naje compuesto pata A MER. 
CED* DEL ODIO, que estos días 
se exhibe en otra sala, ”

“Su interpretación no consigue 
sin embargo, compensar la cha. 
tura, el ridículo y la artificios!, 
dad constante de este film en 
el que no se entretendrán ni las 
damas mejor dispuestas.

CARLOS TRONCONE.
y personal.

Ello explica qué después de 
m ejercicio de suspenso tan 
&neno y sabio como ESPEJIS. 
MO, pueda realizar ahora este 
film tan desmayado.

CUANDO EL AMOR SE VA 
propone a Susan Hayward como 
^cultora poco fiel a su con. 
yeneional esposo (Michael Con. 
Korg) y en constante conflicto 
wn su autoritaria madre (Betté 
J|gyis). Describe todas las ins. 
tunelas de un matrimonio ex. 
©éntrico y sugiere la búsqueda 
dé una dimensión moral que ra. 
órnente se entiende, pero ello, 
el libretista John Michael Ha. 
yes, apoyado en una novela de 
Harold Robbins, escribe diálo. 
gos inefables (que para mayor 
ironía aparecen atribuidos a un 
tercero, Frank Lóndon) donde la 
Hyawrad se queja del mundo, 
de la sociedad que la rodea, del

EN ARTICULOS FINOS I 
DE CUERO...
Alligator fe/'ñSj
EL PRIMEROjg^pO ^4^

escribe el CLUB DE LA GUARDIA NUEVA

En “Sensitivo”, de Máximo Morí y Mario De
marco, arreglo de este último, hubo coincidencia en 
encontrar un lindo tema y un buen arreglo, si bien 
con pocos aportes nuevos.

Con “Norteño”, por Pugüese, hallamos a un Emi
lio Balear ce muy lejos de estar en una “hora cero”. 
Es sin duda uno de los mejores compositores y arre
gladores del momento actual, y además, posee el mé
rito de dejar su secuela influyente en otros integran
tes de la orquesta de Osvaldo Pugliese.

Horacio Salgán volvió a reactualizar las opiniones 
que en torno a su gestión en el tango se vienen ver
tiendo en los últimos años. A través de su reciente 
versión del tango de Canaro “El pollito”, se advir
tió que si bien la misma no era mala, no constituye 
por cierto nada mejor de lo que el propio Salgán hi
ciera hace algo más de diez años (incluso hay un re
troceso). El tema elegido —-de otro compositor— sir
vió también como sugestivo ejemplo de la ausencia 
de Salgán en ese plano del tango, donde tantos apor
tes renovadores hiciera ("‘La Hamo silbando”, “Gri- 
llito”, “A fuego lento”). En suma: un Salgán a quien 
sabemos capaz y a quien más que a ningún otro hay 
que exigirle mejores realizaciones.

Sucesivamente escuchamos luego “Cordón de 
oro” de Carlos Posadas, por Reynaldo Michelle y “Só
nico” de Eduardo Rovira, por el conjunto de su au
tor.

Con algunas opiniones opuestas, se encontró en 
general un aceptable afán renovador en la obra de 
Rovira (si bien sus últimos ejemplos autorales no 
pudieron juzgarse por no contarse todavía con las 
grabaciones correspondientes). En la parte de or
questación de ambos conjuntos, la discusión se agudi
zó más, quedando al final como saldo rescatable, la 
idea de que si bien ambos se alejan muchas veces 
de la realidad tanguera, quien menos lo hace de los 
dos, con el adicional de poseer mayores recursos téc
nico „ musicales, eg Eduardo Rovira.

Y llegamos por fin a Piazzolla a través de “Tan
go Diablo” y “Milonga del Diablo”. Nadie negó las 
condiciones musicales de Piazzolla, pero más de uno 
preguntó si lo escuchado se encuadraba dentro del 
género tango. Se volvió entonces una vez más a esas 
“indefinidas definiciones” de lo que es tango, aunque 
en rigor privó, como opinión mayortiraia el hecho de 
que Piazzolla es un auténtico tanguero. Se dijo inclu
sive que discutirlo hoy día en tal sentido era un des
propósito, pues aquello de que “si lo que Piazzolla 
hace es tango o no”, ya hasta dejó de tener vigencia 
como tema de polémica. De todos modos es evidente 
que Astor Piazzolla es quien más lejos se encuentra 
de una hora de estancamiento en el tango, en los úl
timos vente años.

En definitiva, nos encontramos con un panora
ma un poco desalentador. Muy pocos dando de sí 
todo en procura de algo mejor; muchos otros, con 
reconocida capacidad para hacer las cosas bien, en
casillados en moldes de producción standard, desde 
donde no logran aportar nada.

Alguien dijo que lo que se juzgaba eran hechos 
de naturaleza dinámica y no estática, y por eso re
sultaba a veces difícil darle la definición exacta.

Otra opinión manifestaba que quizás la salida 
de compositores y arregladores era la de abandonar 
los cánones tradicionales de la música e incursionar 
más a menudo en otros terrenos como el atonalismo, 
por ejemplo.

A esta altura, la mesa redonda corría el riesgo 
de derivar hacia campos distintos y por eso deci
mos finalizarla.

CINE

LA MUJER DE LOS PASOS PERDIDOS
MADAME X (Madame X). EE. UU. 1965. Pro

ductor: Ross Hunter. Realización: David Lo
well Rich. Libreto: Jean Holloway, sobre pieza 
de Alexander Brisson. Fotografía en Technico* 
lor: Russell Metty A. S. C. Dirección artística: 
Alexander Golitzen, George Webb. Música: 
Frank Skinner. Montaje: Milton Carruth. Elen» 
co: Lana Turner, John Forsyth. Ricardo Montai« 
ban, Burgess Meredith, Constance Bennett, 
Keir Dullea, Teddy Quinn, John Van Dreelen, 
Virginia Grey, Warren Stevens, Carl Benton 
Reid, Frank Maxwell, Karen Verne. Producción: 
Ross Hunter Productions • Eltee - Universal. 
Dsitribuida por Universal. Estrenada en el Cine 
Rex el 15112166.

Es increíble ía sobriedad que ostenta este film 
en sus últimos veinticinco minutos. Inspirado en 
una pieza famosísima dé Alexandre Brisson, que 
/a había sido adaptada por el cine mexicano (LA 
MUJER X, con Libertad Lamarque), por el propio 
sine americano alrededor de cuatro veces y has
ta por el cine egipcio (en un melodrama furioso

conocido hace algunos años en el SODRE), el li
breto del film (realizado por David Lowell RJch), 
ha depurado la materia hasta lo incoloro.

Como se sabe, el argumento gira en torno a 
una mujer segregada de la familja de su espo
so por prejuicios, desterrada, obligada a renun-^ 
ciar a su hijo y a su hogar, y posteriormente 
arrastrada en el vicio (se convierte en alcohólica, 
adicta a las drogas, prostituta). Un crimen co
metido para evitar que un chantajista revele su 
identidad a la familia (ahora muy poderosa), lle
va a la protagonista a los tribunales y allí es 
defendida por su propio hijo (ahora abogado), sin 
qué éste sepa de quien se trata.

Ya fue dicho hasta el cansancio, que la vida 
da muchas vueltas, pero en el argumento de es
ta pieza parece más bien bailar una danza ma
cabra.

Si no fuera porque Russell Metty es un fo
tógrafo de primer orden (aquí se deleita en al
gunas-. sobreimpresiones excelentes y en el uso 
de magníficos filtros para registrar la decaden
cia de la protagonista); si no fuera porque el t¡-

JEAN SIMMOS — JAMES GARNER: 
el presente vuelve

Sobrio melodrama
LA MUJER SIN ROSTRO (Woman wi moUnt a 

afee) Estados Unidos 196o. — Producción DDDD 
Cerokee distribuida por la M—G—-M. Productores, Don - 
glas Laurence, Delbert Mann, Dale Wasscrman. Director, 
DELBERT MANN. — Libreto, Dale Wasserman sobre la 
novela Budwing de E'van Hunter. — Fotografía: ElLs* 
worth Fredericks. — Dirección artística, eGorge W. Da< 
vis, Paul Groesse. Montaje, Fredric Steinkamp. Música 
Kenyon Hopkins. ELENCO: James Garner, Jean Sim- 
mons, Suzanne Pleshette, Kathline Ross, Angela Lans- 
bury, George Voskovec, Joe Mantel, Ken Lynch, etc. 
--- Distribuida por SAUDEO y estrenada en el eme 
Metro. —
Ej planteo es sumamente interesante^ Júlnes Garner ha 

perdido momentáneamente la memoria pero como lé urge 
saber el por qué trata de averiguarlo primero con una 
prostituta (Angela Lansfoury), luego con Katharine Ross, 
una colegiala, y Suzanne Pleshette, actriz de segundo or* 
den y finalmente junto a Jean Simmons, elegante mujer 
de mundo.

Esos encuentros influyen en forma poderosa en la men
te de Garner. Le recuerdan em diferente grado, las diver
sas etapas de su vida anterior, su casamiento, la agitada 
vida matrimonial con esa mujer que nunca aparece en el 
film, y constituirán la base para su vuelta a la normalidad. 
El drama planteado es valedero y se enriquece con mo
mentos de notable intensidad (la partida de dados del fi
nal, punto elaye para la solución del problema y la se
rie de situaciones y personajes colindantes (la conversa
ción con el judío en el excelente muestra de sarcas
mo.

Allí está la mano del libretista Dale Waserman que 
apoya su relato en escenarios reales, en situaciones reales, 
en personajes reales. El film es valioso por otros motivos 
también. La dirección de Delbert Mann lo convierte en un 
drama penetrante (a pesar de algunas vacilaciones, del fi
na} feliz, de las escenas prescindente) y a la vez sobrio. 
No hay exceso estilístico, la fotografía es adecuadamente 
contrastadla, los movimientos de la cámara y ángulos de 
toma están siempre al servicio de la trama. La justeza del 
enfoque de Delbert Mann es posible visualizarlo a través 
de esa sabia utilización de los medios expresivos que en
riquece un drama (y un film) que de otra forma hubiese 
pasado desapercibido.

bretista Jean Holloway es todo un maestro en el 
arte de mejorar lo inmejorable, MADAME X no 
pasaría de ser otro film det montón. Su factura 
llama a pensar, en cambio, lo descaminada que 
debe estar la empresa Universal y el productor 
Ross Hunter al gastar tanto oficio y tantas es
trellas en un material tan apelillado, en lugar 
de dedicarse a algo más positivo y noble.

Lana Turner se conserva todavía y hace ah 
gunos mohines que explican en parte su fama 
sensual de hace quince años, John Forsyth (el 
marido), es un hombre muy inexpresivo. Ccns- 
tance Bennett tiene una autoridad emanada di
rectamente de su silueta, que todavía se impone; 
Burgess eredith hace con aburrimiento al chanta
jista de turno, y el ¡oven Keir Dullea (hijo y abo
gado), sabe poner un par de lágrimas donde de
be ir. De a ratos se escuchan los compases de 
la “Rapsodia Sueca“, una melodía sugestiva in
cluida entre las virtudes que, director, libretista 
y fotógrafo, se han empeñado en inyectar a esta 
paroxística hisotna de mujer con pasado.

CARLOS TRONCONE
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Fracasaron los favoritos y se impuso Mondesir
la, Carreta Premio BEAUFORT 1.300 Metros
1 Plegadizo (1) E. Perdomo . . , . 4059
g José Raúl (4) V. Sanguinettí . . . 1332 —
3 Scandal (3) H. Castro . . . » , 17794 —-
4 Vandálico (2) A, Fernández . . . . 2779- -—-

Totales:...................... . 25964 —
Dividendo de Plegadizo $ 20. Combinada 14: 

$ Si. Retirado: Picolín. El ganador, Plegadizo, es 
hijo de Curro y Plenaria. Pertenece a la caba
lleriza El lacho. Procedencia: Harae Nacional. 
Costó $ 23.000. Ganó 5 carreras y $ 111.400. Cui
dador: A. Campaña. Ganada por 3)4 cpo. el 39 
a vent. mín. el 4? a 3 1|2 cpo. Tiempo: 1’8’’ 1)5. 
2a. Carrera Premio GAONA 1.400 Metros

Dividendo de Canciller: $ 19. Combinada 35: 
$ 37. Retirados: Scandal, Hélix, Gorila y Royal. 
El ganador, Canciller, es hijo de Cholr Boy y 
Canchera Pertenece a la caballeriza La Loma. 
Procedencia: Haras Nacional. Costó $ 85.000. 
Ganó 2 carreras y $ 47.750. Cuidador: Raúl Pe
ña. Ganada por vent. mínima; el 3? a 1 114 cpo.; 
el 49 a vs. epos. Tiempo; 1’12” 2¡5.
4a. Carrera Premio CAMORRERO 1.200 Mis.

sos 64.000. Ganó 1 carr. y $ 19.500. Cuidador: J. 
Echenique. Ganada por 2 cps.; la 3a. a 2 cps.; 
la 49 a 1 y 1)2 cpo. Tiempo: 1’7”.

8a. Carrera Premio MOROCHO 1.61)0 Metras

1 S. Flavour (5) A. Fernández . . . 2524 531
2 Alegretto (1) I. Salazar . \ s . 5638 2008
3 Nlngo (2) J. Fajardo . . •. \ . 6532 1352
4 Decano (8) R. Domínguez . * . . - 2819 533
5 Aborigen (7) J. Firpo ... . . . 1865 504
6 Ukelele (3) J. J. Rivero ..... 323 124
1 Wiskero (4) A. Delorrio ..... 5810 2324
Uit Cantera (6) L. Tronces© . 8 . 409 135

Totales:............................... 25920 7511

1 Madí (2) E. Perdomo ...... 13756 4050
2 Villar (5) A. Delorrio...................... 5745 1165
3 Pianola (6) L. Belela .................. 5380 1051
4 Prepotente (3) J. Guiarte .... 1664 360
5 Mona Pancha (4) H. Castro . . . 3554 798
6 Euskaro (7) J. Fajardo.................. 2365 660
Ult La Metralla (1) V. Sang. . . , 3571 814

Totales:...............................  36039 5392

Sexta Carrera 1.500 Metros
Premio JOSE SERRATO (Clásico)

1 MONDESIR (6) O. Avero . . . . 4122 —
2 Negrón (1) L. A. Rodríguez . . . 19821 —
3 Atomo (4) A. Fernández .... 8589 -——
4 Agresor (5) J. Guiarte . . . . . 2051  -
5 Venetian Chest (2) J. Fajardo . . 13600 —-

1 Alegrón (2) V. Sangui. ..... 11974 168S 
2 Cairel, (5) J. Fajardo . . . . . . 14424 3158 
3 Vanquish (9) I. Salazar ...... 4550 952
4 Tunquelen (8) E. Perdomo .... 12987 377Í 
5 Including (6) A. Santos .... . 1314 456

Ufano, E. Rivera 1652 373
Boer, I. Rey ... ....... 4835 534

Totales: ........ 51736 10910

Totales: ........ 48183 ----

Dividendos: de S. Flavour $ 31 y $ 18; de 
Alegretto $ 9. Combinada 15: $ 73. Corrieron to
dos. El ganador, S. Flavour, el hijo de Cognac 
y Chupandina. Pertenece a la caballeriza Lujan. 
Procedencia: Haras N. Escocia (R. Argj Costó 
$ 28.000 o[u. Ganó 3 carreras y $ 47.000. Cuida
dor: O. Rouco. Ganada por 3)4 cpo.; el 39 a la 
cbza.; el 49 a 3 1]2 cpo. Tiempo: 1’25”.
3a. Carrera Premio ESCUDERO 1.200 Metros

Dividendos: de Madí $ 9 y $ 6; de Villar, 
$ 9. Combinada 25: $ 19. Retirado: Berruga. El 
ganador, Madí, es hijo de Mangangá y Tataibá. 
Pertenece a la caballeriza El Espinero. Proce
dencia: Haras Doble Blanca (R. A.) Venta par
ticular. Ganó $ 93.800. Cuidador: Alb. Milia. Ga
nada por 1 1|2 cpo.; el 39 a 3 1|4 cpo.; el 49 a 
1)2 cbza. Tiempo: 1’12” 3|5.
5a. Carrera Premio MALPENSAO 1.1C0 Metros
1 Almafuerte, (2) A. D. Fai. . . . . 8831 2072 
2 Azalá (1) L. Camarán .  ................ 12779 2620
3 M. Linda (5) A. de los Santos , . a554 1347
4 Caracola (3) V. Sanguinetti . . . 4553 782
5 Epístola (4) A. Fernández .... 10865 2658
6 Night (6) L. Durán..........................  357 166
Ult. Pulsan (7) A. Delorrio . . .320 153

1 Canciller (5) V. Sanguinettí . . . 3159 —- 
2 GaJbfn (7) A. Da Luz ..... 18396 — 
3 Distante (4) L. Camarán 1133 —
4 José Ignacio (6) R. Tomé . . . . 845 ---- -
® Barómetro (3) L Silva . . . . . 908 ----

Totales:.................. .... . . 43250 9864
Dividendos: de Almafuerte $ 15 y $ 9; de 

Azalá $ 8. Combinada 12: $ 22. Retirada: Rosa-

Totales: , ...... 24441 ——

Dividendo de Mondesir; $ 35. Combinada 15: 
$ 93. Retirado: Plegadizo. El ganador Mondesir 
es hijo de Ker Ardan y Maysa. Pertenece a la 
caballeriza Pajas Blancas. Procedencia: Haras 
Casupá. Costó $ 65.000. Ganó 4 carreras y pe
sos $ 120.325. Cuidador: Juan Gómez Ganada 
por 1)2 pezc. el 39 a la cbza.; el 49 a 2 cps. Tiem
po: 1’30” 3)5.
7a. Carrera Premio ABISMO 1.300 Metros 
1 Varona (2) L. A. R. . . .... 3826 ^78
2 P. Tramú (5) E. Perdomo . , . . . 8706 2041
3 Ribera (7) j. Guiarte ... . . . 11299 3954
4 M. Douza (4) J. Fajardo . . , . . 1659 421
5 Meseta (6) A. Delorrio .................. 3185 697
6 Elegy (8) A. de los Santos . 1771 524
7 Chau Charleta (3) V. Sanguinettí . 6209 1341
Ult. Gioconda (1) I. Salazar . , . . 9085 2535

Totales: ....... 45760 12291

Dividendos: de Varona $ 36 y $ 23; de P. 
Tramú $ 11. Combinada 25: $100. Corrieron to-
das. La ganadora, Varona es hija de Venturoso 
y Juvencia. Pertenece a la caballeriza Don Go
yo. Procedencia: Haras El Chuy. Costó pesos 
13.000. Ganó 8 carreras y $ 162.900. Cuidador; G. 
Riboira. Ganada por 3)4 de cp. el 39 a 1 1)2 cpo.

rio. La ganadora, Almafuerte, es hijá de Armi- 
lita y Beach. Pertenece a cá balleriza El Vas
co. Procedencia: Haras Los Paraísos. Costó pe- la 49 a 2 3)4 cp. Tiempo: 1’19”.

MUY BIEN 0. AVERO QUE IMPUSO A MONDESIR PRCtS0// EL
MONDESIR que fuera conducido acer

tadamente por O. A vero, se impuso en fi. 
nal electrizante sobre el favorito Negrón y 
Atomo que perdió una carrera imposible.

El ganador fue traído en una prudente ex
pectativa y arrimando en la recta-úfe un me
nor a myaor, atacó^violentamente en los 100 
finales alcalizando casi sobre el disco al pu
pilo de Gelsi. Fué realmente notable la fae
na de su jackey y muy buena la actuación 
del Ker Ardan que vuelve por sus fueros 
NEGRON* cayó con todos los honores y fué 
corrido quizás con un poco de apresura
miento ya que con los 58 quilos fué el in
mediato perseguidor de Venetian Chesf al 
que dominó en los 400 finales cortándose en 
ganancia y dando la sensación de triunfo, 
pero un poco por el rigor de la carrera y 
otro por lo mucho que corría arriba Monde
sir tuvo que bajar la guardia y conformarse 
con ser la escolta inmediata dej pupilo de

J. Gómez. A escasa distancia tercero arri
bó Atomo que perdió una carrera increíble 
Comenzó largando mal para luego apurar 
por afuera y regalar mucho terreno al vol
car el codo tinaj donde ya estaba tercero. 
En la recta corrió mucho pero dadas las 
ventajas otorgadas mermó en los tramos fi
nales. Le cupo gran actuación y para no
sotros sin dudas, debió de ser el ganador. 
Cuarto finalizó Agresor que vino siempre 
a la zaga y en la recta no fué en ningún mo
mento peligroso. Ultimo en decepcionante 
actuación fué nuestro candidato Venetian 
Chest que hizo la punta y se entregó fea
mente cuando más se esperaba de él. Hay 
que abrir un compás de espera pues ésta, 
de acuerdo a sus anteriores actuaciones y 
trabajos en privado no es la verdadera per
formance del grandote hijo de Earshot.

El tiempo empleado puede considerarse co
mo bastante aceptable, pues soplaba fuerte 
viento en contra en la recta final.

PRIMERA CARRERA —

A LAS 14.30 horas. —
Pr. MISTER IRVING — 1.100 m.

INFORMACION DE LA TRIPLETA
Se recepc Lona ron 32510 for. 

tmilarios, anulándose 28. Corres, 
ponden $ 159.000 para la triple, 
ta a ganador y $ 39.750 para 
la tripleta a placé.

CARRERA COTIZACION

Los 2783 formularios que defen. 
dió la ganadora se cotizaron así: 
89 CARRERA COTIZACION

99 CARRERA COTIZACION

1 Goloonda ................ 7220
2 Varona (19) ........ 2783
3 Chau Charleta ......... 3985
4 Meia Douza ............ 1282
5 Piré Tromú ......... 6277
6 Meseta ..................... 2745
7 Ribera ................    6951
8 Elegy .. ..............  1339

1 Ufano ...................  126
2 Alegrón (19} ........ 476
3 Bagual ............. -----
4 Boer .............. 226
5 Cairel  ......  839
6 Including .......... 52
* Truhán ...................... .....
8 Tunquelén ........ 835
9 Vanquish .......... 229

VARONA que siguió la carre. 
fa en el medio del lot^. muy 
bien llevada por L. A. Rodrí. 
guez. dió cuenta en los últimos 
200 de Piré Tromú para vencerla 
en definitiva por 3¡4 de cuerpo.

ALEGRON que reapareció en 
manos de Harispe que era un 
cuadro, alcanzó justo sobre el 
espejo al puntero Cairel y logró 
doblegarlo por ventaja mínima.

Los 476 formularios que indi, 
carón al ganador, se dispersaron 
así:

1 Petizo .............. 38
2 Chevrier .................  93
3 Sublime (19) ...... 75
4 Frocourt ................ 37
5 El Cometa ........ 33
6 Paituya ................... 95
7 Rialto .............. 33
8 El Cirne .....................   33
9 Lord Astor ............. ——

10 Ridere (29) .......... 22
11 Giovanni .......... 17
Guapamente nuestra carta

SUBLIME dió caza en los últi.
mos metros a Ridere con el que 
se trabó en lucha desde los 150 
finales al disco donde prevale. 
oió por escaso margen.

La tripleta a ganador abonó 
2.120.00 v la de placé $ 1.806.00.

PwWCTÓRB PAPEROS;
BUSCAN MEJORES
PRECIOS PARA LA PROXIMA COSECHA

Recientemente los pr^ ducto
res paperos, conjuntamente con 
la Comisión Nacional de Fo
mento Rural, celebraron una 
reunión para analizar ét pro
blema de la producción y co- 
mteroalizacióin del tubéieülo.

lina de las resoluciones adop 
tanas es la de solicitar al Con
sejo Nacional de Gobierno que 
fije un precio básico para la 
come; cialización del producto, 
y que Subsistencias haga efec
tivo compras de partidas de

papa, medida ésta que actuaría 
como descongestionante de un 
mercado saturado por la abun
dante pi educción.

A‘ parecer, la cosecha del 
Su? se presentará en forma 
exce ente, y los paperos temen 
que ai entrar ésta a .'a comer
cialización el precio de la pa
pa baje en unos dos pesos.

A juicio de los productores, 
el precio que actualmente se 
paga por el tubérculo, sólo al

canza a cubrir los gasto« de 
producción.

Otro de los aspectos aborda
dos por la asamblea fue la dJs 
cusión de un proyecto de erec
ción de una Junta Regula' - a 
de la Producción y Com - -
lízacrén de Papas, 'u. )
naría bajo el contralor del T o. 
der Ejecutivo, y que actu .a . 
como oiganismo rector de a 
comercialización y prodee < 
del tubérculo.

2I’1[4|5| 1 (Gorila 57, E. Gómez 
2|4¡2]3¡ 2 (Trino 55^ E. Rivero 
4|5|5|1| 3 Trompazo 57, E. Perdo. 
3]0’2|0| 4 Augurios 54, L. Rodrlg. 
D---- - ] 5 Centurión 54. J. Fajardo
SEGUNDA CARRERA —
Premu LEYENDA — 1.200 mts.

1 Floreada 55, L. Belela 
0|.[.j.| 2 La Gitana 55, S. Gonz. 
D——| 3 Plenamar 55, E. Gómez

4 Rosalie 55J52, Malvárez 
2¡3 5|.* 5 Rosario 55j52, R. Dom. 
5¡4j5¡2i 6 Rouquinetie 55, L. Cam. 
TERCERA CARRERA —
Premio ORADOR — 1.300 metro» 
2|3|3|2| 1 Villar 58, A. Delorrio 
4|0¡4¡0| 2 Hidrófila 54|’52, Malvár. 
0|22¡.¡ 3 White Flag 54, T. Nut. 
0¡3|3|5| 4 Flaco 53, A. H. Pérez 
51313(3' 5 Le Theil 53, J. Guiarte 
515¡5¡0¡ 6 Lutecia 53¡51, W. Báez 
CUARTA CARRERA —
Premio CACIQUE — 1.400 mts. 
0|0 1|1| 1 Maguel 58, E.' Perdomo 
01412(5; 2 Nereto 57, J. Fapardo 
5| 113(0) 3 Calash 54, X X 
1(3¡5¡1| 4 Matrero 54, A. D. Falc. 
0]4!0¡3[ 5 Noble 51¡’53, L. Camr. 
QUINTA CARRERA —

Pr. ARMANDO GARCIA 
VELLOSO. — 1.500 Mts.

4)013(4] 1 Agresor 57, J. Lein 
0[4|3|3| 2 Apatán 55, A. H. Pérez 
l]l[0¡2| 3 Picolín 55, E. Perdomo 
0)0) 1)2) 4 L. Astor 54)53 Troncoso 
l|0|0)3| 5 Frocourt 52. L. Silva 
SETXA CARRERA —
Premio IGUAZU — 1.300 metro» 
4(213151’ 1 Castañuela 57, X X 
4)3)2141 2 Tricky 56, W. López 
010)2(0) 3 Belfast 55, X X 
0)0)0)11 4 Calandria 55,52 O. Ave. 
4’J4!0)0¡ 5 Soñador 54, J. Firpo 
0)3|0|. | 6 Tarareo 53, J. Martín. 
2)514)3; 7 Expeditivo 52)50, Báez 
0)2(5(31 8 Cabriola 50/ V. Sangui. 
SEPTIMA CARRERA —
Premio GENERAL — 1.300 mts. 
0|l|3|3| 1 Ahumado 58, W. Martín. 
1¡3¡5|5¡ 2 (Fusil 58, W. López 
2^12)4) 3 (Sarandisal 58, C. Fag. 
0|2)3|0| 4 M. Charles 58, S. Gon 
111)0)0) 5 (Kaporal 54, J. Rivero 
510)0(0! 6 (Chillón Bar 53, F. Acó. 
2 4'0)1; 7 El Coya 52(53, L, Rodrí 
3]1|2[5| 8 Aborigen 51, J. Firp^ 
OCTAVA CARRERA —

mió PETARDC — 1.400 mts
)(0[5i 1 Bagual 57. E. Rivei 

:5! 2 Cotidiano 57. J. Faja 
0(5 3 Ufano 57, J. Martíne
’ 5 4 Vanquish 57|55, Salaza* 
■V5Í 5 Truhán 56, E. Perdón» 

’ 0¡ 6 Trianón 54, J. Firpo 
5(1) 7 Fieramosca 53, Duran 

Oí 8 Vimroi 53 A. Santo 
;;5|0| 9 Avellaneda 51)50, Báe

Dividendos: de Alegrón $ 14 y $ 10; de Cal« 
reí $ 8. Combinada 24: $ 19. Retirados: Bagual y 
Truhán. El ganador, Alegrón, es hijo de Para« 
diso y Monótona; pertenece a la caballeriza 
Guayabos. Procedencia; Haras El Cimarrón (Re 
A.) Costó $ 65.000. Ganó 3 carreras y $ 40.0ÚÍK 
Cuidador: M. Harispe. Ganada por ventaja mí® 
nima; el 39 a 4 cuerpos. Tiempo: 1’31” 215.
9a. Carrera Premio FORMENTOR 1.400 Metro»
1 Sublime (3) A. D. Fai. ..... 12086 1455
2 Ridere (10) A. Delorrio ..... 4918 84«
3 Chevrier (2) O. Avero ..... 3894 103®
4 Pai Tuyá (6) J. Guiarte ..... 16903 1160
5 Frocourt (4) L. Silva . . . . e . 1787 110S

Petizo, H. Castro ... ................ 3904 831
El Cometa, J. Fajardo ....... 4956 1486
Rialto, A. Falcón.............................. 6753 1001
El Cisne, W. Fernández ..... 5672 779
Giovanni, V. Sanguinetti................ 2842 —®

Totales: , . .................... 63720 12211
Dividendos: de Sublime $ 15 y $ 11; de Rí« 

dere $ 15; de Chevrier $ 13. Combinada 39: pe® 
sos 162. Retirado; Lord Astor. El ganador, Su
blime, es hijo de Cubanito y Sureña. Pertenece 
a la caballeriza E. C Procedencia: Haras Nació» 
nal. Costó $ 20.000. Ganó 7 carreras y $ 13Í.050. 
Cuidador: H. Marinho. Ganada por la ventaja 
mínima; el 39 a 3¡4 cps.; el 49 a 1)4 cpo. Tiempo: 
1’25” 115.

Volvió por sus fueros Mondesir y se impuso en final 
electrizante en el clásico de ayer

CLASICOS DE ENERO: anotan el martes
El próximo martes, a las 15 horas, se recibirán las ins

cripciones para los grandes clásicos, que se disputarán en 
la primera quincena del próximo mes de enero.
ENERO 19

PREMIO CIUDAD DE LA PLATA
Handicap descendente para yeguas. Peso máximo 

hasta 62 Ks. — Entrada: $ 2.500. — Premios: $ 125.000 a la 
19 31.250 a la 2^, 15.625 a la 39, 7.815 a la 4?, más el 10 % 
del primer premio al criador. — Distancia: 2.300 metros. — 
Inscripción; $ 625. — Ratificación: $ 1.875, el lunes 26 de 
diciembre a ?as 13 horas. —• Forfeit: $ 940, el martes 27, 
las 13 horas.
ENERO 6 (viernes) —

GRAN PREMIO JOSE PEDRO RAMIREZ
Para todo caballo. • Peso por edad. — Entrada: 20 

mil pesos. — Premios: $ 1.000.000 al 19, 250.000 al 29, 125 
mil al 39, 62.500 al 49, más el 10 % del primer premio al 
criador. — Distancia: 3.000 metros. — Inscripción: $ 5.000 
Ratificación: $ 15.000, el jueves 29 de diciembre, a las 13 hs.

Librería UNIVERSITARIA
COLECCION CASA DE LAS AMERICAS

PREMIOS — REVISTAS

DURANTE TODO ESTE MES
GRAN MESA DE OFERTAS

RAUL H. TARINO
8 DE JULIO 1852 TELEF. 4 33 18



é p oca
lunes 19 de diciembre de 1966

dé p or tes
pagina 17

RUBEN ETCHEBARNE EN
TRIUNFO INTERNACIONAL

Ruben Etchpbarhe retorn# a primera 
plana del ciclismo, venciendo en la prueba 
internacional organizada por Pefiarol de 
Solymar. La clasificación que' obtuviera el 
sábado a 45s. del puntero— le hacía rival 
de riesgo para los intereses del Wanderers 
de *• Paysandú, qUe conquistara los dos pri
meros puestos. Ayer, el mercedario en una 
actitud que no nos convenció del todo, ya 
que arrastraba consigo a un potente adver
sario como lo es Angel Colla, salió con todo 
faltando tres vueltas, en busca de anular la 
diferencia que le separaba del puntero- El 
?>aso potente de Etchebarne rindió sus fru- 

os'- y paulatinamente superó la diferencia, 
pero consigo venía el escollo llamado Colla. 
Pero reiterando virtudes de “sprint**, lo que
bró en la llegada en lucida gestión.

CLASIFICACION DE LA
PRIMERA ETAPA:

1) Carlos Aguinaga, Paysandú Wanderers, 
2h. 16’29”; 2) Jorge Correa 2h. 16’ 44”; 3) 
Carlos Flores, Argentino, 2h. 16’ 59’’; 4) Ro
berto Chemello, La Paz, 2h- 17’ 14”; 5) Re
né Pezzatti, San Antonio Paysandú 2h. 17* 
14”. —
SEGUNDA ETAPA

1) Rubén Etchebarne; 2) Angel Colla; 3) 
René Pezzatti; 4) Mario Mancusso; 5) Ro
berto Chemello.
CLASIFICACION FINAL:

1) Rubén Etchebarne, Atenas de Soriano: 
5h. 10m. 31s. 2) Angel Colla, Argentino a 
9s. 3) Carlos Aguinaga, Wanderers de Pay- 
sandú. a Im. 7s. 4) Jorge Correa, Wanderers 
a Im. 22s. 5) R Pezzatti.-S. A. Pay. a F37s.

SEGUNDA CATEGORIA

Braulio Mossa (C. C. Carme, 
lo) se impuso en la competencia 
organizada por El Límite sobre 
80 quilómetros» empleando 2h. 
S5m, I5s„ superó en el emba. 
laje final a Humberto Moccia 
(Fénix) y Daysi Figueredo (Au. 
dáx) que le acompañaron en 
una fuga iniciada cuando fal. 
t^ban 10 vueltas. Este último 
corredor asciende a Primera Ca. 
tegoría, con el puntaje eonse. 
guido ayer. Los puestos restan, 
tes fueron ocupados por Ma. 
rio Frachelli (Olimpia) y Adhe. 
mar Saldombide (El Límite),

TERCERA

Carlos Codesal (América) ganó 
oon 2 h. 6m.; segundo Julio 
Matto (Maroñas); tercero Ati. 
lio Sosa de la misma ínstitu. 
ción; cuarto Carlos Lucerna (Ge. 
neral Hornos) y quinto Fredis 
Vio jo (Unión Ciclista).

NOVICIOS

Walter Castro —Olimpia— se 
impuso merecidamente en la 
competencia Doble Suárez, or. 
ganizada por el Sp. Cerrito. Le 
precedieron en la clasificación 
general Carlos Laborde y Mario 
Ungo.

MILTON MENDEZ: 
en pleno viraje, vuelca la

Millón Méndez Campeón en 500 F.l
Con destacada gestión por parfe de Mén

dez, Sagrerà y Martínez Agresta, finalizó el 
Campeonato Nacional de Moto

Milton Méndez, al imponerse en la com
petencia reservada a la categoría 500 ce F 
I conquistó el título nacional, sobre Raúl 
Villaveirán que, aún con igualdad de pun. 
tos, se vio relegado a la segunda posición er 
virtud de la mejor clasificación del cam
peón.’

En 125 cc. F. I. el espectáculo quedó trun
co ante las distintas deserciones producidas, 
como consecuencia de desperfectos mecáni. 
nos en perjuicio de Samardjian y revolcones 
de Limberg Mbreira y Legar por lo que Sa
grerà no tuvo rvales y se impuso cómoda
mente.

Martínez Agresta una vez más triunfó en 
55 cc F. I. y César Reyes, se llamó el ven. 
cedor de la 50 cc. Standard.
RESULTADOS GENERALES:

KART: Categoría “Fomento” 4 vueltas: 19) 
Mario Bernasconi 4’ 48” 3|5 y 29 Ronald Pe
ña 4’49” 2|5.

KART: 100 cc. F. L. Clasificación 8 vuel
tas 1) Jorge Soler 7* 25”: 2?) César Borina 
7’ 25” 3’5; 3?) Luis M. Soler y 4?) Luis P< 
Serra.

máquina, distanciándose de Villaveirán

MOTO 50 cc. Standard 8 vueltas: 1?) César 
Reyes 14’ 57”; 29) Hugo Cotignolo 15’ 23” y 
3<?) Héctor Rusca.

MOTO 50 cc. F. I. 10 vueltas: K) Jua» 
Martínez Agresta 15’47” 3J5; 29 Cayetano 
Brando 15’ 47” 1!5.

MOTO 125 cc. F. I. 20 vueltas: K) Milton 
Méndez 25’ 46’’ 4’5; 29) Raúl Villaveirán 25* 
55” 4|5; 3) Carlos Cirintana y 49 Eulogk 
Castro.

KART 100 cc. F. I. 15 vueltas: 19) Jorge 
Soler 14? 19” 2|5; 29) Luis M. Soler y 39> 
Luis Pedro Sorra.

De acuerdo a los resultados de motociclis« 
mo, las posiciones de los Campeonatos Na
cionales 1966 fueron estas:

500 cc. F. L.: 1) Milton Méndez 24 pts- 2) 
Raúl Villaveirán 24 puntos (corresponde el 
título a Méndez por haber ganado más ca
rreras en el presente certamen); 39) Eulo. 
gio Castro 17 puntos-.

125 cc. F. L-: 19) Limberg Moreira 30 pun
tos y 2) Karabed Samardjian 24 puntos.

50 cc F. L.: 1) Juan Martínez Agresta 32 
puntos y 2) Cayetano Brando 22 puntos.

50 cc- Standard: 1) Julio Presa 20 puntos 
y 2) Héctor Rusca 14 punios.

RUBEN ETCHEBARNE: un triunfo con suspenso

DOBLE ATLANTID/ Hugo Rambaldi: nuevo monarca
Luis Veras repitió el éxito Sudamericano de Livianos
Luis Veras confirmó el pronóstico de EPOCA, al ven

cer por segunda vez, en la “Doble Atiántida” organizada 
por ex Club Maroñas. Su triunfo por demás meritorio es 
el triunfo de un trabajo en común de todos los integrantes 
del Uruguay de Juan Lacaze

Ya a poco de comenzar la competencia, se conocieron 
las intenciones de los “celestes” lacazinos. De a uno fue
ron “saltando” adelante tres pasistas: Tardáguila, Durán 
y Spósito. Poco más adelante hizo lo propio Veras. Ante 
ellos estaban los duros 180 kms. con su ‘filtradora” areni
lla. Cara ai viento, dándole con todo, enfrentaron las difi
cultades del camino y rivales. Mientras que en el grupo 
mayoritario nadie se inquietaba, en las posiciones de pri
vilegio, se caminaba parejo y a tren rendidor. Mariani, 
Salvagni, Basilio, Placeres, Guevara, Fleitas, Bica; Benífez, 
Moccia; Sosa; y W. Buchelli que integraban el pelotón 
delantero, también colaboraban en esta fuga trascendental-

La carrera tuvo otra nota destacable cuando Becquio y 
Glosky se unieron a Arley Pérez y comenzaron a reducir 
la diferencia. Pero un error en la ruta, les significó ser 
descalificados, justamente cuanto se vislumbraba la culmi
nación de sus esfuerzos.

Sin más rivales a la vista, los punteros culminaron los 
últimos quilómetros, donde la potencia de Veras fue una 
vez más definitoria para el resultado final. Una arranca
da mantenida a buen tren y respaldada por buen desempe
ño de sus compañeros, y un triunfo que se repite.
RESULTADO FINAL:

1) Luis Veras (Uruguay de Juan Lacaze) en 4h.49m- 
32s. 2) Franklin Placeres (Maroñas) 3) Félix Mariani (Ama
necer, 4) Walter Tardáguila (Uruguay) 5) Roberto Bica 
(Policial).

BUENOS AIRES, 18 (AFP). —E 
campeóh argentino de boxeo de lí 
categoría liviano, Hugo Rambaldi 
conquistó el campeonato sudameri
cano de la categoría, al vencer a 
chileno Luis Zúñiga, por puntos, et 
fallo unánime, en una pelea muy in. 
tensa a doce rounds.

Fue un combate interesante 3 
emotivo ya que la reacción dej chi
leno en los rounds cuarto, quinto 3 
séptimo dió la impresión dt que po. 
dría ganar el match. Sin embargc 
desde ese momento Rambaldi apabu
lló al chileno, quien optó por cubrir, 
se y contragolpear.

Rambaldi subió al ring del Luna 
Park con 60 k. 100 y Zúñiga con 59k 
800. El argentino comenzó atacando 
decididamente con golpes de ambas 
manos, sosteniendo violentos cambios 
de golpes en el centro del ring. Con 
ligera ventaja para el púgil local.

Este último prosiguió insistenmente 
su ataque con golpes de ambas manos 
a la cabeza y al cuerpo. Zúñiga res
pondió hábilmente con varios contra
golpes cortos. En el tercer round H- 
Rambaldi pasó por mal momento al 
recibir varios impactos de derecha a 
¡a cara. Zúñiga aplicó golpes muy ne
tos y recuperó los puntos que había 
perdido.

En el cuarto round Rambaldi pare, 
ció recuperarse y lanzó ataques desor
denados. Nuevamente sacó ventajas el 
chileno logrando aplicar golpes direc. 
tos a la cara del argentino, quien re~ 
curtió al clinch.

Notable reacción se registró en H 
Rambaldi en la sexta vuelta, si bien 
se vio que Zúñiga lanzaba una vio. 
lenta derecha que sacudía la cara de] 
campeón, Zúbiga se Cubrió muy bien 
para contener la furiosa reacción deí 
argentino.

Zúñiga se lució con sus izquierdas 
largas a la cara y que le valieron leve 
ventaja en el cuarto, quinto y sexto 
round, mientras que Rambaldi ataca
ba furiosamente y en forma desorde
nada.

Una fuerte reacción del argentino 
caracterizó el séptimo round, y ZúñL 
ga debió cubrirse hábilmente para 
evitar una lluvia de golpes. Rambal. 
di pudo castigar reciamente los flan
cos de la línea baja de Zúñiga con 
ambas manos y nuevamente sacó ven. 
taja el argentino de un punto.

El octavo round fue la repetición 
dex anterior, atacando violentamente 
Rambaldi con golpes a la línea ba
ja que hicieron retroceder al chile, 
no, que 'pareció cansado, luego de 

recibir una violenta derecha a la ca* 
boza.

Muy intensa se hizo la pelea en el 
noveno round cuando Rambaldi ata. 
c insistentemente aprovechando su 
mejor estado físico. Muy valiente 
demostró ser ex chileno, que no va
ciló en cambiar golpes a pesar d« 
notársele muy agotado.

Fue intenso el ataque del argeiu 
tino en la décima vuelta, notándo
se que Zúñiga se cubría muy bien 
y trataba de contragolpear. El ata
que fue permanente, obligando al 
chileno a replegarse mientras trata
ba de ubicar algún contragolpe.

Y nuevo ataque a fondo de Ram. 
baldi caracterizó el undécimo round, 
logrando aplicar una violenta dere
cha a la cabeza que hizo vacilar 9 
Zúñiga, quien sin embargo no re, 
huyó el cambio de golpes, el domi
nio del argentino es total.

Rambaldi atacó con golpes de am. 
bas manos a la zona baja, y acosó 
a su rival, que se cubría, con esca
sas reacciones de Zúñiga que san. 
graba de la^ nariz y se abrazaba re
petidas veces a Rambaldi para tra. 
bario, El match finalizó mientras el 
argentino atacaba violentamente.
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i ARGENTINA INVITABA AL MUNDIAL; !
! MERCEDES: SUB ■ SEDE RATIFICADA

BOMIO: lesionado

Ejecutivo-— en el sentido de qe partí- SUB-SEDES 
cipe del gran Torneo Mundial, en ea- —~--------------------
so de que no éoigeste Túnez, que ti$- oue la Liga de Basketballl de Merce- 
ne plazo para evacuar la invitación dos, había cumpido con uno de las 
formulada, hasta el 10 de Enero de cláusulas del convenio, dentro del pla- 
1967. ' '

En la reunión celebrada anoche 
por el Comité Organizador Ejecutivo, 
bajo la presidencia del Sr. Alberto Ro- 
sello y la asistencia del Cont. José 
Pedro Damiani, Rodolfo Smeraldt 
Raúl Bove Ceriani, Cap. Brum Canet, 
Alberto Casal, Francisco Masoller y el 
Coordinador General, Olguiz Rodrí
guez, se señaló la más viva compla
cencia por la asistencia peruana y un 
alto espíritu de confraternidad suda
mericana, para que un hermano más 
máxima justa del baloncesto njundial, 
cumplida en el recientemente fenecí- 
del contiente, se halle presente en la 
reconociéndose la magnífica campaña 
do Torneo Sudamericano.

Por otra parte, se recibió nota del 
Circuito de Baloncesto Superior de 
Puerto Rico, firmada por su Comisio
nado General. Sr. Ramón Cestero, so
licitando información a países que 
aceptaron participar y material relati
vo ai Cantónate.

El Sr. Alberto Rosséilo, dió cuenta

zo acordado.
Uruguay, invitará a Argentina, fla

mante campeón sudamericano, para 
actuar en el 59 Campeonato Mundial 
siendo portador de la misiva, El Vice
presidente de la F.U. B. B.s Cont. José 
Pedro Damiani, en viaje a Estados 
Unidos. El lunes 19, Damiani entrega
rá la nota al Presidente de la Confede, 
ración Argentina, don José M. Mon- 
tórfano.

Se informa en la misma, de las 
fechas de realización (27 de Mayo al 
12 de Junio de 1967; las series preli
minares serán sorteadas el 10 de aMr- 
zo. asistiendo el Presidente y Secre
tario General de la F. I. B. A., Sres. 
Antonio Dos ReiQ Carneiro y William 
Jones, respectivamente.

Damiani, se entrevistará luego en 
Lima (Perú), con el Presidente de 
dicha Federación, Sr. Eduardo Ai ral- 
di, señalando que existe la mejor dis
posición —corroborada en la carta di
rigida por el Comité Organizador

En lo concerniente a la Liba de

MASPOLI

unaBasketball de Maldonado, por 
nimidad, se dejó sin efecto la ho- || 
mologación y en lo relativo a la Li
ga Salteña de Basketball, fue reci- ■ 
bido su representante, el Esc. Mala- 9 
quino, reconoció la mora,, por dis- 
tintos factores que entorpecieron 9 
los trabajos, prometiendo ajustarse 9 
a una entrega, antes del jueves 22, £ 
y el resto, a fin del corriente mes. ■ 
Señaló, el ferviente entusiasmo que ■ 
reina en Salto. g|

Luego, fue leída una nota de 9 
la Comisión Provisoria de la Zona 
“Ja.” Fray Bentos, suscripta por ■ 
los Sres. Baltasar Rosas (presiden- 9 
te) y Carlos Ferrari (secretario), 
ofreciendo a la capital fraybentina ■ 
como subsede en caso de registrar- 9 
se algún desestimiento. Por otra 
parte, se hizo presente un represen- 9 
tante del Club Nacional, de Fray 9 
Bentos, teniendo argumentos simi- — 
bares para organizar. Finalmente, se 9 
resolvió que la Comisión de Sub-Se- 9 
des, se reúna el jueves próximo a « 
las 19 horas, para considerar las 9 
dos aspiraciones. ■

le ofrecieron 
la Selección, 
hoy contesta

Básqi/gtbol

PROGRAMA
TERCERA DE ASCENSO

TORNEO FEDERAL “MUNDIAL 
1967. — SERIE “Dr. ELBIO

RODRIGUEZ PEINADO

bajo el cesto
BOMIO: LESIONADO • !

Roberto Bomio, no pudo actuar ante waston, poi 
estar lesionado de una mano.

El internacional aurinegro, reaparecerá mañana en 
ocasión del encuentro ante Waston^ significando un v^- 
loso aporte.
DEPARTAMENTAL

Pando derrotó a Santa Lucía, por 52 tantos a 45, por 
el Torneo de mayores, que organiza la Asociación Atlé
tica de Canelones.

En juveniles, Pando aventajó a Santa Lucía, por 
a 38, disputándose los dos cotejos en Pando.
REUNIONES

Hoy sesionarán los Consejos de Primera División y 
Cuarta de Ascenso, en sus respectivos acuerdos sema» 
nales.
AMISTOSO

Tabaré y Unión Atlética, Jugaran amistosamente es. 
ta noche, a las 20 y 45 (reservas) y 21 y 45 (primeros?, 
en el rectángulo del primero.
ASAMBLEA .EXTRAORDINARIA

Barcelona, que está atravesando un momento críti
co, convoca para hoy a las 20 y 30, en su sede social, 
de Grecia 3324, a su masa social, para considerar la 
situación financiera y futuro del club.
BASQUTBOL COPA EUROPA DE CAMPEONES

LUBIANA, 18 (ANSA). — El equipo “Olympía” de 
Lubiana venció anoche al í(Herly” de Amsterdam en 
un encuentro de vuelta para la Copa de Europa de los 
clubes de campeones de basquetbol.

El equipo yugoslavo se clasificó para el turno suce
sivo, con ochenta y siete a ochenta y dos (cuarenta y 
ocho a cuarenta y dos).

Hoy a las 20 y 30 practicarán la primera y reserva 
del Club Olimpia. Enrentará en su gimnasio a MonteyL 
deo.
PERU: SIGUE INTERESADO

LIMA, 18 (ANSA). — “El Perú está clasificado pa
ra el mundial y no cabe ninguna duda al respecto“ afir
mó al regresar a dhta capital la comitiva de basquetbol 
que participó dei sudamericano, el Jefe de la misma, 
John Loveday. t ,, ,

Manifestó extrañeza por el clima de incertidumbre 
que se creó en Lima sobre la clasificación del equipe 
peruano, dijo que según el reglamento aprobado en 
1964 entran al mundial los dos mejores clasificados del 
sudamericano, Argentina y Perú, ya que Uruguay y 
Brasil se clasifican de oficio. Completó sus manifesta
ciones con el siguiente comentario:

“Lo que creó el desconcierto, son algunas expresio
nes de delegados uruguayos que tienen más interés en 
que participe en su mundial, algún otro representativo 
europeo*.

FUTBOL ITALIANO

Otro candidato tiene la AUF para que dirija la 
selección que nos representará en el próximo Cam
peonato Sudamericano. La Comisión Deportiva ofreció 
ayer el cargo a Roque G. Máspoli, D.T, de Peñarol. 
Hoy deberá dar su respuesta definitiva.

Respecto al problema de las cuotas, pudimos in
formarnos que Roberto Scarone, director técnico del 
recientemente coronado campeón uruguayo, manifes
tó que cederá a todos los jugadores que le sean pe
didos, menos los lesionados. Estos son, nada más ni 
nada menos, que Roberto Sosa, Jorge Manicera, Emi
lio Alvarez y Milton Viera,

¿Agarraría ese “viaje”? 
Según informes 
extraoficiales el D.T.

No se cobra entrada. — Reser. 
vas solamente a las 21 horas.

Olympio Belgrano vs. 25 de 
Agosto, cancha del 19 (Galicia 
1483. Juez: Ricardo.

CUARTA DE ASCENSO 
TORNEO FEDERAL “ALBERTO 
C. R O SELLO. — Precio: Caba. 
lleros $ 5.. Damas y Menores 
Gratis.

SERIE “CLUB NEPTUNO”. — 
Primeros 21.45. Reservas 20.30e

Uruguay Cairoli vs. Auriblan. 
co. Cancha Maroñas (Gerónimo 
Piccioli 3611). Juez:: Ijes. Ar. 
bitro: Pérez. Reservas: Pérez.

Tuyutí vs Naga, Cancha Uní. 
guay Cibils (Cádiz 2815). Juezj 
Massa. Arbitro De Cola. Reser. 
vas: Ruben Dé Cola.
SERIE “CLUB CYSSA MARO. 
ÑAS. — Primeros 21.45. Reser. 
vas 20.30.

Corinto vs. Arrieta Cancha 19 
(Francisco Torres 3871). Juez: 
Fernández. Arbitro Sneider. Re. 
servas: I. Sneider.

aurinegro declinaría 
el ofrecimiento resultados del sábado

Inter volvió a perder
ROMA, Diciembre 18 (AFP). - Por segunda vez desde que 

empezó el Torneo, el Internazionale de Milán cayó vencido en 
un cotejo del Campeonato de Italia de Fútbol, Primera División.

La derrota sufrida por el Inter en la capital italiana fren
te al Lazio local, da nuevo interés a la competición, porque 
el Juventus triunfó en Venecia sobre el titular y se ha izado 
al primer lugar de la tabla, emparejado con el prestigioso 
equipo de Helenio Herrera.

Resultados de la duodécima ¡ornada:
Bolonia 2 Brescia 0; Fogia 2 Roma 2¡ Lanerossi de Vicen

za 1 Internazionale de Milán 0; Lecco 1 Spai de Ferrara 1; 
Milán 0 Atalanta de Bérgamo 0; Ñapóles 1 Cagliari 0; Tu- 
rin 2 Florencia 2; Venecia 0 Juventus de Turin 2.

Clasificación: 19) Internazionale de Milán y Juventus de 
Turin, 19 puntos; 39) Cagliari, Bolonia y Nàpoles, 16; 69) 
Roma, 15; 79) Florencia, 14; 89) Turin y Mantua, 11; 109) 
Milán, Spai de Ferrara, Brescia y Atalanta de Bérgamo. 10; 
149) Lanerossi de Vicenza y Lazio de Roma, 9; 169) Lecco y 
Foggia, 6; 189) Venecia 5.

Se inició el sábado la rueda “Intermedia” de Primera Di. 
visión, registrándose los siguientes resultados: 
BOHEMIOS 61 — MALVIN 52

Cancha: Bohemios. Primer tiempo: empate en 24 puntos. 
Jueces: S. Kulik y H. Díaz. — BOHEMIOS: A. Roca 6, De 
León 25, Bertullo 11, Cróeamo 7, Campaña 12, Vannet y Casal. 
— MALVIN: Barbadora 13, Beneditto 2, Iglesias 10, Sosa 9» 
Percaz 12, Lacosta 4, Berro y Caumón 2. — JUVENILES: Bo
hemios 44 — Malvín 39.
WASTON 61 — PEÑAROL 52

Cancha: Bohemios. Primer tiempo: Waston 23, Peñarol 12. 
Jueces: D. Bensusán y R. Fernández. — WASTON; Artuño 2, 
Falero 8, Rubio 4, Dellabernarda 21, Quagliano 5, Pagan! 10, 
Fernández 2 y Castrillón 9. — PEÑAROL; Alciaturi 3, Torena 
2, Pittaluga 23, Dupuy 6, Suárez 3, D’Anatro 3, Fernández 1, 
Pallas H, Cabrera y Ottonelli. — Preliminar de’menores; Dé. 
fensor 42, Peñarol 25.
STOCKOLMO 56 UNIVERSITARIO 55

Cancha: Aguada. Primer tiempo; Stockolmo 27, Universi
tario 18. Jueces; J. Punzó y M Gordsendsof. — STOCKOLMO1 
Borroni 13, J. Bolafia 5, Manfredi 12, P. Bolafía 11, Brito 
Silvera 8, Lema. UNIVERSITARIO: Turcatti 14, G, Valver« 
de 15, C. Valverde 8, Saizar 4, Portas 3, Kustrin 5, Campopla- 
no 4, Silva 2, — Juveniles: Stockolmo 43, Universitario 4X 
UNION 58 — VERDIRROJO 57

Cancha: Stockolmo. Primer tiempo: Verdirrojo 33 a 25. 
Jueces: Mario Hopenhaym y Oelides Da Luz. — UNION; A. 
Bemal 22, A. Rosso 13, E. de los Santos 3; R. Palermo 18, H. 
Ruotta 2, D. Richero. — VERDIRROJO: G. Rosso 8, R. Rojido 
20, L. Silva, E. Corbo 2, M. Crego 20, M. Carta 1, R. Vargas 2, 
N. Suárez 2, C. Cardozo 2.



deportes
página 19

época
lunes 19 de diciembre de 1966

ARAQUEM:
¿A Peñarol o 
a Nacional?

Araquem de Mello, es due. 
fio de su pase. En el momen. 
t@ de firmar con Danubio, 
cotizó el mismo en la suma 
de diez mil dólares, dando 
prioridad a la entida e la 
Curva para la renovación del 
contrato. En caso contra, 
rio, automáticamente queda, 
ría libre. No cabe duda que 
se avecina una nueva danza 
de millones en pos de los 
servicios de este buen valor*

¿Quén será el que mejor 
oferte por sus servicios ¿Se. 
rá uno de los grandes núes, 
tros? ¿Lo perderemos frente 
e capitales más poderosos de 
los equipos extranjeros?

En fin. Una incógnita que 
puede develarse en las próxl. 
mas horas y una camiseta 
que de una franja trans. 
versal negra, puede pasar a 
blanca con un bolsillo o a 
una con rayas verticales ne. 
gras y amarillas...

Cómo fueron los goles de ayer Goleadores
NACIONAL 2 — RACING 1

10’VIERA. Hernández tomó uní 
pelota en el medio de su cancha y de 
moró en entregarla. Urruzmendi se 
la quitó, fue hacia el arco y la pase 
a Oyarbide que levantó centro desde 
la izquierda del área; Viera entró y 
cabeceó alto a la izquierda de Gimé
nez haciendo inútil sij buena estirada

30’ OYARBIDE. Rebote de la de
fensa cacinguista lo tomó Mujica. El 
defensa la pasó a Oyarbide que des- 
de gran distancia ejecutó formidable 
remate que entró por el lado izquierdo 
del golero.

83’ ACUÑA. Manicera tomó la pe
lota y quiso hacer una “chiquita” de
morando el pase. Domínguez se la qui. 
tó pasándola a Acuña que corrió sólo. 
Salió Calleros en forma no del todo 
oportuna y el delantero convirtió con 
tiro bajo a la izquierda del golero. 
PEÑAROL 4 — SUD AMERICA 0

50’ SILVA (P): Rocha ejecutó un 
tiro libre, desde el costado izquierdo 
del avance aurinegro, en forma de 
centro corto y el “Lito” cabeceó ha
cia atrás, colándose la pelota sobre 
ei ángulo superior derecho del arco 
de Phoyú.

52’ SILVA (P): Un remate fuerte 
de Rocha, desde el borde de área, fue 
despejado por un defensa naranja, to

mó entonces Silva para convertir con 
tiro fuerte al centro del arco. Phoyú 
logró tocar la pelota pero no pude 
contener.

53’ SPENCER (P): Abbadie se co
rrió por la punta derecha mientra« 
Silv^t se abría llevándose tras sí a Mi
gueles. Entró por el claro Spencer y 
recibió, milimétricamente, el pase dé 
“Pardo” no teniendo entonces proble
mas para, de media vuelta, rema tai 
fuerte y a la izquierda del golero. 
Gran gol.

83’ SPENCER (P): Abbadie preten
dió dar a Spencer, rechazó Migueles, 
retomó el puntero y de cabeza se m 
pasó a los pies del ecuatoriano. Este 
levantó tranquilamente la pelota, y 
cuando estaba a media altura le apli
có una bolea que entró junto al tra- 
vesafío. Gran finalización de parte de 
Spencer.
CERRO 4 — RAMPLA JUNIORS 2

17’ STI.VA ARAUJO (C). Foul para 
Cerro a unos 20 metros de Montoya. 
Ejecuta la pena él cinco cerrense, 
quién con violento tiro bajo abre la 
cuenta.

50’ SOSA (O. Bareho se corre por 
la derecha habilitando dentro del área 
a Sosa, el piloto argentino saca exac
to remate al ángulo superior derecho, 
anotando el segundo.

79’ UBIÑAS (R. J.). Centro largo 
de la izquierda servido por Núñez so
brepasa a Domínguez, tomando enton. 
cea Ubiñas para conectar buen cabe- 
zaso corto, descontando.

86* SOSA (C). Marino se va por la 
derecha. Pelota bien jugada para su 
piloto, quién remata bajo, anulando a 
Montoya.

82’ MARINO (C). Barefio Inicia ve
loz corrida, colocando pase rasante al 
¿rea. En gran momento Sosa la deja 
pasar, para que Marino —solo— anote 
el cuarto. Un golazo.

89’ GIL (R. J.). Pelota que llega 
por elevación al área. Sale én falso 
Domínguez, anticipándosele Gil quién 
de cabeza cierra la cuenta. 
WANDERERS 1 — DANUBIO 1

14’ SALVA (D). Anticipo de Rico, 
pase a Pederzoli, quién meté la pelota 
por alto a salvá, cruza Alvarez a mar
carlo, pero no llega y en el momento 
que sale Oliver, algo remiso, se la co
loca por arriba y convierte.

77’ CABRERA (W). Córner servido 
por morán, cruza hacia la extrema 
izquierda, recoge Villalba, en su ca
rrera elude a Modernell, tira a media 
en forma notable ubica el útil bajo y 
altura, toma Cabrera de “chilena” y 
sobre la derecha del arco denubiano, 
señalando un golazio.

Araquem De Meló (Danubio) 12
Marino Da Silva (Cerro) .. 11
Juan Joya (Peñarol) ......... 9
Angel Cabrera (Wanderers) 9
Jorge Acuña (Sud América) 8
Luis Vera (Fénix) ........ 1
Héctor Farias (Racing) .... 1 
Alberto Spencer (Peñarol) . <5
Ronald Langón (Rampla) .. 6
Juan Pintos (Cerro) ...... 5
V. Espárrago (Nacional) .. 5 
José Urruzmendi (Nacional) 5 
Milton Viera (Nacional) .. 5 
Héctor Silva (Peñarol) ...» 5 
Raúl Núñez (Rampla) ..... 5 
Ruben Bareño (Cerro) .... 4
Luis Del Río (Cerro) ..........  4
Ruben Sosa (Cerro) ...... 4
Héctor Salvá (Danubio) ... 4
Sergio Acuña (Racing) .... 4
Eduardo Domínguez (Racing) 4
Víctor Fierro (Sud América) 4
N. Hernández (Wanderers) 4
Juan Machado (Fénix) .... 3
Eduardo Curia (Nacional) 3
Juan Mujica (Nacional) ... 3
Jorge Oyarbide (Nacional 3
Pedro Rocha (Peñarol) .... 3
Julio Curbelo (Rampla) .... 3

ESPAÑA

(Posiciones finales)
Nacional (campeón 18
Peñarol 18
Cerro 18
Danubio 18
Rampla Juniors 18
Sud América 18
Wanderers 18
Defensor 18
Fénix 18
Racing 18

DESCENSO
. Pj. G. E. P. Ps.
Peñarol . . . 36 25 8 3 58
Nacional . . 36 23 9 4 55
Cerro . ... 36 20 8 8 48
Danubio . . . 36 14 11 11 39
Rampla . e . 36 14 11 11 39
Racing ... 36 12 5 19 29
Fénix . . . 36 10 8 18 28
Sud América 36 8 9 19 25
Defensor . . 18 3 6 9 24
Wanderers . . 36 7 6 23 20

SEGUNDA DIVISION
Peñarol , . 18 11 4’ 3 40 15 26 
(Campeón)
Nacional . .18 10 5 3 37 16 25 
Danubio . o 18 10 4 4 25 20 24 
Cerro . . 18 9 4 5 39 26 22 
Wanderers . 18 8 4 6 21 27 20
Racing , . 18 5 6 7 25 33 16 
Rampla . . 18 6 4 8 33 33 16 
Defensor . .18 4 5 9 27 33 13 
Sud América 18 3 3 12 17 37 9 
Fénix . . . 18 2 3 13 18 42 .7

EXTRA SERIE A 
Grupo Alto Perú

El Tanque . 13 9 2 2 27 16 20
Lucero . . 13 5 5 3 17 13 15
Basáñez 13 7 4 2 13 10 14
Artigas o . 13 4 4 5 12 10 12
Lavalléja . .13 5 2 6 18 15 12
El Puente . 13 6 4 3 25 20 10
U. Vecinal . 13 2 5 6 17 18 9
Fraternidad 13 1 O 12 8 35 2

bunal Arbitral, le fueron des. 
contados seis puntos de los ga. 
nados a El Puente, cuatro a Ba. 
sáñez y uno a Defensa.

SERIE C
Grppo Orienta)

Villa Teresa .5 3 2 0 7 2 8
Villa Colón .5 3 1 1 15 6 7
Engraw . . 5 1 4 é 7 6 6
G. Volpe ..5131775 
D. Municipal 5 2 0 3 6 7 4
Oriental . . 5 1 2 2 8 8 4
S. L. Unión . 5 1 2 2 5 10 2
Sp. Soriano . 5 0 2 3 4 13 2

NOTA: San Lorenzo Unión per. 
dio dos puntos por sanción del 
Tribunal Arbitral.

Grupo S. L. Unión
O. Duilio .. 4 4 0 0 10 4 8
Hurancerrit . 5 3 1 1 15 6 7
Centenario . 4 3 0 1 13 4 6
Casa Armenia 4 1 1 2 2 7 3
Rubén Darío .4 1 1 2 2 9 3 
D. Interior . 5 1 0 4 6 12 2 
C. DTtalia .4 0 13281

México: detalles del Mundial en 1968
MEXICO, 18 (AFP). — La Federación Mexicana de 

Fútbol dará a conocer los detalles del campeonato del 
Mundo de este deporte después de los Juegos Olímpicos 
de 1968. El nuevo mundial de fútbol se disputará en Mé
xico en junio de 1970.

El Presidente de la Federación Mexicana, Guillermo 
Cañedo, dió estas precisiones respondiendo a demandas de 
información llegadas dé Alemania, Brasil y Gran Bretaña, 
entre otros países.

116 1
10 6 2

9 5 4
8 6 4
9 4 5
4 6 8
5 3 10
3 6 9
3 4 11
4 2 12

Grupo El
Defensa . . 13
Huracán . 13
Misterio o . 13
F. Olmedo . 13
Porvenir . . 13
Florencia . . 13
San Borja . 13
Ipiranga . . 13

NOTA: Por sa

28 6 28
31 11 26
31 15 23
24 15 22
26 18 22
15 30 14
18 29 13
9 24 12

15 30 10
23 42 10
Tanque

9 3 1 31 7 20 
7 4 2 02 6 18 
5 7 1 19 15 17 
5 3 5 18 17 13 
3 6 4 13 21 12 
4 3 6 15 22 11 
3 2 8 7 20 8 
0 4 9 10 25 4 
nciOn del Tri.

VUELTA SIN JUGADORES: la dan los hinchas; los cracks se han perdido 
en una marea de alegría enloquecida

BANGU: CAMPEON CARIOCA
RIO DE JANEIRO, 18 (AFP). — (Por Sergio Obregón) 

— El humilde Bangú F. C. conquistó hoy el campeonato 
carioca de fútbol, hazaña que no realizaba desde 1933, al 
doblegar al poderoso Flamengo por tres goles contra cero.

El cotejo fue presenciado por 155 mil espectadores y 
tuvo un buen nivel técnico, aunque los nervios de los per, 
dedores, responsables por la alegría o tristeza de la mayor 
hinchada del país, empañaron el espectáculo.

Debido a una descomunal gresca fueron expulsados Al- 
mir, Silva, Paulo Henrique, Itamar y Valdomiro del Fla
mengo, y Ubirajara, Luis Alberto, Ari Clemente y Ladei. 
ra del Bangú.

Bangú demostró (al igual que el Cruzeiro de Minas Ge- 
rais en la copa Brasil cuando derrotó al Santos de Pelé), 
una conoepción moderna de balompié: balones supersó
nicos lanzados es profundidad. Altos sobre el área rival. 
Dos toques, buena anticipación y gran juego de conjunto.

El puntero derecho Borges es el único astro del equi. 
no campeón en virtud a sus condiciones excepcionales de 
futbolista ensamblado en un disciplinadísimo juego de equi 
po.

En ei primer tiempo, las acciones comenzaron enre
dadas debido a la tensión nerviosa de los 22 jugadores. 
Flamengo a los 15 estuvo a punto de abrir el tanteador 
cuando Silva conectó un cabezazo límpido en e¡ travosa. 
fio del arco defendido por Ubirajara,

Pocos minutos antes en un choque, el puntero derecho 
Carlos Alberto quedó lesionado en la rodilla izquierda/ 
jugando Flamengo a partir de allí con diez hombres prác
ticamente. .

Real volvió
a ganar
MADRID, Diciembre 18 (AFP1 

- El Real Madrid sigue su 
marcha victoriosa en el Can> 
oeonato de España de Fútbol, 

^snera División, y tras su vic
toria de fioy Tóbré ^str rival 
sal, el Atlético, aumentó a ó 
ountos la distancia que le se- 
oara de sus inmediatos segui
dores.

Granada 1 Pontevedra 1. Se- 
✓illa 0 Sabadell 0, Hércules 1 
Córdoba 1, Atlético de Bilbao 
l Valencia 1, Zaragoza 1 Elchs 
J, Real Madrid 2 Atlético de 
Madrid 1.

19) Real Madrid, 24 puntos? 
29) Valencia y Español. 49) 
3arcelona, 17? 59) Zaragoza,
16? 69) Atlético de Bilbao. *5? 
79) Atlético de Madrid, 14; 89) 
Granada, 13; 99) Elche, Ponte- 
✓edra y Sabadell, 12; 129' Se
rillo, 11; 139) Las Palmas Cór
doba y Hércules, 10? 169) Co» 
ruña, 8.

Luego, a los 20 jninutos Flamengo comenzó a domí« 
nar el partido, pero una feliz jugada de contragolpe del 
Bangú decretó el primer gol.
BUENAS PIERNAS Y PUNTERIA

A los 23 minutos Ocinter esquivó a media defensa y 
sólo? frente ai' guardavallas Valdomiro, disparó un balón 
débil- Tres minutos más tarde, el puntero izquierdo Ala- 
dim, habilitado por la izquierda luego de una serie de pa^ 
ses perpendiculares sobre la cindadela dei ’‘Fia” aumentó 
el tanteador: Bangú dos, Flamengo cero.

uBena puntería en los pases, mucho aliento y piernas 
para correr a lo largo y ancho de la cancha, tuvieron los 
muchacnos del Bangú, que desde hace 33 años no con
quistaba el campeonato carioca. Sus fanáticos agitaban 
en las tribunas sus banderas rojiblancas, mientras la iru 
mensa “torcida” del “Fia” permanecía muda.

Reiniciadas las acciones, Bangú anotó justo al inicia 
del segundo tiempo en el minuto 47 el tercer tanto. Pau
lo Borges, en una jugada personalísima, recibió el cuero 
en la raya demarcatoria de la media cancha y como un 
cohete enfiló sus largas piernas hacia la valla rival. Al 
llegar al borde de las doce yardas y luego de elimira aX 
zaguero Itamar, “fusiló” a¡ portero Valdomiro.

Resultados de la Extra “C”
Villa Teresa 3 San Lorenzo Unión 0. Engraw 1 Villa 

Colón 1. Casa Armenia 0 Rubén Darío 0. Centenario 3 
Deportivo Interior 1. Deportivo Municipal 2 Gustavo Vol
pe 1. Oriental 0 Sportivo SoriancO, Casa D’Italia 1 Huían- cerrit 1.
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Wanderers 1 - Danubio 1
Cancha: Parque Alfredo Viera» Entradas vendidas: 

5S0. Recaudación: $ 21.930. Jueces: Alejandro Otero, J. J. 
Quevedo ’y C. Scarpelli.

WANDERERS (4.3.3): Oliver: Soria; Alvarez; De 
Los Santos; Villalba; Bertocchi; Malinowsky; Ross; Mo- 
"án; Cabrera y Silva. — D.T.: Hugo Bagnulo.

DANUBIO (4.3.3): Pintos; Modern el; Rico; O. Fer
nández; Mosquera; Salvá; Pederzoli; Douksas; Ghiggia; 
Araquem y Viña. — D.T.: Rafael Milans.

Goles: 14» Salvá (D); 32’ Cabrera (W).
PRELIMINAR. — Danubio 1 Wanderers 0.
A los 82\ el juez expulsó de la cancha a todos los 

jugadores a excepción de Bazzano (D) y Pissano (Wh 
pierden los puntog ambos.

WANDERERS
OLIVAR: Buenas atajadas y 

arrojo, lo vimos remiso en e! 
gol.

ALVAREZ: Dueño de su zo
na, gran marcador. Araquem 
no pudo pasarlo.

DE LOS SANTOS: Fuerza y 
empuje buena labor.

SORIA: Sin sobresalir, actuó 
bien. Anuló a Viña.

MALINOVSKY: Sin mucha
calidad, pero con garra, se 
adueñó del medio campo.

VÍLLALBA: Bien en la mar
ca , no tanto en el desborde. 
Apoyó bien,

MORAN: Alguno que otro
desplazamiento, pero siempre 
expuso enorme voluntad.

BERTOCHI: Imparable, une 
dos y tres y el pase. Su mejor 
partido del año.

CABRERA: A pesar de la 
oposición ilícita de Rico, dictó 
cátedra. Lo mejor de la can
cha.

ROSS: Bien en el mecBo cam 
po; por momentos se fue arrt 
ba. Siempre pasó bien.

SILVA: El más flojo"de to
dos, erró bastante.

DANUBIO
BAZZANO; Buena actuación, 

su valentía evitó que le con
virtieran dos goles.

RICO: Trabajó mucho. Muy 
brusco y tolerado por el juez.

O. FERNANDEZ* Desconoci
do, no actuó bien.

MODERNELL: Frente a Silva 
no tuvo problemas. Sacó mu
cho.

PEDERZOLI: Actuó bien 15 
minutos, después desapareció.

MOSQUERA: Sacó mucho y 
tuvo fuerzas para irse arriba»

GHIGGIA; No aportó nada 
bueno. Alguna que otra corri
da.

SALVA: Muy trabajador, hi
zo un buen gol.

ARAQUEM: Peligrosísimo, de 
gran desmarque, pero no tuvo 
ayuda.

DOUKSAS: Como siempre, 
su fuerte es el trabajo en el 
medio campo.

VIÑA: Sin lucirse, algo apor 
tó a pesar de que a veces se 
embarulla.

RESULTADOS DE LA EXTRA
EL TANQUE 4 LA VALLE JA 3; goles: 8’ Rodríguez 

(L). 12’ Rodríguez (ET), 19’, 39* y 50’ Acosta (ET), 53’ y 
73’ Segrero (L).

FLORENCIA 3 FELIX OLMEDO 1; goles: 14’ J. Ro
dríguez (FO), 16’ y 58* Pereyra (F). 69’ Páez (FO). Expul* 
sadO9:,81’ Páez (FO), 33’ Olivera (F) y 86’ Fernández (FO). 
A los 86’ fue finalizado el encuentro.

EL PUENTF 3 UNION VECINAL 1; goles: 17’ L. Ro
mero (EP), 23’ Fernández (UV), 55’ E. Romero (EP), 64‘ 
Reyes (EP). Expulsados: 61’ López (UV) y 81’ Perry (UV).

DEFENSA 1 SAN BORJA 0; gol: 18’ Toledo (D).
ARTIGAS 2 FRATERNIDAD 0; goles: 59’ Del Puerto 

(A) 60 Reyes (A). Expulsado: 63’ W. Rodríguez (Al
MISTERIO 0 HURACAN 0.

BASANEZ 0 LUCERO 0.
IPIRANGA 2 PORVENIR 2; goles: 27* Acosta (P), 50a 

Da Silva (P), 86’ y 89’ Mascarón (I). Expulsado: 86’ Qui
roga (I).

SUR

Hubo tres empates
Tres empates hubo en la primera fecha del Tornee 

del Sur. EJ sábado San José en inferioridad numérica 
igualó con Florida en un tanto y Durazno no pudo su
perar en el Campus a Flores, no abriéndose el marca» 
dor.

Canelones-Colonia jugaron ayer, por problemas en 
el sistema de iluminación del Estadio “Eduardo Martí
nez Monegal”. Uno a uno indicó el marcador final y 
el tanto de los “dueños de casa” fue coseguido cuando 
ya había pasado el tiempo reglamentario.
SAN JOSE 1 FLORIDA 1

Estadio “Casto Martínez Laguardia* (San José). 
Jueces: Martínez Larrosa y Velazco (Colonia).

SAN JOSE: Alayón, piñeyrúa, Datto, Senatore, Ca- 
mi (Cardeillac), Morían, Licio, Machín. Caputti, Soria 
y Tovagliari.

Goles: V. García 50* y Tovagliari fO*.
Exoulsndos* 20* C. García y Senadores y 30’ Machín. 

DURAZNO 0FLOPES0
Campus Municipal (Durazno). Jueces: Reña, Gar

cía y Martínez (Florida).
DURAZNO: Silva, Volpe. Valenzuela, Palacio (Ló

pez), Burgos. Miranda, R. Morán E. Morán L. García 
J. García y Coirolo.

FLORES: S. Tech era, Banegas, Quinteros, Geraiqo. 
García Moretea Jaime, González, W. Techera (Zanetti). 
Cristech y Pedreira.
CANELONES 1 COLONIA 1

Jugaron en el Estadio “Eduardo Martínez Mone
gal” de Canelones y los tantos fueron conseguidos por 
Mihoff (Colonia) a los 27’ y González para el local a 
os 94* de juego.

Wanderers jugo per su verdad; 
Danubio perdio el tercer lugar

Tal como lo vaticináramos en nuestro comentario previo, 
fue lo que aconteció en el Parque Viera. Danubio, tratan 
de lograr el triunfo a fin de poder intervenir en el cua- 
drangular. El bohemio, jugándose entero por su verdad, 
No cabe duda que ambos cumplieron con nuestro pensa
miento. Más que nada, el locatario, que tenía necesidad de 
demostrar que su« malas actuaciones se debía a factores 
extraños, jugados por desgracia en algo llamado extra fút
bol. Mal que, quién sabe cuándo» desaparecerá de nuestro 
medio futbolístico. Tenemos esperanzag de que suceda a 
corto plazo para bien de todos.

El comienzo del encuentro hasta los primeros quince 
minutos fue favorable a los de la Curva, a impulsos de 
los desplazamientos que hacían, desde el medio campo Salvá 
y Douksas y a la buena distribución de Pederzoli. Lograron 
un tanto y parecía que eran los dueños del campo y a que 
hasta ese momento los del Prado no estaban en la conver
sación. Pero éstos, superando su actuación fueron organi
zándose poco a poco. Atrás Alvarez encimó a Araquem, 
Malinowsky jugó más suelto y empezó el trabajo demoledor 
de Bertocchi. junto con las genialidades de Cabrera. Ya 
Pederzoli no jugó con tanta tranquilidad. Bajaron mucho 
más Salvá y Douksas, dejando sólo al brasileño, que debió 
debatirse sólo frente a más de un defensor albinegro, lo

RAMOS: el torso desnudo, los brazos en alto de 
¡NACIONAL!

LITORAL ----------- "-------------------------------------------

Artigas al frente
Artigas como visitante superó a Río Negro por dos 

goles contra uno, en partido con muchos problemas 
con el arbitraje de Godoy, Correa y Feijoo, terna visi. 
tante.

Salto luego de ir en pérdida por tres goles contra 
uno, se impuso a Paysandú por 5 a 3 y Soriano derrotó 
a Colonia en Carmelo,

De ésta forma en el Litoral Artigas tiene cuacros 
puntos; Paysandú, Río Negro, Salto y Soriano dos y 
Colonia está última sin puntos.
ARTIGAS 2 RIO NEGRO 1

Parque Liebig ( F, Bentos). Jueces: Godoy, C. Co
rrea y Feijoo (Artigas).

ARTIGAS: Lupi, Lücchlnl, Barrenechea, Palma,
Muríllo Camargo, Selpa, Juménez, López, Mesa y Paz.

RIO NEGRO: Peralta, Pinl Sosa, Martínez, Balbj, 
Vallejo, Lanusse, Marih. Fiorelli, Aguilar y Castillo.

Goles: 14' Fiorelli, 25’ Selpa y 81’ López.
SALTO 5 -^AYSANDU 3

Parque Dickinson (Salto). Jueces: SPva, Bernasco* 
ni y Medina (Paysandú).

SALTO: Vallejo, Méndez. Racedo, Romero, CardGzo, 
(Vargas), Pérez Cavallp Gaívarini Jofré, Fernández y 
Aguirrc.

PAYSANDU: Silva Bogado, Gañardo, Lancieri, So
sa, Cbiro. Salles, Brandón, Pereyra, Gómez y Collares.

Goles:7’ Collares (de penal), 32’ y 71P Cavalto, 37* 
Pereyra 43’ Salles, 44 Fernández. 63* Jotré y 80’ Fer
nández. A los 5¡3’ Silva contuvo un penal ejecutado por 
Jofré.
SORIANO 2 LIGAS DE COLONIA 0

Parque Artigas (Carmelo). Jueces: Brink, Crescl y 
Lima ^Soriano).

SORIANO: Moyaro, Simoncellj, Roa, Cufré, Meninl, 
Mendiga, Pujolar Campi Prado Ortega y Eugui.

COLONIA: Wagner, l íelo, Silva, L. Cabrera, C. Ca
brera, Vieyto. Spinelli Curuchet C. Collazo, Herrera 
(Pérez) y H. Collazo,

Goles: de Campi a l°s 10’ y a Tos 70*.

hizo con variado éxito. Sólo perdió frente a Alvarez. De 
no ser por dos graves errores del juez Oteo, ya que debió 
cobar dos penales contra Danubio, uno por contención coa 
La mano de Rico y otro por foul del mismo y Modernel antea 
una entrada de Cabrera. Los dueños de casa debieron reti
rarse gananciosos en esta primera mitad.

Bastante pareja fue la segunda parte, hasta los treinta ’ 
minutos. De allí al final siempre con más fuerza anímica 
que técnica prevaleció el bohemio. En Danubio todo mar
chó igual que la primera parte. Y de no ser por la bene- 
vilencia que tuvo el juez con Rico, los dueños de casa de
bieron salir gananciosos, ya que le toleró más de una jugada • 
brusca frente a Cabrera, ayer imparable.

Debemos destacar ei sensacional gol botenido por Cabrera^ 
que con gran visión y exactitud tomó de chilena una pelota 
servida por Villalba, colocándola donde nadie podía tocarla 
para evitar el tanto.

Los bohemios se van a la “B’*. Es evidente que no se í» 
merecen. Esperamos verlos pronto en Primera A. para qu® 
ratifique» su verdad y que con la experiencia vivida vuelva® 
más fuetes que nunca, para satisfacción de su consecuente 
parcialidad y de los buenos deportistas y aficionados que aña 
son muchos en este medio deportivo. No perdemos nuestra fe, 
para que el bien triunfe sobre el mal J. p. GL

la hinchada y un grito que se prolonga

ESTE:

Triunfó Maldonado
Batlle y Ordóñez^ en su cancha, sorprendió em* 

potando frente a Lavalleia en dos goles, luego de ir 
en ventaja por dos a cero ai promediar la última 
etapa.

Maldonado consiguió un importante triunfo coitó 
visitante, ante Rocha, en el Estadio “Mario Sobrero’^ 
f, finalmente, Cerro Largo, en su campo de juego, 
renció a Treinta y Tres por tres goles contra uno.

BATLLE Y ORDOÑEZ 2 — LAVALLEJA 2
Batlle y Ordóñez: Ramos, Fernández, Pisáñó, 

Vázquez, Rocca, Pressa, Ramos Ayala, Larrosa, Vito- 
la y Soto.

Lavalleja: Romano, Martínez, Arrióla, Vareta, 
Donatti, Pelúa. Giménez, Montero, Díaz, Quinteros y 
Martínez.

MALDONADO 2 — ROCHA 0
Dos goles del debutante Ibarra, el último cam

peón de la Zona Este, inició triunfalmente su campo 
ña en procuró de la reconquista del título. Doble 
el mérito, por conseguir la victoria en calidad de 
sitantei

CERRO LARGO 3 — TREINTA Y TRES 1
Dando la razón a los pronósticos que indicaban $ 

los melenses como en mejor condición para alzarse 
:on la victoria en la fecha inaugural del certamen, 
vencieron en buena forma, con goles de Suárez Da 
Cunha y Macedo, éste en dos oportunidades. Descon
tó para los del Olimar, Ramírez.

’S—«W54
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Cerro 4-Rampla Jrs. 2
Parque Nelson. Entradas vendidas: 1,498. Recau

dación: $ 65.220. Jueces: Esteban Marino, Felicia- 
noSánchcz y Nelson Grasso.

CERRO (4.3.3.): Domínguez — Benítez, Man- 
rique, Masnik y Rótulo •— S. Araújo, Fontora y Mar- 
Urena — Sosa, Marino y Bareño. D.T.: O. Viera.

RAMPLA JUNIORS (4.2.4. elástico): Monto
ya ~ Ubiña, W. Martínez, Gil y Origoni — Davezac 
y H. Rodríguez — Franco, Curbelo, Cámpora y Uú- 
ñe?. D.T.: William Martínez.

GOLES: 17’ Silva Araújo (C), 50’ y 80’ Sosa 
(C), 79’ Ubiñas (RJ), 82’ Marino (C), 89’ Gil <RJ).

■ íjiL_---------------- — --------- ------- ---------- ------ ------- ------------ - -- - - •

oca
í CERRO

DOMINGUEZ.; — Abusó al. 
ígo de “la vifcta’. Igualmente 
Ündió bien,

2 MANRIQUE. — Buen traba. 
Jo.

-—„3 MASNIK. — Quitando y 
apoyando con solvencia.

4 BENITEZ. — Núñez le com. 
pilcó bastante las cosas, Regu. 
£r.

5)SILVA ARAUJO. — Gran 
trabajo. Muy bueno en la en, 
trega "a fondo’.

6 ROTULO. — Regular en el 
Entrega adecuada.

7 FONTORA—Elemento de gran 
importancia en el medio juego.

2 MARTIR EN A. — Importante 
su trabajo de contragolpe.

9 MARINO. — Sus cambios de 
isona ambientaron el “derrum. 
W’ del sistema defensivo ram. 
piense.

10 RUBEN SOS A—SLNS ACTO.
BAL ESTUPENDO DOMINIO 

LA PELOTA. TRABAJANDO 
c A LA PERFECCION EN EL 

CONTRAGOLPE CON MARINO, 
NOTABLE OPORTUNISMO. AL. 
OO LUJOSO.

11 BARBEO. — Muy buen ren, 
dferdento.

RAMPLA JRS.

1 MONTOJA. — Flojo.

2 UBINA. — Regular en su 
zona, yéndose arriba con fuerza, 
Aceptable.

3 W. MARTINEZ — Sin enten, 
derse con sus compañeros de 
línea,

4 GIL — De lo mejor de su 
equipo., Bien sobre su área. Lie. 
vado al medio trabajó muohq 
pero sin compañía.

5 ORIGONI. — Regular.
6 DAVEZAC. — Muy bajo,

7 H. RODRIGUEZ. — Buen co. 
mienzo. Después perdió todo su 
ritmo.

8 FRANCO. — Corrió mucho 
pero le faltó bastante discerní, 
miento,

9 CURBELO. — Mal ,
10 , — CAMPORA — Sin gra. 

vitar * ¡ •.
11NUÑEZ — Sólo alguna ac. 

clon personal.

Fénix 0 - Defensor 0
'3W- Cancha: Parque Capurro. Entradas vendidas: 231. Recau

dación ? 9.555. Juez: Alberto Boullosa. Líneas: Walter Nove
ll! y Santiago Godín. — FENIX (4—3—3) Perdomo, González, 

Martínez, R. Martínez y Hernández; Gómez Lugo, Núñez 
j y Cavalli; M. Díaz, Vera y Torena. D. T.: Guillermo Lemes. —

DEFENSOR (4—2—4): Paredes, Villar, Silva, Garisto y Pa
trón; Fontes e Ibáñez; Hernández, Acosta, Sacia y Martínez. 
IX T.: Alejandro Morales. — No hubo goles. — Lesionado: 45’ 
Garisto (D). En el 29 tiempo pas de NO 11 Fontes a su puesto 

*e Ibáñez de N? 5, — Preliminar: Defensor 4 — Fénix 1.

MUJICA: El sanducero llora la alegría de la consagración llevado en andas por la parcialidad

Con fútbol de lujo Cerro 
salió campeón de los chicos

Fútbol de lujo. Goles en serie. “Galopando” a su co- 
petuU vecino en un cuatro a dos con gusto a goleado. 
Y como fin de fiestas... su hinchada salió pipona. El 
postre no podía haber sido mejor para Cerro. Para un 
Cerro que, prácticamente, deshizo a Rompía, diciendo a 
las claas que es lo mejor entre los “chicos” y no muy 
inferior, por cierto, o los “grandotes”.

Un comienzo bastante cauteloso, agrupó mucha gen
te cerca de Domínguez. Rompía se endulza y entra a 
Sfmatar”. “Ciengramos” con Davezac, se plantan en él 
medio sin gente a la vista. Todo se prestaba entonces 
para tomar las riendas de las cosas. Pero ahí empezaba 
y ahí terminaba todo el trabajo ramplense. Arriba no 
había gente. El toquecito lateral daba excelentes resul
tados. Rompía seguía con la pelota. Pero sólo por los 
costados... Todo moría en el area de Manrique y Cía. 
Cerro no tenía interés en “ía cancha”. Su interés era 
ti partido. Y dejando venir toda la Fortaleza, el contra
golpe se hacía muy sencillo.

Todo el mundo dejó su puesto para trabajar de la 
raya central hacia adelante. El solitario William que

daba a cargo de su área, aguantando un chaparrón bas
tante sostenido. Muy buenos cambios de zona entre Ma* 
riño y Bareño, abrían tremendos agujeros por la zona 
ramplense. Y cuando entró a tallar un Rubén Sosa sen* 
sacional, el asunto pudo darse por concluido.

Esto fue en la segunda parte. El porteño abre el li
bro. Marca dos golazos y “regala” otro a Marino, ru
bricando así un fútbol de verdadera etiqueta.

Y Rompía desaparece del campo. Todo es de Ce
rro. Y el tercer puesto pasa ai otro lado de la Vilh.

Dos goles de diferencia se nos ocurren bastante 
mentirosos. Porque Cerro trabajó a media marcha, lle
gando hasta Montoya cuando quiso y como quiso. El 
marcador dependía del señor Rubén Sosa. Y como cua
tro eran suficientes... Un cuatro a dos que cierra de 
manera totalmente dispar la campaña de Cerro y de 
Rampla. El “picapiedra” entrega su condición de mejor 
sntre los “chicos” a un albíceleste vestido de etiqueta, 
3n un estupendo show de fútbol lujoso y goles en serie. 
Y sobre el fina!, se dio la lógica. Hasta la próxima.

SUM

FENIX
PERDOMO. — Poco trabajo; 

¿éept&ble.
C MARTINEZ, — Se dejó lie. 

por las brusquedades de 
no repitió.

B, | Martínez — Su sector lo 
eubrió con acierto

GONZALEZ — Por su zona 
transitó poco.

NUÑEZ — Muy buena actúa. 
«dóne Lo mejor de Fénix.

HERNANDEZ. — Correcto, tu. 
w gpooo trabajo, avanzó con 

.........««lerto,
M. DIAZ.—Tuvo jugadas muy 

buenas y de las otras; acepta, 
ble, erró un gol imposible,

GOMEZ LUGO.— Sólo se notó 
¿ra presencia por el brutal foul

Fontes al comienzo del par. 
tádo,

VERA. — Siempre creando pe.
Itgro, una pesadilla, pero sin

CAVALLI. — En su zona co. 
«recto, trató de organizar pero 

poco éxito,
TORENA. — Muy poco hizo, 

desaprovechó muchas pelotas.

DEFENSOR
PAREDES. — Pocas interven

ciones, algo flojo,
SILVA. — Una muralla, bri. 

liante en todo aspecto Lo me. 
jor del espectáculo.

GARISTO. — Flojo, lesionado 
en la punta poco hizo,

VILLAR. — Topó a la perfeo. 
cdón; Bien,

FONTES —- Actuación muy 
baja, actuando en forma bruse 

*ca.
PATRON. — Tuvo problemas 

con el brasileño, regular.
HERNANDEZ. — Tuvo sólo 

chispazos; erró un gol luego de 
eludir al golero.

ACOSTA. — Realizó tres pa. 
ses para convertir que no fue. 
ron aprovechados por sus com. 
pañeros.

SACIA. — Realizó cosas muy 
interesantes. Lstima los dos go. 
les que erró.

IBAÑEZ. «— Buen valor, cuan, 
do pasó de defensa, se ordenó 
más el equipo.

MARTINEZ, — Muy poco h?. 
ao, adentro se enredó mucho*

FENIX - DEFENSOR: A SUFRIR DESDE YA

Fútbol sin goles y sin ¡deas
Algo insólito en nuestro fútbol pro

fesional, que demuestra lo bajo que es
tá este popular deporte. Defensor térmi 
na su actuación, o sea que cumplió los 
18 compromisos que le fija la A.U.F., 
conquistando sólo 9 goles, lo que da un 
promedio de 0,5 por partido (¡casi impo
sible de creer!). Mucho sé tendrá que 
trabajar para mejorar este paupérrimo 
panorama.

El encuentro dejó bastante qué de
sear. En los primeros 45’ el juego se 
circunscribió casi por completo al me
dio campo; las vallas no pasaron por si
tuaciones de peligro. Slo al comienzo un 
tiro de M, Días, sin golero a la vista, pa- 
s por sobre el travesaño. El otro hecho 
destacable, pero éste para lamentar, fue 
el violento foul del N9 8 de Fénix a Fon- 
tes. Luego nada más.

El panorama cambió en parte ne el 

segundo tiempo. Los equipos entraron 
con más bríos. Se notó en ambos más 
deseos d ganar y es así que las vallas 
pasaron por momentos dé sumo peligro.

Se suponía que el que iba a sacar 
mejor partido en la parte final era el 
once de Capurro, pues su ocasional rival 
estaba prácticamente con 10 integrantes. 
Garisto jugaba en la punta lesionado.

Más dominio de ba’ón existió pw 
parte de Fénix. Núñez y Cavalli comen
zaban bien el arranque. Más ese armado 
se desdibujaba por la poca pract’cidad 
de los tres avancistas netos con que con
taban los locales, ao sacando provecho 
en ningún instante de la flojedad que 
presentaba Defensor en su sector Jzquier 
do, en especial por el lado de Fontes.

Defensor obligado • cambiar la for
mación por la lesión antes anotada, rea
lizaba un juego cauteloso. Ibáñez llenó

más el medio campo y por ahí cctnen- 
zaba el ataque defmsorista, buscando 
siempre a Sacia que realizaba jugada« 
interesantes pero para sus Intereses mal 
culminadas. En dos oportunidades, sol» 
frente a Perdomo, marró en forma inex
plicable.

Este panorama duró hasta Jos 30*. 
Luego el partido pegó un gran bajón, 
desapareció el fervor, llegando al final 
con un reparto de puntos que no mejo
ra en mucho el panorama de ambos equi 
pos para él año próximo. Sus respecti
vas- situaciones en la tabla son muy com 
prometidas, en especial la de Fénix, que 
quedó como colista en compañía de Ra
cing, lo que provocará que seguramente 
el próximo año sus parciales saquen a 
relucir nuevamente un slogan que le es 
muy común: “el Fénix no baja”. Les 
será necesario... — VI-TRA.
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Sud América luchó con su propia falta de ataque

PEÑAROL: cuatro goles con poco juego

ALiü: los gestos de todos dicen a las claras de un remate que se va por encima de! travesano

Peñarol 4 
S. América 0

Estadio Centonan o. - - 
Campo de juego: normo 1 
Tarde nublada. — Tem. 
peratura: 22? — Entradas 
vendidas: 1.946. Recauda
ción; $ 64.855. — Público 
aproximado: 12 mil peps'», 
ñas. Jueces: Ramón Ba
rreto, Paulino Cuevas y R. 
Pintos.

PEÑAROL (1—4—2—3: 
L. Mazurkiewicz — Lez- 
cano — González, Goncal
ves, Varela y Caetano — 
Cortés y Rocha — Silva 
Spencer y Abbadie.

SUD AMERICA (4—3— 
3 elástico): Phoyú — De
bía, Lorda, Migueles y 
Gelezoglo — Fierro, Co. 
llazo y Leites — Perdi
gón, Acuña y Ruiz.

GOLES: 50’ y 52’ Silva 
(P); 5^ y 83’ Spencer (P). 
Reservas: Peñarol 4 Sud 
América 0. SPENCER: volvió a su papel de goleador y cte peligro permanente

Cuando uno se entera del resultado ae un encuentre 
que finalizó 4 a 0, lo primero que piensa es que el juga* 
dor no tuvo problemas de ninguna especie para vencer? 
que tiene que haber habido una tremenda diferencia en* 
tre el juego desplegado por uno y otro equipo. Sin em* 
bargo, esto no es tan así si el encuentro que finalizó con 
ese resultado, que el sábado por la tarde disputaron 
Peñarol y Sud América.

Pasemos a explicar el porqué de lo antedicho. Peña* 
rol comenzó jugando como si subestimase al rival. Con 
un accionar lento, en el que se destacaban, por un lado^ 
Tabaré, Varela, Caetano y Spencer con un juego codi
cioso y de calidad y, por el otro lo hacían Goncálvez, 
Lezcano, Abbadie y Cortés con una imprecisión alarman- 
te, tanto en quite como en pase y ubicación.

Pero, lo poco de bueno que los aurinegros ofrecían 
fue diluyéndose. Spencer erró varias situaciones claras 
de gol; Varela, que debía atender las defecciones de Lez* 
caño, fue perdiendo precisión en su juego; Silva fue 
dejado prácticamente de lado y, entonces, el común de
nominador de los aurinegros fue el fallar en los pases. 
Aquello parecía hecho a propósito.

¿Que oponía Sud América a esto? Un compacto 
bloque defensivo en el que cumplían notablemente su 
misión Lorda y Debía, especialmente, y, algo menos, 
Leites, Migueles y Fierro. Formaban un 4.3.3 que so* 
lía pasar a un 4.2.4 con la proyección del entreala de* 
recho hacia adelante. Pero aquí ya las cosas marchaban 
mal, rematadamente mal. Porque el único delantero que 
tenía el buzón era Acuña, quien debía hacer toda la ju* 
gada por sí solo para pretender lograr algo, ya que sí 
cedía la pelota a alguno de sus compañeros de avanza® 
da, irremediablemente la carga se perdí.a. Y eso pese 
a los tremendos huecos dejados por Lezcano.

Pero, y aquí viene la única explicación de la golea* 
da, al comenzar «1 segundo tiempo, Rocha envió un ti
ro libre que Silva peinó muy bien, convirtiendo el pri* 
mer gol aurinegro. Ese fue el fin. Porque Sud América ; 
abrió sus líneas: Migueles se fue adelante, Collazo y 
Fierro también; quedó entonces un hueco tremendo que 
permitió el libre tránsito a los delanteros aurinegroSg 
con lo cual vinieron dos goles más en el espacio de tres 
minutos. Lo que a lo largo de 50’ no se había podido 
lograr, llegó en demasía en un corto lapso, luego de ese 
gol de tiro libre (única forma con que Peñarol podía 
quebrar la defensa contraria). Con el adelantamiento 
de líneas que hicieron los sudamericanos, todo Peñarol 
se afirmó, máxime que Abbadie había pasado a jugar 
a su puesto habitual, donde logró hermosas concerta* 
ciones con Silva y Spencer. Ya Goncálvez ordenó algo 
su juego y Varela vio más aliviada su labor al repuntar 
también el paraguayo. Los naranjas, por su parte, sólo 
ofrecían entusiasmo, nada más, quedando, como en el 
primer tiempo, todo librado a lo que hiciera o dejara 
de hacer el piloto Acuña.

Fue, ahora sí, fácil para los ágiles aurinegros pa* 
searse por las cercanías de Phoyú, donde Lorda solía 
quedar solo ante la codicia rival. Vino así el cuarto gol 
pero se erraron varios más en forma increíble.

WILSON FERNANDEZ

RESERVAS: PEÑAROL ES EL CAMPEON
La valentaf que le faltó en el Estadic 

a Pablo V. Vaga, la tuvo el árbitro que 
actuó en el partido dilucidado entre las 
reservas de Wanderers y Danubio. Des
tacamos su nombre, se llama: Raúl Pe- 
reyra. No tuvo reparos en sobrar un pe
nal contra los bohemios, expulsó de in
mediato por nicorrección al danubiano 
Ramilo. A los 82’ otorga un gol a los de 
la Curva, Ratto su autor desde el suelo, 
golpea al arquero bohemio. Este de in
mediato repelió la agresión. Gran tu
multo y veinte peleando, decimos veinte 
porque también el expulsado volvió para 
pelear. Sin titubear y a pesar de ciertas 
presiones, mantuvo su fallo. Todo el 
mundo expulsado a excepción de dos 
pacíficos llamados Pisano y Bazzano. Pér 
dida de puntos para ambos, pero el más 
perjudicado, Danubio, que pierde la 
oportunidad de disputar la final con los 
aurinegros que hasta ese momento esta
ban Iguales en la Tabla de Posiciones. 
Un aplauso para el señor Pereyra, con 
la recomendación de que nunca se olvi
de ed su actitud, más si esto llegara a 
suceder un día en nuestro máximo es
cenario ...

Así, pues, Peñarol se coronó cam
peón de Reserva».

PEÑAROL 4 — SUD AMERICA 0
Estadio Centenario. Jueces: A. Anza- 

las, V. Abal y R. Tapia. PEÑAROL; Tai- 
bo, Pérez y Delfino; Campos, Sánchez y 
Fonseca; Romero, Beracochea, Ferro, Al
fano y Etchechu’ri. — SUD AMERICA: 
Pastor, Ainesseder, Díaz: Luzardo, Olive 
ra, Espíndola; Somma, Delménico, Novas 
co, Larrasteguy y Montero. — GOLES: 
Beracochea 34; Ferrero 49’ Alfano 63 y 
Romero 77’.
NACIONAL 5 — RACING 3

Estadio Centenario. Jueces: R. í’oiti- 
fío, A. Perdomo y G. Da Rosa. — NACIO
NAL: Souza, Anchetta, J. C. Blanco, Ri
vero, Duarte, Ruiz, P. Alvarez, Leinos, 
Maldonado, Maneiro y T. Blanco. — RA
CING: A. Barreiro, Sandoval, Sesser, Do 
mfnguez, Correa, Silva, Strada, Comesa- 
ña, J. Barreiro, Alvarez y Rijo. — GO
LES: Barreiro 12’; Maldonado 17’ P. Al
varez 29‘; Maneiro 48 y 85’; Lemos 60’; 
Strada 80’ y Comesafia 86’. A los 60’ Gen 
tini sustituyó a A Barreiro, que salió 
lesionado.
DANUBIO — WANDERERS

Parque Viera. Jueces: R. Pereyra R. 
Lara y E. Maciel. — WANDERERS; Ro- 
vella, Benítez, Rivero, Cabrera, Ruiz 
Díaz, Parravicini, Pisano, Martínez, Juri, 
Castélnoble y De Armas. — DANUBIO: 

j&azzano, Uñarte, Ortiz, González, Rami
lo, . Olivera, Pérez, Ratto, Guaglianone, 
Moreyra y MQntedeocar. — GOL; 84’ Ra
tto. Penal errado: 79’ Rovella atajó un 
penal tirado por Moreyra. Expulsados: 
79’ Ramilo y 85’ todos los restantes ju
gadores, excepto Bazzano (Danubio) y 
Pisano (Wanderers). Luego el juez dio 
por finalizado el partido, perdiendo los 
dos equipos.
RAMPLA 2 — CERRO 1

Parque Nelson. Jueces: R. Carnevale, 
R. Pérez y L. Barazza. — RAMPLA JU- 
NÍORS: Michelli, Betteato, Pereyra, Ri
vera, Mastoro, Collado, Coccu, Camacho, 
Maunevich, Carbajal y Paredes. — CE
RRO: Vázquez, Soto, Cabrera, Hembert, 
R. González, Paredes, Mazzei, Trilo, Suá 
rez, Del Río y Pintos. — GOLES: Mau
nevich 53’; Del Río 76’ y Paredes 89’.
DEFENSOR 4 — FENIX 1

Parqu Capurro. Jueces: K. Demird- 
jián, A. Macris y M. Picherno. — DE
FENSOR: Baserga, Penza, González, De 
Souza, A. Martínez, Casanova, Matta, Cu- 
billas, M. Leiva, J. C. Leiva y Macedo. 
— FENIX: Barindelli, Mogordoy, Vilari- 
no, Arioni, Píriz, I. Martínez, Fernández 
Carranza, Machado, Biardo, Gutiérrez y 
Jardín. — GOLES: 21’ y 25’ M. Leiva; 36’ 
Gutiérrez y 79’ y 83’ J. C. Leiva.

PEÑAROL
MAZURKIEWICZ. — Excelen, 

te. Tres grandes atajadas.
LEZCANO. — Fuera de Esta, 

do físico y con problemas de 
ubicación.

VARELA — Jugadas de gran 
categoría y de las otras. Sin 
embargo, se destacó.

GONZALEZ. — Fue ei mejor 
aurinegro. Gran firmeza en la 
contención y alguna muy bue. 
na proyección.

GONCALVES. — Se afirmó 
algo en el segundo tiempo. An. 
tes: nada.

CAETANO. — Fue buena fl. 
gura.

CORTES. — Su habitual es. 
fuerzo ayer no dió frutos.

ROCHA. — Con lagunas gran. 
des, especialmente cuando re. 
mataba.

SILVA. — Poco empleado en 
el primer tiempo. Luego hizo 
dos goles.

SPENCER. — Peligro cons. 
tante para Phoyú; erro varios 
goles pero también hizo dos.

ABBADIE. — Desubicado com. 
pietamente ai principio, al pasdr 
a U derecha mejoró mucho.

S . AMERICA
PHOYU. — Muy buenas con« 

tenciones en la línea del arco 
y saliendo a cortar.

LORDA. — Muy buen primer 
tiempo, mientras fue respaldado.» 
Luego decayó.

MIGUELES. — Bien en el prine 
cipio, luego también aflojó.

DEBIA. — Gran actuación, 
tanto quitando como acornpa« 
ñ-ando a sus delanteros. La me» 
jor figura del campo.

COLLAZO. — Opaca labor.
GELEZOGLO. — A Cortés M 

dominó; tuvo complicaciones 
con Abbadie.

PERDIGON. — Malogró las 
cargas en que participó.

FIERRO. — En su jueguito 
intrascendente cumplió. Además» 
defendió aceptablemente. Pero 
como delantero no se vio.

ACUÑA. — Se le anuncia eo» 
mo precio del año. Ayer demos, 
tró el por qué: fue una pía. 
g,a constante para Mazurkiewicz 
y Lezcano.

LEITES. — En su función de 
mediocampista estuvo bien.

RUIZ: otro de muy pobre at» 
tuación.
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Racing, aunque hizo muy poco, igual llegó a inquietar

Incolora despedida del campeón
6 El ambiente estaba hecho. Los carteles: "Repudiamos co
barde agresión a Sosa", "Nacional campeón con once Jeones y 
Scarone", etc. La entrada a la cancha del rengueante Sosa fue 
recibida con una estruendosa ovación. El concierto de cohetes 
fue tremendo cuando entró el equipo a la cancha. Estaba todo. 
Faltaba que los jugadores en la cancha jugaran como campeones. 
Y esto, no se vio,

- * Nacional salió con el ánimo de arrollar a su contrario, úl
timo escollo para el tan ansiado título. Al minuto ya, una gran 
jugada de la delantera, permitió lucirse al golero racinguista.

Era tal ese entusiasmo por el triunfo, que todo Nacional se 
adelantó en forma diríamos excesiva, al punto que, Emilio Al
aroz —que era el defensa más retrasado—, estaba en el cen
tro de la cancha.

Racing, en las pocas oportunidades que' tenía de aproximar
se a Calleros, tiraba al arco. Pero tiraba de cualquier forma, 

... dando la impresión de estar especulando con el nerviosismo de 
Calleros. Ninguno de sus tiros llegó al arco.

Pasaron los primeros diez minutos y Nacional yo estaba
•n ganancia por uno a cero. Ya en ese momento, desde el hin- 

” cha tricolor hasta el comentarista objetivo, se animaron a opi
lar que habría una goleada. Pero lo de la goleada quedó en 
esperanzas.

í Seguía la ofensiva tricolor, pero siempre, todas las veces, 
desordenadamente. Y los pocos contraataques albiverdes deja
ron ver fisuras inesperadas en la por lo general inexpugnable 
defensa del campeón. Más de una vez no se concretó el gol por 
impericia de los delanteros de Sayago o por alguna salvada pro
videncial de algún defensa albo. Pero de salvarse de esa for
ma, a diluir al ataque jugando con calidad, con entereza, hay 
vna gran distancia. La de ayer no era la misma retaguardia 
que jugó contra Penarol. Y Calleros no tuvo nada que ver en 
esto.

CABEZAZO: Ramos lo aplica con violencia pero Giménez detendrá con seguridad

Faltando quince minutos vino el segundo gol tricolor, a car
go de Oyarbide, el mejor hombre del campo. Justo premio a su 

-■Suelda actuación. Pero la delantera tricolor seguía sin aparecer.
El juego que hizo Nacional, fue durante casi toda el par

tido el mismo. Calleros entregaba a Mujica (que siempre pudo 
decepcionar solo) y éste asumía dos posiciones: o la pasaba lar- 

J3© para la entrada de Urruzmendi o Curia o se iba por el la- 
'iperaL Cuando ocurría lo primero, el porteño se ubicaba muy 

bien y daba buenos pases. Urruzmendi bailaba ante su marca- 
. dor y se enojaba cuando se la quitaban. Todo lo suyo moría 

casi siempre en los pies de Lamas o Hernández. Si el marca- 
dor se iba por la punta, la pasaba a Oyarbide, y entonces sí 

P^uo ver fútbol. Fútbol de! bueno. Con pases, tiros, coloca- 
$ -W todo. El teórico mediocampo del campeón brilló por su au

sencia. Montero y Ramos no estuvieron casi nunca en la juga
da. Fallaron en la contención y el opoyo. Lamas, Beauxis y Cía., 
muchas veces los los coparon.

£ Racing, por su parte, dio más de lo esperado. No jugó bien, 
j^ero logró, con su modesto juego, hacer un gol a Nacional, y 
acallar por largos períodos el grito de la hinchada tricolor.

Nacional salió campeón. Imposición justa y 
partido de la despedida, el de la consagración, 
laro que se podía esperar y pedir.

lógica. Pero el 
no fue todo lo

NILO BRUNI

SI IOS V ca
UN GOLAZO: Oyarbide, desde muy lejos, remata con violencia; 
Giménez vuela inútilmente

Nacional 2 
Racing!

Estadio Centenario. En
tradas vendidas 17.30/. Re
caudación $ 98.800. Publico 
aproximado 40 mil perso
nas. Jueces: Francisco Par. 
diñas, Sosa y Pórtela.
NACIONAL: 4-2—1: Ca
lleros — Hugo Femánlez, 
Manicera, E- Alvirez, J. 
Mujica — Montero C’asti- 
1?» — Riamos — Curia,, 
Oyarbide, Viera y Urruz- 
mendi.
RACING: 4—2-4, Gimé
nez — Hernández, Paz 
Maciel, Iribarne — Lama;? 
— Beauxis — Etchevarría. 
Reznik, Domínguez y Actu 
ña.
GOLES: 10’ Viera (N), 30 
Oyarbide (N), 80’ Acufís 
XR). — Preliminar: Nacio
nal 5 — Racing 3.

NACIONAL
CALLEROS Sintió la res

ponsabilidad y actuó nervioso. 
Algo inseguro de maños. En 
M gol le faltó decisión.

. H. FERNANDEZ: El más flo

cancha, el mejor delantero, y 
también uno de los 
defendiendo«

VIERA: Labor
ritos. Impreciso.
rito, el gol.

mejores

de pocos mé- 
Su mayor mé

AMBIENTE DE LOCURA GRITANDO: ¡NACIONAL!

jo de la defensa. Deambuló 
mucho.

MANICERA: Sin destacarse 
> wno otras veces, jugó bien.

En su debe hay que anotar la 
jugada que posibilitó el gol 

. de Racing.
E. ALVAREZ: Con nombrar

lo y saber que jugó basta. 
Emilio el Grande.

MUJICA. Muy bien. Defendió 
y fue al ataque con pupila. 

> Actuación empañada con brus
quedades Innecesarias.

RACING
GIMENEZ: Muy bien. Salvó 

varios goles. Un jugador con 
gran futuro.

MACIEL: Como siempre. Sa
cando para cualquier lado, pe
ro sacando.

PAZ: Ei mejor de Ractng: 
capeó en temporal albo y tuvo 
fuerzas para ir al ataque.

HERNANDEZ: Solamente de
fendiendo, y sin gran luci
miento.

g| MONTERO CASTILLO: Ju
gando no se destacó. Se vio 
más en su duelo a puntapiés 
«on Reznik.

CURIA; Carrió, se ubicó y 
dio buenos pases. Le faltó —
como siempre— profundidad.

BRAMOS: Trotó toda la can- 
a pero no se lució. Actua- 
•n opaca.

OYARBIDE: El mejor juga
dor d® la cancha. Dio buenos 

Fjpases y tuvo colocación acer
tada. Tiró a menudo y bien. 
Gran partido. El mejor de U

LAMAS: Con Paz y Giménez, 
los mejores de Racing;

IRIBARNE; Sin lucirse,
BEUAXIS: No repitió tareas 

anteriores. Jugó sin destacarse
ETCHEVERRIA: Se vio sola

mente por los golpes que dio y 
recibió.

REZNIK: Perdió un gol a los 
20®. Luego se dedicó a luchar 
con Montero Castillo.

DOMINGUEZ: Falto de peso.
No rindió.

ACUÑA: Actuación nominal.1 
Mejoró en el segundo tiempo.

AI comienzo del campeonato i a 
hinchada tricolor se acercó nueva- 
mente a las canchas de fútbol alen
tando la gran esperanza: que “los tri
co” se consagraran campeones. Perc 
se iba con recelp. Bien frescos esta, 
ban el quinqueño peñarolense, y los 
campeonatos del 64 y 65. Pasaban las 
fechas y la esperanza crecía. Las ban
deras se multiplicaban, las matracas 
y los cohetes también. Pero ayer fue 
e’ sumun. Se llegó a lo máximo.

Con ¡a goleada del equipo de re
servas ya comenzó el delirio tricolor, 
Pero entró DON ROBERTO SOSA, 
fue impresionante. Llegó al centro del 
campo y levantó las manos saludando. 
Fue indescriptible, sensacional.

Desde los que paseaban por la 
América con uña sirena a batería, 
pasando por las orquestas, las luces 
de bengala y Jos cphetes, todos los tri
colores daban rienda suelta a su en
tusiasmo. Era tanto el deseo de gri
tar NACIONAL CAMPEON que fal
tando cinco minuto* para terminar el 
partido la cancha fue invadida. Vinie
ron los parlamentos. El juez no reini
ciaba el encuentro. Los jugadores pi
dieron a los hinchas que en ese mo
mento rodeaban la cancha tomados de 
lamano, que se fueran. Y un noca «

desgano todos se retiraban. Pero el 
eterno pero, en ese momento entró — 
en una ineeesarla e inexplicable de
mostración de fuerza— la brigada de 
gases y la policía montada. Entonce: 
si, la hinchada pareció decir Ma las 
buenas nos vamos, a las mala«! no” y 
se hizo mucho más largo el obllgadc 
intervalo. Pero todo se solucionó y 
cuandp terminó ©1 encuentro si, tpdos 
a la cancha. A felicitar a los jugado
res, a llevarlos en andas, a dar ls 
Vuelta Olímpica, enronqueciendo las 
gargantas con el grito de NACIONAL 
CAMPEON. Luego los festejos se es
tiraron, por horas a lo larg» de 18 de 
Julio.
VESTUARIO DE LOCURA

El vestuario tricolor, vivió ayer 
sin lugar a dudas una de las alegrías 
más grandes de estos últimos tiempos 
La parcialidad, en gran cantidad, se 
volcó con mucha alegría, a la espera 
de ios jugadores. El primero en llegar 
fue Oyarbide traídiq. entre Baéza y 
Espárrago, desmayado, pues la emo
ción y la hinchada, le habían quitado 
el aire. Luego “Cocbcho’* y Mujica, 
seguidos por el resto, aunque algo es
paciado, pués los jugadores, debían 
pasar por un verdadero hormiguero 
humano

Adentro, todo era alegría, abrazas 
y felicitaciones. Techera, el popular 
'Telusa”, recibía a cada uno te sw? 
compañeros con un gran abrazo de 
satísfación por el triunfo obtenido 
Rosa y Manicera, se confundieron en 
un abrazo que duró muchos minutos 
y el rostro de los des indiscutidos 
cracks se llenó de lágrimas.

Las declaraciones de los jugadores 
eran todas iguales. Sólo variaban en 
las dedicaciones. Estas iban desde los 
padres y familiares, hasta la ciudad 
natal del jugador. La más destacaba 
quzás haya sido la de Calleros, que 
dedicó el triunfo a su compañero Ro
berto Sosa.

Tes jugadores, ya se retiraban, y 
desde afuera, un coro de chicas, ento
naban, '‘Corra la vuz, Que va de boca 
en boca, que Nacional, s© quedó con. 
la copa”.

Ya se ha marchado el ómnibus, el 
vestuario quedó vacío, la gente, la po
ca que queda, se apresura para alcan
zar las diversas caravanas, pero en la 
Olímpica, en el mástil de la Torres de 
los Homenajes, está flameando muy 
orgullpsa, una bandera de Nacional, 
que dice a los cuatros vientos, que los 
albos, son ios campeones uruguayos!




