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ARGENTINA HOY (I)

HACIA UN FRENTE
NACIONALISTA POPULAR

£

escribe ISMAEL VINAS
(Especial para “EPOCA”)

El discurso de Onganía, planteando la política del gobierno con
su verdadero nombre, al venir a formular en forma de un verdadero
programa general lo que podemos llamar el “plan del neo-liberalismo
colonial”, permite hacer una revisión de la situación argentina, y ver
cuál es el camino que se abre para nuestra lucha. No es que aquel
discurso traiga ninguna novedad real a la situación, pues a lo sumo ha
venido a poner en términos expresos lo que ya se venía realizando.
A su vez, la actual situación viene a resumir un proceso que
abiertamente comienza en 1955 (aunque en ciertos aspectos se inicia
en 1950), llevándolo a consecuencias que van culminando poco a poco.

»

LAS CONSECUENCIAS DE DIEZ AÑOS DE
“POLITICA DE LIBERALIZARON
ECONOMICA11

La política que trató de iniciar el peronismo hacía 1950,
y que se puso en marcha abiertamente después del goto© de
setiembre de 1955, consiste fundamentalmente en: a) Abrir
nuestra estructura económica judos monopolios, suprimiendo
toda intewenrión—del £§íe4tr-en la economía; b) Restringir
tos conquistas obtenidas por los trabajadores a partir de
1943, creando un mayor margen de plus-valía para el ca
pital; c) Disminuir la participación de la burguesía mediana
y menor, de capitales independientes, en el manejo y do
minio de la economía nacional.
Esa línea, que se inicia públicamente con el Segundo
Plan Quinquenal de Perón, y con el Congreso de Productivi
dad, realizado al final del gobierno peronista, fue consecuen
temente aplicada bajo tres gobiernos militares (LonardtAramburu. Guido, Onganía) y dos civiles (Frondizi, lllia), con
diversos matices, pero con una homogeneidad total de fondo.
En io económico, eso se ha traducido en que:
Una crisis permanente atenaza la producción nacional,
que. se expresa en un estancamiento general, tanto en la
agricultura y en la ganadería como en la industria. Avances
parciales en algunos sectores aislados (petróleo, automoto
res), no modifican ese cuadro general. En conujnto, incluso,
se puede hablar de un retroceso, ya que esos mismos sec
tores que en algún momento crecen, luego caen en receso,
y existen algunos sectores que han llegado a coyunturas de
aguda crisis (tal la yerba mate, el azúcar, la industria textil).
Las fábricas en general producen por debajo del 70 %
de su capacidad.
Los servicios públicos están prácticamente paralizados y
son deficitarios (un ejemplo: de algo más de dos mil loco
motoras a vapor, tos dos tercios deberían ser radiadas de
servicio por obsoletas). La producción agropecuaria tradicio
nal (cereales, carnes, tonas), se encuentra en los mismos ni
veles de 1930. El comercio exterior está estancado. Multi
tud de empresas medianas y pequeñas han desaparecido. Una
deuda pública y privada creciente nos ata con tozos cada
vez más duros al exterior, y se traduce en un drenaje per
manente de divisas. A la vez, el crédito interno está cada
v.ez
. r®sfringido, al punto de que los intereses bancaríos (oficiales), ya pueden ser calificados de usurarios, pues
alcanzan al 22 % anual, y los privados no bajan del 5 %
mensual.

*

¿Y LAS CLASES POPULARES?

Como un inexorable paralelo, el -nivel de vida de las
clases populares disminuye constantemente, en un proceso
que es acompañado por índices de desocupación y de semiocüpación que se están tornando crónicos. Las estadísticas
oficiales no reflejan con veracidad ninguno de estos proble
mas, pero aun aceptándolas, tos cifras son bien sombrías:
alrededor de doscientos mil desocupados en una población
activa que no pasa de tos siete millones de personas, y te
niendo en cuenta que esa cifra no cuenta a tos que tienen
empleos transitorios (temporeros, changuistas), ni a tos que
viven miserablemente en el campo, es ya de por sí bien elo
cuente. A la vez, en tos áreas más empobrecidas del país se
han creado verdaderos focos de sub-alimentación, miseria in
descriptible y pauperización: en Jujuy, el 70 % de la po
blación en edad escolar está enferma de tuberculosis.
Esta situación se puede generalizar a cualquier aspec
to de la vida nacional, donde en todos tos casos veremos
empeoramiento y nunca mejoras.
La educación, tradicionalmente mal atendida desde el
punto de vista material, caótica, falta de perspectivas na-
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cionales y atrasada desde el punto de vista pedagógico, ha
¡do empeorando en todos tos aspectos,
Los sueldos de maestros y profesores son insuficientes,
aun ios de los profesores universitarios que han caído a muy
ba¡os niveles, luego del mejoramiento habido desde la Ínter«
vención Romeo hasta el rectorado de Frondizi. Los edificios
para escuelas, colegios y facultades son deplorables. Y ahora,
tras la creación de las Universidades privadas destinadas a
crear una élite dirigente reaccionaria, todo el aparato edu
cacional ha sido entregado a tos sectores más conservado
res, incluso en relación con el conjunto de tos equipos de!
gobierno.
En política exterior, la serie de pactos que nos han ¡da
ligando cada vez más a una política que responde a los in
tereses de gran potencia imperialista de Estados Unidos, y
no a tos intereses nacionales, unida al temor a la justa re
belión de tos pueblos, nos ha llevado a una situación de
coda vez mayor sumisión, de cada vez mayor dependencia;
ya, en realidad, carecemos de una política exterior propia,
para funcionar como mero satélite de la política de Esta
dos Unidos. Esto, a la vez, se revierte a la política interior,
vatización de las empresas del Estado; la supresión de tos
controles económicos y financieros; el apoyo a la llamada
en donde la voz del pueblo e$ negada, para regir sólo la
opinión de minorías explotadoras y de tos personeros de tos
monopolios internacionales.
En efecto, tos derechos políticos han sido limitados y
negados durante este último decenio, hasta convertirse real
mente en un sistema permanente, lo que en un principio se
aducía como excepción: tos proscripciones políticas —que
constituyeron verdaderos fraudes— y tos limitaciones a la
existencia legal de tos partidos, han dado paso a la supre
sión lisa y ¡lana de todo derecho político; el estado de si
tio y la vigencia del estado de guerra interna, que limitan
tos derechos individuales, a su vez han dado paso a la dic
tadura política, que ni siquiera invoca leyes para cercenar
la libertad, sino que opera invocando supuestos derechos re
volucionarios que no constituyen sino la dictadura declarada
—y no ya hipócrita y encubierta—, de la burguesía oligárqui
ca y de tos personeros de los monopolios internacionales.
Para ello, tos fuerzas armadas se han transformado en un
verdadero ejército de ocupación, y se ha fortalecido hasta
grados inimaginables un inmenso aparato de represión.

LA CASCARA FORMAL
A partir de 1955, un gobierno tras otro ha aplicado to
misma política, aduciendo que de ese modo íbamos a salir
de 1a crisis y lograríamos solucionar nuestros problemas.
Sin excepción, han repetido una receta basada en: to pri"libre empresa"; to solicitación de créditos en los centros
imperialistas; to esperanza en to radicación de capitales ex
tranjeros y en to inversión de dólares; 1a mayor explotación
de to clase trabajadora; 1a represión a to actividad política
y sindical, realizada en defensa de los intereses populares
y de to soberanía de nuestro país. Todos los gobiernos del
decenio han exigido al pueblo comprensión y sacrificios, adu
ciendo que sus propuestas económicas iban a traernos to
prosperidad y to felicidad, y han declarado enemigos del
orden y de 1a paz social, a todos tos que nos hemos negado
(desde diferentes posiciones ideológicas), a creer que to en
trega de nuestra soberanía y de nuestra economía, que to
pérdida de tos conquistas obreras, que el fraude y to re
presión, significaban soluciones y debían ser pasados en si
lencio.
Esa línea ha culminado en el actual gobierno, instalado
mediante un golpe de Estado, por el cual 1a burguesía oli
gárquica y tos monopolios han decidido prescindir, tanto de
1a cáscara subsistente de tos formalidades democráticorepublicanas como de los partidos como instrumento de to
política, para instalar abiertamente su dictadura, to dicta
dura monopólico-oligárquica. De tal modo, incluso, pueden
prescindir de guardar ciertos miramientos con tos grupos
burgueses menores, a lo$ que necesitan liquidar para mane
jar más cómodamente nuestra economía y manejar más li
bremente el mercado nacional.

¿POR QUE HA FRACASADO LA LUCHA
POPULAR?
Este proceso no ha ocurrido sin resistencias, por cierto,
Los trabajadores, desde tos sindicatos y en sus empresas,
han defendido sus derechos, afrontando la represión, la cárcel, las listas negras, 1a muerte. La CGT ha proclamado
programas de reivindicaciones, y dirigido movilizaciones que
paralizaron la vida del país. Se dieron y ganaron batallas
electorales, en tos que tos consignas y el poder popular sa
cudieron a tos representantes de 1a reacción. El movimiento
(PASA A LA PAG. 18).
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LOS “BOINAS VERDES”

DESATAN EL TERROR EN GUATEMALA
CIUDAD DE GUATEMALA, 19 (PL). -

La presencia en el país de los asesores mi

litares norteamericanos conocidos como “boi.
ñas verdes”, para colaborar con el ejército
gubernamental en la represión del movi
miento guerrillero, ha desatado una ola d€
terror sin precedentes en el campo.
Los “boinas verdes” han comenzado a
aplicar aquí una nueva táctica cuyos prin
cipales elementos son el terror, la amenaza
y el soborno.

COLOMBIA

Choque armado
BOGOTA, 19 (AFP). — Un sOldadc
resultó herido de gravedad durante una
emboscada que un grupo de guerrilleros
tendió a una patrulla policial en ej mu.,
nícipio de Cajamarca, departamento de
Tolima.
El comunicado oficial dice que la pa
trulla se defendió, obligando a huir e
los atacantes.

Para la aplicación de la “nueva táctica’
se escogieron las aldeas situadas en la par
te baja de las montañas del departamento
de Zacapa, en la región de Río Hondo. Mu
chos campesinos de estos lugares son ami
gos de los guerrilleros y colaboran con ellos
sirviendo de correos, aprovisionadores e in
formadores de la presencia de las tropas
gubernamentales.
Contra esos campesinos encaminaron su
acción los “boinas verdes”.
Es necesario hacer notar que la zona es
cogida se caracteriza por la presencia en
ella de numerosos campesinos que laboran
pequeñas parcelas de tierra y que tienen
algunos recursos económicos y pequeños lo
tes de ganado que llevan, junto con otros
productos, a los mercados de las cabecera;
departamentales cercanas e incluso hasta la
capltaj de la República.
Utilizando a algunos elementos traidores
de la zona, los “boinas verdes’’ y el ejér
cito los llevan a las aldeas y allí, en k
plaza pública, reunen a toda la población
Los traidores, cubiertas las caras con una
capucha, van señalando a los que han co
laborado con las guerrillas, a quienes se
fusila de inmediato allí mismo, y se le>
destruye su casa y sus bienes.
Una pequeña patrulla de guerrilleros que

bajó a una de esas aldeas de Zacapa, fue
delatada por Uno de los traidores. Las tro
pas guDernamentales y sus asesores yan
quis los cercaron en el monte. Durante días,
luchando contra fuerzas muy superiores en
número y en armamentos, los guerrilleros
resistieron heroicamente. Se puso en acción
contra ellos helicópteros, morteros y ame
tralladoras de grueso calibre.
Cuando se consideró que ya no podían
órecer casi resistencia, pues se les hablan
acabado las municiones y los alimentos, ej
estado mayor del ejército invitó a perio
distas y fotógrafos para que vieran "el
combate”.
Fue una ridicula farsa, pues para enton
ces sabían que los guerrilleros estaban ex.
naustos y que no tenían escapatoria posi*
ble.
Aquella patrulla estaba dirigida por ur.
combatiente conocido por el seudónimo de
“JHaroldo”, estudiante de jurisprudencia,
de 23 años de edad.
La carnicería se llevó a cabo. Los lente*
de “Haroldo” fueron encontrados a 300 me
tros de donde yacía su cuerpo sin vina
Había recorrido esa distancia herido de
muerte y sin poder ver bien.
Los otros cadáveres fueron hallados en
los alrededores. Algunos empuñaban toda.

vía el fusil en sus manos, ya sin un sol®
cartucho; todos vestían el glorioso unifor«
me verde olivo que distingue a los guerrl«
lleros guatemaltecos.
Y los que pudieron ver los cadáveres afir,
man que en sus jóvenes rostros se dil uja
una sonrisa de desprecio para sus ase, ■ os
y de satisfacción por el deber cumpAuo,
recordando la frase de “morir por la pa^
tria es vivir”

VENEZUELA

Detenidos
CARACAS, 19 (AFP). — Fueron pues
tos hoy en libertad 500 de los 700 es.
tudiantes que fueron detenidos el pa.
sado miércoles durante el allanamiento
de la Universidad central.
Unos doscientos universitarios están
sometidos actualmente a investigaciones
y verificaciones policíacas. Entre ellos
se cuenta Ju/vencio Pulgar, presidente
de la Federación de Centros Universita
rios.

FIDEL CASTRO: E?l VIETNAM SE ENFRENTAN LO
PEOR Y LO MEJOR QUE TIENE LA HUMANIDAD
LA HABANA, 19 (PL). — El primer ministro, coman
dante Fidel Castro, denunció que “en estos días todos nos
hemos. conmovido con la amarga, indignante noticia de
que los imperialistas yanquis, en su escalamiento, han co
metido la criminal fechoría de bombardear directamente ya
la capital de la hermana República Vietnamita”.
Fidel Castro pronunció el discurso resumen del acto de
^graduación de 425 técnicos de nivel medio en distintas es
pecialidades agropecuarias, que tuvo lugar anoche en la
escalinata de la Universidad de esta capital.
> “Nosotros —agregó— poi’ informes de nuestra propia
embajada, situada en el centro de la capital, sabemos que
a unos cientos de metros de nuestra embajada cayeron las
bombas de los aviones imperialistas”.
Señaló que “en Vietnam se enfrentan dos concepciones,
en Vietnam se enfrenta lo mejor que tiene la humanidad
con lo por que tiene la humanidad”.
Destacó -el primer ministro cubano que “Vietnam está
jugando en este momento ese papel singular, demostrando
que los pueblos pueden hacer resistencia al imperialismo;
demostrando que no importa cuán poderoso ese imperialismo
sea. de no importa cuántos soldados, de no importa cuántos
aviones; ¡que un pueblo pequeño, con su valor, con su
heroísmo, con su firmeza, se enfrenta a ese imperialismo
y resiste!
LA

LECCION

DEL PUEBLO VIETNAMITA

También expresó Fidel Castro que “en Vietnam noy se
lucha por la liberación de otros pueblos de Asia, de Africa,
de América Latina y que “la lucha del pueblo de Vietnam
no será en vano, y los pueblos revolucionarios no se que.
darán cruzados de brazos"
Seguidamente afirmó: “A todos nos indigna 10 de
Vietnam. Hace mucho rato que ardemos en deseos de ver
cortadas las manos de los imperialistas. Pero en medio del
dolor y en medio de la indignación resalta el hecho, resalta
la lección, más valiosa que nada, que los vietnamitas le
están dando al mundo: que es posible luchar contra el im
perialismo, es posible resistir al imperialismo, es posible
vencer al imperialismo”.
Fidel Castro se refirió en su discurso a otros temas
relacionados con los planes de enseñanza tecnológica de
suelos, fertilizantes y ganadería.
Dijo que Cuba se ha trazado su camino y na puesto,
acorde con sus condiciones específicas, el énfasis funda
mental en la agricultura, en la actual etapa de construcción
del socialismo en el país.
Explicó que cuando se pone el énfasis fundamental en
la agricultura en estos años, no significa la subestimación
de la importancia de la industria. Calificó de correcta la
línea de la revolución cubana al haber comprendido “que
e] énfasis fundamental debemos ponerlo en la agricultura”
Aludió a la noticia ofrecida por los cables norteame
ricanos sobre la construcción en un país latinoamericano de
una fábrica de fertilizantes con la mayor producción rara
América Latina.
“En ese mismo período vamos nosotros a construir' ins
talaciones para tres veces mác de lo que va h establecer
ese país, que tiene, por otra parte, tres veces más habi
tantes que nosotros”, expresó Fidel Castro.
Y añadió: “baste decir que para el año 1971 estaremos
aplicando tanto nitrógeno como el que aproximadamente
anlica hoy Francia a toda su agricultura’*.

“Esto es para tener una idea acerca de si vamos o no
en serio a un desarrollo impresionante de la agricultura,
Estaremos aplicando para 1971 una cantidad de nitrógeno
igual a la que se aplica hoy en in país de unas seis
veces más habitantes que nosotros y que es, además, uno
de los países agrícolas más desarrollado de Europa. Y esto
no es para el 1990, ni para el 2000 (dos mil) es para dentro
de cuatro años”
Destacó que Cuba lleva a cabo un programa de forma
ción de técnicos agrícolas que no tiene paralelo en ningún
otro país del mundo y que eso significa, a todas luces, una
revolución profunda dentro de otra revolución.
LA “MISERIA TECNICA”

Dijo el primer ministro cubano que las próximas gene
raciones no vivirán la “miseria técnica” por la que ha
tenido que atravesar el país en estos años. “No vivirán esta
experiencia dura, dolorosa —dijo Fidel Castro— de un
pueblo que rompe sus cadenas, de un pueblo que acaba de
romper sus cadenas, de un pueblo que recién ahora em
pieza a graduar sus primeros técnicos”.
Fidel Castro criticó los anteriores planes universitarios
para formar técnicos, especialmente ingenieros agrónomos
en Cuba, los que estudiaban y se graduaban casi en pleno
corazón de la capital, “donde tal vez pueda aprenderse algo
de jardinería o arboricultura ornamental”.
Afirmó que “sólo por excepcional vocación surgían de
cuando en cuando, contados con los dedos de la mano, al
gunos buenos y verdaderos técnicos”.
También expresó: “En aquellas condiciones de desa
rrollo económico raquíticas y miserables de nuestra so
ciedad, si incluso un estudiante de Veterinaria tenía voca
ción, le gustaba la profesión, se veía obligado muchas veces,
en medio de una agricultura extensiva, de una economía
con mercados internos limitadísimos, se veía en la nece
sidad de trabajar en una clínica de perros”.
Explicó Que las universidades tienen como misión fun
damental la de formar técnicos revolucionarios y no a una
juventud desconectada de las realidades y del trabajo.
“No formemos neoburgueses en medio de una revolu
ción, gentes que no tengan la menor idea del esfuerzo - del
.1
pueblo, del trabajo, de lo que costó el derecho de este fe’i?.
pueblo a construir su futuro, de lo que costó el derecho de
este pueblo a liberar el trabajo de la explotación, a liberar
al hombre ae la esclavitud”, destacó.
En otra parte de su discurso, el primer secretario del
Comité Central del Partido Comunista de Cuba se extendió
WASHINGTON, 19 (ANSA). negociación y llevar a
na
en la explicación de cuestiones relacionadas con las nuevas El gobierno norteamericano so. la
fructífera”.
técnica
’ ' -arrollo de la agricultura licitó formalmente hoy al Secre. conclusión
La carta fue escrita por Gold,
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Dijo que hay variedades de aliaría
i,e xéxidir
en nuestro clima dos veces o más de lo que rinden en
en el país.
cualquier país de Europa y que antes de la revolución,
ni en Cuba la ganadería no conocía ni la inseminación,
el pastoreo, ni la leguminosa, ni la fertilización.
Explicó que donde haya plantas leguminosas no se fer
tilizará con nitrógenos, pero será necesario fertilizar con
fósforo, con potasio, con magnesio.
Finalmente declaró que el futuro exigirá esfuerzos y
riesgos y no será un camino fácil, “pero ustedes lo saben,
nosotros lo sabemos, y sin embargo, estamos confiados, segu
ros de que lograremos nuestros propóito, de que alcanzaremo nuestras metas”.

> GAHRió YóGuARC.N
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tarlo General de las Naciones berg después de efectuar consul,
Unidas, U Thant, que adopte tas con el presidente Lyndoa
cualquier medida que él consi. Johnson y el embajador norte,
dere necesaria para llegar a una americano en Vietnam Henry
negociación para un tregua du. Cabot Lodge
ràderà en Vietnam^
El pedido es formulado en una
carta del embajador Arthur
Goldberg, jefe de la delegación
GRAN HOTEL
norteamericana en la ONU
En ello, Goldberg afirma que
“Estados Unidos colaborarán
plenamente “con U Thant para
ayuoarip” n jn,ci-9r o1i3nt.n antes
de
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IRAQ:

Reclaman nacionalización del petróleo
BAGDAD, 19 (AFP). — Pode
rosas manifestaciones de obreros y
campesinos iraquíes
reclamaron
®yer aquí la nacionalización del pe
tróleo y un apoyo total a Siria que
recién acaba de confiscar los bienes
de la “Iraq Petroleum Company”
(IPC) en territorio sirio y cerrar
loa oleoductos que conducen petró
leo de Iraq hacia el Mediterráneo.
Iraq, uno de los grandes produc
tores de petróleo del oriente medio,
iniciaba ayer mismo negociaciones
con la IPC. Los negociadores son el
jefe del gobierno iraquí, general Nagi Taleb, y Christopher Dalley, di
rector general de la IPC.
Dalley fue también el jefe de la
delegación de la IPC que negoció en
los últimos meses con Siria. El fra
caso de esas negociaciones culminó
en la nacionalización virtual por
parte del gobierno sirio de las ins-

Peligroso

Ninguna precisión fue facilitada •
oficialmente acerca de las negocia*
clones entabladas ayer, pero un pe
riódico de Bagdad, el “Saut al
Arab’\ advierte hoy que ‘las com
pañías petroleras no deben conside
rar las declaraciones del gobierno
iraquí favorables a Siria como un
pretexto para rehusar a Iraq sus de
rechos a royalties completos, que de
ben calcularse sobre la base del
anual Incremento de la producción
iraquí”.
El propio gobierno iraquí parece
un tanto inquieto ante la amplitud
de las manifestaciones populares en
pro de la nacionalización. El minis
tro de la Orientación lanzó anoche
un llamado radial al país, instando
a la población a * ‘permanecer sere
na para permitir que el gobierno
trate la crisis petrolera en una at
WASHINGTON (AFP). — La amplitud cada vez
mósfera apacible”.
mayor de los poderes del "FBT y de la 'CIA" y la
afluencia del grupa de presión constituido por los
militares y ''sus asociados industriales" son las tres
principales amenazas a la supervivencia de la de
mocracia norteamericana", declaró hoy en tele
visión el senador Joseph Clark.
Sin poner en duda la necesidad del FBI" y del
Servido de Información Contra Espionaje, Clark/ se
110.249:925.000 rublos y unos gastos de 110.015:201.000 rublos.
nador demócrata de Pennsylvania, subrayó que los
Los diputados votaron igualmente por unanimidad ios poderes de la *'CIA" se "acercan al límite de lo pecréditos para la Defensa Nacional, que ascenderán en 1967
ligrOso". Evocando recientes ejemplos de escucha de
a 14.500 millones de rublos, y las inversiones en la agri
cultura, por un total de 13.500 millones de rublos.
conversaciones privadas por el "FBI'% el senador de
Los observadores no ocultan su desilusión por los ruti
nunció "la amenaza a la vida privada de los ciuda
narios resultados de la última sesión -—resultados que se
conocían por anticipado— y barajan hipótesis para explicar
danos". Claro acusó al ''FBI" de amenazar "con
el hecho de que, contra los pronósticos, no haya habido
chantaje directo o indirecto a quien se atreva a de
ningún discurso importante.
cir algo contra J. Edgar Hoover (Director del ##FBI")"S
Cuesta admitir que, tras haber congregado 1.440 diputa
Insistió luego sobre la amenaza a la democra
dos llegados de todos los rincones de la URSS, se lo» haya
retenido en Moscú unos días más que de costumbre sin otro
cia en EE.UU. por el "complejo militar e industrial,
motivo que hacerles asistir a una sesión protocolar y des acerca del que ya nos advirtió ef presidente Eísenprovista de todo interés.
hower y cuya existencia está ampliamente probada
Llama la atención, por lo demás, que el Soviet Supremo
por nuestro apoyo vigoroso a regímenes militares
no haya votado ninguna resolución sobre la guerra del
Vietnam: el único acto oficial en ese sentido ha sido la en diferentes regiones del mundo y por la influen
carta enviada por la “Troika” dirigente al presidente del cia enorme que los militares y sus asociados indus
Comité Central del Comité Nacional de Liberación Sudviettriales Fenen sobre la opinión pública y entre los
namita con ocasión del sexto aniversario de esta organización
miembros de la Cámara de Representantes y de!
BREJNEV HEROE
Senado".
'
Ni siquiera la ceremonia de entrega a Brejnev de la
estrella de oro de “Héroe de la Unión Soviética”, que tuvo
lugar esta mañana, revistió importancia política. Contra ESPAÑA
riamente a lo esperado, dicha ceremonia se desarrolló al
margen y no en el marco de la sesión del Soviet Supremo.
Otros hechos, por lo demás, parecen confirmar la tesis
de que la política soviética atraviesa una fase de estanca
MADRID, 19 (AFP). — Nueve obreros metalúrgi
miento o indecisión. El Soviet Supremo, por ejemplo, se
pronunció simplemente sobre un plan de desarrollo econó cos fueros detenidos esta madrugada en el suburbio in
mico de un año y no sobre las directivas quinquenales evo dustrial madrileño de Vihaverde al término de una reu
cadas anteriormente por Kossyguin.
nión.
Por su parte, militantes de la acción sindical de
Entre las decisiones adoptadas por el Soviet Supremo,
al margen de su aprobación al presupuesto, cabe citar la trabajadores —organización obrera clandestina de ideo
que aumenta el número de miembros de la comisión encar logía cristiana— distribuyeron hoy temprano octavillas
gada, desde abril de 1962, de redactar un proyecto de cons en las que se pide a los metalúrgicos mantenerse en “es
titución para reemplazar a la de 193&
tado de alerta”.
Entre los nuevos miembros de dicha comisión —qúe
La agitación que se observa entre los obreros meta
está presidida por Leonid Brejnev— figuran el mariscal lúrgicos de Madrid es una consecuencia de los despidos
Andrei Gretchko, primer viceministro de Defensa, DM Us- efectuados por la compañía Barreiros —que fabrica en
tinov Y. P. Macherov, ambos miembros suplentes del PolitEspaña el automóvil Dodge “Dartw y el “Simca 100(F*
buro desde el XXIII Congreso del partido.
AI comenzar la última sesión, el presidente Spiridonov bajo licencia Chrysler— que alcanzó la cifra de tres
felicitó en nombre de los diputados a Leonid Brejnev, por mil en los dos últimos meses. En los círculos sindicales
su cumpleaños y por M distinción que le había sido conce se anuncia que otros diez mil obreros madrileños están
dida esta mañana. Brejnev asistía a la sesión luciendo la amenazados de despido, particularmente, en las empresas
insignia.de “Héroe de la Unión Soviética’’.
Standard Electric, Schneider y Hélice.
La actitud activa del sindicato metalúrgico ha 'sido
Llamó la atención de los observadores, finalmente, el
hecho de que, habiendo decidido el precedente Soviet Su adoptada bajo el impulso de la minoría de delegados de
premo la creación de un ministerio de Enseñanza Secundaria las organizaciones obreras clandestinas que fueron ele
y Superior, no se haya abordado en esta sesión la desig gidos en octubre pasado
nación del nuevo ministro.

lalaciones de la IPC en su territo
rio.

URSS

El poder de la CIA

El Soviet Supremo finali—ó deliberaciones
MOSCU, 19 (AFP). — Por Gustave Aucouture. — £1
Soviet Supremo de la URSS finalizó esta tarde sus delibera
ciones, celebradas durante tres días en Moscú, refraudando
a los observadores que esperaban una importante sesión po
lítica como clausura de los debates.
Cuando Ivan Spiridonov, que presidía la última sesión,
anunció que ésta había terminado —sin que fuera pronun
ciado ningún discurso sobre política internacional— la sor
presa fue enorme en la tribuna del cuerpo diplomático y
de la prensa extranjera.
Los observadores, en efecto, daban como seguro que
sería pronunciado un gran discurso de clausura. Indicación*»
en ese sentido habían sido dadas, ya desde el pasado viernes,
por personalidades generalmente bien informadas.
Tales indicaciones habían sido corroboradas por la pro
longación, bastante insólita, de las deliberaciones del Soviet
Supremo, y por el aplazamiento en 24 horas en la partida
de Alexis Kossyguin, jefe del gobierno, hacia Turquía.
Todos estos indicios contribuyeron a crear la seguridad
de que sería pronunciado un discurso sobre la actualidad
internacional, ya fuera por parte de Leonid Brejnev, se
cretario general del partido, o por Andrei Gromyko, mi
nistro de Relaciones Exteriores.
Parecía lógico que se aprovechara la ocasión para
.
_ una
__ manera
_____ solemne
______ ___
___
_o
exponer
de
las________
posiciones_ soviéticas
sobre los más candentes problemas. de la hora actual: íá
guerra del Vietnam, la seguridad europea, el conflicto con
China y el proyecto de conferencia mundial de los partidos
comunistas.
EL PRESUPUESTO

Reforzaba la suposición el hecho de que las dos pre
cedentes reuniones del Soviet Supremo (diciembre de 1965
y agosto de 1966) terminaron con sendas declaraciones sobre
política exterior.
Pero la hipótesis resultó ser falsa. En una sesión de
clausura de rutina, casi protocolaria, las dos Cámaras del
Soviet Supremo —Soviet de Nacionalidades y Soviet de la
Unión— se limitaron a aprobar por Unanimidad las leyes
sobre el presupuesto para 1967, cifrado en unos ingresos de

LA URSS LANZA NUEVO SATELITE

RELOJERIA

MOSCU, 19 (TASS). — La
Unión Soviética lanzó hoy el
“Cosmos 136”, nuevo satélite ar.
tificial científico de la Tierra.
El sputnik ha sido satelizado
en una órbita, con los siguien.
tes parámetros: período inicial
de giro, 89,4 minutos, apogeo
305 kilómetros, perigeó 198 ki.
lómetros, inclinación de la ór.
bita 64,6 grados.
Además de los aparatos cient!.
fices, en el spútnik va montada
una emisora de radio que fun.
clona a la frecuencia de 19.995
megahertzios, un radiosistema
para la medición exacta de los
elementos de la órbita, un sis.
tema radiotelemétrico para la
transmisión a la Tierra de los
datos del funcionamiento de los
instrumentos v aparatos cientí.
fíeos.
Los aparatos funcionan ñor.
malmente. El centro de coordi.
nación y cálculo procesa la ta.
formación que se recibe.
El spútnik está destinado a
continuar las investigaciones en
concordancia con el programa
anunciado por TASS el 16 de
marzo de 1962,

DETIENEN A OBREROS METALURGICOS

TINTORERIA - SASTRERIA “BEKO”
PERFECCION EN LIMPIEZA EN SECO
VERDI 4354 — JACKSON 1435
TEL 5943 15 - 4100 83

ACABA DE APARECER:

CINCO MODOS DE AMOR
De ENRIQUE ELISSALDE
Nuevo título de uno de ios más destacados
autores de la joven poesía uruguaya

Está de turno toda la semana

Farmacia

“El LEON ”

Rivera 2766 - Teléfono: 7 01 44
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SEXTO ANIVERSARIO OE LAS FAL
SAIGON, 19 (PL). — Medidas especiales de seguridad
fueron puestas en vigor desde esta mañana por el mando
norteamericano, en vísperas del sexto aniversario de la
fundación del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del
Sur..
Una fuente atribuyó tales medidas a ‘“evitar eventuales
acciones” de las Füerzas Armadas de Liberación.
Se informó que la mitad por lo menos de todos los
efectivos norteamericanos en Saigón fueron acuartelados;
TOTAL DE SOLDADOS YANQUIS
SAIGON. 19 (PL). — El total de soldados norteameri
canos en Vietnam del Sur se elevó hoy a 370 mil con la
llegada del primer contingente de la novena división de
infantería,
El contingente, de 1.500 hombres, desembarcó en Vung
Tau, 64 kilómetros al sudeste de Saigón.
El jefe de las fuerzas norteamericanas en Vietnam del
Sur, William C. Westmoreland —quien durante la segunda
guerra mundial perteneciera a la novena división— acudió
personalmente a recibir al nuevo grupo de agresores.
ATAQUES DE LAS FAL
SAIGON, 19 (PL). — Las Fuerzag Armadas de Libera
ción Sudvietnamitas continuaban hoy atacando al ene
migo en las cercanías de Saigón, en las proximidades de
Da Nang y en diversos puntos del delta del río Mekong,

LO QUE CUESTA LA
GUERRA EN VIETNAM
NUEVA YORK, 19 (PL). — La muerte de un vietna
mita cuesta al contribuyente norte^merlcaso 322 mil
dólares se desprende de una estadística sobre “las ba.
jas al enemigo” en Vietnam durante ej tercer trimestre
del año, que publica ei Pentágono.
La estadística ofrece una idea de la magnitud dt
los gastos norteamericanos en Vietnam del Sur.
Por cada hora de vuelo, un avión B—52 consume
mil dólares. La ida y regreso desde la base de Guam
cuesta 8 mil dólares por aparato, y la carga de bom
bas que cada uno arroja está valorada en 60 mil dó
lares.
De esa forma, se estima que los gastos mensuales
de los B—52 ascienden a 40 millones de dólares.
Otra fuente de. gastos son los 580 aviones que se
gún estimado del Secretario de Defensa Robert Mac
Namraa, se perderían en un año. A cada uno de esos
aparatos se les señala un costo de 2 millones de dóla
res.
Por otra parte, los cohetes de la marina y la avia
ción cuesta, cada uno, 15 mil dólares.

Veinte aniversario
HANOI, 19 (AFP). — Una gran manifestación celebró
anoche en Hanoi el 20 aniversario de la resistencia, el 22
de la creación del ejército popular nordvietnamita y el
sexto del nacimiento del Frente Nacional de Liberación
Südvíetnamita.
Esos tres aniversarios, que exactamente corresponden
a los días, 19, 22 y 20 de diciembre, fueron agrupados y
celebrados Juntos por la manifestación. Esta tuvo igual
mente como objeto congratularse del establecimiento de
una representación del FNL en Hanoi.

BIHAR

Trein ta y cinco millones
luchando contra el hambre
NUEVA DELHL 19 (ANSA). — 35 millones de ciu
dadanos del Estado de Bihar, sobre 52 del total de la
población, están luchando contra el hambre, según in
formaron fuentes oficiales.
El Bihar es uno de los Estados de la Unión India
que registra habitualmente un déficit en la cosecha (de
cerca de 1,3 millones de toneladas de cereales por año)
y la sequía actual además de haber dañado sin remedio
Las cosechas obstaculizó también los suministros de agua.
La situación, considerada sin antecedentes en los
últimos cien años» no podrá mejorar antes de noviembre
de 1967 en la esperanza que el próximo Monzón, aportado?
de grandes lluvias, pueda ser normal. El aspecto de la
tierra en la región de Bihar, después de dos añog con
secutivos de sequía, se considera “desolador”.
Como consecuencia de la situación, los precios de
los alimentos, en esencial de la harina de trigo y del
arroz, son considerados superiores a las posibilidades
materiales de la mayoría de la población donde se re
gistra también una difundida desocupación entre la mano
de obra campesina a raíz del paro de todo trabajo agrícola.
Ingentes socorros fueron organizados por el gobierno
de la Unión en las localidades más afectadas por la crisis
alimenticia en la esperanza de poder reducir al mínimo
las pérdidas humanas.

mientras se producían nuevos desembarcos de tropas norte
americanas en Vietnam del Sur.
En la provincia de Bien Hoa, a unos 35 -kilómetros al
noroeste de la capital, las FAL atacaron con fuego de mor
teros un puesto fortificado del régimen y causaron bajas
no precisadas en el parte oficial.
Otro ataque de los patriotas sudvietnamitas fue re
portado a unos 680 kilómetros al nordeste de Saigón y a
unos 15 al sudeste de Da Nang.
En la región del delta, las FAL atacaron cuatro lanchas
patrulleras norteamericanas, averiaron serimente dos y
cusaron graves bajas a las tripulaciones.

CHEN Yl:

Territorio chino retaguardia vietnamita
DURO ATAQUE A LA UNION SOVIETICA
PEKIN (SINJUA). — En laß
tempestades y tormentas, el
pueblo chino, pertrechado con
el pensamiento de Mao Tse Tung
estará sin duda alguna unido
al pueblo vietnamita y comba,
tirá junto con él, hasta que to.
dos los agresores yanquis sean
expulsados del suelo de Viet.
nam”.
Estas palabras fueron pronun.
ciadas por Chen Yi, Viceprlmer
Ministro chino en la concentra,
ción del pueblo de todos los
sectores de la capital para con.
denar al imperialismo yanqui
por su bombardeo de Hanoi, ca.
pital de Vietnam, y oonmemo,
rar el sexto aniversario de la
fundación del Frente Nacional
de Liberación de Vietnam del
Sur.
Ultimamente, el imperialismo
yanqui ha enviado cuatro veces
sucesivas gran número de avio,
nes piratas para bombardear de.
senfrenadamente Hanoi, capital
de l,a República Democrática de
Vietnam, causando graves bajas
y daños. Esta es una nueva deu.
da de sangre contraída por el
imperialismo yanqui con el pue.
blo vietnamita.
Es un nuevo y grave “escalo,
namiento” de la guerra por parte
de los agresores yanquis. Tam.
bién es una salvaje provocación
oontra los pueblos de Asia y el
resto del mundo, que sostienen
la independencia nacional y
aman la paz. El pueblo chino
expresa su mayor indignación y
fórmula la más enérgica conde
na por este crimen monstruoso
del imperialismo yanqui.
El Frente Nacional de Libera,
ción de Vietnam del Sur nació
en las llamas furiosas de la lu.
cha contra el imperialismo yan.
qui. Su fundación señaló una
nueva etapa en la lucha del pue.
blo sudvietnamita por la libe,
ración y la reunificación de su
patria.
En los últimos seis aftos, bajo
la firme dirección del frente na.
cional de liberación, el pueoo
sudvietnamita ha librado árduas
batallas contra el imperialismo
yanqui, el más poderoso y feroz
enemigo del mundo, y sus laca,
yos. Ha asestado duros golpes al
enemigo y ha expandido sus
propias filas, cambiando, así
grandemente la situación de la

lucha en Vietnam del Sur. La
heroica lucha y las brillantes
victorias de ejército y el pueblo
de Vietnam del Sur, constituyen
una muy importante contribu.
ción a lá causa común de los
pueblos dei mundo en la lucha
contra el imperialismo yanqui y
en defensa de la paz y señalan
el correcto camino para tocias
las naciones y pueblos oprimí,
dos para conquistar la inaepen,
dencia y liberación,
ATAQUE A LA URSS—
La camarilla dirigente revisio.
nista contemporánea de ia Unión
Soviética ha desempeñado siem.
pre el papel de cómplice iiúme.
ro uno del imperialismo yanqui
en la intensificación de los es.
fuerzos de este último para em.
plear la doble táctica contraríe.
volucionaria y ampliar su gue.
ifa de agresión contra Vietnam.
Superficialmente,
proporciona
cierta “ayuda” a Vietnam,, pero
en realidad emplea el problema
de Veitnam para confundirse con
el imperialismo yanqui en Viet.
nam, y demás problemas mun,
diales, y realizar grandes negó,
clos políticos con él. Superficial.

mente, hace algunos ataques
menores contra la agresión im.
penalista yanqui en Vietnam,
pero en realidad le hace impor.
de
tantes servicios al gobierno
_
Johnson en bus maniobras de
“conversaciones de paz”. Super.
ficialmente, cacarea sobre la ne.
oes idad de que los países socia.
listas “se unan para ayudar a
Vietnam”, pero sus hechos rea.
les son para sabotear la unidad
de los pueblos vietnamita y cha.
no contra el imperialismo yan,
qui. Durante la primera mitad
de este año, todavía decía que
la Unión Soviética no podía He.
gar a un acuerdo con los Estados
Unidos sobre la cooperación en
el espacio exterior, mientras los
Estados Unidos no cesaran su
agresión contra Vietnam. Pero
hace apenas unos días, concluyó
ese acuerdo con los Estados Ünl.
dos.
El camarada Lin Biao señaló
no hace mucho: “ya hemos he.
cho todos los preparativos. Es.
tamos decididos a apoyar con
firmeza, aún a riesgo de los má.
ximos sacrificios nacionales, al
hermano pueblo vietnamita, pa.

ra que lleve hasta el fin la
guerra contra la agresión norte,
americana y por la salvación na,
cional”.
Nosotros cumplimos lo que
<
decimos.
El hermano pueblo vietnamí,
ta puede estar seguro de que los
ísetecientos millones' de chinos
le proporcionan poderoso res»
paldo y que las vastas extensio.
nes del territorio chino spn sU
más segura retaguardia.
,
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Cinco jóvenes anarquistas detenidos
MADRID, 19 (ANSA), — Cinco jóvenes
anarquistas españoles: Luis Andrés Edo, Al
fredo Herrera Daivo, Antonio Cántete Ro
dríguez, Jesús Andrés Rodríguez Piney y
Alicia Murcin, comparecerán ante el Tribu
nal Civil de Madrid, acusados de ingresar
clandestinamente en Estaña a través de la
frontera francesa, para “raptar” a una per
sonalidad extranjera residente en Madrid,
Los cinco acusados pertenecen a la “Federación Ibérica de Juventudes Libertarias’,

luis Andrés Edo, uno de los cinco, que
en un primer momento habían sido remitidos
a las autoridades militares, forma parte tam
bién del movimiento anarquista “Primero de
Mayo”, que intervino en el secuestro de
Monseñor Ussia, consejero eclesiástico de la
embajada de España en el Vaticano. El
secuestro tuvo lugar en Roma en la primavera última.
TLos acusados serán defendidos por dos
abogados.

en venta en

Kioscos y
Librerías
precio: $ 3.00
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En marcha la máquina del redescuento

Se aumenta la emisión en 180 millones
El Consejo Honorario del Departamento de Emi
sión, resolvió anoche aumentar el puntal de emisión, por
la vía de redescuentos, en 180 millones de pesos.
La decisión fue adoptada después de varios días de
deliberación entre los directores del Banco de la Repú
blica y los integrantes del Departamento de Emisión. Los
sectores comerciales e industriales solicitaban un au
mento de la. emisión en 400 millones de pesos, argumen
tando que la falta de circulante ocasionaría problemas
para el pago de aguinaldos.
La discusión del problema a nivel del Banco de la
República comenzó la semana pasada, surgiendo inme
diatamente posiciones divergentes entre directores del
República e integrantes del Departamento de Emisión.
Finalmente se arribó a una fórmula transaccional, por
la que se aumentará el puntal de emisión en 180 mi
llones de pesos, correspondiendo 100 millones a la in
dustria y 80 millones al sector ganadero.
Este nuevo aumento de la emisión, que se realiza por
la vía de redescuentos, en virtud de carencia de reser
vas de oro que sufre el Banco de la República, ocasiona
rá serios perjuicios a la ya deteriorada situación econóínica nacional.

pe Amorín Sánchez, viajará a Montevideo a fines de la
corriente semana, con el propósito de formular descar
gos sobre él “Caso Arrais”. Como es notorio, Amorín
Sánchez negó asilo político al cabp Francisco Arrais y
lo entregó a la policía del régimen de Castelo Branco.
El Consejo de Gobierno solicitó informes al asesor di
plomático de la Cancillería, Baltasar Brum, quien se pro
nunció en contra de la actitud asumida por Amorín Sán
chez ante la solicitud de asilo del cabo Arrais. En su úl
tima sesión, el Ejecutivo decidió conceder al diplomáti
co uruguayo, la posibilidad de formular descargos.
El tema sería analizado nuevamente por el Consejo
durante la próxima semana. Los consejeros Penadés y
Zorrilla de San Martín asumirían la defensa de Amorín
Sánchez y votarían en contra cualquier propuesta para
adscribir al citado diplomático.

COMISION DE SALTO GRANDE
Un cable de la agencia AFP proveniente de Buenos
Aires, informa que la Comisión Técnica Mixta Argenti
no - Uruguaya sobre el relevantamiento del Río de la
Plata, inició ayer sus deliberaciones, sobre la ejecución

de las obras del Salto Grande, en dependencias del Mi*
nisterio de Relaciones Exteriores. A la iniciación de es*
tas conversaciones asistió el Canciller argentino Nica«
ñor Costa Méndez. La delegación de Uruguay es presi*
dida por el contralmirante Hispano Pérez Fontana y la
argentina por el asesor legal de la Cancillería.
REUNION DE LA O.E.A.
La Tercera Conferencia Interamericana Extraordi
naria de la OEA, que estudiará la introducción de mo
dificaciones a la Carta de la Organización, iniciará sus
deliberaciones en Buenos Aires el próximo 15 de febre
ro. Así lo resolvió el Consejo de la. OEA, reunido ayer
en Washington, con el voto de 19 países y la sola abs
tención de Venezuela.

En la misma sesión, el Consejo de la OEA decidió
por unanimidad aplazar la Reunión Consultiva Infermi*
nisterial encargada de preparar la agenda dé la Confe
rencia . de Presidentes Americanos. La fecha de la reu
nión preparatoria será fijada por el Conscio antes del
30 de enero. '

VIENE AMORIN SANCHEZ
El embajador de Uruguay en Río de Janeiro, Fell-

NADA DE UN VINTEN, CINCO
REALES PA' EL MUÑECO

O es cuestión de ponerse circunspectos y graves, tal
Nvez como abriendo el escape a esa liberticida bilis de
nuestra ciudadana estirpe.
No se haga el trágico y deje quieto ese hígado
“Compañero del alma, compañero”.
Ah, y “Otro sí digo”, de .la solapada úlcera. Ríase bien
fuerte como para que los vecinos se hagan mentas del por
qué de su estridente risa.
¿Que las nueces, las avellanas, los piñones o las almen
dras valen 200? ¡Que se las coman ellos!
¿Quiénes, ésos cuáles?
Los Martinicorena, los Gallinales o los Tourón. Y toda esa
caterva de relamidos estancieros, envueltos en vellones de la
na fronteriza y dolarizada.
Ahora hay azúcar como para rellenar la laguna del Sauce,
pero muchos optarán por comprarla como el jamón (aunque
le cobren el papel aparte) por gramos y en balanza de joyero.
Ud. siga riéndose como si saliera de un sopor espinillero,
cunndo lea el precio del pan dulce (más o menosi regular sin
olor a incienso) sin pasas de uva, sin piñones, sin aporto, ni
vinacho seco, ni garnacha; nada menos que a 70 pesitos es
curridizos y saltarines. En una palabra, “sin ná, pero con un
poquitillo de color”, como decía un andaluz tomando un vi
no “farsificao”...
Porque mire que el Gobierno ‘fané y descangallao” (que
todavía nos rige) se empeña en triturarnos las últimas mo
léculas de humorismo montevideano del que tantas veces hi
cimos gala, antes de que existiera la “Curva del ensueño”.
Y aunque muchos escribas melodramáticos, televisivos y
radiofónicos, hacen números a alto nivel económico metiéndo
se en camisa de once varas, para amargarnos la vida; la
bbtijada, que ronda, sufre y* se ríe en el pavimento de nuestra
Muy Fiel y Reconquistadora, después de un exaustivo análi
sis de nuestra realidad hambruna y tristona, ha resuelto des
terrar el vintén raquítico y endémico del judaico muñeco.
El vintén no existe, la monedita de un medio también y
las d-e veinte actuales, son de una livindad y de un poder
adquisitivo que asquean...
Canco reales pa* el Judas, es la orden y la consigna, para
que la figura ígnea se parezca al “Oírse”, gr£s y blanco de
lis fuga«...

GESTIDO SE ENTREVISTO
CON ZELMAR MICHELINI
El presidente electo, general
Oscar Gestido, continuó ayer sus con
tactos con los líderes de los diversos
sectores del Partido Colorado, en
procura del apoyo de dichos grupos
para su futura gestión de gobierno.
Durante noventa minutos Gestido conversó con el líder de la lista
diputado Zelmar Michelini, tehalando, al finalizar la entrevista»
que se encontraba “particulamente
feliz y muy satisfecho en lo personal
y lo político” con el resultado de la
misma. El futuro presidente informó
en líneas generales a Michelini so
bre sus planes de gobierno.
No se habrían mencionado los
posibles candidatos que integrarán
el gabinete ministerial, pero Gestido
le manifestó su propósito de integrar
en primer término el equipo eco
nómico (Ministros de Hacienda, Ga
nadería y Agricultura, Industria y
Comercio, Trabajo y Previsión So
cial y Directores de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, Banco
de la República y Banco Central).

MICHELINI: “DISPUESTO
COLABORAR”

A

Al término de la entrevista Mi
chelini recibió a los periodistas para
informarles sobre los temas analiza- ’
dos en la entrevista. “El general
Gestido llegó a mi casa en nombre
del Partido Colorado y en procura
de la unidad”, declaró el líder de la í 99. Añadió que su "sector está dis
puesto a colaborar con Gestido “sin
imponer condiciones de ningún tipo”.
Anunció que Gestido dará a publi
cidad los nombres de los futuros
Secretarios de Estado, después de la
entrevista que mantendrá con el
consejero Vasconcellos. Para finali
zar, Michelini expresó su satisfacción
por el intercambio de ideas con el
futuro presidente y reiteró: “le co
rresponda o no algún ministerio en
el gabinete, la 99 colaborará con el
futuro presidente”.
El general Gestido finalizará hoy
sus contactos con sectores colora
dos, al conversar con el orientador
de la lista 315, Amílcar Vasconcellos.

Y ADEMAS

EN POLITICA
ASAMBLEA:
también para hoy
Cuentan con dos convocatorias,
también para esta tarde, la
Asamblea General del Poder Le.
glslativo. A las 18 horas, el alto
Cuerpo deberá reunirse, para
considerar las divergencias sur.
gidas entre el Senado y la Cá.
mara de Representantes, en
cuanto al proyecto sobre desa.
lojos y alquileres. Posteriormen.
te, a lais 18 y 30 horas, la
Asamblea deberá considerar lafa
observaciones interpuestas por el
Poder Ejecutivo a diversos pro.
yectos de viviendas, entre los
que figuran el de funcionarios
dei Poder Judicial, PLUNA y
otros. Como se recordará, estos
proyectos habían sido aprobados
por ambas Cámaras y vetados,
hace ya algún tiempo, por el
gobierno. Corresponde ahora a

la Asamblea General, respaldar

M decisión del Parlamento.

Convocada por la Juventud Socialista, se realizó anoche en Casa dei Pueblo, Suriano 1218,

una reunión, en la q¡ue participaron varias organizaciones

juveniles

de

izquierda,

para

constituir el Q>mité Juvenil Unitario de Lucha Antimperialista» El próximo viernes, a las 20
horas, se celebrará una nueva reunión, para la que han siáo citadas las siguientes organiza-

clones: MIR, FAU. MRO y UJG

¡epoca
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SUPRESION DE SUBSIDIOS
Y MAS REDESCUENTOS
Hoy habrán de ser considerados por !a Ma
yoría, la Rendición de Cuentas 1965 y el Men
saje Complementario conteniendo los proyecta
dos aumentos de sueldos para el funcionariado
público. Según se estima, ya estaría lograda la
financiación de 4.300 de los 5.300 millones de
pesos que insumirían tales aumentos.

Esa financiación habrá de provenir de la
supresión de los subsidios para los artículos de
primera necesidad y de la afectación de mil
millones de pesos del Fondo de Detracciones.
Los restantes mil millones se proyecta obtener
los de los subsidios que actualmente sirve el
Presupuesto General de Gastos a los Entes Au
tónomos deficitarios: AFE, SOYP y PLUNA.
Pese a que con ello se considera lograda
la financiación, no se evitaría la necesidad de
recurrir a un nuevo aumento de la em-sión. en
mérito a los problemas que viene creando la
¡liquidez imperante.

La eliminación de los subsidios significa
otra confirmación de que la aplicación del Pian
Ortiz, plan dictado por el FMI, habría de acele
rarse inmediatamente después del 27 de no
viembre. Apenas libradas las compuertas de la
cotización del dólar, contenidas por la necesi
dad de impedir la baja de nuestro signo mone
tario durante ef período pre electoral, no era di
fícil predecir que, aquellos aspectos más duros
incluidos en la Carta Intención, ya habrían de
ponerse en marcha.
Al tiempo de comenzar con ia aplicación
de esas decisiones (nueva devaluación y ahora
eliminación de los subsidios) un comentarista
económico blanco advierte desde su columna
periodística que, en tanto, otras decisiones del
FMI están muy lejos de ser cumplidas. Así es
que advierte sobre cierto acrecimiento en la
línea de redescuentos que otorga el República
a la banca privada. Eso significa, como lo ad
vierte, que tal incremento de los redescuentos
se ha convertido en un medio por el cual los
bancos particulares logran numerario a muy
bajo o ningún interés, en momentos en que la
clientela lo reclama con avidez, advirtiendo
además que ello incide en la superación de los
topes crediticios convenidos con el Fondo. Co
mo se recuerda, una de las cláusulas de la
Carta Intención reclamaba la adopción de me
didas tendientes a limitar la concesión de cré
ditos a los sectores público y privado.

Esto demuestra que EPOCA acertaba cuan
do suponía que la línea impuesta por aquel or
ganismo internacional, habría de cumplirse en
primera instancia a través de aquellas medidas
que habrían de afectar directamente les inte
reses de los sectores populares, aplazándose en
lo posible aquéllas, las que podrían perjudicar
los sagrados postulados que se mueven en tor
no a las cajas fuertes de los sectores oligárqui
cos, como es el caso de la banca privada.

COMENTARIO INTERNACIONAL

por CARLOS MACHADO

COMO MEDIR LA FUERZA
Victoria “rosada*’. Las fuerzas co
munistas aJcanzaráft París luego de
una semana, cubriendo a toda Eu
ropa.
Tal es el balance de las operacio.
nes que en Budejovice (sur de Che
coslovaquia), efectuaron los ejércitos
rojos (por eista vez ‘«rosados”) del
Pacto de Varsovia.
Las grandes maniobras de otoño:
"ifcperacióin Vita va”. Ciento cincuen.
ta mil hombres movilizados y tanto
material que si se hubiera puesto en
una fila se hubiera proyectado sobre
una larga receta de 850 kilómetros
Igual envergadura y precisión que
aquella operación de los americanos
que en el 63 permitió trasladar, en
setenta y dos horas a tres divisiones
completas (hombres y armamentos)
de Texas hasta el Rhin.
Un esquema de base: las fuerzas
de la NATO (“verdes” en los table
ros), integradas por los alemanes y
los americanos del VII ejército, desa
tan la agresión avanzando por Che.
coslovaquia a través de una brecha.
(Atacgue reforzado por armas nu
cleares, que despejan el campo de
avance.
Ataque detenido. Los cohetes lo
contienen y permiten así el contra
golpe de los agredidos. Cien kiló
metros diarios de avance con rum
bo al occidente, conjugando las ré
plicas atómicas y la penetración de
los tanques (“inmunizados” frente 8
las radiaciones gracias a su blinda
je). Fulminiante, según el comando
'del general Gretchko. El Rhin será
alcanzado en setenta y dos horas y
París luego de una semana, desba 
ratando el Intento agresor.
Los especialistas, sacando conclu
siones, pusieron el acento sobre cua.
tro puntos:
—el avance “fue” ininterrumpido:
los faros infrarrojos permitieron se
guirlo de noche, al amparo de los
detectores;
—al equipar los tanques con “sch-

ñor Kels” (una especie de tubo de
respiración) fue posible atravesar
corrientes hasta de siete metros de
profundidad, sin utilizar puentes;
—usando la experiencia de los ame.
ricanos frente a los vietnamitas, se
le dió preferencia a la utilización
de grandes helicópteros (los “Mi 6yr,
muy recientes) nara transportar tro.
pas, hostilizar ia grupos enemigos
que te retiraban y minar algunas
superficies;
—el ministro de Defensa de Che
coslovaquia (que es el general Lomski) siguió paso a paso el avance de
sus propias fuerzas a través de un cir_
cuitQ de televisión; una “revolución”
semejante a la que despertó la in
vención del telégrafo, en el otro siglo.
Políticamente, otros ponen la mira
sobre tres “detalles”:
—:no participaron fuerzas de Ruma
nia. Tampoco de Bulgaria o de Polo
nia. No falta quien suponga que se
le dio carácter regional a las opera
ciones (excluyendo a polacos y búlga
ros), luego de que se supo que las
fuerzas rumanas no participaban por
haberlo decidido así, unilateralmente,
el gobierno rumano (afanado, se sa
be, en marcar su distingo en el cam
po; un “gaulismo” en el este);
—participaron, por primera vez en
las grandes maniobras del este, las
fuerzas de Hungría (una demostra
ción de que vuelve a tenerse confian
za en las tropas rebeldes del 56);
—se dejó a soviéticos y checos e)
papel de “agresores” (representando
el papel asignado a los americanos y
a los alemanes): los alemanes de la
R. D. A. —recibidos “con indiferen
cia” por la población que vivió la in
vasión de los nazis en el 39— jugaron,
esta vez, un pape¡ defensivo.
Mientras el este anuncia el resultado
de las operaciones en Budejovice (hi
potéticos triunfos), se desarticula el

pacto militar de los occidentales. De
Gaulle ya quedó fuera del cuadro de
la NATO (“dentro de cinco meses
ningún estado mayor, ninguna uni
dad y ninguna base de ningún ejér
cito de nuestros aliados, ha de que.
dar en nuestro territorio; los milita
res, los materiales, los barcos y los
aviones que quieran pasar por nuestro
territorio, nuestras aguas y cielos, le
harán sólo en virtud de una autoriza
ción que daremos para cada caso, y
en el tiempo limitado en que pasen
por Francia, dependerán, de manera
exclusiva, del comando francés”; De
Gaulle, en la conferencia de prensa
de octubre). Los ingleses proyectan
atender a las bases que quedan al es
te de Suez. Los americanos, según los
entendidos, tendrán igualmente que
debilitar las fuerzas que actualmente
están en Alemania, al seguir embar
cados y comprometidos en lo del
Vietnam.
Significa que los occidentales le de
jan el campo en Europa al rival,

La multiplicación de la ofensiva de
los americanos en Vietnam y demás
territorios vecinos (escalada encima
de Hanoi y periplo de Johnson en
Asia), no permite afirmar que e¡ Im
perio se encierre en el aislacionismc
que caracterizó, por dos veces (en las
dos preguerras) a la Casa Blanca. Se
trata de otra cosa. De haber advertide
que el reto mayor para sus intereses
está en otro lado. Que su destino n<
se identifica con lo de Berlín sinc
que se disputa en la selva indochina
Que su supervivencia debe de apos
tarse a la perduración de¡ orden colo
nial. Que su enemigo, el primer ene.,
migo, es el movimiento de liberación
que sacude a los tres continentes
hasta aquí sometidos a su predominio,
La fuerza de los que se opongan a
tal predominio no se mide en manio
bras ni en operaciones sobre la pi
zarra. La suerte del Vietnam va a
medir, con mayor elocuencia (dra
mática elocuencia),
la relación de
fuerzas verdadera.
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TRABAJADORES DE LA SALUD

n simes
ENSEÑANZA PRIMARIA
La oficina de Prensa de la Comisión Nacional de
Enseñanza Primaria y Normal organiza el acto de
clausura de cursos de la primera escuela para Niños
Ciegos y Amblíopes del Uruguay, ubicada en 21 de
Setiembre 2708. El acto tendrá lugar hoy* a la hora
17 y 30.
COOPERATIVA DEL SINDICATO MEDICO
La Cooperativa del Sindicato Médico del Uruguay,
una vez superado el conflicto laboral de notoriedad,
reiniciará su actividad en la forma habitual a partir
del 23 del corriente, en su local de Río Negro 1463.
Asimismo, dicha Institución informa que están enca
minadas las gestiones tendientes a la venta de su lo
cal de la calle Mercedes, lo que permitirá a su Co
misión Directiva abocarse de inmediato a la cancela
ción total de sus obligaciones.

HORARIOS ESPECIALES
EN COOPERATIVAS
A los efectos de facilitar* la demanda de sus nu
merosos afiliados, la Cooperativa Familiar ha dis
puesto los siguientes horarios: los días 23 y 30 de di
ciembre, y 4 y 5 de enero, atenderá de 10 a 12 y 30,
y de 13 y 30 a 20 horas, y el 24 y 31 de diciembre
de 8 a 14 horas. Las oficinas permanecerán cerradas
los día§ 25 de diciembre, 19, 6, 7 y 9 de enero.
Por su parte, la Cooperativa Magisterial lo ha
rá los días 23, 24 y 31 de diciembre de 8 a 17 ho
ras, y el 5 de enero de 8 y 30 a 12 y de 15 a 21 hs,
permaneciendo cerrada los días 26 de diciembre. 6,
7, 8, 9 y 10 de enero,
La Cooperativa exhorta a sus afiliados a hacer
las reservas de mercaderías y juguetes con la debida
anticipación, y comunica que las fechas valor para
estas compras son los días 14 de diciembre y 13 de
enero.
CONVENIOS EN EL MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
Hoy se firmarán, en el despacho del ministro d®
Obras Públicas, los convenias para la terminación
de obras del Refectorio Infantil de Las Piedras y del
Cuartel de Bomberos de Maldonado.
Para la primera obra, el Ministerio contribuye
con $ 350.000 y la Comisión con $ 50.000, existien
do obras y terreno oor valor de $ 736.000.
Para la segunda, la contribución del MOP es de
$ 300.000, mientras la Comisión Pro-Cuartel de Bom
beros aportará el terreno, obra ejecutada y mano de
obra por valor de 1.200.000.
SHOW DE BENEFICENCIA EN CARRASCO
La Comisión de Padres y Amigos del Centro de
Enseñanza Especial “E. Mira y López” organiza un
espectáculo musical para obtener ayuda para los ni
ños con déficit mental, en el que actuarán la Banda
de la Fuerza Aérea, Los Jen, Conjunto de Música Elec
trónica, Coro Infantil ‘Tunta Gorda”, y varios otros
conjuntos.
El show se realizará el 22 de diciembre, a partir
de las 18 horas, en el “Tajamar”. (Omnibus: 105, 108,
142 y 173).
CONGRESO DE DERECHO ASTRONAUTICO
Ayer se inició en Buenos Aires el Congreso de
Derecho Astronáutico, organizado en el marco de los
festejos del sesquicentenario de la Independencia de la
República Argentina, al que asiste como invitado es
pecial el doctor Alvaro Bauza Araújo, asesor en De
recho Aeronáutico de PLUNA y presidente de la Con
federación Interamericana de Transporte Aéreo.
En esta reunión, que se prolongará hasta el 23
del corriente, se tratarán temas relacionados al Es
tado Jurídico de los Cuerpos Celestes, Jurisprudencia
sobre meteoritos, Condición Jurídica de los Vehículos
Cósmicos y Observatorios Orbitales, etcétera.
INSCRIPCIONES EN LA ESCUELA
DE ARTES APLICADAS
Comenzaron las inscripciones para los cursos de!
año próximo en la Escuela de Artes Aplicadas, de
pendiente de la Universidad del Trabajo del Uruguay.
Dichas inscripciones se cumplen en la Misma es
cuela, ubicada en Durazno 1577, de lunes a viernes,
de 15 a 20 horas.
C.I.P.A.: LLAMADO A CONCURSO
El Comité Interamericano de Protección Agríco
la, llama a Concurso de Antecedentes para proveer los
cargos de director técnico y secretario técnico con se
de en Buenos Aires.
La fecha de inscripción abarca hasta el 28 de fe
brero de 1967. Los interesados deben dirigirse a es
tos efectos, al delegado titular del Uruguay ante la
CIPA, Juan Gómez Síccola, Rincón 422, piso 6.
La remuneración para el cargo de director téc
nico, ha sido fijada en 900 dólares mensuales y en
800 dólares para el secretario técnico coordinador.

SE VISLUMBRA SOLUCION EN
EL PROBLEMA DEL CONVENIO
Radio Electricidad: continúan los paros
Continuarán hoy las para
lizaciones parciales de las
empresas de radio electrici
dad cuyos personales se en.
cuentran agrupados en la
Mesa Coordinadora de los
Sindicatos de esta actividad
industrial.
Igual que en la jornada
anterior, hoy se realizarán
cuatro paros de quince mi
nutos cada uno por tumo,
mientras que los jefes, ca
pataces y encargadas de las
fábricas llevarán a cafjo dos
paros de media hora cada uno.
Posteriormente, a las 20
horas, la Mesa se reunirá
nuevamente para analizar los
decidir en consecuencia.

Los trabajadores reclaman
el logro de un petitorio de
diez puntos presentado en su
Consejo de Salario^ y se han
comprometido en ‘ su asamblea general, a no aceptar
ningún convenio colectivo
particular con ninguna em
presa, apoyando la propuesta
de la Mesa de celebrar un
convenio colectivo general
para todo el gremio.
resultados de sus acciones y

La Asamblea de la Federación
Uruguaya de la Salud, reunida
anoche para considerar el estado
de las negociaciones en torno de
la firma de un nuevo convenio
colectivo, resolvió:
19) Apoyar el proyecto de Con.
venio redactado por el Consejo
Federal de la Federación, que in
cluye las aspiraciones del gremio.
29) Rechazar todo intento de
firmar un Convenio que no in
cluya nuestras aspiraciones y que
no sea aprobado por la FUS.
39) Alertar a los distintos per.
sonales sobre aquellos proyectos
que dejan de lado fundamentales
reivindicaciones, como vigencia al

19 de diciembre de 1966 y mante.
nimiento del
principio de: "5
igual función, igual remunera,
ción”.
49) Dar amplios poderes ai
Consejo Federal, de la Federación
Uruguaya de la Salud en todas
las instancias a desarrollar.
Cabe acotar que las negociado,
aes en torno de la firma del Con.
venio, se hallan bien encaminadas*
aunque se ve trabada la dilucida«
• ción definitiva del problema en
razón d6e la objeciones formula
das por la patronal de mutua«
listas a varios puntos del pro
yecto estructurado por ios fun.
cionarios,

TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL

Aumento del 30% piden las empresas

Las empresas de ómnibus in.
terdepartamentales entrevistaron
ayer al Subsecretario de Obras
Públicas, ingeniero Cotelo Ce.
drés, imponiéndole de la sitúa,
ción que plantea el aumento de
los precios operado en el Gasoil,
grasas, lubricantes, decretado
por ANCAP para as empresas
de transporte colectivo de pasa,
jerós, a los que se agregaron los
Todo parece indicar que la situación conflictuai planteada aumentos producidos en el eos.
en la textil “La Mundial” habrá de solucionarse definitiva to de los neumáticos y de re.
mente, dándose satisfacción a los planteoR formulados por puestos para automotores que

Se llegaría a una solución en
el conflicto de "La Mundial"

los trabajadores.
La Comisión de Conciliación que tiene que ver en la
dilucidación del problema, ha resuelto aceptar q] reintegro
úe los cinco operarios cuestionados por el propietario de
“La Mundial”, Isaac Salmona, entre los que se encontraba
el secretario general de la organización de fábrica. Ornar
Fernández.
Los delegados obreros y patronales integrantes de la
Comisión referida ,anteriormente, se han abocado ahora a
la consideración de otros importantes temas relacionado^ con
el conflicto entre los que destaca la situación de los ope
rarios sindicados como elemento del IUES y que son cues
tionados por el gremio en su conjunto.
La Asamblea de Delegados del Congreso Obrero rea
lizará una nueva reunión el próximo jueves, oportunidad
en que habrá de considerar el estado de las negociaciones
en tomo al extenso conflicto de “La Mundial”*

deben adquirirse en plazo bajo
la cotización del dólar.
Las empresas reclamaron al in.
geniero Cotelo un aumento pro.
visorio en las tarifas actuales,
de un 30 por ciento para entrar
a regir de inmediato, el cual, de
no aprobarse, haría peligrar el
montenimiento del servicio.
La empresa ONDA por su par.
te, ya ha puesto en vigencia las
nuevas tarifas con un aumento
del 15 por ciento, que fue auto,
rizado por el Poder Ejecutivo.

BANCO DE LA
REPUBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY
A los efectos del cumplimiento de la
ley N9 13.330 del 30 de abril de 19655 se
convoca a los abortistas comprendidos en
las siguientes relaciones, a presentarse en
la fecha que se indica, en la Casa Central del Banco de la
República Oriental de} Uruguay en el horario de 8 a 9 y 30
horas, a fin de hacer efectivo el cobro de sus respectivos
haberes.

MIERCOLES 21 DE DICIEMBRE DE 1966 (Primer Llamado)

BANCO DE PRODUCCION Y CONSUMO

LAS DELICIAS

Del N9

1800
5/1275
*» »»
7/ 982
,»
»•
12/2838
»»
14/1427
•> »» • 16/1572
», ,» 21/ 719
»»

1804 Del N9 23/1302 al
99
27/1095 ”
5/1275
»9 ■ 99
7/ 985
28/ 969 ”
99
12/2838
39/1687 ”
99
102/ 655 ”
14/1428
99
99
109/1252 ”
16/1574
99
99
124/ 765 ”
21/ 719

ai
”
”
M
” ”
”

Parada 24
SOLARES CERCA DE PLAYA

0/1010 al

0/1011

BANCO TRANSATLANTICO DEL URUGUAY
Del N9
M

PUNTA DPI ESTE

0/ 978 j Del N9

0/ 976 al

23/1302
27/1095
28/ 971
39/1^91
102/ 655
109/1252
124/ 766

BANCO RURAL (Segundo Llamado)
Del N9
*» »*
»t
M
f» 9*

2584
2597
2601
2631
2633

2594 Del N9
9»
99
2599
8» 99
2628
99 .
»
2631
99
91
2637

al
”
”
”
”

2641
2647
2649
2672
2676

a]
”
”
”
”

2645
2647
2668
2672
2676

BANCO URUGUAYO

$ 35.000 Y FACILIDADES

Del N*?

1219 al

1245

BANCO DE PRODUCCION Y CONSUMO

Teléf. 7 7612

Del N<?

0/ 980 al

N9

2| 327 al

0/ 999 I Del N«

0/1001 al

0/1009

BANCO REGIONAL
Del

2/ 331 Del N9

2/ 363 al

2/ 371

BANCO TRANSATLANTICO DEL URUGUAY

Se atiende los domingos en el predio

Del N9
ii 99

f9

ADMINISTRA:

99

99

99

99

99

99

99

99

99

1^9

W

^9

1558
1676
1785
1/1107
2/1427
9/ 578
12/2837
17/1190
18/ 912

al
”
”
”
’’
”
”
”
”

1587 Del N9 21 717 al
1783
25/1488 ”
36/ 571 ”
1798
M
99
1/1107
39/1681 °
99
99
110/ 884 ”
2/1430
99
99
9/ 5'78
114/1387 ”
12/2837
114/1391 ”
124/ 764 ”
17/1190
18/ 912

21/ 718
25/1488
36/ 571
39/1686
110/ 884
114/1388
114/1396
124/ 764

BANCO COMERCIAL

DE NO PRESENTARSE EN LA FECHA CITADA
DEBERAN AGUARDAR NUEVO LLAMADO

18 DE JULIO 2019

NOTA: Los números detallados precedentemente corres
ponden a Jos indicados en el recuadro N9 15 del formulario
de declaración jurada que se encuentra en poder del abo
rtista.
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HOY SE REUNEN EN EL PALACIO

IN0U1LINGS RESISTIERON
UNA ACCION DE DESALOJO
Se agrava el conflicto
en la Empresa Metalart
El no cumplimiento del compromiso contraído por
la patronal con sus operarios ha agravado considera
blemente la situación confüctual que desde hace tres
semanas se registra en la planta industrial de “Me
talart S.C”.
La patronal se había comprometido a pagar 10
adeudado al personal por concepto de salarios, agui
naldo y licencias con vales que debían firmar los se*
ñores Roberto Giró y Julio Oscar Orta. Los dos pri
meros vales, que debieron firmarse el 16 y el 20 de
diciembre, aún no han pasado a poder de los traba
jadores porque las personas anteriormente nombra
das se negaron a hacerlo por sugerencia del asesor
letrado de Corina S.A., promitente compradora de
los productos elaborados por Metalart.
Los treinta operarios que desde el 30 de octubre
se habían ocupado la planta industrial de Román Gar
cía casi Cuaró, han manifestado su disposición de
mantener las medidas de lucha hasta tanto la patro
nal no satisfaga sus demandas y regularice los apor
tes al Seguro de Enfermedad (CHASE), al que nunf ca ha aportado un solo peso a pesar de haber reaV lizado los descuentos correspondientes en los pagos al
personal.
EN INYECTAN!ETAL
En “Inyecta Metal”, mientras tanto, la situación
se mantiene incambiada. Los contactos que se venían
realizando con la patronal han quedado suspendidos
en razón de que el principal de la firma, José Nathan
Cúneo, no ha podido ser localizado por los delegados
de fábrica.
El personal de “Inyecta Metal”, reclama el pago
¿ de los haberes atrasados, así como el mantenimiento
de la fuente de trabajo amenazada por el posible cie
rre de la fábrica.

La inflación en

/a

alegría

Aumentarían los premios a
los conjuntos carnavalescos
Con el acuerdo alcanzado ayer por la Asociación de
Directores de Conjuntos Carnavalescos (DAECPU), pa
rece disiparse el peligro de que el próximo Carnaval se
hiciera con la ausencia de nuestros principales conjuntos.
En efecto, la Asamblea resolvió aceptar, en cierta
medida, el criterio de la Comisión Municipal de Fiestas
de aumentar los premios en un 70% estructurando una
lista de acuerdo con categorías, que deberá someterse a
la aprobación del Gobierno Departamental.
La propuesta, que de acuerdo a conversaciones ex
traoficiales es aceptada por la Comisión de Fiestas, pro
bablemente sérá tratada por el Concejo en su reunión
del miércoles. Los premios propuestos serían los siguientes:
LUBOLOS: 1er. premio: $ 88.000; 2<?: 82.000; 39:
75.000; 49: 52.000. REVISTAS: $ 68.000; 60.000;
50.000 y 37.000. PARODISTAS: $ 68.000; 60.000 c|u
(2); 50.000; 40.000 y 34.000. HUMORISTAS: $ 50.000;
48.000; 45.000; 40.000; 30.000 y 26.000. ESC. SAM
BA: $ 45.000; 40.000; 30.000 y 20.000. MURGAS:
$ 50.000; 48.000 (2); 46.000 (2); 44.000 (3); 40.000
(3); 25.000 (3); 15.000 (2).
2 menciones. — A los Lubolos 35.000 c|u; Revis
tas: 20.000 c|u; Parodistas: 17.000 c|u; Humoristas:
15.000 c|u; Esc. Samba: 10.000 c|u y Murgas: 10.000
cada una.
Si además de esto DAECPU obtiene que los pre
mios declarados desiertos en una categoría se adjudi
quen a otra u otras, lo que amenazó con ser un con
flicto quedará solucionado totalmente, y nuestros tam
borileros tal vez no emigren hacia la orilla vecina,

Inquilinos atrincherados en el edificio de la calle
Alejo Rossell y Rius 1533, impidieron ayer la entrada
del Alguacil de la 24* Sección, que se había hecho pre
sente en el lugar para proceder al desalojo de nume
rosos habitantes de esta finca.
Esta acción de los vecinos logró que la Fuerza de
Paz de ese Juzgado, por intermedio de una mediación
del Frente Nacional de Inquilinos, que se otorgara una
prórroga a los lanzamientos superior a los siete días.
Los inquilinos del edificio mantienen su lucha, y
han manifestado su decisión de no abandonar la finca

hasta que la ley de prorroga sea sancionada por el Par*
lamento.
La reunión que hoy celebrará la Asamblea General,
a las 17 y 30 horas, es fundamental para la suerte que
han de correr las diecisiete mil familias que involucran
a sesenta y cuatro mil personas, que han de ser lanza«
das a la calle.
El Frente Nacional de Inquilinos, exhorta a todos
los inquilinos desalojados o no, a concurrir al Palacio
Legislativo, hoy, a las 16 horas, para reclamar la san
ción de la ley de prórroga y lanzamientos.

APROBO EL CONCEJO EL AUMENTO
PROVISORIO EN LOS TAXIMETROS
EL PROYECTO PASA A LA JUNTA DEPARTAMENTAL
En la sesión celebrada ayer el Concejo Departamental de Montevideo dispuso elevar a a
Junta Departamental, la autorización para proceder al aumento de las tarifas de taxímetros, con
cerniente en un incremento de 5 pesos en la bajada de bandera. Esto significa un importe de cíaz
pesos por los primeros 500 metros de recorrido. Dicho aumento se propone con carácter proviso
rio hasta el 30 de abril de 1967, transfiriendo a las nuevas autoridades departamentales una deci
sión definitiva sobre el particular.
ductos de ANCAP y otros ru.
bros, cabe señalar que el Mu.
nicipio no actúa con tanta ce.
leridad frente a las notorias irre.
La resolución fue adoptada gularidades en Que incurren los
atendiendo las reclamaciones patrones de taxímetros.
planteadas por los patronos de
taxímetros que en asamblea
realizada hace algunos días die. INFRACCIONES
ron al Municipio un plazo, que
vence el próximo jueves, para A SANCIONAR
que el aumento -quede concre.
Para pagar ia patente anual,
tado.
El re alamo patronal se basa es necesario presentar en el Mu.
nicijiio
los recibos correspon.
en las subas experimentadas en
los gastos de explotación del dientes a los pagos de jubilado,
servicio, producto del aumento nes, pero en su inmensa mayo,
de los combustibles, lubricantes, ría, los patrones no tienen re.
glstrados a los peones en la Ca.
repuestos, fecétera,
La asamblea de patronos vol. ja, y se niegan a cumplir oon
verá a reunirse el jueves, y en aquel requisito. Los coches ta.
caso de que no s® haya concre. xímetros deben ser trabajados,
tado el reclamo planteado, se de acuerdo con las disposiciones
considerarán medidas de lucha, municipales, un mínimo de 16
adelantándose la posibilidad de horas diarias por lo que por
paralización del servicio por razones físicas y disposiciones
legales es obvio que una sola
tiempo indeterminado.
Si bien es atendible el in. persona no puede cumplir el
cremento sufrido en la explota, servicio.
Por otra parte, el móximo
ción del servicio como oonse.
cuencia fundamentalmente de los autorizado por el Municipio en
fnchpc cOD
aumentos estableólos en Tos oro. la eXDlotn HA-n

PLAZO HASTA
EL JUEVES

Mesa Redonda sobre OLAS
El viernes último, representantes del Partido Socialista, Iz
quierda Nacional Independiente, Movimiento de Acción Política
Uruguaya, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, "Marcha" y
EPOCA, participaron de un diálogo sobre la creación del Comité
Nacional de la Organización Latino Americana de Solidaridad
De la convocatoria formulada por la Federación Anarquista
Uruguaya, surgió una exhortación al Frente Izquierda de Libe
ración, para que convoque con urgencia para la creación de di
cho Comité.
En su edición de mañana, EPOCA publicará una amplia sín
tesis de la intervención de todos los sectores presentes en la
mesa redonda,

txímetros, es de cinco por
persona. Pese a eso, hay patro.
nes que explotan una flota de
diez, quince y hasta veinte co.
ches, empleando peones no re.

glstrados en la Caja de Jubi.
¡aciones, sin que el Municipio
haya tomado hasta el momento
ningún tipo de medida para im.
pedir este tipo de infracciones«,

Jubilados

No les abonarían diciembre
para pagarles el aguinaldo
Los jubilados podrían cobrar el aguinaldo la se
mana próxima, aunque se estima que os pagos del
mes de diciembre quedarán en suspenso para hacer
efectiva esta bonificación.
Lag distintas Cajas de Jubilaciones podrían ha
cer efectivo el pago del aguinaldo a los jubilados con
fondos propios, postergando por diez días los pagos
del mes de diciembre.
La Comisión Honoraria Asesora de Seguridad
Social —CHASS— que actúa como organismo regu
lador de la actividad de las Cajas, restituiría a estos
institutos de previsión social, posteriormente, los fon
dos que fueron destinados a esta bonificación,
Aunque la CHASS no ha sido convocada aún,
en estos momentos las Cajas estudian a un nivel ad
ministrativo el pago del aguinaldo, que algunas fuen
tes señalan que podría hacerse efectivo el próximo
lunes 26 de diciembre.

QUINIELA DE AYER
1?
29’
39
49
59

938 —
294 —
046 —
255 —
865 —

6?
79
89
99
109

310
022
511
512
680

119
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149
159

853
293
666
048
888

—
—
—
—
—.

169
179
189
199
209

001
287
719
071
291
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FACULTARON: MEDIDAS DE LUCHA

Trabajadores A el Estado: resolvieron
esperar esta semana por sus reclamos
Mientras la Mayoría del Consejo Nacional
de Gobierno se dispone hoy a considerar el
Mensaje Complementario de la Rendición de
Cuentas de 1965 y el Poder Ejecutivo, en su to
talidad, a realizar mañana los presupuestos pa
ra 1967 de los Entes y Servicios Descentrali
zados, anoche se reunieron las gremiales que
agrupan a todos los funcionarios del Estado.
En la Asociación de Funcionarios de Gana
dería y Agricultura, representantes de la Mesa
Sindical Coordinadora;
Federación de Funcio
narios Municipales y Confederación de Organi
zaciones de Funcionarios del Estado, conside
raron la situación conjunta del funcionariado,
las fórmulas de aumentos para el próximo año
y el acuerdo celebrado entre estas gremiales y
el Poder Ejecutivo a mediados de año resol
viendo:
1?) Reclamar que, de acuerdo con lo opor
tunamente establecido en forma
extraoficial,
el Estado a través de cada Organismo y de Ren
tas Generales, se haga cargo del préstamo y
adelanto de Hogar Constituido.
29) Reclamar que. el Consejo Nacional de
Gobierno apruebe esta semana las fórmulas de
aumentos convenidas y¡o
reclamadas por las
respectivas gremiales, incluyendo en dichos au
mentos tcdog los beneficios sociales y haberes
personales.
39) Dejar constituida en la fecha la Comi
sión Intersindical de Trabajadores del Estado,
integrada por dos delegados de ''ada sector.
49) Facultar a dicha Comisión Intersindical
para que resuelva medidas conjuntas de lucha
en caso de que en el correr de esta semana el
Poder Ejecutivo no resolviera afirmativamente
estas justas aspiraciones.

MUNICIPALES: CONCENTRACION
ÉN LA JUNTA DEPARTAMENTAL

Posteriormente, a las 17 horas, realizarán
gestiones en el Palacio Legislativo ante la Co
misión de Hacienda y Presupuesto de la Cáma
ra de Diputados, para que se autorice la inicia
ción del estudio de dicho Mensaje Complemen
tario. Finalmente, a las 20 horas, los integran
tes de COFE se reunirán para considerar los
resultados de la jornada.

ASAMBLEA EN O.S.E.
Hoy, a las 20 horas, en Sierra 2256, se reu
nirá la asamblea de la Federación de Funcio
narios de OSE, levantando el intermedio decre
tado el pasado 5 de diciembre.
En la oportunidad, los funcionarios conside
rarán el resultado de las gestiones cumplidas
con relación a las mejoras
aprobadas por el
gremio, cuya inclusión en la Rendición de Cuen
tas de 1965 es gestionada ante las autoridades
competentes.
La
Federación de Funcionarios de OSE,
exhorta a los funcionarios del organismo a con
currir a la asamblea pop cuanto los temas a
considerar son de interés general.

AFE: PAROS PARCIALES
Con un paro parcial de actividades a partir
de las 19 y 15 de hoy del personal administra
tivo de la Estación General Artigas y posterior
concentración en el Ministerio de Hacienda, la
Federación Ferroviaria inicia una serie de mo
vilizaciones tendientes a lograr la concreción
de fecha de pago para el aguinaldo.
Similar medida se prevé para el día de ma
ñana con intervención del personal de tallere:
Pefíarol.
La decisión de movilizar al gremio fue adop
tada anoche por el Consejo Federal de la Fe
deración Ferroviaria frente ai fracaso de las
gestiones realizadas ante las
autoridades d<
AFE y el Ministerio de Hacienda para la per
cepción inmediata del décimo tercer sueldo.
De no concretarse una solución a corto pla
zo, los funcionarios dei Ente ferroviario enca
rarán la adopción de drásticas medidas de lu
cha que seguramente, determinarán la parali
zación total o parcial de los servicios.

Hoy, los funcionarios municipales convoca
dos por ADEOM, realizarán una concentración
en la Junta Departametnal, a la hora 19, en
oportunidad de considerarse la adjudicación del
núcleo de viviendas del Buceo y el boleto sub
sidiado para los municipales de Montevideo.
Expresa ADEOM que “las viviendas consti
tuyen una vieja
aspiración del funcionariado BANCARIOS: NUEVA
que las reclama en su totalidad, mientras que REUNION CON HEBER
el Concejo pretende adjudicarle únicamente un
La Asociación de Bancarios del Uruguay
pequeño porcentaje”.
continúa movilizándose por el cumplimiento de
C.O.F.E.: REALIZAN GESTIONES
la resolución del ocho de noviembre pasado,
Con el propósito de precisar diversas deta adoptada por los directorios de los bancos ofi
lles inherentes al Mensaje Complementario de ciales. En esa oportunidad, quedó establecido
la Rendición de Cuentas, en la mañana de hoy, que los aumentos a otorgar a los funcionarios
a las 9 y 30 horas, representantes de COFE en mediante los presupuestos de 1967, contempla
trevistarán al contador general de la nación, rían los reclamos de equiparación con los vigen
Ibarra San Martín.
tes en la banca privada y que, además, se vo-

CONTRA LA SENILIDAD

¡Viva! la poligamia
ROMA, (ANSA). — El mejor re
medio para combatir la senilidad es la
poligamia. El profesor Kassel, sobre la
base de interesantes estudios gerontológicos, observó qúe la poligamia deter
mina un total equilibrio hormonal y psí
quico, con la eliminación de las enfer

medades del aparato digestivo, circula
torio, etc. La fosilización de los hábitos
es el peor e&emígo de la eficacia vital.
La poligamia restituiría al organismo
el tono vital y la fuerza imprescindibles
para prolongar la vida.

“¿Competencias...
(Viene de página 24)
dosis muy altas ele estas drogas puede« producir lo (fue llaman
"efecto paradoja!": depresión, abatimiento. somnolencia,
y,
siempre de acuerdo a estas autores, hipotensión, o baja de la
presión arterial. En síntesis: un efecto inverso a la de la es
timulación".

EL REVES DE LA TRAMA
"Mire —continúa el Dre Artigas—, ya soy módico, y para
!a medicina lo más importante es la salud física y mental del
hambre. Defender este principio ha sido, siempre,‘mi mayor preo
cupación. Todos sabemos que, en el deporte profesional se bus
ca el resultado, dejando por el camino muchas veces la salud
del que lo practica. El problema fundamental en este momento,
trasciende ¿ ^avo problema fe Wcmdews, y su descenso, a¡

Anoche realizaron una reunión conjunta, la Mesa Sindical Coordinadora, COFE y la Federación
de Municipales, constituyendo la Comisión Intersindical de Trabajadores del Estado« Drclw
comisión ha sido facultada para resolver medidas de lucha en conjunto, si en el transcurso
de esta semana no se aprueban sus reclamos.

tarían partidas preventivas para »justar los sa
larios de acuerdo con el costo de la vida, desde
el primero de julio del próximo año.
Sin embargo, y pese a aprobar las decisio
nes de los directorios, el Poder Ejecutivo ha de
terminado un aumento del setenta por ciento y
un porcentaje para el preventivo que no podrá
exceder del cuarenta por ciento, lo cual ha lle
vado al gremio bancario a realizar
diversas
gestiones por el cumplimiento real de la resolu
ción de los directorios de los bancos oficiales.
Ayer fue frustrada la entrevista concertada
con el Consejero Zorrilla de San Martín, ante
su ausencia a la reunión. Representantes de la
A.B.U. ya han acordado una nueva entrevista
con el consejero Heber, quedando en las próxi
mas horas concretada la fecha de la misma.. .

PUERTO: HOY DECIDEN
PARO POR 24 HORAS
Ayer, los trabajadores de la Administración
Nacional de Puertos realizaron paros sorpresi
vos de media hora cada uno, en protesta por la
actitud del Directorio del Instituto que se niega
recibir a representantes del SUANP.
Hasta el momento, el Directorio no ha con
siderado las diversas propuestas elevadas por
el gremio portuario sobre mejoras para los tra
bajadores de las distintas secciones y su inclu
sión en el nuevo presupuesto.
El SUANP ha manifestado que “el Directo
rio de la A.N.P. es el único responsable, por la
actitud intransigente y de desconocimiento de
la organización sindical de los trabajadores de
la A.N.P., por las acciones de lucha que el gre
mio decidirá”.
Hoy a las 18 horas, los trabajadores agru
pados en el SUANP se reunirán en asamblea

siquiera importa el propio Trías, aparente vehículo del proble
ma surgido. Lo que realmente importa es EL VALOR DEL DEPOR
TISTA COMO SER HUMANO. El es el elemento-eje de un espec
táculo que debe ser visto corno competencia deportiva y no co
mo carrera de drogas. En este aspecto hay que ser duros. Hay
que ser intransigentes. El problema que debe resolverse ahora,
ya, inmediatamente, es el del CONTROL DEL DOPING. Sé que en
el medio deportivo hay cierto ablandmniento, un cierto "dejar
hacer". A veces, por omisión, otras por complicidad, se mane«
jan en los vestuarios drogas que dañan al individuo. He tenido
en mis manos por lo menos tres historias médicas en el Hospi
tal de Clínicas, pertenecientes o otros tantos maratonistas que,
interviniendo en la "Travesía de las Playas'', debieron abando
nar la carrera para ser internados de urgencia, corriendo pe»
Hgro su vida debido a que habían ingerido estimulantes. Y ahí
está, todavía intocado, el caso del ciclista Baridón, que fallecie
ra en el transcurso de una competencia. Yo ya no volveré a
trabajar, en el campo de mi especialidad, hasta que no se im
plante él sistema de control de dopage. No sirvo para policía ni
corno detective. Soy médico y quiero actuar como tal. Y, ade
más, en nuestro medio, sería sumamente sencillo realizar las

general, en su local de 25 de Mayo 560, y regol
verán sobre la realización de un paro por veía
ticuatro horas en el día de mañana.

AUTE: MAÑANA SE REUNIRA
SU CONGRESO DE DELEGADOS
El Congreso Nacional de Delegados de
AUTE, que en su última sesión acordara apo
yar las resoluciones de la Mesa Sindical Coor
dinadora sobre las modificaciones reclamadas *
la férmula presupuesta! para lo» Entes Autó
nomos, volverá a reunirse mañana, a las 18 ino
ras.
En esa oportunidad, los funcionarios anali
zarán los resultados de las últimas gestione«
realizadas por su gremial y la M.S.C. y adopta*
rán una resolución definitiva, según lo acor
daron al decidir el cuarto intermedio que será
levantado mañana.

ANCAP: EL JUEVES,
ASAMBLEA GENERAL
La Federación ANCAP ha resuelto mediante
su Asamblea Representativa, el reclamo de di
versas mejoras presupuéstales, al considerar in
suficiente la fórmula de aumentos propuestas
por el Gobierno.
En tal sentido, ha facultado a su Consejo
Federal para tomar medidas, si mañana la*Mayoría del Consejo Nacional de Gobierno, no
pronuncia sobre los presupuestos y los ajus
tes de salarios a julio de 1967; descuentos jubí
latenos y devolución del adelanto de mil qui
nientos pesos.
Por su parte, el Consejo Federal ha resuelto
fijar para el próximo jueves, a las 19 y 30 horas
en el Palacio Sud América, la asamblea gene
ral del gremio.

pruebas de cromatografía en papel y fotocolorímetrías; el Jo
ckey Club dispone dé un laboratorio ya montado a estos efectos.
Posteriormente al partido que el pasado 12 de octubre jugaron
en Montevideo Peñarol y Real Madrid, el Dr. Massliah pre
sentó. ante ki Junta Dirigente del fútbol, un proyecto de con
trol de dopage. Ya han pasado más de dos meses y el asunto
aun duerme. For quienes participan en las justas deportivas —ac
tores y espadadores—, esté proyecto debe ser considerado de
inmediato".
——-ooOoo------ —
EPOCA ha recogida la palabra de los principales actores de
este incidente que, repetimos, avergüenza la sensibilidad de
quienes sostenemos la necesidad de limpiar al deporte. El Dr.
Artigas repitió, insistentemente en el curso de este reportaje ex
clusivo, la necesidad de recordar que el deportista es, también,
un SER HUMANO. A este ser debe defenderse. Contra este indi
viduo actúan fuerzas poderosas que no dan su nombre, que es
conden el rostro, que le temen a la luz. Contra ellos y por el
Deporte, EPOCA encuentra su razón de ser. Por ello insistiremos.
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por ALFREDO FERNANDEZ y OSCAR ZANETTI

Adhesión del Movimiento Revolucionario Oriental al 8o Aniversario
de la Revolución Cubana

POLITICA Y GUERRILLAS

(Continuación)
Este método, válido en política, se
convierte en un absurdo cuando se tras
lada a las actividades de orden militar,
pues una tropa que espera de sus jefes
decisiones rápidas y acertadas, cuando
vo que se diluye la capacidad de decisión
pierde su fe en el mando y s,o desmora
liza.
La solución acertada de la mayor
parte de las cuestiones aquí analizadas
depende en gran medida de una correcta
determinación de la correlación existen
te entre los factores políticos y militares
EL MANDO: ¿EN LA CIUDAD
O EN EL CAMPO?

La existencia de la guerrilla impo
ne un cambio radical en lo que se re
fiere a la ubicación del mando o la di
rección en la Revolución. Sabido es de
todos que el campo latinoamericano y
su población constituyen e¡ marco ade
cuado para desarrollar la lucha. Las for
mas de penetración tradicionalmente utL
tizadas, tales como la organización re
gional, la difusión ideológica por cua
dros, el establecimiento de asociaciones
y sindicatos, es cierto que han politiza
do a sectores de esta población y han
hecho conocer por vez primera la aso
ciación para la defensa de sus derechos.
Pero una vez realizadas estas tareas al
no tener detrás el más ligero asomo de
organización militar, que garantice la
existencia de lo creado, son fácilmente,
desmantelados por la reacción. Esto con
lleva no sólo un éxito para el enemigo,
sino lo que es más grave: el campesina
do queda en una nueva y más terrible si
tuación de desamparo frente a la fuer
za, de impotencia frente a los explotado
res y de reserva hacia otros que más
adelante intenten mediante la prédica o
la organización cambiar su status. Y es
que la solución no está tan sólo en con
vivir, ayudar en sus labores y predicar,
ya que todo esto puede formar una con
ciencia, y he ahí un lado dej problema,
pero ¿y el otro? O sea, no tan sólo el
conocimiento de la explotación y la ne
cesidad de cambio, sino el sentirlo, el
reconocer al enemigo con un fusil en las
manos (lo que constituye sensación y
realidad de igualdad) y no tan sólo con
una mirada de odio (que indica que aún
se está por debajo); eso que es garantía
de triunfo, sólo puede darlo una guerrilla.
Aun en los casos en que se reconoce
que no sólo por la difusión ideológica y
la organización es factible desarrollar un
proceso revolucionario, y en que se es
tá por la lucha armada, no se logran
desprender de concepciones erróneas so
bre cómo llevarla a cabo, se continúa
supeditando la organización militar (la
guerrilla) a la dirección radicada en la
ciudad, se habla de la continuación de
©tras formas de lucha; en el mejor de
los casos hay un intento de justificación
de la actitud inspirada en el clásico plan
teamiento de Clausewitz citado en el pri
mer punto. Para la casi totalidad del con
tinente, el inicio de la lucha armada con la
existencia de una guerrilla en el campo,
constituye el punto más alto que puede

alcanzar la lucha de clases dado que es
el instante de la ruptura con la forma
de mena que hasta ei momento se ve
nía llevando a cabo. La ubicación de una
guerrilla en el campo atrae sobre sí to
da la atención nacional; en ese sentido
la apertura de un frente guerrillero y
la proclamación por su mando de los
objetivos que persigue en la lucha, re
suda un agente catalizador mucho más
eficaz que el programa electoral de
cualquier partido de izquierda; un par
te dei ejército en el que se den a cono
cer sus bajas tiene mayor proyección na»
cional que la celebración de un congrí,
so por una organización política de iz.
quierda. E incluso hasta la trágica noti
cia de la muerte de un comandante gue
rrillero, puede desencadenar acciones es
pontáneas por parte del pueblo. El campo
latinoamericano, verdadero centro de las
contradicciones, exige para la guerrilla
no sólo la consideración de “brazo arma
do de la Revolución”, sino lo más impor
tante: la de ser al propio tiempo “cere
bro” de la Revolución. Los que continúen
en la creencia de que la ciudad por su
densidad de población, por su movimien
to de transporte, por sus parlamentos po
líticos, constituye el centro neurálgico de
la nación, se equivocan, ya que siguen
“viviendo” el engaño del subdesarrollo,
la mentira del atraso.
La totalidad del mando político-mi
litar debe quedar en manos de la gue
rrilla, verdadera vanguardia ejecutora de
la Revolución. A la larga, ios propios je
fes guerrilleros, incluidos en ocasiones en
las direcciones políticas de partidos u or
ganizaciones radicadas en la ciudadr se
convertirán en ejecutores de la unión del
doble carácter político-militar que exige
la guerra.
En caso contrario, el permanecer en
posiciones de dirección partidaria, el jefe
guerrillero puede correr el riesgo de que
la organización lo envuelva en una cier
ta tendencia de “paternalismo” o “apadri.
namiento”, como nuevo cuadro surgido de
la propia lucha y que producto de esta
vinculación le sea insuflada la separa
ción de la ejecutividad político-militar,
la cual es una, y necesariamente tiene
que radicar
el campo.

Cuando entendemos que con la
presencia guerrillera toda acción que
se realice en la ciudad debe necesaria
mente vincularse a ésta (así el manteni.
miento de tropas en las ciudades antes d®
marchar al combate, debe ser aprovecha
do para infundirles el desaliento, y su sa
lida para llevar a cabo acciones que dis.
traigan y mermen sus efectivos), estare
mos en el camino que conduce a la vic
toria. Mientras s® utilice a la guerrilla
como un instrumento político más para
influir a sectores no reaccionarios del
ejército o para ejercer presión parlamen
taria, no estaremos en el camino de la
victoria.

LA GUERRILLA: CONJUNTO E INDIVIDUO

La guerrilla como conjunto se erige
en vanguardia a través y por medio de
la propia lucha; de otra forma, ¿cómo lo
grar unir a hombres de la más diferente
extracción social? ¿Cómo aunar criterios
provenientes de diversas organizaciones
revolucionarias? Y es que la guerrilla no
constituye una suma mecánica de hom.
bres de diferente extracción social, la gue.
rrilla no constituye un frente popular
más, en el cual un partido minoritario
trata de imponer su hegemonía a los res
tantes, resultando casi siempre lo contra
rio. En el desarrollo de la misma lucha
deben quedar atrás los intereses particu
lares de las distintas organizaciones que
la iniciaron (es mejor que así suceda),
ya que si el enemigo es uno, el imperia
lismo, y el objetivo la toma del poder, y
el medio la lucha armada y ya que todos
estamos de acuerdo en ello, ¿por qué en.
tonces han de primar diferentes banderías
políticas? Y no sólo la bandera de la Re
volución. A veces cuesta trabajo que esto
sea comprendido por organizaciones que
cuentan largos años de fundadas. Pero la
opción no puede dejar de ser más real:
o tiene verdaderamente la organización
como principio el alcanzar el poder polí
tico, el instaurar el socialismo, o conti.
nuará siendo el blanco favorito de la
oligarquía en los momentos de reacción,
y tendrá que conformarse con aumentar
el número de votantes y sú representación
parlamentaria en los períodos de legali
dad.
La guerrilla sí forja en realidad una

Sensacionales Declaraciones
de FIDEL CASTRO
Con motivo del 89 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 folleto 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

8 AÑOS DE REVOLUCION!
2 DE ENERO DE I959 ■ 2 DE ENERO DE 1967
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

nueva caudaa en el hombre; el guerrL
llero durante toda la lucha (y ¿obre tocto
en los inicios) vive en las condicione. ...
duras, alejado de comodidades, hostig a o
por el enemigo, moviéndose constame«mente, aislado del resto del mundo. Ca<
bría preguntarse, ¿cómo hablar en estas
condiciones de nuevas calidades de hom«?
bres? Mas la fraternidad que produce en-tro los que comparten el peligro y luchan
por una causa justa, la realización de .as
mismas labores todos por igual (corte da
leña, acarreo de agua, postas, etc.) ya
sean realizadas por el joven estudiante re*
cién llegado de la ciudad y no acostumbrado a estas tareas, o por los campesL
nos que durante años las han realizado
para otros, la guerrilla hace más en poco
tiempo por la unión efectiva y verdadera
de los explotados que cuanta labor, por
muy buena que fuera, haya realizado ja.
más organización o partido alguno a lo
largo de años; y es que la guerrilla, como
nueva forma de lucha, realiza a plenitud
la alianza obrero-campesina hasta entonces consigna y su no concreción (máxi
me cuando en Latinoamérica el campesi
nado constituye la clase mayorítaria), ya
que borra, de hecho y no de palabra, la
desconfianza que tiene quien vive en las
peores condiciones, hacia el que viene de
la dudad, símbolo de la abundancia para
el campesinado. En la guerrilla desaparece
esta oposición, se “vive” la unidad de los
oprimidos, de los que luchan por el cam
bio social.
ACCION MILITAR
Y SU EFECTO POLITICO

La guerrilla para mantenerse y desa
rrollarse necesita incorporar las masas a
la lucha. Este hecho cierto puede ser mal
comprendido por el político armado y en
plan de combate, que tiende a solucionar
la cuestión llevando a la guerrilla los métodos que en política utilizan las organi
zaciones para ganar prosélitos. Un ejem
plo de esto lo tenemos cuando se hace
irrupción en un poblado y se trata me«
diante una arenga o discurso de conven
cer a sus habitantes de la necesidad y
posibilidades de una guerra revoluciona
ria. Los campesinos, conocedores mejor
que nadie del potencial bélico y represi
vo del ejército oficial, no pueden menos
que escuchar con recelo a un puñado de
hombres maltrechos, que les hablan de la
victoria y cómo alcanzarla.
El campesino vive en una situación
tal, en la cual más que una conciencia
de su estado y de las causas que lo en
gendran, se necesita la certeza de que
puede salir de ella.
Esta certidumbre no se logra con pa*
labras, sino con la realidad de una de
rrota enemiga, de una victoria guerrille
ra.
Debido a esto, la acción militar es
el principal vehículo movilizador de la
guerrilla. No es que se rechace las posi
bilidades de la difusión ideológica, sino
que ésta sin la garantía y el apoyo de la
actividad militar tendrá sólo pobres ressultados. Por eso, un combate victorioso
es, a la par que victoria militar, victoria
política.

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 USTED, PARA RENDIR TAMBIEN
SU HOMENAJE A LA REVOLUCION

rechazo, a ciegas, del chupete vacío por otro que,
sin fundamento alguno, se supone abundoso.

DE FUTURO

Hace muchos años que en el Uruguay nadie ga
na positivamente una elección.

P

ARECERIA que el ascenso del F.I.deL.
contradice el punto de vista que sostene
mos. Es posible. No cabe duda que en su
propaganda hubo siempre una buena dosis
de docencia política; pero, ¿es a ella que
debe su progreso, o éste más bien debe atribuirse a
la irritación que supo crear, agitativamente, en un
momento de tremenda crisis económica?

Adviértase que el F.I.de.L. no parece haber ga
nado una batalla a la burguesía, sino que lo que hizo
fue derrotar a sus presuntos aliados, las otras fuerzas
de izquierda.
La significación de su triunfo, pues, consiste en
que, dentro de la izquierda que no aumentó en con
junto, es' la única fuerza importante, y aquí está
otro aspecto de la clarificación que esta elección apor.
to.

Si los dirigentes del FIdeL no les da por creerse
genios políticos pueden, con sumo tacto, sin fanfa
rronería, y con la modestia que corresponde a un
muy relativo triunfo, convertirse en catalizadores de
la izquierda nacional.

AS elecciones han renovado el equipo gubernamental/ pero no han alterado la esencia del
gobierno. Por lo tanto, no se debe esperar el cambio de estructuras por el que tanta pobre
J»—gente creyó votar.

PERSPECTIVAS
L hecho de que una gran masa de electores se desencasille de un bando tradicional
para abstenerse, o para votar por el otro,
es un signo promisor. En efecto, cabe pre
guntarse: ¿Hasta cuándo el pájaro enjaula
do persistirá en la maniobra de saltar del palito blanco
al palito colorado y viceversa?

[I 3
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Habrá, sí, cierta liberalización; pero no conviente alimentar excesivas ilusiones al respecto#
porque aquellas libertades que fomentó el batllismo correspondían a un período de euforia de la bur*
guesíc/ a un empuje victorioso que le permitía una rentable generosidad, y hasta le infundía la audacia
filosófica de proclamarse atea.
Políticamente se ha ganado cierta clarificación: desaparecen algunos elementos equívocos, como
Erro que, por lo que ahora se vio, estuvo disfrutando los votos socialistas.

Quizá el límite de frustraciones tolerables no esté
lejos.

Se desvanece asimismo, o poco menos, el Ruralismo ambiguo, hijo por partes ¡guales de la de
magogia y de la ignorancia.

En esta ocasión la ocurrencia de la Reforma, del
“cambio” —palabra mágica en las crisis— dio re
sultado. El votante instintivo repudió al colegiado y
a los blancos y, como consecuencia de ello, resultaron
electos el general Gestido y la Reforma Naranja.

Desaparece el grupo de Frugoni. Su derrota no debe sorprender porque el doctor Frugoni no con
dujo jamás al socialismo a ninguna victoria. Ajeno, por su elegancia intelectual, al rudo menester de
una política de masas, su acción en esta emergencia sólo ha servido para introducir confusión en un
campo donde nada tiene que hacer, salvo ese daño gratuito. No valdría la pena mencionarlo si no fue
se porque, habiendo salido a la lucha, se merece los juicios pertinentes que de la misma derivan.

I. Partido Socialista sigue sin haber supe.
Erado la crisis en que lo sumió la fusión con
Erro. La Unión Popular fue, no la indigni.
dad que algunos dijeron, sino un error poUtico (lo que en cierto sentido es peor), y
quizá los responsables debieron pagar el precio personal que ello imponía. El Partido Sociaista hubiera tenido entonces la sensación de una rectificación reno
vadora. Sin la representación parlamentaria que se
merecían, lucharon con éxito puesto que permanecie.
ron en la escena política.

Dentro del campo “cristiano” hubo también cier.
desbrozamiento con la eliminación de la fracción
de viejos dirigentes. Los que quedan, bien intenciona
dos en general, habrán sin duda aceptado la voluntad
de Dios que, en signo de su predilección, los ha some.
tido a ruda prueba, recordándoles que su reino no es
de este mundo.

Ciertos grupitos de izquierda cometieron el error
de concurrir a las elecciones con listas propias. ¿Para
qué? Perdieron con ello la ventaja que les daba su
condición de fermento misterioso, de presencia impon
derable. Tontamente, olvidando que su lucha, por aho.
ra, es la de guerrilla, salieron a plena luz, para ser
contados, innecesariamente.

Michelini tampoco podrá seguir invocando la
adhesión entusiasta y desinteresada de una juventud
principista dentro del Partido Colorado. Es otro ele.
mentó de confusión que desaparece o, por lo menos,
que pierde dinamismo.
Su afirmación de que, por poseer un programa
de vanguardia, es la fuerza capaz de mejorar desde
adentro al Partido Colorado, ha resultado tan válida
como el argumento idéntico que antaño hizo Quijano
con respecto al Partido Blanco,

Adviértase, para conocer la naturaleza de ese
“triunfo”, que sus beneficiarios no tuvieron necesi
dad de enunciar ningún programa ni de dar a cono
cer a la masa el nuevo texto constitucional. Se limi
taron a recoger la herencia que los otros perdían.

Pero no están más capacitados que el difunto
para administrar los bienes.

INTELECTO E INSTINTO

Los expedientes y arbitrios que usará el gobierno
nuevo serán los clásicos de la economía capitalista.
¿Acaso puede hacer otra cosa?

H

UBO en esa apreciación de Quijano que
ahora repite Michelini, un dramático error
que consiste en oponer lo lógico a lo onto
lògico. Esas tentativas de infundir “ideas”
en los dos grandes partidos tradicionales,
olvidan que lo que aquí llamamos elecciones no son
pleitos de programas ni choque de ideologías.

Trátase de intelectuales,
tes, que se enamoran de tal
cional y lógica; pero que no
lucha donde no se manejan

F. I. de L

EL

POR ELISEO SALVADOR PORTA

Es posible que, comprendiendo que sin un aumen
to de las exportaciones en base a un mayor rendi
miento del campo no se puede superar la crisis, ha
ga intentos en tal sentido; pero entonces, con no po
ca sorpresa de los ingenuos, resaltará el hecho de que
las estancias siguen estando en manos de sus dueños
y que éstos, de acuerdo al artículo 32 de la nueva
Constitución, son más intocables que nunca.

siempre muy inteligen
o cual construcción ra
tiene aplicación en una
conceptos.

Es significativo que “La Mañana”, dando a co
nocer a sus lectores, el día 2, el texto de la Constitu.
ción que fuera votada cinco días antes diga, comen
tando el art. 32, que él fue redactado “EN DE
FENSA Y BENEFICIO DE LOS PROPIETARIOS”.

Son socráticos que suponen que la comprensión
del bien basta para obrar el bien.
Su oratoria en las tribunas es convincente; pe
ro las elecciones en el Uruguay no son una batalla
de convicciones.

ro nada más tanto que suponer que ese apostolado

¿Acaso el mismo BatHe no fracasó en infundir
la idea del colegiado? Supongo que nadie se atreverá
decir ahora que el batllismo es la agrupación polí
tica que responde a los ideales de Batlle...

Siendo un voto instintivo, no puede ser influi
do por prédicas racionales, porque el instinto, por
definición, no requiere aprendizaje. El instinto no es
una forma del saber sino un actuar sin saber.

El voto de la masa de electores que antes des
cartó a los colorados y ahora a los blancos, es un
voto instintivo. Ese votante que siguió a Chicotazo
ayer y que hoy votó por Gestido, demostró en ambos
casos su tendencia a obrar ideológicamente, atenido
a fines inmediatos oscuramente entrevistos.

Esa mayoría con la cual contó Herrera hasta su
muerte; que luego votó a tientas a la UBD; que des
pués ha votado por Gestido, no ha emitido en ningún
caso un voto deliberado, fruto de la reflexión, sino
que ha votado en función de las frustraciones ante,
riores. Es un voto tan primitivo como el reflejo de
succión del lactante, y no por casualidad se dice del
triunfador que acertó a “prenderse de la teta”.

Nos parece muy bien pretender que ese hombre
vote coa visión de futuro, trascendentemente, y na
da más noble que el empeño de adoctrinarlo en tal
sentido, haciendo docencia y decencia políticas; pe-

recibirá votos como premio.

Es necesario saber que, por ahora, el número de
votos está en razón inversa al esfuerzo de razona

miento que se exige del elector. Se debe continuar,
sí, con esa prédica que hace pensar; pero no se caiga
en el engaño, padre de desilusiones, de creer que
ello significará cosechar votos.

Jamás hubo elección en que el elector ignorase
tanto lo que votaba como en ésta. Desde el punto
de vista de una conciencia lúcida, jamás hubo tanto
desconcierto; no obstante lo cual, los optimistas ha
blan del triunfó de la sensatez, de la democracia ejem
plar, de la maduerz cívica y califican al acto del 27
de “gran elección”.
EUa fue, como las anteriores, un movimiento ins
tintivo de la opinión. El Partido repudiado perdió y,
como consecuencia natural de ello, el oponente re
sultó victorioso sin necesidad de aumentar sus votos.
Un vuelco tal no es rectificación del juicio, sino un

tandero es, por lo general, un hombre que, en cuan,
to puede, pasa a vivir en el pueblo o en la ciudad»
donde se aquieta en hondas siestas o preside, igual«
mente dormido, la infaltable Comisión de Fomento
Agropecuario de la localidad.

LOS

ESTANCIEROS

ERO cabría objetar: ¿Es que esos estancieros no podrían tomar el camino de una
mayor productividad, enriqueciéndose y,
de paso, enriqueciendo al país, dentro del
marco capitalista, según el modelo de Nue
va Zelandia?

___
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Sí, podrían, pero presumiblemente no lo harán,
y aquí tocamos una de las coordenadas que explican
la horizontalidad de la gráfica que expresa el estáncamiento pecuario del Uruguay.

Nuestros estancieros, salvo conocidas excepcio
nes, no son capitalistas de empuje, hombres de em.
presa e iniciativa, capaces de aprovechar todas las
posibilidades del sistema. Por el contrario, nuestro es.

¿De dónde le viene ese quietismo?

Si recordamos las características del capitalismo,
advertiremos que se distinguió del régimen feudal
anterior por una mayor dinámica del trabajo aplica
do a la producción. Mientras el terrateniente perma,
necia sin progresar como tal, percibiendo rentas ve.
getativas, el capitalista se agitaba tras el beneficio,
capitalizando y reinvirtiendo.
Pues bien, nuestros estancieros son más feudales
que capitalistas, condición que sin duda heredaron
de España, asombroso país que se las ha arreglado pa
ra permanecer subdesarrollado en Europa hasta la
hora presente.

Es contra esa inercia que tropezará un gobierno
de burguesía progresista como el que quizá intente
el Partido Colorado.
Batlle pudo fomentar cierta industria nacional
porque entonces la balanza comercial nos era natu
ralmente favorable; pero ahora, sin un incremento
dirigido de la ganadería, ¿de dónde han de salir los
capitales para una industria que debe comprar los
equipos y el combustible en el exterior?

¡Y, para colmo, contra la transformación de las
estancias, se alza el artículo 32 de la nueva Cons.
tución!
"
EL

NUEVO

B Jf

GOBIERNO

UIERE decir que este gobierno, que se
nos presenta como muy ejecutivo, tendrá
las manos más atadas que antes para re.
solver el único problema que realmente
importa.

Enredado en unas concepciones modestas de bue.
na administración, que fueron suficientes para con
ducir un estado en el siglo XIX; atado por una Cons
titución que sólo permite ejecutividad en materia dé
represión; enfrentado a las reivindicaciones de un
sector terciario acostumbrado a un trato preferente;
incapaz de promover una industrialización que sólo
puede basarse en un aumento de la producción pe
cuaria—única fuente de divisas— y, por lo tanto,
incapaz de resolver el problema obrero; minado como
lo será, insidiosamente, por una oposición interna que
espera heredarlo, el gobierno Gestido fracasará, a
menos que un acontecimiento exterior —como la gue.
rra de Corea durante el gobiernio de Luis Batlle^—,
lo alce como a un corcho en una nueva “ola d®
prosperidad”.

¿Qué perspectivas hay, pues? Excelentes para el
que sepa esperar. El pajarito enjaulado quizá se can.
se de saltar de un palito a otro, y al fin tal vez '
se decida a salir de la jaula.
El número de opciones que dentro de la jaula
se le ofrecen está casi agotado, aunque la capacidad
maniobrera de la viveza criolla puede, aún dar mucho
de sí.
No es creíble que mañana se pueda invocar nue
vamente, como salvación, al colegiado; ni tampoco
parece probable que los blancos jueguen de nuevo su
carta, porque ya demostraron para cuanto les da el
naipe.

El número de tretas se reduce, pues.
Queda, naturalmente, y será jugado a no dudar,
el As de espadas; pero, para quienes sepan esperar,
también ésta es una nube que pasa, y tiene la virtud
de revelar la naturaleza de un sistema. Recordemos
que Lenin decía que uno de los peores males de los
gobiernos burgueses es disfrazar su condición de ta
les bajo un régimen político no odioso.

Cuando el pájaro enjaulado se niegue a seguir saL
tando de aquí para allá y de allá para aquí, ¿no habrá
llegado el momento de abrirle la jaula con la mano
izquierda?

Es para esa coyuntura, que puede ser próxima
o lejana, que hay que estar preparados, y si ella
coincide con un planteo internacional favorable, habrá
llegado el momento de continuar la obra revolucio
naria que empezó Artigas.
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aquí opina UD.
LAS ACTUALES TAREAS DEL
MOVIMIENTO OBRERO
Xa situación planteada sobre los presupuestos de los Entas Autónomos, bancos oficiales y Administración Central, de
muestra la necesidad imperiosa de unificar las luchas sobre
la base de un programa común que unifique a todos los
trabajadores.
Mientras el gobierno se propone dividir a los trabajado
res a través de la concesión de distintos aumentos, con el
fin Cte que algunos sectores, a falta de una perspectiva clara,
abandonen la lucha, las organizaciones obreras no han tenido
hasta ahora el programa y los métodos de lucha que, uniflcañdo a los trabajadores de distintos sectores, imponga al.
Estado O a los capitalistas privados, las reivindicaciones plan
teadas para el conjunto, de la clase.
La burguesía se prepara pai*a descargar sobre la pobla
ción todo el peso de la crisis generada por las contradicciones
del sistema. Amparada por la reforma reaccionaria que ha
logrado instaurar, se prepara para desatar en este período la
ola de aumentos contenida en el período pre- electoral.
Es por ello que resulta totalmente errónea la lucha por
conquistar porcentajes fijos de aumentos, los que sin duda
han de ser ampliamente superados por el alza del costo de la
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Como participante en el Congreso de Unificación Sin
dical defendí en él la necesidad de unificar realmente a los
trabajadores. PERO ESA UNIFICACION PASA INDEFECTI
BLEMENTE POR LA LUCHA CONJUNTA POR UN PRO
GRAMA COMUN.
La experiencia demuestra que los “programas enciclopé
dicos^ en los que se enumeran una a una las reivindica
ciones particulares de sectores aislados, no han unificado verdaderamente a la clase, precisamente porque carecen de la
línea programática que una las necesidades comunes de los
trabajadores
Estas necesidades se resumen hoy fundamentalmente a
dos: salario y ocupación. Salarios que cubran el mínimo ne
cesario para vivir decorosamente, y su ajuste automático de
acuerdo al alza del costo de la vida; y en segundo término,
la defensa incondicional de las fuentes de trabajo, imponer
el pleno funcionamiento de las industrias en crisis, por medio
de los trabajadores, para que esas industrias sifvan a los
intereses del conjunto de la población, y'no de los intereses
capitalistas sobre el aparato del Estado.
Hoy, luego de la lucha de banearlos por el ajuste automá
tico, de la resolución de ANCAP, ahora aparentemente olvi
dada de luchar por un 125% de aumento y el ajuste semesiral de sueldos, de Radioelectricidad, entre otros, tenemos cla
ros ejemplos de que los trabajadores están maduros para im
pulsar este programa. La burguesía, acorralada por su propia
crisis, se prepara a descargar ésta sobre los trabajadores, pe
ro éstos, independientemente de la aceptación de la propues
ta del gobierno, deben unificarse sobre una base programática común para enfrentar la crisis. Cualquier porcentaje lo
grado, cualquier conquista impuesta por sectores aislados, es
sobrepasada por el deterioro vertiginoso del poder adquisitivo
del dinero, e impone objetivamente la necesidad de luchar
por un programa de soluciones comunes.
Sólo nucleando a los trabajadores en sus organismos de
clase, dentro de la más plena vida democrática, lograremos
impulsar las salidas obreras a la crisis capitalista.
La constitución pactista, impone tales limitaciones al Par
lamento, que, presumimos que aquellos que esperaban por es
ta vía lograr nuestras conquistas, habrán renunciado a cen
trar su atención en el Parlamento, y verán que no hay otro
camino para imponer las conquistas de los trabajadores, que
sus propios métodos, los paros, huelgas y ocupaciones, qué
trabando el funcionamiento del sistema, obliguen a sus orga
nismos, incluido el Parlamento, a sancionar como ley lo con
quistado en la calle.
Hoy se impone la más plena discusión en todas las bases
y a todos los niveles de la necesidad de llevar adelante este
programa, dé cómo impulsarlo a través de la acción unifica
da de la clase que, a través de sus métodos propios, puede
y debe imponer sus conquistas

Jorge Guidobono

¿OTRA VEZ A Pl£?

TRANSPORTE: ASAMBLEA
DE LOS TRABAJADORES
De no concretarse ante« de las 21
horas de hoy, una fórmula para que
l|s trabajadores del transporte colee*
tivo capitalino puedan
percibir en
fecha el aguinaldo, el conflicto en
Cutcsa y Amdet sería prácticamente
inevitable.
El Comité Coordinador hb convoca
do para esta noche a la asamblea ge
neral del gremio para que, a la luz del
resultado de las últimas
gestionen
adopte las medidas gremiales que con
sidere pertinente.
Lag empresas, tal como ha' venido

aconteciendo en los últimos años, para
esta fecha, aducen carecer de los re
cursos necesarios para afrontar las
erogaciones determinadas por .el pa
go leí décimo tercer sueldo. Así se lo
han hecho saber al Concejo Departatamental quién, en estos momentos, se
halla abocado a la tarea de estructurar
una fórmula de solución que evite el
desencadenamiento del conflicto.
En tal sentido, las autoridades mu
nicipales encaran la posibilidad concre
tar un préstamo, que se distribuiría
con cargo a los veinticinco centesimos

por boleto vendido, que las empresas
cK* en destinar —de acuerdo con el
artículo 69 del proyecto de decreto que
tiene a estudio la Junta Departamen
tal—, al pago del aguinaldo estableci
do por ley.
El gremio del transporte, por otra
parte, reclama el pago de las cinco cuo
tas de Hogar Constituido que Cutcsu
adeuda a su personal y que, por cier
to, es otro de los puntos a tener en
cuenta si es que en verdad se quiere
evitar el desencadenamiento de un
nuevo conflicto.

Profesores de Secundaria
reclaman diversas mejoras
La Federación Nacional de
Profesores de Enseñanza Secun.
daría reunió a la prensa, días
pasados, para informar sobre di.
versos puntos que son objeto de
reclaínó por esa Federación an.
te las autoridades de Secunda,
ría.
La situación económica de En.
señanza Secundaria se hace ca.
da vez más angustiosa. Ej ele.
mental mantenimiento del ser.
vicio crea necesidades que es
imperioso atender; renovación
del material didáctico y mejo.
ramiento de salones, adecuándo.
los a las nuevas técnicas didác.
ticas.
En ■ estos últimos años se na
producido una verdadera expío,
sión demográfica en el ingreso
a la enseñanza media. La si.
tuación fue afrontada en forma
muy precaria, aumentando el
número de alumnos por grupos,
perjudicando el proceso educa,
tivo y ampliando locales, en su
mayoría inadecuados a los que
se tuvo que recurrir, cerrando
patios de recreo y construyendo
apresuradamente salones con
materiales en parte inadecuados.
Al grave problema actual de
los locales se agregará el afio
que se Inicia un aumento de cin.
co mil alumfiós. La crisis sé agu.
¿izará. Hasta la fecha, se píen,
sa habilitar solamente otro local

llceal para el año que viene. Se
trata de un local que deja libre*
un liceo privado que se traslada
a su nuevo edificio.

puestál de setecientos cuarenta servicio. En ta] sentido elevó al
y tres millones de pesos, cifra Ministro de Instrucción Pública
del todo insuficientete. Hace un un pedido de refuerzos de rubros
año el Consejo de Secundaria para llevar la disponibilidad del
había fijado la cifra de mil qui. Ente en 1967 a más e 1.800 mi,
nlehtos cuarenta y tres millones llones de pesos.
Los profesores ganan
para resolver su presupuesto.
La Federación de Profesores de
menos cada año
Ahora, con motivo de la Rendí, Secundarla entiende que esta
oión de Cuentas, el Consejo de última cifra contempla las
Frente al aumento del costo Secundaria ha reajustado las cesidades del. instituto, y recia.
de la vida —190 por ciento apro. cantidades necesarias para ut* m»a a los Poderes Públicos -su
ximadamente en los dos últimos adecuado funcionamiento del aprobación inmediata.años— los sueldos del personal
docente de Secundaria se incre,
mentaron, sin contar lo atribuf.
ble a los remanentes dei Ente,
en •$ 800.
Tomando como base el año
1949 (iniciación del Escalafón) se
puede hacer el siguiente cuadro
comparativo:

afio

Indice de
costo de
vida

Indice del
Sueldo del
profesor

1949
100
100
1966
3.100
1.426
Es necesario, pues, un aumen.
en los sueldos para volver al ni.
to no inferior el 120 por ciento
vel adquisitivo de 1949.

Necesidades
presupuéstales
Secundaría dispondrá para «1
afio 1967 de un crédito presu.

Ingeniería: fue designada
la Comisión Interventora

En la reunión que celebró ayer el Concejo Cen*
tral Universitario se designó la comisión intervento
ra que actuará en la Facultad de Ingeniería y Agri
mensura.
El pedido de intervención, mocionado por el Or
den estudiantil en la reunión anterior del Concejo,
celebrada la semana pasada, ha quedado concretado,
y la Comisión que estudiará los hechos ocurridos en,
este centro estudiantil estará formada por el ingenie
ro Agrónomo Arturo Carbonel, actuando como pre
sidente, el doctor Hermógenes Alvarez, decano de la
Facultad de Medicina, bachiller Julio Rocco, inge
nieros Ulises Anaya, y Julio Ricaldoni, y bachiller
Luis Casanayou, representante de los estudiantes de
la Facultad que ahora ha de ser intervenida.

Libertad para

VIÛUE, SANTANA y CASTILLO
MIERCOLES 21 — Hora 20 (1er. piso “EPOCA”):
REUNION DE MESA

PROPAGANDA:
MIERCOLES 21
HORA 15: CONFECCION DE MURALES
HORA 23: SALIDA DE PEGATINA

FINANZAS:
Todos los lunes, miércoles y viernes de 20 a 22
horas se entregan libretas y se reciben con
tribuciones.
Primer Piso de “EPOCA”

vi. .,

.»a ics iluminación a ga$ de mercurio, que fuera inaugurada ei sáLaáu 17, en ki

Rambla Naciones Unidas, entre la calle Jackson y la Escollera Sarandí, completándose así
h totalidad de la Rambla con el moderno sistema de iluminación.

información
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ESPACIO DEL MIR
CONSTITUIR EL COMITE
NACIONAL DE LAS OLAS
16 de diciembre se realizó un debate en Mesa Redon
da sobre la Organización Latinoamericana de Solidaridad
(OLAS), organizada por FAU. Fue este un importante, am
plio y representativo encuentro de todas las organizaciones
de la Izquierda nacional (excepto el FIdeL), preocupadas por
la rápida formación del Comité Nacional de OLAS.
A lo largo del encuentro fue demostrada la necesidad im
periosa de que el Comité Nacional fuera creado Asimismo
quedó claramente desnuda la actitud estrecha y sectaria del
Frente Izquierda al negarse a participar en la Mesa Redon
da, aduciendo que es el FIdeL el Comité Nacional. De acuer
do a la información presentada por distintas organizaciones
y después de haber mantenido una entrevista con Carlos Ra
fael Rodríguez, se puede afirmar rotuntamente que el FIdeL
ho es el Comité Nac., sino que simplemente tiene la respon
sabilidad de llamar a formarlo. Han pasado once meses y
todavía no lo ha hecho.

No debemos olvidar algunos hechos anteriores, El FIdeL
participó en la Conferencia Tricontinental de La Habana.
Por sí y ante sí asumió (en un acto de total deshonestidad
política, la representación total de la izquierda uruguaya, de
la cual fueron excluidos todas las organizaciones políticas y
populares que no estaban con el FIdeL. Esta posición hegemóniea y divisionista fue acompañada, luego, por otros he
chos no menos sospechosos.

La delegación del FIdeL vino desde La Habana con un
cometido: llamar a organizar el Comité Nac, de OLAS. Nun
ca Informó oficialmente sobre esta cuestión. La dirección del
FídeL hizo oídoss ordos a los reclamos de los otros sectores
de la izquierda. Pero hicieron algo más: estuvieron presentes
a mediados del año pasado en La Habana, aduciendo la re
presentación de un Comité Nacional de OLAS (que nadie sabía
que estuviera integrado) y tomando responsabilidades a nom
bre de todos.

FERTILIZADORA
CENTRIFUGA:

ingenio y
practicidad

Feria Artesanal en Treinta y Tres (II)
TREINTA Y TRES (Corresponsal).
La Segunda Feria Artesanal de Treinta
y Tres ofrece, en hierro forjado, muy
buenos trabajos de juegos de jardín,
presentados conjuntamente por Fredy
Rondan y Marcos Hernández. Estos se
caracterizan por su solidez y por el
excelente empleo del material aplicado.
Marcos Hernández presenta, asi
mismo, una serie de máquinas agrí.
colas. Se destacan una fertilizadora
centrífuga y una pala mecánica. Los

Estos hechos no forman una cadena de errores acciden
tales. Existe, una perfecta concordancia entre estos sucesos y
la política de las revisionistas contemporáneos en torno a los
'problemas esenciales de la revolución y de la lucha contra
el imperialismo, El temor de los revisionistas a la revolución;
gu lucha contra los marxistas-leninistas; su negativa a preparar ideológica y orgánicamente a las masas; la colaboración
nacional con el enemigo de clase; la alianza internacional de
Oos revisionistas con el imperialismo yanqui, forman un cua
dr-0 que pinta perfectamente bien la actitud adoptada frente
a las OLAS. Quienes están decididamente en contra de la
revolución, tienen que esta decididamente en contra de quie»nes luchan por hacerla.

La nota pintoresca de la Feria la
proporcionan, sin duda, Eustaquia Gu
tiérrez y Eulogia Maldonado Martínez,

quienes hilan lana a mano para luego
tejerla en un telar primitivo, obte.
niendo interesantes trabajos, tales
como jergones, ponchos, sacos, .etc.
Zulma Lago expone tallados en
madera, encuadernaciones, óleos y
broncas grabados. Las encuadernacio
nes, realizadas en arpillera, y decora,
das con colores cálidos, establecen un
equilibrado contraste entre la sobrie
dad del material y la vitalidad del
cromatismo.

Carne: se opone el Concejo
a los precios del Frigonal
Tal como se había anunciado, el Concejo Departamental resolvió
ayer oponerse a la tarifa propuesta por el Frigorífico Nacional. El pro
yecto pasará ahora al Poder Ejecutivo, el que lo consideraría en la se
sión de mañana miércoles, estando facultado en este caso para homo
logar las tarifas rechazadas por el Gobierno municipal. Este tendrá
luego que fijar los precios de los cortés de carne, no pudiendo los car
niceros aplicar las nuevas tarifas hasta tanto no se cumpla este trámite.

La política de saboteo contra las OLAS está siendo 11 ea cabo por todos los partidos revisionistas de América
Bbatina. En dos reuniones: una efectuada en Moscú y otra en
ÍJFraga (a propuesta de Vieotorio Codovilla), los revisionistas
latinoamericanos llegaron a la conclusión que las OLAS sig
nifican un enfrentamiento directo con la línea general revi
sionista de coexistencia pacífica y colaboración de clases.
¡
En asta siniestra política de sabotaje, los revisionistas
uruguayos, encabezados por Arismendi, ocupan un lugar de
privilegio. Pero esta política se va a quebrar pronto. No se
puede ocultar La verdad indefinidamente. Nosotros sabemos
que dentro del FIdeL existen grupos y honestos compañeros
qu® están sinceramente por la revolución. Lo mismo en el
geno del Partido Comunista (revisionista). Es a ellos que se
pretende engañar con palabras sonoras. Pero la mentira tie
ne patas cortas. La negativa a llamar a formar el Comité Na
cional de OLAS, desnuda estas intenciones.
La delegación del MIR que participó en la Mesa Redon
da dejó claramente sentado cual es el criterio de nuestro Mo
vimiento respecto a como entendemos que debe trabajar el
Comité Nacional de OLAS. Para nosotros ya es hora de aban
donar el criterio "declaracionista” en la lucha contra el im
perialismo. Lenin sostenía' “que era más deseable y prove
choso vivir la experiencia de la revolución que escribir sobre
ella’*. Esta tiene que ser la lógica de l©s revolucionarios. El
Comité Nacional de OLAS debe ser un frente seguro en la
lucha antimperialista concreta, convirtiéndose en el centro
organizador de masas No puede reducirse a la simple redac
ción de notas o manifiestos o a reuniones, como hasta ahora
lo viene haciendo la Mesa por la Unidad del Pueblo.

instrumentos musicales se hallan re
presentados por las baterías de José
Cocchiarale Aloisio (Pepino), ya co
nocido en la capital, pues han sido
adquiridas en otras oportunidades por
una casa especializada en Montevideo.
Cocchiarale presenta también estuches
para instrumentos musicales.

Mañana, miércoles 21, a lab
19 y 30 horas, Roberto Ibáñez
comentará "Las Fronteras
y
otras Moradas", libro reciente
mente editado por la Universidad Hacional Autónomo de
México y cuya primera parte
premió en Cuba la "Casa de
las Américas". La conferencia,
que
será presentada por la
poetisa Clara Silva, se realiza
rá en Editorial Losada (Colonia
1060).

Mientras tanto el Frigonal ha
anunciado que a partir del 26,
aplicará los nuevos precios, aún
cuando el Concejo no haya fi.
jado las tarifas oficiales par?'
los corte. El producto aumentará
en $ 7.30 por kilo.

LA POSICION
DEL CONCEJO
El Concejo Departamental co.
municó al Frigorífico Nacional
que legal y jurídicamente no
pueden fijarse precios por el

procedimiento fijado ñor la ley
12.541 del año 58, ya que ese
régimen perdió su vigencia, *n
virtud del texto claro, expreso y
concreto de la citada ley; que el
régimen legal vigente es el es.
tablecido por la ley del 17 de
diciembre de 1957, la que esta.
blece que el Nacional debe fijar
las nievas tarifa.s en acuerdo
con el Concejo > tpariamental.
Por otra parte, el Departamen.
to de Higiene Municipal ha ad.
vertido a los carniceros que se

Si el nivel de desarrollo de la conciencia de las masas
no alcanza hoy a alto grado, el cometido esencial de este Co
mité Nacional debe estar dirigido a promover la lucha ideo
lógica de las masas, posibilitándoles a éstas la ubicación de
sus enemigos. La tarea más importante es crear una vasta
conciencia antimperialista de masas.
Lo positivo de la Mesa Redonda organizada por FAU, es
que ha permitido ubicar perfectamente estos problemas. Un
sector muy importante de la izquierda se ha reunido por pri
mera vez teniendo como perspectiva el llevar adelante las
resoluciones de la Conferencia Trie ontinen tal de La Habana.
Sabemos que nos enfrentaremos no solamente con la oposición
de la reacción, sino que contra nosotros se lanzarán con ca
lumnias y terrorismo los revisionistas. Nuestro movimiento tie
ne experiencia al respecto. Pero la tarea es importante y hay
que llevarla a cabo

Otro comedor universitario
Un segundo comedor universi
tario sería abierto en las pro
ximidades del Estadio Centenaria
—Avenida Italia y Ricaldoni— p*.
ra complementar los servicios que
cumple el comedor N<? 1, sito en
Juan Antonio Rodríguez.
Esta medida, estudiada en lo*

círculos de la Universidad, se v»
enfrentada a las lógicas dificul
tades que demanda la realización
de una obra de este tipo.
La primera parte de la cons
trucción de este segundo come
dor insumiría un gasto de unos
cuatro millones de pesos.

aplicarán las correspondientes
multas para el caso de que so
desconozcan las tarifas oficiales»
determinadas por el Municipio.
La posición adoptada por el
Concejo trae aparejado un difi,
cil problema par* los oonsumi.
dores, así como también para los
carniceros. Si el Consejo de Go.
bierno no homologara las nue.
vas tarifas en el curso de esta
semana, y el Municipio no fijara
los nuevos precios de los cor.
tes antes del 26 de diciembre,
fecha en que el Frigonal comen,
^ará a aplicar el aumento, ¡oí
carniceros seguramente cerrarán
sus comercios, con el oonsiguien,
te perjuicio para la población.
De solucionarse el problema
antes del 26, habrá carne en las
fiestas, pero los precios sufrirán
un sensible aumento.

Judiciales:
hoy paro

Con ceremonias muy expresivas la Comisión Pro Remodeiación y Ampliación del Hospital Maciel, entregó totalmente modernizadas las Salas
“Larrañaga” y “Padre Ramón”, cuyas obras fueron costeadas por las
contribuciones de la Escuela Pública Uruguaya y de los Centros Agripecuaríos del País. En el curso de esos actos se rememoró las perso
nalidades de aquellos benefactores cuyos nombres llevan las salas, en
¡a palabra del Dr. A. Gallina! Heber y del Prof. Alberto Reyes Thevenet.

Tres horas de paro cumplirá®
hoy los funcionarios de juzga,
dos y fiscalías en reclamo del
levantamiento del veto del Con.
sejo de Gobierno por parte d®
la Asamblea General Legislativa.
La medida de fuerza señalada es
la continuación progresiva de
los peros que se realizaron esto»
días, según lo resuelto por el
gremio reunido en Asamblea.

ba medida de protesta será
continuada con una ©encentra,
ción en el Palacio Legislativo»
pues para hoy está citada la
Asamblea General Legislativa.

Hoy, seguramente, el gremio
tomará posición en cuanto a su
movilización inmediata si no es
contemplado su reclamo de Ley
de Vivienda,

información

época

□agina 16

martes 20 de diciembre de 1966
Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Ind.
y Comercio
Fagos correspondientes ai mes
de noviembre de 1966
OFICINA CENTRAL
JUBILACIONES
Industria y Comercio
MARTES 20 —.
732.750 ai 734.149 de 7.30 a 8.3C
734.150 al 735.599 de 8.30 a 9.30
735.600 al 736.949 de 9.40 a 10.40
736.950 al 738.349 de 10.45 a 12.00
738.350 al 739.799 de 13.00 a 14.00 PENSIONISTAS (de 12 a 18 h.i
Retenciones Judiciales
Martes 20: Del N9 26.001 al
739.800 al 741.499 de 14.00 a 15.00 30.000.
741.500 al 743.099 de 15.10 a 16.10
Miércoles 21: Del N9 30.001 al
743.100' al 744.099 de 16.15 a 17.15 34.000.
744.100 al FINAL de 17.15 a 18.15
Jueves 22: Del N<? 34.001 al
800.000 al FINAL de 17.15 a 18.15 38.000.
Viernes 23: Del N9 38.001 al
Suc. Gral. Flores
final.
ANTICIPOS
MENSUALES:
— JUBILACIONES —
Servicio Doméstico
Daí Í9 de diciembre, de 8 a 12
MARTES 20 —
horas.
316.500 al 325.799 de 8.00 a 9.00
ATRASADOS:
Jubilados: 26
325.800 al 330.999 de 9.00 a 10.00 de diciembre de 8 a 12 horas.
Pensionistas: igual día pero
331.000 al final
de 10.00 a 11.00
400.000 al 403.499 de 10.00 a 11.00 de 13 a 17 horas.
403.500 al 405.399 de 14.00 a 15.00 Enseñanza
Secundaria
05.400 al final de 15.00 a 16.00
Enseñanza Secundaria pagará
500.000 al final de 15.00 a 16.00 el aguinaldo 1966, en sus ofici.
600.000 al final de 15.00 a 16.00 ñas de Contaduría y Tesorería,
00.000 al 704.099 de 16.00 a 17.00 sitas en la calle Rincón 690 se.
gún el siguiente horario:
Suc. Cerro
Martes 20: del 1 al 1500 de
— JUBILACIONES —
8 a 11 de] 1501 al 4000 de 14 a 17
Ind. y Comercio
horas.
MARTES 20 —
Miércoles 21: Del 4001 al 8000
79.500 al 81.999 de 8.00 a 9.00 de 8 a 11 hs. del 8001 al final
82.000 al 85.799 de 9.00 a 10 00 de 14 a 17 hs.
85.800 al 89.099 de 10.00 a 11.00 Jueves 22: Continúan ios pa.
89.100 al 91.499 de 4.00 a 15.00 gos en Interior y Capital de
91.500 al 93.799 de 15.00 a 16 00 8 a 11 horas.
93.800 al 96.999 de 16.00 a 17.00
Viernes 23: Continúan los pa
gos del Interior en Capital de
Suc. Uunion
8 a 11 hs.
— JUBILACIONES —
Caja de Asignaciones
Ind. v Comercio
N0 29
Servicio Doméstico
MARTES 20 —
Se pagarán asignaciones faml.
403.300 al 405.299 de 8.00 a 9.00 liares legales —grupo 44 y Ju.
405.300 al 502.499 de 9.00 a 10.00 hilados por el bimestre octubre
502.500 al 700.999 de 10.00 a 11*00, noviembre de 1966; Desocupados
701.000 al 704.299 de 14.00 a 15.00 hasta diciembre de 1966.
MARTES 20
704 300 al 707.199 de 15.00 a 16.00
Empresas (Retiro de cheques)
707.200 al 709.999 de 16.00 a 17.00
de 14 y 30 a 18 horas.
Suc. Belvedere
Individuales de 19 a 20 ho.
ras
dei N9 1 al 3700.
— JUBILACIONES
MIERCOLES 21
Ind. y Comercio
Individuales de 19 a 20 horas
Serv. Doméstico •
del N9 3701 al final.
MARTES 20 —
NOTA. — Los que no puedan
703.900 al 706.999 de 8.00 a 9.00
707.000 al 709.799 de 9.00 a 10.00 concurrir en las fechas indica,
709.800 al 712.799 de 10.00 a 11.00 das podrán hacerlo el día 12 de
712.800 al 715.699 de 14.00 a 15.00 enero próximo de 14 y 30 a 18
715.700 al 719.999 de 15.00 a 16.0» horas.
Es imprescindible la presen,
720.000 al 723.699 de 16.00 a 17.00 tación
del Carnet de Afiliado,

cobran

Suc. Sayago

— JUBILACIONES —
Ind. y Comercio
MARTES 20 —
Serv. Doméstico
110.000 al final
de 8.00 a
200.000 al 205.999 de 8.00 a
206.000 al 213.499 de 9.00 a
213 500 ál 308.999 de 10.00 a
309.000 al 322.999 de 14.30 a
323.000 al 331.999 de 15.30 a

Caja de Compensación
N° 36

TRABAJO A DOMICILIO
SUELDO ANUAL
9.00
COMPENSATORIO
9.00
(Período;
Diciembre 1965 a
10.00
Noviembre de 1966)
11.00
PROGRAMA DE PAGOS
15.30
Miércoles 21 de diciembre:
16.30 N9
1 al 3000 de 7 a 12 hs.
Miércoles 21 de diciembre:
C. de Asignaciones
N9 3001 al 6000 de 13 a 17 hs.
Jueves 22 de
diciembre:
Familiares Nt 27
N9 6001 al 8000 de 7 a 12 hs.
Jueves 22 de
diciembre:
LAS PIEDRAS, LA PAZ y
N9 8001 al 9000 de 13 a 17 hs.
PROGRESO
Viernes 23 de diciembre;
Pago sueldo anual comple
mentario de la Industria de la N9 9001 al 10000 de 7 a 12 hs.
Viernes 23 de diciembre:
Construcción y pago Asigna
ción extraordinaria Diciembre N9 10001 al Final de 13 a 17 hs.
1966 Industria y Comercio, Des • NOTA. — Los números que se
ocupado Clases Pasivas y Tra establecen corresponden a la fi.
cha Individual de cada obrero.
bajador Rural.
Es obligatoria la presentación
Se comunica a _los atributa
rlos que el pago se efectuará de la Libreta de Trabajo a
domicilio expedida por el Ins.
en el siguiente orden:
Diciembre 20: del N<? 1 al 3.500 tituto Nacional de Trabajo y
Diciembre 21: del N9 3.501 al registrada en la Caja.
LA GERENCIA.
5.300.
Diciembre 22: del N9 5 301 a¡
Caja
de
Compensacio
final, en el horario de 7 a
11 horas.
nes por Desocupación

Civiles y Escolares

en la Ind. Frigorífica

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.
Miércoles 21:
Del 57.001 al
82:000.
Jueves 22: Del 62.0n4 ai 67
mil
Viernes 23? Del 67 001 al fi
nal.

GREMIALES
La Caja de Compensaciones
por desocupación en la Industria
Frigorífica, cita a los siguien.
tes ’afiliados: Sr. Miguel Angel
Olivera Fernández, chapa 2677
del Feo. Nacional y Sr, Hermó.
genes Donato Cal, chapa 195 del
Feo. Castro, a presentarse a la
brevedad posible, en sus ofici.
ñas de la Galle Japón 1713, de
lunes a viernes en el horario de
13,30 ,a 19.00 horas, por asuntos
de su interés.
Montevideo,
diciembre
16
de 1966.

PAGO EN LA CAJA DE
COMPENSACION N? 23
El Consejo Honorario de la
Caja N9 23 (Profesionales Libe
rales,
Entidades
Gremiales,
etc), comunica a ios atributa
rios de la misma, que iniciará
el pago de las asignaciones co
rrespondientes al trimestre oc
tubre a diciembre de 1966, a
partir del día 19 del corriente
mes en el orden siguiente:
MARTES 20: de 8 a 10hs.: del
4.401 al 5.600; de 10 a I2hs :
del 5.601 ai 6-500.
MIERCOLES 21- de 8 a lOhs»
6.501 a] 7.250; de 10 a 12 hs.?
del 7.251 al 7.820
JUEVES 22: de 8 a 10 hs.: del
7.821 al 8.350; de 10 a 12 hs.:
de] 8.351 al 8.800.
VIERNES 23: de 8 a 10 hs.:
del 8.801 ai 9-200; de 10 a 12 hs.
del 9.201 al final.
Para hacer efectivo el cobro
los atributarlos deberán presen
tar el carnet, debidamente fir
mado y sellado por la empresa
acreditando su actividad -du
tante e] trimestre- octubre a di
ciembre de 1966
Se comunica además que en
los pagos se atenderán por ri
guroso orden numérico y no se
atenderán reclamaciones. No
podrán hacer efectivo el pago
quienes no hayan presentado
los certificados escolares o liceales de los beneficiarios ma
yores de 6 años de edad así
como quien no haya exhibido
los certificados de Vacuna An
tidiftérica de los berie^'Maríos.

ZAJA DE COMPENSACION
N? 26
TRABAJO A DOMICILIO
SUELDO ANUAL
COMPLEMENTARIO
Miércoles 21: del 1 al 3.000 de
7 a 12 horas; del 3.001 al 6.000
de 13 a 17 horas*
Jueves 22: del 6.001 al 8.000
de 7 a 12 horas; del 8.001 al
9.000 de 13 a 17 horas.
Viernes 23: del 9.001 ai 10.000
de 7 a 12 horas; del 10.001 al
final, de 13 a 17 horas.

a¿ trimestre: Setiembre, Octu
bre y Noviembre de 1966 y
asignación extra de fin de año,
en las fechas y horas siguien
tes:
Día 21 de diciembre de 8 a
19 horas
Día 22 de diciembre: de 8 a
12 horas.

C. de COMPENSACION
Nc 31
La Caja de Asignaciones
31 (Industria Metalúrgica del Vi.
drio y Caucho), pagará las asig
naciones y una asignación es
pecial de los meses de octu
bre, noviembre y diciembre, en
las siguientes fechas Martes 27:
Retiro de Empresas de 13-30 a
19 hs.; Miércoles 28 de] N9
1 al 18 000, de 14 a 19 hs.; Jue
ves 29: del 18 001 a] final, de
14 a 19 horas.
Fuera de esta fecha no se pa
gará ningún recibo

Prima Hogar Constituí*
do Trabajadores
del Comercio

de asignaciones

FAMILIARES N9 28
"BARRACAS"

para lá asamblea general que
realizará mañana a las 19 y
HOY CONSIDERAN LA
30 horas en Río Negro 1210,
PROPUESTA PATRONAL
para considerar ajusta del
El Sindicato de la Indus, Convenio Colectivo de Sala,
tria del Medicamento y Afi. rioa.
nes convoca a asamblea ge.
neral extraordinaria para hoy AGUJA
a las 19 y 20 horas, en su
local sindical, para tratar co. CONTINUARAN
mo único punto del orden del ESTUDIANDO
día: Consideración de la pro. AUMENTO DE
puesta patronal, sobre el LOS SALARIOS
El Sindicato Unico de la
Convenio Colectivo de Sala
Aguja, convoca a asamblea
rios.
general a todos los obreros
DROGUERIAS
del gremio para mañana
miércoles, a las 18 horas en
MAÑANA SE REUNIRAN
su local de Sierra 2039. Esta
POR AJUSTE DEL
asamblea continuará consL
CONVENIO
El Centro de Empleados en derando ej problema relativo
Droguerías (filial FUECI), ci. al aumento de salarios y U
ta a todos los trabajadores propuesta definitiva.

MEDICAMENTO

Pago del trimestre setiembre
octubre, noviembre. Monto IL
quido $ 250.00 mensuales.
LUGARES Y FECHAS
19 — El pago se realizará por
la Agencia del Banco Mercan,
til Elegida por e] beneficiario
de dicha Prima en horario ban.
cario
AFILIADOS CAJA N9 19
En virtud de que la Caja N9 19
pagará en e] mismo acto Prl.
ma por Hogar Constituido y
asignacones familiares regula,
res, se fijan los siguientes días
de pago:
Martes 20 de diciembre del
13.000 a 18.449.
Miércoles 21 de dioiembre de]
18.500 a 22.999
Jueves 22 de diciembre del
23.000 a 26.299
Viernes 23 de dioiembre del
26.250 a 54.999.
Lunes 26 de diciembre del
55.000 a 56 699.
Martes 27 de diciembre del
56.700 en adelante

Consejo del Niño
DEPARTAMENTO DEL SALA.
RIO INFANTIL Y DE
CAPACITACION

Los pagos del Salario Social
infantil y del Salario Social de
Capacitación correspondiente al
presupuesto del mes octubre de
1966, se efectuarán en el local
de la Avda. Gral. Flores 3214
los días 20 y 21 de dioiembre
NOTA: Los números que se es de 8 a 12 horas en la siguiente
tablecen corresponden * forma;
la ficha individua] de SALARIO SOCIAL INFANTIL
cada obrero.
Día 20 de diciembre de 1966:
Es obligatoria la pre de la letra A a L1
sentación de la libreta
Día. 21 de diciembre de 1966
de trabajo a domicilio de la letra M a Z
expedida por ei Institu
Día 22 de diciembre de 1966
to Nacional de Trabaje Alquileres.
v registrada en ’e Ciíp
Día 23 de diciembre de 1966
Comestibles.

:aja

en los
sindicatos

SALARIO SOCIAL DE
CAPACITACION -

Día
de la
Día
La Caja pagará las asignacions familiares correspondientes de la

20 de diciembre de 1966
letra a Ll.
21 de diciembre de 1966
letra M. a Z,

LIBROS A MITAD DE PRECIO

Arribaron
LYDIA: nave uruguaya administrada por la Agen
cia Chandwick Weir, trajo, procedente del Bra
sil, varias toneladas de yerba mate y otras mer
caderías varias.
BICE COSTA: vapor de bandera italiana representada
por la Agencia Dodero, se presta a cargar 200
toneladas de carne congelada y 30 toneladas de
fardos de lana, productos destinados a Génova.
ALPAZ: procedente de puertos brasileños llegó este
buque uruguayo consignado a la Agencia Chand
wick Weir. Descarga varias toneladas de hierros,
café y otros productos.
SUDELMAR: otra nave uruguaya que también en
tró ayer al Puerto de Montevideo. Descarga 6
mil 600 toneladas de azúcar y 38 toneladas de
algodón. (Montemar S.A.).
RIO SALADO: buque argentino representado por la
Agencia Repremar, opera frente al Depósito B, en
la descarga de 85 toneladas de productos varios
y cargará 2.000 toneladas de fardos de lana pa
ra Europa.
Vapores en puerto

Liquidamos gran cantidad
de
libros con
el 30 % y el 50 % de descuento
Política, literatura, sociología, economía, problemas
sociales, ciencia ficción, etc. Editoriales EU DEBA,
Presses Universitaires de France, Paidós, Julliard,
Jorge Alvarez, Plon, Penguin, Siglo Veinte
Colección 10/18 y muchas más

gómez del valle / libros
Colonia 1743

Tel. 40 45 26

AGENCIA

UBICACION

VAPOR

ANCAP IV
S. de GUAIRA
ALBUR
AVOCADOCORE
FANOR
ANCAP III
P. CORDOBA
CAP. CASTILLO
B BORRAZAS
V. SORIANO
PRIMERO

D Rivera
Dep. B
Hangar 9
Hangar 8
Dep. 7
La Teja
Antepuerto
Hangar 4
D. Fluvial
D. Fluvial
La Teja

BANDERA

ANCAP
M. y Stapledon
Ch. Weir
E, J. Rnor
M. y Stapledon
ANCAP
Houlder Bros.
P. S. y Vidal
P S. y Vidal
P. S. y Vidal
Houlder Bros.

Uruguayo
Paraguayo
Uruguayo
Israelí
Uruguayo
Uruguayo
Argentino
Alemán
Uruguayo
Uruguayo
Noruego

¡

Esperados hoy
VAPOR

BANDERA

AGENCIA

NORTÈMAR
RODRIGO
ALPLATA

Uruguayo
Argentino
Uruguayo

Montemar S. A.
Repremar S. A.
Ch. Weir

PUBLIQUE SUS

AVISOS

JUDICIALES

epoca
/
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espectáculos

martes 20 de diciembre de 1966

CARROUSSELL, a media luz

PUNTA
DEL ESTE

* A MEDIA LUZ LOS TRES. Comedia de Miguel Mihura por la
Compañía de Teatro de Hoy. Intér
pretes: Nelly Antúnez, César Seoa.
ne, Adolfo PuUeiro. — Escenogra
fías diseñadas por Seoane y realiza.
das por Pedro Capurro. — Realiza
ción de Vestuario: Victoria. Amblen,
tación: Marú decoraciones. — Direc
ción: César Seoane. — Estrenada en
el Teatro del Carroussell del Hotel
Casino San Rafael el 17JXH[966. —
—
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: "A media luz los tres” es una comedia
/Cuyas características parecen adecuadas
para ofrecerla a un publico de veranean.
Xes que se encuentra de paso en el San Ra
fael y es tentado —además de por el Ca.
Sino— por la perspectiva de un amable
entretenimiento entre copa y copa.
La pieza se inscribe, como “Maribel y
la extraña familia” en el rubro comedias
estilo bulevardier por su tono jocundo
que obedece a resortes muy poco españo
les
Su autor Miguel Mihura, es sin duda,
un renovador de la vieja comedia espafio'
la por medio de recursos que lo emParentan con Coward y sobre todo, por cierta
Ípicardía, inusitada para un coniedlógra.
o español, que le confiere a sus piezas
una impostacic*. algo afrancesada.
En la de marras, hay un soltero con su
Apartamento y sus flirts que pese a sus
desplantes de Casanova no hace las con

quistas debidas y un amigo de opaca per.
sonalidad que se las arrebata. Hay tam
bién cuatro mujeres en torno suyo: una
española torpe que hace la limpieza del
apartamento; una casada sofisticada que
juega al adulterio; un£ rubia tonta que
hace “descorches” en las boites; una in
telectual que coquetea con frases tfaseen,
dentes.

La pieza, está de más decirlo, es un ex
celente vehículo para el lucimiento de una
actriz avezada en la comedia brillante, ya
que debe hincarle el diente a los cuatro
jugosos papeles femeninos. Y es sin duda,
gracias al nivel profesional con que se
mueve Nelly Antúnez que la empresa pros,
pera pese a ciertos desajustes de ritmoLa actriz de la Comedia Nacional se insta
la con bríos en su doméstica española a
consigue un efectivo retrato cómico de Is
snob. Si su desempeño total se ve deslucí.
CSo es porque desdibuja la caricatura de la
vecina tonta y por ciertas inseguridades de
letra —casi siempre ajenas— que estiran al
gunas situaciones cómicas más de lo debido
Seoane la acompaña con corrección —aun
que gesticula demasiado— y Pulleiro dilu
ye la composición del amigo.
En materia escenográfica no se puede pe
dir dentro de Le Carroussell una planta de
NELLY ANTUNEZ y CESAR SEOANE en "A media
estructura complicada y la que sirve la re
presentación luce sencilla pero correcta. El
espectáculo, rigores aparte, funcionará con
el público para el cua] está dirigido.
lio Calcágno, Teresa Morales y Héctor Iriart tos de Morales en
(en la interpretación), piara montar un es do, por la garra
pectáculo
que se titula ‘Desde De la Púa ataca los poemas
En función trasnoche, la compañía en.
grosa sus filas con Nelson Izaguirre (can a Arólas”. Vale la pena verlo por la mú
tor), Antonio Blanco (bandoneonista), Ju- sica de Piazzola y por los buenos momen

El placer
de escuchar

MOZART, EL CORNO Y ALAN CIVIL

MOZART

LAS OBRAS: El recurrido (y útil) Eric Blom decía que las
Conciertos para corno de Mozart "muestran una admirable
comprensión del carácter del instrumento y un ingenio infi
nito no sólo al vencer las limitaciones del siglo XVIII sino
al sacar partido de ellas". Compuestos en una etapa madura
del ¡oven genio (1782 el primero, 1873 los dos siguientes, y
1786 el último), muestran una sorprendente sabiduría en el
manejo del ingrato instrumento, en el aprovechamiento de
su sonoridad acariciante, en la comprensión de sus posibili
dades de fraseo y registro, en su integración con la orques
ta y en su sabroso diálogo con ésta. Mozart despliega su
inagotable capacidad melódica, su facilidad para desarrollar
estructuras, su buen humor, su refinado espíritu.

W. A. MOZART (1756“ 1791): Los cuatro concier
tos para corno y orquesta: N(? 1 en re mayor,
índice Koechel 412; N? 2 en mi bemol mayor, K.
417; N9 3 en mi bemol mayor, K. 447; N9 4 en
mi bemol mayar, K, 495. Alan Civil, corno, y la
Orquesta Philharmonia dirigida por Otta Kfempe
rer. Disco "Angel0, UAL 12336, monofonico, 33
1 [3 rpm., 30 cm., editado en el Uruguay por In
dustrias Fonográficas R. y R. Gioscia.

LAS VERSIONES: El corno Alan Civil es extraordinario. A
pesar de nuestra ignorancia específica sobre la técnica del
instrumento, nos permitimos embelesarnos ante su calidad de
sonido, su fraseo, sus matices; y sobre todo, su impecable
técnica, y su limpieza ejemplar. Estilísticamente bien ubica»
da, la versión cuenta con la corrección de la dirección de
Klemperer y la solvencia de la Orquesta Philharmonia, no tan
prolija aquí como en otras grabaciones.
LAS TOMAS: Buenas. Equilibrio señalable.
LA FABRICACION: Correcta. Superficies normales.
LA PRESENTACION: Carátula buena. Contracarátulo sin
textos explicativos.
G

EL DELICIOSO MOZART “MENOR”
W. A. MOZART: Danzas y marchas: Marcha en re
índice Koechel 215, Cuatro contradanzas, K. 267;
Marcha en do, K. 408 N? 1; Seis contradanzas,
K. 462; Seis danzas alemanas, K. 509; Seis dan
zas alemanas, K. 567. Agrupación Mozart de Vie
ne dirigida por Willy Boskovsky. Disco "London",
CM 9412, monofònico, 33 113 rpm., 30 cm., edi
tado en el Uruguay por Clave I.E.M.S.A.
LAS OBRAS: A esta altura no es muy original la afir
mación de que el Mozart "menor" no es menor. Pero, no
está demás traería a colación. Es fundamental el conocimien
to de este Mozart para lograr una comprensión del verda
dero Mozart, Toda su frescura, su habilidad para servirse
medidamente del acervo popular, su dominio instrumental,
su inventiva desbordante, su gracia, su bonhomía, están pre
sentes en sus obras orquestales utilitarias. Es difícil descri

luz los ues”
el recitado y sobre to
con que Julio Calcagiw
más arrabaleros.

— C M. V. —

bir el placer que produce escuchar a Mozart, especialmente a
este Mozart, ol de los serenatas, los divertimentos, las casa
ciones, las danzas alemanas, las contradanzas, las marchas«
Muy difícil.
LAS VERSIONES: La presente grabación ha sido extraída
—sin duda— de la integral de las danzas y marchas de Mo
zart (seis discos), editada recientemente en Europa. Se tra
ta de un conjunto excelente dirigido por un músico que do*
mina el espíritu mozartiano. El resultado es notable, y re
comendable.
LAS TOMAS. Muy buenas.
LA FABRICACION: Correcta. Hay impurezas en ambas su
perficies, al menos en nuestra copia.
LA PRESENTACION: Buena carátula. Contracarátula con
débil texto del argentino Carlos Coldaroli, que podría entre
comillar las citas de Eric Blom que realiza y corregir la de
fectuosa traducción de Eugenio Ingster, al menos.
C.

UNA “MUESTRA” DEL

MOZART-OPERISTA
W. A. MOZART: Selección de fragmentos vocales
de "Don Giovanni"'. Eberhard Waechter (barítono),
Joan Sutherland (soprano), Elisabeth Schwarzkopt
(soprano), Luigi Aka (tenor), Graziella Sdutti (so
prano), Giuseppe Taddei (barítono). Orquesta Philharmonio de Londres dirigida por Cario María
Giulini. Disco "Angel", UAL 12335, monofònico,
33 1¡3 rpm.? 30 cm., editado en el Uruguay por
I.F.R. y R. Gioscia.

LA OBRA: "II dissoluto punito" o "Don Giovanni", sobre
libreto de Lorenzo da Ponte, figura en el índice Koechel con
el número 527 y fue compuesta y estrenada en 1787. Per
tenece a una etapa de verdadera madurez de Mozart (es con
temporánea de "Eine Ideine Nachtmusik", K. 525); es exqui
sita, intensa, audaz, sumamente rica. Lamentablemente, se
ofrece aquí en una versión fragmentada, muy del gusto de
las editoras estadounidenses, que no resulta nada elogiable?
no admitimos el derecho de nadie de modificar la continuidad
y la integridad de un producto de arte, ni aun con la ex
cusa de la mayor accesibilidad para un público más amplio.
De todos modos, ya que se han publicado estos "Highlights",
conviene a todos quienes participan de las penurias económi
cas de estos tiempos y acarician el sueño del "Don Giovanni"
propio, asegurar su ejemplar.
LA VERSION: Excelente grupo de cantantes, buen direc
tor, muy buena orquesta.
LA TOMA: Muy buena. Notable amplitud de rango en
frecuencias y dinámica.
LA FABRICACION: El rescate de fragmentos de una ver
sión integral ha dejado algún rastro, como el principio del
surco 5 de la cara B, técnicamente defectuoso. El resto es
correcto, salvo alguna distorsión hacia el centro de las ca
ras. Superficies normales.
LA PRESENTACION: Buena carátula. Contracarátula con
algunas erratas.
G
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Zona: CENTRO

g^iCTO:
Por disposición del
Sr Jttez Letrado de Menores de
8do. Turno Dr. Carlos Faveiro, se
cita* Mama y emplaza a don JULIO
ALBERTO AMARILLA para que
comparezca a estar a derecho en
los autos caratulados: POSSE de
González Marcelina c/ ÁCOSTA
Yolanda y AMARILLA Julio Al.
berto”. Pérdida de la Patria Po_
testad. Ficha B N9 432. dentro
del plazo de noventa días, baje
apercibimiento de nombrársele de
fensor de Oficio. Este edicto s<
ampara a lo preceptuado por la
ley N9 13.209 del 17 de diciem
bre de 1963. Montevideo, setien£
bre 27 de 1966.
Rafael Renau.
Act. Adj. — del 2|12[66 al 131167

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
<e matrimonio de LEO SCHWARZ
y LUEA GURWICZ de SCHWARZ
en el sentido que donde el nom
bre y apellido de la contrayente
figura como LIBA GURWICH, y
el materno como ABRAMOVICfe
debe decir LUBA GURWICZ y e
materno ABRAMOWICZ; y las de
nacimiento de
RAQUEL vVALTER y BEATRIZ SCHWARZ GUR
WICZ, donde figura el nombre y
apellido maternos
como LIBA
GURWICH, debe decir LUBA GUR
W1CZ y donde aparecen los ape
llidos de los abuelos como GUR
WICH y ABRAMOVICH, debe de
cir GURWICZ y ABRAMOWICZ
por ser como corresponde. Y a
los efectos legales se nace esta
publicación.
Montevideo, 18 de
Octubre de 1966, CLEMENTINA
D. COLOMBO Act. Adj.
Del 1(12166 al 205 12166.

EDICTO : Por disposición del Se.
fior Juez Letrado de Primera Ins.
tancia en lo Civil de Quinto Tur.
no, doctor Fernando Mier Nadal,
«e 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.
cibimionto de lo dispuesto por el
art. 79 de la ley de 18 de se
tiembre de 1946. — Montevideo»
noviembre 18 de 1966 — José Cu
tí Zagia. Actuario.
Del 14!12|66 al 15¡2¡67.

EDICTO. — Por disposición del
Señor Juez Letrado de Primera
Instancia en lo Civil de Segundo
Turno en autos: “YAMANDU RI
CARDO IRIGOYEN contra GLA
DYS SUSANA LOPEZ. Divorcio
Lo. 64 Fo. 468”, se cita y emplaza
a la demandada GLADYS SUSA
NA LOPEZ a fin de que dentro
del término de NOVENTA DIAS
comparezca ante este Juzgado, 25
de M£go 523 P. 29, a estar a de.
recho 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

EDICTO: Por disposición del
Sr. Juan R. Leites, Juez Letrado
de 19 Instancia en lo Civil de
69 Turno se hace saber la aper
tura de la sucesión de JUSTO
PRESA, (63 — 525), citándose a
los herederos, acreedores y de
más interesados para que compa
rezcan dentro de treinta días a
deducir en forma sus derechos
ante este Juzgado* 25 de Mayo
523, sexto piso Montevideo, junio
13 de 1966. — José Tomás Pereira, Actuario. Esc. Raúl Lloren®,
Actuario Adj.
Del día 21|12|66 al 30] 12] 66 y 1]2¡67

----------- cines de estreno

LUXOR (Ejido 1377). A las
16, 19.20 y 22 40: La danza de
los diamantes; A las 17.40 y 21:
CENTRAL (Rondeau 1383). A las 16, 17.20, 19.10, 21.5 y 22.55: A merced 1269). A las 15.30. 17.10, 18.55, 20.45
El arte de amar. — MOGADOR
18.10, 20.15 y 22.30: Amante latinos — del odio; A las 19, 20.50 y 22.40: Cor y 22.35: Cortos; A las 15.40, 17.20,
(Andes 1326). A las 14.40, 17.45
PLAZA (Pza. Libertad 1129). A las 16.15, tos. - RENACIMIENTO (Soriano 1197). A 19 10, 21 y 22.50: La bella culandrona.
y 21.05: Los italianos y el amor;
A las 13, 16.5, 19.15 y22.35: El
19.15 y 22hs.: Los héroes de Telemark; las 14.15, 17.35 y 20.55: Fiebre; A las - RADIO CITY (Ibicuy 1269). A las 15.30.
silencio. — RADAR (Uruguay
A las 21.40: Cortos. — 18 DE JULIO 15.45, 19.5 y 22.25: Adorado John. - 17.20, 19.10, 21 y 22.55: Situación de
1167). A las 13. 17.40 y 22.20:
sesperada pero no grave; A las 17.10.
(18 de Julio 1286). A las 16.50, 19.25
Siete días de fiesta: A las 14.40
y 22hs.: Cortas; A las 17.10, 19.45 y MONUMENTAL (Constituyente 1707). A 19, 20.50 y 22.40: Cortos. - REX THEA
y 19.20: El pueblo del terror;
22/20: Intimidades de una adolescente. las 15.40, 22.30: Not. Nodo; A las 15.50, TRE (18 de Julio 1012). A las 1^.30,
A las 15 50 y 20.30; Helena de
19.10 y 22.40: El amor no es pecado; 19.10 y 22.45: Los guerrilleros; A las
Troya. — TEATRO ARTIGAS
- IGUAZU (18 de Julio 1285). A las 16.5, A las 17.35 y 20.55: El padre es abue 17.5 19 y 22.30: Cortos. - A las 17.20
(Colonia y Andes). A las 13,
19.25 y 22.45: El hijo del Cap. Blood; lo. - TROCADERO (18 de Julio 1301). y 20.50: Los evadidos. - CONTINENTAL
16.45 y 20.40: Tormenta bajo
A las 17.40 y 21 hs.: Cuando la tierra A las 15.40, 17.50, 20 y 22.15: Cortos; (18 de Julio 1725). A las 15.30, 17.5.
el sol; A las 14.20 18.5, y 22hs:
Becket. — YORK (18 de Julio
se abre. - CALIFORNIA (Colonia 1329). A las 15.50? 18, 20.15 y 22.30: Cuan 19.10, 20.40 y 22.50: Cortos; A las
y R. Branco). A las 13.30, 17.15
Acto documenta! (mañana función normal). do el amor se va. — ARIEL (18 de Ju 15.40, 19.20 y 23hs.: Los hipócritas; A
y 20.50: Guerrilleros en las
— METRO (S. José y Cuareim). A las 14, lio 1215). A las 15.30, 17.10, 18.50, las 17.15 y 20.55: Placeres conyugales.
sombras; A las 15.10, 18.45 y
16.5, 18.10, 20.15 y 22.20: Not. Me 20.40 y 22.30: Cortos; A las 15.40, - ELISEO - CINERAMA (18 de Julio 930).
22.20: Lo que no se perdona
tro; cortos; y La mujer sin rostro. — 17.20, 19.10, 21 y 22.50: El galleguí- Espect. por secc.: a las 18.45 y 22,20:
— INDEPENDENCIA (Florida
CENSA (18 de Julio 1710). A las 15.45, to de la cara sucia. — COVENTRY (Yí Vacaciones en Rusia.
1272). A las 14.35 y 20.20: Su
consigna era valor; A las 18.40: máquina del tiempo. — ARTI
Estrella del destino; A las 16.40 GAS (Canelones 2310). 19 a las Zonas: Br. ARTJGAS y
y 22.20; Caravana de mujeres. 20.30: Banquete de bodas; 29
GARIBALDI
La reina virgen.
ROI (Br. Artigas 2259). A las,
Zona: CIUDAD VIEJA
15 y 19 35: La noche de las
ALBENIZ (25 de Mayo 474). Zona: POCHOS
A las J£5 y 19.45: Fiel hasta
CASABLANCA (21 de Se- narices frías; A las 16.30 y ?1:
está listo cada dia
morir; A las 13.20, 18 y 22.40: tiembre 2838). 19 a las 20.50: La espada en la piedra; A las
F.B.I Código 98; A las 12, La patrulla de Bataan; 29 La 18 y 22.35: Los dos desafíos. —
(Garibaldi
2035).
Con.
ATENEO
para .atender
16.40 y 21.20: Fieras humanas. trampa de oro. — BIARRITZ
— HINDÚ (B. Mitre 1263). De (21 de Setiembre 2805). 19 a de 14.30 a 24: Luna de miel con
SU TELEVISOR
13 a 24hs.: Las tres etc. del las 20.45: La mujer Que yo so papá; Sodoma y Gomorra; y El
coronel; Besos ardientes; Alco fié; 29 11 sorpasso. — NOVEL- caballero invencible.
ba deseada; Sirenas pecadoras; TY THEATRE (Libertad 2625)
Zonas: Gral. FLORES y
Llame por los teléfonos 98 74 21 - 98 74 23
19 a las 20.20: Regalo del cie
Las ambiciosas.
PIEDRAS BLANCAS
lo;
29
Por
los
barrios
bajos;
39
Zona: CORDON
Buenos días tristesa. — POCIFLORES PALACE Descanso. Servicio a todas las marcas a toda hora todo el año
MIAMI (Sierra 1765). A las TOS (Chucarro 1036). 19 a las - LUTECIA (G. Flores 2580).
15: La tribu de los Navajos; A 20.40: Un día en Nueva,York; A las 14 y 20.30: Diana de
12.00 La dueña de casa en B
las 16, 19.25 y 22.45: Sammy la 29 Se necesitan dos para amar. Francia; A las 16.10 y 22.25: Montecarlo — CANAL 4
cocina.
9 55 Servicio 4.
foca loca; A las 17.40 y 21hs.:
Rapsodia;
A
las
18.10:
Té
y
12.15 Nuestro programa.
Recordarás á Viena. — PRIN- Zona: RIVERA
simpatía. —PIEDRAS BLAN 10.00 La Escuela en el Aire.
12.30 Studios.
ARIZONA (Rivera 3068). A CAS (C. Grande 4250) 19; To 10.30 TV Educativa.
CESS THEATRE (Rivera 2135).
13.CO Dibujos animados.
A las 14.10, 17 40 y 21hs.: Una las 18.50 y 22.30: Crimen; A las do menos la verdad; 29 Labe 11.00 Documentales.
11.30 El mundo de las noticias. 13.30 Retratos.
cuestión de moral; A las 15.55, 20.50: La ley del hampa.
rinto trágico.
12.00 Juegue, gane y ría, con 13.45 El mundo de las artes vi
19.25 y 22.40: Amores de un
suales.
Zonas: CAPURRO y
Coire al mediodía.
picaro. — CORDON (18 de Ju Zona: 8 DE OCTUBRE
14.00 Viejo Hogar Club.
13.00
Mediodía
con
usted.
lio 2077). A las 16 y 20hs.; La
PASO DEL MOLINO
TRAFALGAR (Avdas. Cente
15.00 Matinée 10.
13.45 Ría con Barry.
caída de un ídolo; A las 18.10 nario y 8 de Octubre). Función
16.00 Sucesos.
CAPURRO PALACE Deseai - 14.30 Dibujos animados.
y 22hs.: Código 7, víctima 5. — próximo domingo. — BROADVICTORIA (Sierra 1958). A las WAY (8 de Octubre 3621). A las so. — ALCAZAR (Agraciada N9 16 45 La sartén por el mango. 16.30 Cordon Bleu.
14.30 y 19.15: Una chica de 19.30: El sexto sentido; A las 3759). 19 13 fantasmas; 29 El 15.00 La hora de Estela Quin 17.00 Pif Paf y la Cachila Car
lota.
teros .
fuego; A las 16.10 y 20 55: Los 20.45: Extraño testigo; A las caserón místciioso.
17.30 Cadena ANDEBU.
16.00 Mesa de gala.
malvados de Yuma; A las 17.35 22.25: Pueblo embrujado. — Zona: BELVEDERE
17.35 Sigue Pif Paf...
y 22.20: Flipper y los piratas. INTERMEZZO (8 de Octubre
COPACABANA. Descanso. — 16.30 La vuelta al mundo.
18.CO Bepo y Merlin.
8621). A las 13.50, 18.15 y 22.40: BELVEDERE PALACE. Des 17.00 Unión de madres.
Zona: SUR
18.30 Telehistorias en el 10.
canso. — MIRAMAR (C. M9 17.30 Cadena ANDEBU.
y
19
55:
Odio
insaciable;
A
las
19.00 Aventuras de una mujer.
ATENAS (Maldonado 1573).
Ramírez 758). 19 a las 20.45“ 17.35 Pibelandia.
19 30 La música y la moda
19; El primer hombre al espa 16.35 y 21: Los propagandis Amor entre dos; 29 El reposo 19.00 Teleteatro de las 19.
20.00 Noticiero central.
cio; 29 Cerco de fuego; 39 La tas.
del guerrero. — NUEVO PA 19.30 Bonanza
20.30 Harrigan e hijo, abogadas.
Zona: AV. ITALIA
RIS (S. Lucía 5859). 19 Hom t0.30 El amor tiene cara de
21.00 Joyas de la cinematogra
mujer.
PREMIER (Larrañaga y Av. bres que matan; 29 Gigante de
fía universal.
21.00 Viendo a Biondi.
Italia). 19 a las 20.50: Ilusio Metrópolis.
Se anuncia film audaz nes que matan; 29 Rosa de san
23 00 Los bribones.
21.30 Jacinta Pichimahuid*.
Zonas: MALVIN y
24.00 Trasnoche en español.
22.00 Combate.
gre.
“Los amores de
23.00 Teatro de humor: “Don íeledoce — CANAL 12
PUNTA GORDA
Zona: REDUCTO
Armando Gresca”.
10.00 Documentales.
una rubia”
MARACANA (Veracierto y
MUNDIAL (MlUán 2913). 1»:
SODRf — CANAL 5
10.30 Galas del interior,,
El carrusel del amor; 29 Pri Rambla) 19 Cartero en apu
16.10
Teleclubes.
11.00 Teledoce al día.
mera victoria. — AVENIDA ros; 29 Gigi. — PUNTA GOR
11 30 Dibujos animados.
Descanso. — OCEAN Descanso. DA (G. Paz 1431). 19 Mujeres 16 30 Cortometraje.
17.00
Informativo.
12.00 El Show del mediodía.
en venta; 29 Fedra.
- GR AND PRIX Descanso.
17.05 Sucesos de la RAU.
13.00 Un paso ai más allá.
Zona: CERRO
Zona: AGUADA
17.30 El mundo maravilloso de 13.30 Telenoticiero.
CERRENSE (C. M9 Ramírez
los títeres.
MONTEVIDEO (Yí 1775). 19
14.00 Hogar Club.
a las 20.30: El hampa ataca; 1659). 19 a las 20.15: Cadenas 18.00 Informativo.
15.00 Cine: “Entre tú y el cie
29 Los cuatro jinetes del apo de odio; 29 El fantasma de la 18.05 Revista del docente.
lo”.
ópera; 39 La mujer del faraón. 18.30 Vamos de tienda.
calipsis.
17. ce Telehistorietas.
19.00 Informativo.
17.30 Cadena ANDEBU.
19.05 Miscelánea
17.35 Telehistorietas.
20.00 Suplemento científico.
18.00 Cuando se quiere ser fe
20.30» Sala de redacción, noti
liz.
cíelo periodístico.
18.30 La calesita de Tatín.
21.05 5 para el tango.
19.00 Los hermanos.
22.00 Cine genial: “El fracasa 20.00 Daktari.
(VIENE DE LA PAG. 2)
do”, de I. Bergman.
estudiantil, por su parte, ha llenado las calles con sus pro
21.00 Galas. Con la conducción
24.00 Boletín de última hora.
testas, afrontando igualmente la represión y recogiendo ce»
de Pedrito Rico.
Saeta — CANAL 10
nudamente sus mártires. Los activistas de los partidos de iz
22.00 Mr. Solo.
23.00 Conozca su derecho.
11.30 Señal de ajuste.
quierda, día a día, sin tregua, entregan sus esfuerzos en
Una historia simple, que
11.50 Temas y cosas del Uru 24.00 Ultima hora.
todos los frentes de lucha.
0 15 Eduardo Adrián.
puede ocurrirle a cualquier
guay
Pero debemos ser realistas, y atenernos a los resul
hombre 0 mujer, en oual.
tados:
quier momento... El entra,
La lucha popular ha sido infructuosa, a pesar de las
mado insólito de hechos apa.
victorias parciales obtenidas por el pueblo. Un balance obje
rentemente cotidianos, que,
tivo, que se extiende a los diez últimos años, indica con
como tales, por repetidos,
toda claridad que ello es así. Las movilizaciones sindicales,
pueden no aparecer siquiera
como motivos de comentario.'
parciales y generales, no han impedido el deterioro del ni
Sobre elementos de tal carac.
vel de vida; y si bien pudo recuperarse los sindicatos y la
terística
^ue trabaja el
CGT para los trabajadores, después de las intervenciones de
joven pero ya internacional,
1955, hoy existen sindicatos intervenidos, el poder gremial
mente famoso realizador Mi.
se ha debilitado, y la amenaza de nuevas intervenciones
les Forman, desarrollando
pende sobre el conjunto del movimiento obrero. La lucha es
una visión particular de los
mismos, que los convierte en
tudiantil no pudo impedir que se lanzaran las universidades
verdaderos impactos dramá.
privadas (abiertamente destinadas a formar una casta de di
ticos. Su película LOS AMO.
rigentes reaccionarios), ni la actual intervención a la Univer
RES DE UNA RUBIA, unáni.
sidad Nacional, que tiende a desmantelarla. La lucha gene
mente elogiada por toda la
-------TEATRO
ral contra la entrega, el fraude y las proscripciones, no ha
prenga especializada en opor.
logrado rescatar el patrimonio nacional ni imponer un go
tunidad de su estreno en
DEL CENTRO. (Plaza Libertad 1162. Tel.: 985457).
bierno populan los monopolios hoy dominan sin limitaciones,
Buenos Aires; defendida con
Compañía Martínez Mieres . Margara Williat con Bea
y han sido anuladas todas las libertades.
el mismo calor y unanimidad
triz Massons en “Espíritu Burlón” de Noel Coward, ba
ante la prohibición de la
Ese balance, sin embargo, no indica la debilidad del pue
jo la dirección de Juan José Brenta, a las 22 horas.
Censura para el desarrollo de
blo, ya que éste no ha sido derrotado nunca de frente, y
Boletería desde las 18 hs. Plateas: $ 25. (Mañana
su exhibición normal; aplau.
sigue en el combate. LO QUE INDICA LA DERROTA GENERAL
dida entusiastamente por la
descanso).
QUE ARROJA EL BALANCE DE LOS ULTIMOS DIEZ AÑOS, ES
crítica internacional, será
DEL CIRCULO. (Soriano y Minas. Tel.: 46032).
QUE HAN FRACASADO LAS DIRECCIONES, tanto las políticas
presentada muy pronto en
Hoy, a las 17.45: Espectáculo de danzas por el grupo
y las sindicales, como las estudiantiles.
Montevideo.

LeborJ

HACIA UN FRENTE...

juvenil de Paula Jarmalovích. Entrada: $ 30.

época

deportes

martes 20 de diciembre de 1966
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LA VOZ DEL AJEDRECISTA

por LUIS ALVAREZ

LA OLIMPIADA DE LOS RECORDS (V)
Tabla de posiciones final en los 4 Grupos de la XVII
Olimpíada Mundial de Ajedréz, celebrada en La Habana.
GRUPO "A
PAIS
1 URSS
2 EE.UU.
3 Hungría
4 Yugoslavia
5 Argentina
6 Checoslovaquia
7 Bulgaria
3 Rumania
9 R. D. Alemana
10 Dinamarca
11 Islandia
12 España
13 Noruega
14 Cuba

-

,

G. T. P. Pts.

28
23
21
23
19
14
14
16
11
15
8
9
8
2

23
23
25
20
22
31
29
21
29
10
21
18
12
20

1
6
6
8
11
7
9
15
12
27
22
25
32
30

GRUPOi
G.
PAIS
27
15 Holanda
22
16 Polonia
18
17 Austria
17
18 Suiza
20
19 Israel
19
20 Finlandia
13
21 Inglaterra
18
2 2Colombia
13
23 Canadá
16
24' Suecia
10
25 Bélgica
10
26 Francia

i"
T.
20
19
24
23
17
18
29
17
25
17
26
20

P.
5
11
10
12
15
15
10
17
14
19
16
22

27 Indonesia
28 Escocia

7 22 23 18
8 15 29 15,5

39#5
GRUPO "C
34,5 PAIS
G. T. P. Pts.
28 20 4 38
33,5 29 Italia
26
33,5 30 Mongolia
15 11 33,5
21 20 11 31
30
31 Filipinas
21 16 15 29
29,5 32 Grecia
15 26 11 28
29,5 33 URUGUAY
17 19 16 26,5
26,5 34 Túnez
14 25 13 25,5
25,5 35 Turquía
12 28 12 25
20
36 Venezuela
14 24 14 25
19
37 Portugal
12 23 17 23,5
18
38 Chile
14 19 19 23JI
14
39 Ecuador
12
7 28 17 21
40 Irlanda
6 25 21 18,5
41 Puerto Rico
7 líJ 27 16
42 Luxemburgo
Pts.
"C
I"
GRUPO
37
G. T. P. Pts.
31,5 PAIS
25 6 15 28
30
43 Sudáfrica
22 5 9 24,5
28,5 44 México
15 14 7 22
28,5 45 Bolivia
11 18 7 20
28
46 Monaco
16 7 13 19,5
27 5 47 Marruecos
10 14 12 17
26,5 48 Nicaragua
12 9 15 16.5
25,5 49 Panamá
7 8 21 11
24,5 50 Líbano
8 6 22 11
23
51 Chipre
6 9 21 10.5
52 Hong Kong
20

Veamos ahora algunos datos estadísticos que conside
ramos de interés del lector.
En primer lugar la nómina de los países finalistas, a
través de las 17 Olimpíadas. El primer número, al, lado
del país, indica las veces que este intervino y el número
entre paréntisis las veces Que se clasificó en el Grupo “A”
i Suecia, 17 (3); 2. Dinamarca, 17 (3); 3. Checoslovaquia,
16 (9); 4. Hungría, 15 (7); Holanda, 15 (5); 6. Austria, 15
JOSE RAUL CARABLANCA, hijo del inmortal cubano del mismo nombre, descubre un cuadro tic su
(2)° 7 Argentina, 14 (9); 8. Polonia, 14 (2); 9. Francia, 14
(1); 10. Inglaterra, 13 (6); 11. E.U.A., 13 (6); 12. Finlan
padre en el edificio de la Municipalidad de La Habana, ante las deíegachmes-partieiparttes en La
dia, 13 (1) 13. Islandia, 12 (2>; Suiza, 11 (2); Israel, 10 (4);
16. R.F.A, 8 (7); 17. Rumania, 9 (5); 18. España, 9 (3); 19.
XVII Olimpíada.
U.R.S.S. 8 (8); 20. Bulgaria, 8(7); 21. R.D.A., 7 (4); 22.
Lituania, 6 (!)• 23. Cuba, 6 (2); 24. Chile. 6 (1); 25. Cana
toda La Habana, con su máxima expresión en el gigante 6. C2R, C3A 7.C3C, P41R 8.A3D, P5T 9.C2R (No se puede
dá, 5 (1): 26. Estonia, 3 (1).
tablero luminoso al que ya nos hemos referido en esta sec jugar 9.C4R, C4R, C5C 10.A1C, CXC ll.AXC,P6D, amena,
zando C7A jaque y si se para esta amenaza, con P4AR se
Las medallas de oro, para los ganadores, se distribu ción.
También se contó con un circuito cerrado de televi gana el Alfil. Si a 9..., C5C las negras, responden 10.CXC
yeron así: U.R.S.S. 8 (tantas como veces intervino); E.U.
A. 4; Hungría 2: Polonia 1; Dinamarca 1; Checoslovaquia sión, permanante, por el que se trasmitían las partidas más jaque, DXC seguido de PXF ganando material). P4R 10.P4R
interesantes del día, al numeroso público que no tenía ca fEl blanco ya tiene una partida muy difícil de conducir,
1; Yugoslavia 1
Medallas de plata, por el segundo lugar: Yugoslavia bida al local de juego, por rebasarse diariamente su ca quizá perdida, y debe realizar jugadas forzadas). A5CR
4; Argentina 3; E.UA. 3: Hungría 2; Polonia 1; Dinamar pacidad. Cpmo comentarista para este circuito televisado (En cambio las negras tienen un juego muy cómodo, con
se contó con los servicios del M. I. argentino Carlos Bíe- gran ventaja de espacio, y las jugadas se vienen solas a
ca 1; Checoslovaquia 1 y Suecia 1.
las manos). 11.P3TR. A4T (Una ’mala jugada, que no tie*
Medallas de bronce, por los terceros puestos: Polonia licki.
Otro record muy difícil de superar fue el del público. ne consecuencias por la gran ventaja posicional que tie*
4, Yugoslavia 3; Argentina 2; R.F.A. 2; Hungría 2; Ingla
Creemos imposible que país alguno pueda contar en el nen las negras. La lógico era ll...,AXC) 12.P3TD, AXC
terra 1; Checoslovaquia 1; Alemania 1 y Estonia 1.
Se ha dado en llamar a la celebrada en Cuba, la Olim momento actual con uña afición de masas como tiene Cuba. Entrando en variantes análogas a las surgidas si este cam«
píada de los jecords. No sólo por nosotros, sino por la ma Decenas de miles de aficionados desfilaron por el Salón de bio se hubiera balizado en la jugada 11, pero con ¡a des*
yor parte de los dirigentes y jugadores presentes en La Embajadores y prácticamente toda Cuba siguió las alter ventaja ahora de que el punto 5CD ha sido defendido con
P3TD) 13.PXA, C4TR 14.A2C, D3A 15. C1C
(Mejor es
Habana. No eR un título gratuito. Ha surgido de numero- nativas de la Olimpíada.
Damos a continuación una partida correspondiente al CIA, pero aún así la posición blanca es muy triste). C5A
fas mejoras logradas en esta Olimpíada.
Uruguay-Grecia.
16.A1AR, P6D (Es incrríhle la fuerza de un modesto Peón,
En primer lugar resultó todo un acontecimiento el ha match
BLANCAS: Vyzantiadis (Grecia) 0 NEGRAS: Alvarez que inmoviliza en forma total las tres piezas del flanco
berse superado el número de paíse<- concurrentes a Tel (Uruguay)
1.
Apertura
Rregular
—
21
jugadas—
.
de Rey. El jugador griego ya debió rendirse aquí. El negro
Aviv. En aquella ocación intervinieron 50. En La Ha
1. P4AD, C3AR Ghigada elástica que transforma ge gana el Caballo, que no puede hacer sino esperar en 1CR
bana él número de naciones aumentó a 52. Y no debemos neralmente
la
apertura
en
una
Defensa
India.
Con
1
...
P4R
ser capturado por la Torre, mediante la maniobra T4T-T4C
olvidar que por más de dos años se realizaron presiones de se aceptaría jugar una Apertura Inglesa, para lo cual no D3C-TXC).
17.A3A (Vyzantiadis hace algunas jugadas más
toda índole en un vano intento de hacer fracasar la Olim estaba preparado) 2, C3AD, P3R 3. P3CD (Ahora es el
por
no abandonar antes de la jugada 20). T4T 18.D1C, TÍD
piada. Pero el mundo ajedrecístico hizo oidos sordos a los blanco quién no quiere hacerle el juego al rival y rehuye
20.0-0-0, D3C (El plan se ha cumplido en
Intentos injustificados para que no se fuera a Cuba. Con- la Ninzoindia, que se produciría luego de 3. P4D, A5C) Í9.D2C,T4C
implacable y en la próxima mpvida se capturará el
currió en forma masiva al país que más se lo merecía. P4D 4. P3R, P4AD 5.C3A (Ya en esta jugada cometen las lorma
Caballo. Vyzantiadis aún hizo otra movida, quizás deses
Porque no cabe duda que Cuba es el país que más ha he blancas un grave error. Había que evitar la jugada que perado
ante la Impotencia de su posición). 21.R1C y sin
cho por el ajedráz en los últimos años.
enseguida realizarán las negras, mediante 5P4D).
P5D esperar la repuesta las Blancas abandonaron.
El hotel Habana Libre, con capacidad para 800 perso
nas se habilitó en forma exclusiva para la Olimpíada. El
Gran Maestro L. Szabo. de Hungría, denominó al hotel
•‘Ches House”. “Casa del Ajedréz”, hermoso nombre, pero
que no mereció esa designación por parte de loq organiza,
dores, porque precisamente durante el tiempo que estuvi
mos en Cuba se inauguró una “Casa del Ajedréz**, en un
sobrio edificio colonial, donde el ajedrecista cubano encontraía de todo: desde invalorables recuerdos de Capablanca, propios de un museo, hasta nutrida biblioteca, salón de juego pieza recreativa y todo lo necesario en una
casa para ejedrecistas.
Cada delegación contó con un guía o especie de secre
FLORENCIA, (ANSA).— Florencia —dijo el presidente del “CIO”sino Bargellini, informado de las declara
tario, así como un automóvil para facilitar los desplaza
presentará probablemente la candida que Florencia es verdaderamente el lu ciones de Brundage. dijo: “Estoy per
mientos a donde el jefe de equipo dispusiera.
tura para la organización de los Jue. gar ideal para la Olimpíadas. En rea fectamente de acuerdo, acepto la idea,
Simultáneamente con la Olimpíada se celebró el 37?
Congreso de la F.I.D.E. (Federación Internacional de Aje
gos Olímpicos de 1976, que seguirán a lidad, no hay en el mundo ciudad me me gusta y la encuentro interesante
en muchos aspectos. Especialmente por
drez). Y por primera vez en esta clase de Congresos se
los de ciudad de México y de Munich. jor para los juegos de Olimpia.
Cuando le preguntaron si ¿ree que la gran contribución que una iniciati
utilizó un sistema de tradución directa a los cinco idiomas
La
iniciativa,
dada
a
conocer
hoy
s
Florencia
tiene
buenas
perspectivas
de este tipo podría dar a la ciudad
oficiales del Organismo: español, Inglés, ruso, francés y
se debe a un grupo de deportistas flo para hospedar los juegos de 1976, va
de Florencia”.
alemán. Sistema de auriculares similar al que se emplea en
rentinos.
Ya
fue
comunicada
al
presi

Brundage
re^ponidió:
“
Tendrán
uste

Mañana
en Roma el asesor para el
las Naciones Unidas. Anteriormente, como ocurrió en Is- - dente del Comité Olímpico Interna
des mucha competencia, muchas ciu deporte de la Comuna de Florencia
rael el orador hacía uso de la palabra y luego un intér
cional
Avery
Brundage
que
concedió
dades presentarán su candidatura, pe Eduardo Speranza, pedirá al Duque
prete traducía a los mencionados idiomas, (excepto al es
una entrevista sobre la cuestión al ro Florencia merece la primera consi. de Edimburgo su patrocinio para la
pañol que en aquel entonces todavía no había slao incor corresponsal
de
Ips
diarios
“
La
Nazioderación y debería tener el primer idea.
porado como idioma oficial). Como se comprenderá aquel
nes” de Florencia y “II Resto del Car- puesto. Además, cosa importante, la
El Príncipe Felipe de Edimburgo se
método hacía sumamente largas y tediosas las sesiones:
lino**
de
Bolonia,
que
la
publicarán
idea olímpica es bien entendida y de encuentra en Roma participando on
La propagación de la Olimpíada mediante la televisión,
mañana.
sarrollada en Italia”.
el Congreso Internacional de ¡a Fede
diarios y radíos, tampoco tuvo igual eñ ediciones anterio
El Alcalde de Florencia, Fiero ración de Deporte Ecuestre.
•La idea no es solamente excelente
res. Aparte de esos valiosos elementos mencionados se de«atar los numerosos tableros y carteles repartidos por

Juegos Olímpicos

I
J
I

FLORENCIA SE POSTULA
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PRIMERA DIVISION

Cuatro partidos esta noche
Con cuatro encuentros prosigue esta noche el torneo fe
deral de Primera División, pontinúa la disputa de la serie
intermedia que clasifica dos puestos para integrar la futura
serie “A” del afío próximo. El detalle de la jornada es el
siguiente:

PRIMERA DIVISION
TORNEO FEDERAL — SERIE “B”. Precios: damas y ca
balleros $ 25; socios de ambos clubes $ 20; menores de 12 a
15 años $ 10. menores de 12 años, gratis. — Primeros 22 ho
ras. Preliminar de Juveniles 20.45.
BOHEMIOS — VERDIRROJO,
cancha Hebraica Macabí
(Larrafíaga y Juárez). Veedor oficial, Sr. Nicolás Albeck.
Juez, Henry Bentancur. Arbitro, Donato Rivas. Preliminar,
juez: Enrique Sío.
PEÑAROL —■ MALVIN, cancha de Sporting (21 de Se
tiembre 2362), Veedor oficial, Sr. Julio Afíón. Juez, Berdj Koyalárt. Arbitro: Héctor Spósito. Preliminar: Luis Ferraco. Pre
cios: damas y caballeros $ 20; menores de 12 a 15 años $ 10;
menores de 12 años, gratis. — Primeros 22 hs,, Juveniles 20
y 45 horas.
WASTON — UNIVERSITARIO, cancha de Colón (San
Martín 3163). Veedor oficial Sr. Washington Lauría. Juez: Ma
rio Openhaym. Arbitro: Oclides Daluz. Preliminar: Universi
tario vs. Pre Selección Juvenil. Juez: Carlos Cairo.
UNION — STOCKOLMO
cancha Trouville
(Chucarro
1031). Veedor oficial, Sr. José María Anón. Juez; David
Bensusán. Arbitro: Roberto Fernández.

CUARTA DE ASCENSO
TORNEO FEDERAL “ALBERTO ROSELLO”. — Precios:
Caballeros $ 5; damas y menores gratis. — Serie “Club Cyssa Marofías”. Primeros 21.45. Reservas: 20.30.
DOMINGO SAVIO — PLATENSE, cancha del primero
(Acevedo Díaz 1030). Juez: M. Aldao. Arbitro- Ricardo Perdomo. Reservas: Ricardo Perú orno.
VICTORIA — ALBION,
cancha Uruguay Cibils (Cádiz
2815). Juez: Enrique Pérez. Arbitro: José P. Várela. Reser
vas: José P. Vareta.
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CUARTA DE
ASCENSO
FALLOS. — PLATENSE vs.
VICTORIA. — Aplicar a Platen,
se $ 500.00 de multa, cierre de
cancha por 5 fechas de partido
y pérdida de derecho de tocata,
rio por 5 fechas de partido; a
Victoria $ 500.00 de multa, pér.
dida de derechos de locatario
por 10 fechas de partido.
ARRIETA vs. CORINTO. — El
partido deberá continuar con la
ejecución de dos tiros libres por
parte del jugador N9 9 de Co.
rinto, jugarse con el score: Co.
rinto 42, Arrieta 38, en el mis.
mo field y en las condiciones
fijadas en oportunidad por el
Consejo respectivo.
NAGA vs. TUYUTI. — $ 100.00
de multa y 5 fechas de pérdida
de derechos de locatario a Naga.
NEPTUNO vs. CYSSA MARO
ÑAS (Temp. 65) José Pena (Nep.
tuno) inhabilitación por 3 fe.
chas de partidos.
PARTIDOS A JUGAR. — JUE.
VES 22: Corinto vs. Domingo
Savio cancha dei 19; Arrieta vs.
Platense, cancha a designar; Pa.
termo vs. Auriblanco, cancha de
Blue Star.
VIERNES 23. — Albión vs. Sur.
eos, oancha a designar; Cerrito
vs. Tuyutí, cancha Uruguay Ci.
bils.
CAMBIO DE CANCHA. — De.
bido a la pena impuesta al
Club Victoria el Consejo deci.
dió cambiar I,a cancha donde se
debía disputar el match Victo,
ría vs. Albión, Dicho partido
se jugará en la cancha de Uru.
guay Cibils (Cádiz 2815.

Fijan canchas en Primera División
Sesionó el Consejo de Primera División*
bajo la presidencia del Dr. Héctor Abé
Careta, actuando en Secretaría el Ing, Ho
racio RobuscbJ.
FALLOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL
Fueron promulgados los siguientes:
Unión-Bohemios (reservas):
Dese por
suficiente sanción la expulsión de la can
cha del jugador de Unión, Sr, Juan J. Mar
qué.
Twuvilie-BohemiOs: Inhabilítese (preven
tivamente para toda relación con la FUBB,
a! inspector de Trouville, Sr. Ricardo Lemoníli. Vuelvan esto» obrados al Tribunal
para <?u laudo definitivo.
CITACIONES
Se efectuaron las siguientes para el jue
ves 22 de 18 a 19 horas: Inspector de Untversitaríio en el match con
Stockolmjo;
Jorge Punzo (juez);
Moisés
Gordsindsf
(juez). Elmer de Sanctts (delegado de, Bo
hemios) .

PARTIDO A JUGAR
Marttes 27: (Serie
Unión-Peñaro]
en Aguada; Malvín-Stockolmo en Trouvi
lle? Waston-Bohemios en Macabí y Verdí*
rrójo-Universitario en Stockolmo.
Serie “A”: Welcome-Sportüig en Taba
ré. Serie “C”: TrouviHe-Colón en Welcome:
Liverpool-Montevideo en Macabí y Reduc
to-Aguada en Stockolmo.
VIATICO DE JUECES
El Sr. Mina (delegado de Primera Divi
sión en la Comisión Interdivjsional) infor
mó oue con la Divisional hay acuerdo total
por parte de los jueces. El miércoles está
prevista la firma dei documento definitivo
ESCUDO DE LA FEDERACION
Será usado por parte de los jugadores
integrantes del plantel pre-seleccionado en
la actuación en sus respectivos clube? por
el Campeonato Federal. Será un medio de
publicitar el futuro Campeonato del Mundo
que organizará la Federación.

BAJO EL CESTO
LOS CLUBES DESEAN
COLABORAR

El Colegio de Jueces remi
tió la siguiente nota a todos
los clubes de la FUBB:
“El Colegio de Jueces entien
de que tiene dos funciones bá
sicas: a) mejorar el nivel téc.
nica de
aquellos funcionarios
con que cuenta actualmente en
sus cuadros y b) promover la
renovación de los planteles, pri
mero a través de la incorpora
ción de nuevos elementos, que
vayan unificando su acción con
los actuales, para sustituirlos
oportunamente después cuando
el paso del tiempo así lo dis
ponga. Si lo primero (supera
ción del nivel técnico) es Im
portante, lo segundo (renova
ción de planteles) es vital. Mu
cho del progreso del básketbol
lepende de ello. Por todos lo»
medios éste Colegio trata de
concretar ese objetivo., buscando
que nuevos elementos lleguen a
sus cursos.
La propaganda se extiende ha.
ela toda« las latitudes hasta
dode se pueda llegar. Sin em
bargo, nada tan eficaz como la
colaboración de los clubes, que
una vez más solicitamos. Segu
ramente entre los asociados o
allegados nabrá varios mucha
chos eo» condiciones técnicas y
morales, como para iniciar un»
carrera referil que pueda llegas

le, Anriblanco» Palermo,# Sur
cos, Platense, Tuyutí y Victoria.
Por falta de quòrum no se
reunió la Asamblea ordinaria
que debía tratar la aprobáción
de actas anteriores, Memoria y
Balance anuales, Tribunal Fe
deral Colegio de Jueces desig
nación de tres miembros suplen
tes) Presupuesto
General de
Gastos y Recursos, Solicitud de
Welcome sobre intervención qui
rúrglca del jugador Oscar Moglia. Carnets Permanentes,
En reunión extraordinaria se
aprobó la renuncia del Secreta
rio General, Felisberto Caram
bula y se incorporaron cuatro
incisos al Art. 29 del Estatuto
del Colegio de Enrenadores. Se
aprobó lo actuado por el Con
sejo Superior sobre la renuncia
del Gerente de la FUBB, Sr.
Romeo Curto.
,Se resolvió reunirse el próximo
lunes a las 20 hrs. para desig
nar el nuevo Secretario Gene
ASAMBLEA EN LA F U 3 3. ral de la FUBB.
Se reunió anoche la Asam- TRES PASES
ble General de Delegados de _ Ayer se registraron tres trans,
la FUBB. Faltaron las delega ferencias en la Secretaría de
ciones de Peñarol, Blue Star, la Federación Uruguaya de Bás.
Capítol, Cauá, Cordón,, Miramar, quetbol.
Correspondieron a
Alberto
Paysandú, A. Oxford, Barcelona,
Barrio Obi*ero, Biguá, C. Ma- Viola, que pidió de Trouville a
roñas. Fénix» Uruguay Cibils» Defensor; Luis Armando Magno,
Maracaná, Marítimo Punta Gor ni, de Capurro a Blue Star y
da, Neptuno, Sayago, San Mar Washington Abal, de Atenas a
«
tín, Urunday, 25 de Agosto, Ya- Blue Star.

al estrellato. Es preciso que s«
le exhorte, se le entusiasme, pa.
ra que esa vocación no se pier
da. Para que se concrete,
Si cada club realiza su parte
en este aspecto, los cuadros ra
feriles se renovarán conveniente,
mente, y el refera to uruguayo
podrá seguir siendo orgullo dí
nuestro deporte. Las institución
nes, entonces, de este modo ha
brán contribuido, como corres
ponde, para que los jueces sean
sada vez más y mejores. SU.
sumplen con esta solicitud, los
mismos clubes serán los bene
ficiarios. Con muchos bueno»
Jueces todos sus intereses esta
rán salvaguardados.
Esperamos tener una acogida
calurosa en esta temporada. No
podemos fracasar. La Federa
ción no puede fracasar. Las ea.
tidades, aguardamos, respondan
entusiastamente. Confiamos pie.
namente. Sabemos de la depordvidad de todos,

Lew Alcindor: vendría a Montevideo
NUEVA YORK, Diciembre (AFP).
El hom
bre "grande" del equipo de Estados Unidos
jara los Juegos Panamericanos en Winnipeg, el
riundial de básquetbol de Montevideo y las
Olimpíadas de México será sin duda un ¡oven
llamado Lew Alcindor —dos metros 49 de esta
tura—, que ha tenido un debut sensacional en
los campeonatos Inter-universitarios de Norte
américa.
Desde que comenzó haciendo sensación co
mo colegial en las escuelas superiores de Nueva
York, este "morenito", ágil y fuerte como po
cos, ha sido un tema obligatorio en todas las
conversaciones relacionadas con el deporte del
aro; Nadie, pero nadie —ni Oscar Robertson, ni
Jerry West Wilt Chamberlain—, se ha iniciado
con las mismas perspectivas de éxito que este
¡oven neoyorquino.
Con su enorme estatura tiene agilidad y
tiene puntería. Además, es inteligente, con un
gran instinto del ¡uego.
Al comenzar la temporada universitaria es
ta semana —con participación de 2.000 equi
pos en todo el país—, la atención de la afición
y la crítica se concentró en el equipo de la
Universidad de California, en Los Angeles, que
es donde fue a parar Alcinártr, después de ha
ber estudiado las ofertas de becas que recibie
ra de casi todos los centros docentes del país.
Alcindor, en su debut frente a la Universi
dad de California del Sur, fue una revelación,

al extremo de que el entrenador Wooden, h
aplicó el adjetivo de "aterrador" al describir
su actuación.
Lo "único" que hizo Alcindor fue anotar 56
de los 105 puntos de su equipo, en un holgado
triunfo de 105 a 90 sobre la Universidad de
California del Sur. El espectáculo fue presencia
do por casi 15.000 espectadores, atraídos por
la enorme publicidad que Alcindor ha recibido,
"En la ofensiva, di¡o el entrenador Woodén,
Alcindor es aterrador... me asusta". El comen
tario del propio Alcindor fue comedido: "Po
dría haberlo hecho mejor. Defensivamente estu
ve mal y mi puntería nada más que regular".
La verdad es que Alcindor tiró 32 veces al aro
y embocó 23. De la línea de fou! embocó 10
de 14 tiros.
Alcindor hace toda clase de tiros. Anota
con "¡umps" y con "ganchos", de cerca y de
lejos, pero lo que le resulta más fácil, por su
gran estatura, es el "stuffing", o sea, meter
la bola en el aro con las dos manos, sin sol
tarla hasta que está adentro.
"Fue el debut más impresionante que he vis
to en mi vida", agregó Wooden. "Alcindor tie
ne alguna que otra debilidad. Todavía no ma
neja bien los rebotes y su colocación bajo el
cesto deja algo que desear, pero todo se va a
ajustar con el tiempo y cuando elimine todas
esas "debilidades", vamos a tener una "super
estrella".
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A rueda del domingo
REVER PROCEDIMIENTOS
Tina vez más» la Doble Atlántida deje
sus secuelas y puntos de apoyo para el exámen posterior. Las secuelas. están radica
das en el esfuerzo desmedido de algunos
corredores, que ávidos de no desentonar,
vierten en demasía sus energías, pagande
tributo posteriormente a esa falta de con
trol en el trajín impuesto a su pedalear
Vimos así como llegaban
completamente
extenuados, agotada ya prácticamente su
fortaleza física, desmereciendo su verdade
ro valer. Las exigencias de competencias
eomo la citada, será necesario abordarlas
con más conciencia en cuanto al quilome'v traje que cada ciclista tiene recorrido a
efectos de que la recuperación no les im
plique detacear su presencia dentro del
marcador en futuras carreras, donde justamónte están habilitados para ofrecer lucha.
ten el otro orden, el tema es- más amplio
Los nombres de Félix Mariani, Alfredo Sal.
Vagnl, José Basilio, Franklin Placeres, Ro
berto Bica y Walter Fleitas entre otros,
puntales del brillo que trasuntara la clásica
prueba del Maroñas. nos presentan pro y
contra de su actuación.
Deportivamente,
mientras la fuga- no estaba cristalizada con
una ventaja que diera respiro entendemos
:
la contribución que aportaíban al
grupo. Pero ya consumada ésta, se tornaba
necesario mantener algo de sus recursos,
para utilizarla«, en las instancias desicivas.
Compartiendo el pelotón cuatro competido
res de una misma Institución, merecía ha
cer cálculos sobre come trabajar. No restar

le potencialidad al paso, pero darle con to
do Jurante tantos pasajes, no nos pareció
lógico.
No queremos sentar antecedentes noci
vo», tampoco eludir el expresar
nuestro
asombro cuando constatamos que no se vi
vían las postrimerías de estas consecuen
cias.
En concreto. Vivir la escapada- perfec
tamente admisible. Anular sus posibilida
des, no creen>os que sea el fin perseguido.
ORGANIZACION- nos vemo, otra vez
Impulsados a tratar el ya reiterado tema
"llegadas**. Creemos que la FCM, debe to
mar cartas en el asunto. El domingo, pese
a los esfuerzos de dirigentes y jurado, no
alcanzó la llegada a disponer de todas las
garantías que ella exige. Entendemos qué
será necesario una reglamentación, que des
de antes se conozca romo manejarse corre
dores, acoro Dañantes y dirigentes.
SANCION- Pecquio, Pascad y A Pérez
debieron hacer abandono de la competen
cia por ro cumplir el recorrido. Nos parece
que no toda la culpa debe atribuirse a los
competidores. Si bien el reglamento dice
que lo deben conocer, no es menos cierto,
que cuando se transita en pueblos o ciuda
des las distintas arterías que son tomadas
por la competencia, no siempre pueden es
tar al alcance como una Ruta nacional; de
s i ubicación. Sin pretender una crítica li
sa y llanamente al club organizador, señaJamos un hecho que no puede repetirse, y
el cual debe ser estudiado por las autorida
des de la FCM.

NOTA DEL POLICIAL
Montevideo, 15 de diciembre de 1966. Sr.
Jefe de Ciclismo de EPOCA. — De m! conside
ración:
En el número correspondiente al día de la
fecha en la página 22, se inserta un suelto so
bre el Club, que el suscrito, en su carácter de
Secretario de Relaciones . Públicas, se hace un
deber en comunicarle a usted que dicha invi
tación fue enviada y vuestra ausencia no fue
tomada como- tal, dado que otros diarios no
pudieron estar presentes y no por ello los trata
mos de descorteses ni mucho menos, como us
ted nos hace aparecer.
Es nuestra norma de conducta el ser ama
fies y corteses con todos y mantener buenas
relaciones, no ya con la prensa, sin© con las
personas; pero para eso, nosotros si nos hubie
se ocurrido un ma} entendido con cualquiera,
nos ocuparíamos de inmediato a aclararlo y no
hacerlo público como usted se adelanta a reali
zarlo.
Sobre el título del escrito, el Club Policial

no tiene interés en desconocer a nadie, 'se lla
me como se llame.
Sin otro particular, me reitero de usted con
las expresiones de nuestra consideración más
distinguida. — (Fdo): César Raúl Etchepare
Baliñas, Secretario^ de Relaciones Públicas.
N. de R.: Lamentamos en tener que insistir
en que no recibimos el comunicado Y si sali
mos a la opinión pública fue Justamente porque
también no sólo al cronista, sino a EPOCA, le
interesa mantener relaciones con quienes desde
sus puestos de dirigentes, entregan al .deporte
sus mejores esfuerzos en bisa de la comunidad.
En esta oportunidad, quizás poy un malen
tendido, nos vimos relegados en estar junto a
quienes bregan por elevar al ciudadano, ofre
ciéndole junto a la Cultura Física, obra Social.
Por lo manifestado por el Sr. Secretario,
vemos que vamos iras un mismo ideal. Oportu
nidad no faltará para mantener un diálogo in
sinuado. — Roberto Bagnasco.

EMPATA SALTO: Joffre con golpe de cabeza.
(Foto gentileza de Studio Life — Salto)

JAVIER “CHIQUITO” VELAZQUEZ: representante del Urugua, uv ..¿n
Lacaze, momentos antes de recibir por parte de Rubén Viera y Afilio
Dolciotti —presidente y delegado del Maroñas— los trofeos conquis*
fados en la Doble Atlántida.
-t

ECOS

DEL INTERIOR

Salto en reacción
se impuso a Paysandú
SALTO —
(Por Rubén Silvestre, enviado
especial de EPOCA, al Torneo del Litoral). —
En el parque Dickinson de la ciudad de Salto,
se midieron los equipos de Salto y Paysandú
por la segunda fecha del Torneo del Litoral.
Un encuentro disputado
ardorosamente, e
incluso en algunos momentos en forma fuerte,
se registró un abultado score a favor de los
dueños de casa, resultado éste que no evidenciaba al comienzo del encuentro, y menos aún
cuando Paysandú ganaba por 3 a 1.
Desde el comienzo del partido se mostró
Paysandú más agresivo, copando el centro del
campo y contando con una delantera impetuo
sa que creó situaciones de riesgo para el arco
salteño. Salto por su parte se mostró flojo en
su defensa a excepción del
zaguero Méndez,
—hombre seguro en restar la pelota— y ataque
desordenado de poca efectividad. Paysandú fue
el encargado de abrir el tanteador por medio
de Collares mediante tiro penal cobrado en for
ma muy dudosa. Al ir perdiendo 1 a 0 Salto se
largó en busca del empate el que conquistó a
tos 32’ del primer tiempo mediante golpe de ca
beza de Cavalho; Paysandú seguía ejerciendo
dominio pero se denotaba superación en el ac
cionar de Salto, pese a/ lo cual no pudo evitar
dos nuevas conquistas de los visitantes logradas
a los 37’ y 43’, por Pereira y Salles respectiva
mente. Festejaba aún Paysandú su última con
quista cuando vino el gol "relámpago” de Salto,
a ios 44’: la pelota salió, del círculo central fue
tocada por uno o dos jugadores hasta llegar »
Fernández quien con violento remate volvió a
descontar para Salto.
Con el marcador de 3.a 2 favorable a Pay
sandú finalizó el primer tiempo.
Desde el comienzo del segundo tiempo Sal
to mostró gran recuperación. Aguirre que desde
el primer tiempo había luchado prácticamente
solo, encontró el apoyo de sus demás compañe
ros; existió gran entendimiento entre Jofré y
Cavalho a los que acompañó Galbarini. Salto
tuvo a su disposición un ; empate mediante un
penal ’—dudoso también— que ejecutó Joffré
con mala fortuna al golpear el pie en el suelo,
lanzando un tiro defectuoso que contuvo muy
bien Silva. Esta incidencia no aminoró el avan-.

ce arrollador que había adquirido el equipo lo
cal el que logró el empate a los 63’ por Inter*
medio de Joffré que en muy serena jugada den
tro del área cabeceó la pelota por sobje el go
tero cuando éste le salió al encuentro*
A esta altura del encuentro el equipo vist*
Wite se había replegado amontonando hombres
en su defensa e intentando algunos ataques de
contragolpe. Salto se habían lanzado decididamente y sus hombres eran un constante peí i*
gro para el arco sanducero. Mediante una ju
gada de “viveza” Salto se pusot en ganancia a
los 73’ minutos por medio de Cavalho: una ju
gada rápida cuando la defensa sanducer a no
estaba colocada, culminó con la pelota dentro
de la red y la explosión dentro del Estadio Di
ckinson. A esta altura de los acontecimientos ya
era Salto dueño del campo y el gol de Fernán
dez a les 80’ dio prueba de ello.
Salto mostró una gran recuperación. No fue
el mismo equipo desordenado e inefectivo que
cayera vencido ante Artigas. Mostró una delan*
tera coordinada y una defensa más firme, pero,
que aún conserva algunos errores que pHieden
corregirse.

EN EL ESTE
Se enfrentaron en Meló los equipos de Ce*
rro Largo y Treinta y Tres, ganando los .loca
les por tres goles contra uno.
Por Cerro Largo jugaron:
Mujica, Saura,
Cánepa, Correa, González; Villanueva, Suárez.
Lemos, Ubilla, Morales y Macedo.
Treinta y Tres: José Avila,. Medina, Ramos#
Gómez, González, Iguiní, Corren, Peralta. Ra»
mírez, Gómez y Silva.
Goles: Macedo 3’ y 14* Ramírez 44’ y
rez 50*.
El primer tiempo fue reñido y en él Treij**
ta y Tres tuvo varias oportunidades dé conver
tir una de ellas con un tiro libre, pero a caus%
del nerviosismo de los rojos no lo convirtieron.
En el segundo tiempo la peligrosidad de Trein*
ta y Tres que se puso de manifiesto en los úl*
timos minutos del tiempo anterior, se vio de¿
caer pasando a dominar Cerrp Largo que gatff
justicieramente.
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Fútbol mundial
COPA EUROPA
DE CAMPEONES

en números

, MADRID, 19 (ANSA), — Gran
expectativa en esta capital por
el tercer partido por el* des
empate de los octavos de final
de la Copa Europa de campeo
nes, entre Atlético de Madrid y
Voivodina (Yugoslavia).
El match se jugará el miér
coles próximo
en el Estadio
“Manzanares” de esta capital.
La UEFA designó al árbitro ir
landés William O’Neill y a dos
jueces de línea de igual nació
nalidad. Atlético presentará pro.
bablemente la siguiente alinea,
ción: Rodri, Dolo, Grifa, Rilla,
Urtiaga, Glaria, Ufarte, Garate
Mendoza, Abelardo y Collar.
Los futbolistas madrileños se
encuentran hoy en el Escorial
haciendo reposo y mañana re
gresarán a Madrid para seguir
su preparación, a las órdenes
del DT Otto Gloria.
TORNEO

PAULISTA

SAO PAULO, (AFP). — Resul.
tados de la última fecha del
Torneo Paulista do Fútbol:
Corinthians 1, Santos 1 —No
roeste 2, Guaraní 1 — Amé
rica 4, Comercial 1 — Botafo_go de Ribeira 5, Bragantino 1
CHILE:
SIGUEN INTERNACIONALES

ARAQUEM: goleador del año y autor de uno de PINTOS: igualó el mérito de Araquem y consiguió
los dos goles de cancha marcados a Roberto Sosa el único gol contra Sosa fuera del E. Centenario
★ Finalizó el Uruguayo 1966 y Nacio
nal se coronó campeón9 en uns
campaña que supo de once triunfos,
seis empates y únicamente una de
rrota, ante Danubio en la primera fe»
cha de la segunda rueda.
* En la última etapa derrotó a Ra
cing, que no vence al flamaínte
campeón desde la segunda rueda de
1961. El mérito de los de Sayago fue
hacerle un. gol al rival, solamente
compartido por cinco equipos en las
dieciocho fechas.
★ Otro que mantuvo su supremacía
fué Peñarol, que no cae ante Sud
América desde el año 1958. El sábado
los aurinegros, en la segunda etapa,
lograron un abultado marcador a su
favor.
★ Para no ser menos Cerro derrotó
a Rampla Juniors que festejó su
última victoria ante su riva¡ de
barrio en 1963, en la segunda rueda.
* Wanderers empató en su último
compromiso en Primera A, fren.
te a Danubio que lo venciera en la
rueda anterior y en las dos oportu
nidales que se enfrentaron el año
iW
★ Finalmente igualaron Fénix —
Defensor. En la primera rueda ga
nó Fénix. Ambos quedaron en situa
ción deficitaria, para el descenso de]
año próximo, acompañados en ese
sentido por Racing.
★ Unicamente ganaron tres locata
rios en la última fecha. De esta
forma 39 partidos se adjudicaron los
lócales, 27 los visitantes y 24 finali.
•zaron igualados. Como local ganaron
y' perdieron todos y Nacional se man
tuvo invicto- y Defensor no ganó, en
calidad de visitante.
* Las posiciones finales indicaron a
Nacional con 28 puntos; Peñarol
26; Cerro 23; Danubio y Rampla Ju.
niors 22; Sud América 14; Wanderers
13; Defensor 12 y Fénix y Racing 10.
★ El descenso ya estaba decretado
para Wanderers, por menor pun* tafe en los dos últimos años. Defensor
entidad en ascenso, al duplicar sus
doce puntos llegó a 24 y los bohemios
q co
i < rr 20.
D TMFtNUZANDO GOLES
4, non
sábadc

y domingo, totalizaron 220 en to
do él año. Esta cifra fué inferior er
36 a 1965 y en 34 a 1964. Cerro y
Peñaroj marcaron el máximo de la 18
fecha, cuatro y Fénix, Defensor y Sud
América no vencieron el arco rival
La etapa de más goles fueron la 13
y 16 con 19 y la de menos cantidad
la sexta con 8.
* Paredes arquero de Defensor
Igualó el record de Sosa con cin
co partidos consecutivos sin recibii
goles, pero el de la temporada quedó
a cargo de Mazurkiewicz, que de la
quinta a la décima jornada, seis par
tidos seguidos, no recogió el balón de
la red. "
★ Cerro y Peñarol marcaron el má
ximo de goles 31 y Defensor el
mínimo 9. El arco de Nacional cayó
seis veces, tres Sosa y tres Callero,
record en el fútbol profesional y e
de Racing, el más vencido, 42.
* Los locatarios llegaron a 127 go.
les, con los nueve del fin de sema
na y los visitantes a 93, seis de ello?
conseguidos el domingo.
★ En los primeros tiempos hubo
cuatro goles y sumaron 92 y en
los segundos tiempos 11 y llegaron a
128.
★ El gol más rápido del año fué
conseguido por Spencer, que mar.
có al minuto frente a Danubio en la
séptima fecha y el más cerca' del fi
nal estuvo a fcargo de Marino Da
Silva a los 90’ contra Defensor en la
cuarta etapa y por Fierro un domin.
go antes ante Wanderers.
★ El partido en que estuvo más ce
rrado el tanteador y hubo goles,
fué Nacional — Cerro en la décima
cuarta etapa, donde M'ilton Viera
venció a Domínguez a los 87’ de jue
go.
★ Sosa (Cerro), Silva y Spencei am
bos de Peñarol consiguieron dos
goles en la última etapa, paro e)
record quedó en poder de Araquen
De Meló, que le hizo tres a Rac
en la décima tercera etapa.
★ Araquem (Danubio) se consagre
goleador con 12, seguido por Mru
riño Da Silva (Cerro) con 11, Joya

(Peñarol) y Cabrera
(Wanderers)
con 9; Acuña (Sud América) con 8;
Vera (Fénix) y Farías (Racing) con
7; Spencer y Langón con 6; Pintos
(Cerro), Espárrago, Urruzñiendi y
Viera (Nacional), Silva (Peñarol) y
R. Núñez (Rampla Juniors) con 5.
CERO GOL
★ Peñarol y Racing únicamente en
tres partidos no vencieron el ar
co rival; Cerro y Nacional en cuatro;
Danubio en cinco; Rampla Juniors y
Wanderers en seis; Fénix en siete;
Sud América en ocho y Defensor no
consiguó goles en diez partidos.
★ El arco de Nacional estuvo in
victo en doce jornadas; el de Pe
ñarol en diez; los de Cerro y Defen
sor en siete; el de Rampla en seis;
el de Danubio en cinco; el de Sud
América en cuatro; el de Fénix en
tres y los de Racing y Wanderers en
una oportunidad. Racing únicamente
frente a Cerro en la primera rueda
no tuvo goles en contra y Wanderers
ante Defensor, también en la rueda
de apertura.
PENALES Y EXPULSADOS
★ Nó se cobraron penales y en to
do el año se llegó a la cifra de
13. Wanderers usufructuó la pena
cuatro veces; Fénix y Nacional dos y
uno cada uno Danubio, Peñarol, Ra
cing, Rampla Juniors y Sud Ameri
ca/
★ Rampla y Wanderers fueron pe
nados tres veces; dos Racing ’
Sud América y una oportunidad Fé
nix, Nacional y Peñarol.
* Diez fueron goles, convertidos por
Vera, Mujica y Cabrera en dos
oportunidades y uno cada uno Ara
quem, Rocha, W. Martínez y Escala
da. Bogni atajó el ejecutado por J
Acuña; Toja desvió uno y el restante
pegó en un lateral. Lo hizo efective
Domínguez★ No' hubo expulsados y totalizaron
18. Wapderers fué sancionado cin
co veces; Nacional cuatro; Sud Amé
rica tres; Defensor dos y en una
oportunidad cada uno Danubio, Fénix
Racing y Rampla Juniors. Cerro y
Peñarol mantuvieron sus fichas en
blanco en todo el año.

SANTIAGO, 19 (AFP). — Con
dos visitas de singular jerarquía
dentro del fútbol mundial, con
tinuará la temporada interna
cional del fútbol chileno.
El próximo jueves, en reunión
doble a disputarse en el Esta
dio Nacional, el campeón argén,
tino de la competencia oficial
de 1966, Racing Club de Bue
nos Aires, enfrentará a Uni
versidad de Chile y el "Bayern
Munchen” de Alemania Occi
dental, lo hará ante un rival
aún no designado. En un prin
cipio Colo Colo nabía aceptado
lugar frente al elenco alemán,
pero la baja actuación de su
equipo ante Peñarol de Monte
video, provocada por la ausencia
le varios de sus titulares, mar.
ginados del elenco por diversas
Lesiones, obligó a sus dirigen
tes a poner en antecedentes a
tos organizadores de la jornada.
En efecto, el rival de Bayern
Munchen sería Universidad Católica, actual puntero del Tor
neo oficial chileno, que debe
rá anunciar hoy si acepta ofi
cialmente rivalizar eon el pode,
roso equipo germano.
Esta reunión doble, ha acapa,
rado ya la atención del aficlonadot pues ambos elencos roráneos, por la calidad de sus In
grantes y por las excelentes
campañas realizadas en sus res.
pectivos países, constituyen au
ténticas expresiones del poderío
futbolístico de Argentina y Ale.
mania.

Racing, que obtuvo «1 títuW
de campeón en forma merecí»
da por su campaña sin altiba«
jos, con una sola derrota (cau.
sada por River). se presentar#
eon sus titulares, encabezado»
por Humberto Maschio. el
güero Perfumo, baluarte de Ar®
gentina en el mundial de In«
glaterra, los arqueros Carrizo y
Cejas, entre otros. En el elea®
co del Bayern Munchen, sobre«
sale la figura del astro Frang
Beckembauer, que fue conside«?
rado el mejor jugador del tor«
neo mundial disputado en Ingla
térra.
PARAGUAY : ES OPTIMISTA

GUAYAQUIL (Ecuador), (APh
— El seleccionado de Paraguay
de fútbol, que debe enfrentarse
al de Ecuador el día 21 del co,
rrlente en partido elimiiiatori®
del Campeonato Sudamericano
de Montevideo, llegó ayer a e».
ta ciudad.
,
La delegación, presidida pos* <
doctor Manuel Ocha y de la
que forma parte el Directos
Técnico
Benjamín Fernández»
está compuesta por 17 juga»
dores.
Causó impresión la juventud
de los futbolistas guaraníes, cu®
yo promedio de edad es de 33
r 24 años, si bien algunos tie
' nen bastante experiencia íntere
nacional, por haber formado en
anteriores seleccionados. ,
Los directivos de la expedí»
ción manifestaron que el prupo
está formado esencialmente con
jugadores del Guaraní, Olimpia
y Cerro Porteño.
El DT manifestó que los fut»
bolistas
que han llegado a
Ecuador quizá no representen la
verdadera valía del balompié
paraguayo actual, porque no se
ha podido contar con hombres
como Quiñonez, Graciano Gon®
zález, Ricardo Tabárélly, Godoy^
etc., que se encuentran lesio
nados o descalificados.
Sin embargo, añadió Benja
mín Fernández que contaba eos
jugadores de calidad como Bíh
ca, Villanueva, Mora, los Ro»
jas y los González.
SANTA FE,
CAMPEON

DE

BOGOTA,

El Cluti
BOGOTA, (AFP).
Santa Fé, de Bogotá, se clasi
ficó hoy virtual campeón dé
fútbol de Colombia.
Al empatar su partido con el
América, el Santa Fé obtuvo un
punto de ventaja sobre su más
cercano seguidor, el Médellín®
iue fue derrotado por el Pereira.
Aunque al Santa Fé le falte
iisputar un encuentro, su tí
tulo está asegurado porque todos
los demás equipos
(salvo el
Magdalena) han terminado ya
su temporada.

Pedaleando noticias
En su sesión de anoche, la Federación Metropolitana da
Ciclismo, designó las Comisiones de Finanzas, Selección y Es
tatutos y Reglamentos. Los miembros electos son: Isidro Le
ma. Víctor Farinasso y Walter Busero para Finanzas. Juan
C. Di Cono, Walter Salgués, Héctor Cabrera y Víctor Farina
sso, de Selección. Walter Salgués, Juan C. Mora. Héctor
Castro y Cap. J. Herrero, Estatutos y Reglamentos. La Co
misión de Selección deberá elevar al Consejo el nombre del
candidato a ocupar el cargo de DT, o deportista que tomará
a su cargo la función de tal.
VELODROMO: programa para mañana. Primera Categoría. Campeonato Federal de Persecución por Equipos. Series
de clasificación y cuartos de final y Campeonato de Medio
Fondo, series de clasificación o directamente final, de acuer
do a los inscriptos. Segunda categoría, 30 vueltas con 30 em
balajes. Tercera Categoría, 20 vueltas con 20 embalajes. Novi
cios: 15 vueltas con 3 embalajes.
24 HORAS A LA AMERICANA: está siendo estudiada su
realización por parte de la FCM. Esta tendría lugar en el
mes de enero. Previamente se organizará una prueba sobre
6 horas.
RAUL CASTROMAN; un acídente de trabajo, le signifi
có lesión de cuatro dedos de la mano. Al correcto competi
dor, nuestros votos de mejoría.
MILLAN: organiza para el 8 de enero competencia noc
turna en el Br. Propios. Será en homenaje al dirigente des
aparecido, Roberto López.

TERCERA DE ASCENSO
Reservas: 25 de Agosto 50 Olympic Belgrano 34.
CUARTA DE ASCENSO
Auriblanco 48 Uruguay Cairoli 30. Reservas: Auríblance
41-39.
Naga 36 Tuyutí 31. Reservas? Tuyutí 62-41.

;
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DE LA ROCA TARPEY A AL CAPITOLIO
En varias oportunidades, a lo largo de
este menester permanente en la glosa de la
actividad deportiva, hemos tenido más de
una ocasión para sacar partido de la frase
histórica en su auténtica versión: “del Ca
pitolio a la Roca Tarpeya”, ha servido des
de el fondo de la antigua Roma para expre
sar el corto lapso, en tiempo o en distancia,
que separa al triunfo consagratorio de la
derrota estrepitosa que equivale a apreciar
con sentido realista el valor efímero de las
victorias espectaculares.

bre su cabeza el peligro inminente de la defenestración co
mo titular de la escuadra, a la que entregó toda su técnica
de jugador y su lealtad de hombre de bien, Sin embargo, en
cada iniciación de temporada, sin recatarse en la intención

Sin ir más lejos, en los comienzos de la gestión oficial d.
1&&6, volvió a repetirse la ya clásica versión que daba a Scs.
como descartado del plantel titular de Nacional, siempre »
amparo de una reserva con respecto a las condiciones de
futbolista, sin parar mientes en lo que se deslizaba subrep
ticiamente y que salpicaba su dignidad de hombre.

Allí, en la ciudad eterna, el palacio del
Capitolio, en el que se coronaba a los hé
roes, distaba apenas unas decenas de metros de la Roca Tarpeya desde la que se precipitaba a la muerte a los caídos en
desgracia. ‘Sic transit gloria mundi...”
Pero el caso que nos sirve de tema para la evocación
histórica de hoy, implica, afortunadamente, una reversión to
tal de su »significado, como una demostración de que tam
bién puede recorrerse el camino a la inversa, salvando el
riesgo seguro de una condenación transformándola en la ex
presión triunfal de un “semidiós” deportivo.

Pero el tiempo y su propio destino, le destinaban la re
vancha por la que él seguía luchando con la constancia y i
energía de los predestinados al triunfo; en Ja tarde del do
mingo, cuando impedido de defender una vez más esa cinda
dela que le había determinado la proclamación de una cam
paña sin igual en el régimen profesional, Roberto ^osa reci
bió la adhesión fervorosa de todo Nacional, debe haber sen
tido en su espíritu de deportista ejemplar que bien valió la
pena la amargura de antes a cambio de su consagración de
hoy. Su pueblo le hizo justicia y nosotros adherimos en la
medida de nuestras posibilidades, proclamándolo como el me
jor jugador del afio 1966.

El protagonista de esta anécdota reconfortante por. el es
píritu de justicia que la informa, se llama ROBERTO SOSA,
arquero y capitán de¡ equipo campeón de Nacional, graduado
con el título máximo en el orden local.
Desde hace años, este hombre ha sentido pendiente so

JUNTA

HOY VIAJA NACIONAL; PREMIO Y LICENCIA

ARAQUEM:

prefiere a Peñarol

Pese a lo que informamos líneas más abajo (lo cual de ningún modo pierde im
portancia), a último momento llegó a esta redacción deportiva una noticia que se
ría “bomba” de confirmarse: ei (ugador Araquem de Mello, que es dueño de su pa
se, no obstante existir una opción primaria para Danubio, habría acordado, junto con
la institución de la Curva, ceder la prioridad a Peñarol, institución por la cual el bra
sileño sentiría preferencia dentro de los grandes.
¿BOBADILLA A PEÑAROL Y LESCANO A ESPAÑA?

El eficiente “batitrore libero” aurjnegro. el paraguayo
Juan Vicente Lezcano, ai parecer iría radicarse a Espa.
fía si allá se reabren la “importación” de jugadores extran: ’.eros, Lezcano se uniría en la Madre Patria a un familiar
que tiene un negocio instalado, del cual Se convertiría en
co-própjetario.
El problema que se le crearía a Peñarol con la ida de
su N? 2 titular sería solucionado con la adquisición de otro
Paraguayo: el zaguero centro de la selección de su país y
del Guaraní de Asunción, Bobadilla, jugador que tiene tan
fcolo 24 afios de edad. Su club solicitaría, por la transferen
cia, una determinada cantidad de dinero y dos jugadores a
elegir de entre una nómina de cinco que ofrecería Peñarol.
Claro que, de todo ésto, no hay nada oficial,
PEÑAROL VIAJA A SALTO

Mañana, a las 4 horas el principad equipo aurmegro
viajará a Salto para enfrentar, en horas de la noche, al
equipo de Peñarol de aquella localidad. El encuentro será
en beneficio de esa institución y de las obras que está rea
lizando, as! como en homenaje a la institución "que dió a
luz” futbolístlcamnte a Pedro Rocha. El partido se jugará
en el Parque Dickinson.
EL PREMIO A LOS CAMPEONES

Nacional había establecido, conjuntamente con sus ju
gadores.. que en caso de salir campeones, tal como aconte
ció. había un premio de $ 120.000 para cada puesto, o sea
que en aquellos en que hubiese jugado varios jugadores la
mencionada cantidad dividiría de acuerdo al número de
encuentros jugados por cada uno. Ahora, con la alegría que
inunda los espíritus albos, se anuncia que el premio a redbli será aumentado en unos cuantos miles, demostrando
así la satisfacción de la directiva con la magnífica campaña
realizada. Claro que algún pesimista ha dicho que, con la
infiacción el valor real de lo que cobrarán serán Inferior
que el de esoj $ 120.000 a principios de año, cuando se fir
maron los contratos ..
¿ARAQUEM/ GALLARDO, ARTIME O ROJAS?

destinada a herir en lo más vivo la condición de Sosa, las
crónicas tradujeron en sus informaciones la versión que sa
lía con cuño oficial, de la sala de sesiones del Parque Cen
tral: “Nacional se desprendería del guardameta titular, con
tratando un valor extranjero”. Incluso en una de las tanta
situaciones creadas, el negocio pareció hecho con Boca Ji¡
niors en un canje con el argentino Errea. Y si esta solución
fracasó, no fue por cierto porque se expresara en los diri
gentfeg tricolores ni el asomo de un arrepentimiento, sino pvra y exclusivamente, por inconvenientes surgidos en el can.
po co-contratante.

LA ALEGRIA DURA POCO ..

...para los asociados tricolores, .que verán aumentadas
sus cuotas sociales desde el próximo 1® de enero. Las nue
vas tarifas son: del 19 de enero al 30 de junio Cadetes $ 20
Suscriptore^ $ .45, Activos $ 45 y Honorarios $ 40; del 19
de julio al 31 de diciembre, $ 25, $ 60, $ 55 y $ 50; socios
anuales. $ 225 $ 525, $ 500 y $ 450; los socios del interior
pagarán $ 350 por ¡a tarjeta anual.
¿RETORNAN SILVEIRA Y DALMAO?

En círculos allegados a las instituciones de la vecina
orilla, se menciona c^mo seguros los retornos de los uru
guayos Alcides Silveira y Julio César Dalmao. El primero,
robre quién existen varias conjeturas (que es un jugador
‘‘terminado”, que es imprescindible para Boca, etc.), sería
codiciado por ios dos “grandes” del Uruguay. En cuanto
al segundo, retornaría a Cerro como N9 2, sustituyendo a
Horacio Troche, que sería readquirido por River argentino.
RAMPLA PARTE EL 3 DE ENERO
El 2 de enero comenzará la gira de Rampla Jrs. por el
norte de Sud América, especialmente por Colombia. SI bien
ei contrato establece que loq encuentros a jugar serán 10,
es probable que dicha cantidad sea aumentada.
WANDERERS LICENCIO A SUS JUGADORES

Los jugadores del Montevideo Wanderers, que acaba
de descender a la Divisional “B”, licenció a todos sus ju
gadores por un plazo prudencial que les permita reponerse
del trajinar del fenecido torneo Uruguayo.
En cuanto al problema de líos terroncitos de azúcar,
ayer declararon varias persona^ no vinculadas a la Insti
tución/ aunque sigue desconociéndose el tenor de las resDuestaq que las autoridades van recibiendo.
Tal como estaba anunciado Nacional viajará a Buenos
Aires para enfrentar a Independiente y Boca Juniors. La
delegación que partirá hoy en horas de la tarde y regresa
rá el 24.
Los que viajan son: presidente, W. Braco, Técnicos Ro
berto Scarone, MendfvH y Maceiras, Médico R. Gandós,
XinesiÓAOgo E Domínguez, Funcionario C. Rapetti. JUGA
DORES: Calleros, Manicera, Emilio Alvarez Cincunnegui,
Mujica, Hugo Fernández, Baeza, Montero Castillo, Techa
ra, Urruzmendi, Viera, Curia, Oyarbide, Ramos, Espárra
go, Mald onadó y otro gol ero que será nombrado hoy luego
de la práctica v que serían Moglia o Souza Duarte

Vario^ nombres de delanteros prestigiosos sueñan en
las tiendas albas como posibles contrataciones. El más co
diciado, por el momento, es el goleador del certamen uru
guayo, el norteño Araquem de Mello, estrella danubiana
que tiene en propiedad su pase y que, pese a que la prio
ridad la tiene su actual institución tiene sobre sus egpaláa<< los deseos de clubes orientales y argentinos.
Entre los que actiian en el extranjero, el que tiene más
chance de ser contratado es el peruano Gallardo, mientras DEL COMITE POR UN NUEVO RACING
Mientras estábamos en la Asociación Uruguayo de Fút
que las posibilidades de Artime y del "Tanque” Rojas son
bol fue entregado un sobre en el que había un comunicado
. más lejanas.
de quienes se identifican como “Comité por un nuevo Ra20 DIAS DE LICENCIA
cing”. En dicho comunicado se hacen diversas apreciacio
Los jugadores albos, que hoy reanudarán el entrena nes sobre el problema Racing-Bergara, pero dado que no
miento a las SK30 hs. en el Parque Central, gozarán de una está firmado no lo ofrecemos a nuestros lectores. Si quie
merecida licencia desde el 24 del corriente hasta el 12 de nes lo envían se identifican y lo firman, gustosamente lo
enero inclusive.
publicaremos.

JUAN LOPEZ
OTRA VEZ,
PERO...
Para las 19.30 hs. estaba citada la Junta Dirigente
de la AUF. A las 20 comenzó una reunión secreta én la
Sala de la Presidencia. A las 22.15 salieron todos los de
legados. Y Ta reunión pública no se realizó. Luego del
planteo de tres horas seguíamos los periodistas sin saber
nada. Y lógicamente tuvimos que interrogar a los de*
legados para tratar de conseguir por lo menos alguna in
formación extraoficial. Y entonces sí vinieron las sor
presas.
RACING: NOSOTROS Y DANUBIO RENUNCIAMOS

. Nuestro primer entrevistado fue el delegado de Racing, integrante de la Comisión Deportiva que, como es*
sabido, es encargada de planificar el Campeonato
Lo primero que dijo nuestro informante fue que su
delegacicm y Danubio habían presentado renuncia a
sus cargos. La razón argumentada fue que “‘se decidió
entrevistar nuevamente a Juan López”.
Laentrevista se realizaría para ofrecerle nuevament©
a tal deportista la dirección del Seleccionado.
Y ante esta posición presentaron su renuncia. “En
mi caso —no puedo hablar por Danubio—, renuncié,
pues no puede ser que §e le ofrezca nuevamente el
puesto a quien ya lo declinó”.
“¿Pero el no acopiamiento no fue por el problema»
de las cuotas, problema que ahora está solucionado?
“No. J. López no aceptó por razones particulare.%
Adujo estar en un estado de ánimo que no le permitiría
desempeñar en buena forma el cargo”.
PEÑAROL: NO RENUNCIO NADIE

Luego hablamos con el delegado titular de PeñaroU
Y lo primero que nos dijo fue: “No le vayan a errar*
No renunció nadie”. Mañana van los tres integrantes de
la Comisión a hablar con Juan LójJez”. '
¿Es cierto que tanto Peñarol como Nacional de
jaron de lado la posición de entregar los jugadores
cuotas?
Sí, absolutamente cierto. Nosotro« daremos todos los
jugadores que nos pidan, menos, lógicamente los que
están lesionados y suspendidos. Dentro de los últimos
están Cortés y Silva. Falta saber (y esto no lo dijo el
delegado) cuáles son los lesionados. Y la posición da
Nacional creo que es la misma.
En ese momento hablamos con el delegado tricolor#
que afirmó lo dicho por su colega. “Daremos todos lo»
jugadores que nos pidan menos Sosa, Manicera, Emilia
Alvarez y Viera”.
HOY, HORA 12, CONTESTA JUAN LOPEZ

En definitiva, lo que pudimos sacar en blanco el
que hoy en horas de la mañana los integrantes (o el
integrante según hayan o no renunciado Racing y Danu
bio) de la Comisión Deportiva se trasladarán hasta el
domicilio de Juan López para ofrecerle nuevamente la
dirección del seleccionado. Pero, y esto sí es novedad»
es casi seguro wayan junto a ellos, delegados de Na
cional y Peñarol.
La respuesta será dada hoy al mediodía, hora para
la que se citó una nueva reunión de dirigentes.

Domingo 18 de diciembre de 1966. Casi simultáneamente, a las 18.30 horas, la pitada fi
nal en las canchas de fútbol cierra otro “Uruguayo”. En las dos puntas de la tabla de posicio
nes se ha dicho la última palabra. El Club Nacional de Fútbol es el nuevo campeón, Montevi
deo Wanderers Fútbol Club descenderá a Primera Divisional “B”.
Pero en el centro de estos extremos, a manera de nudo gordiano, verticalmente incrus
tada en cada aficionado, queda una duda. ¿Fue ésta, en el campo de la lucha deportiva, una
competencia leal? Elementos de juicio científicos, obviamente, parecen demostrar lo contrario.
Porque el equipo que, durante el transcurso de la primera rueda le disputo la supre
macía a los dos “grandes” es^precisamente, quien debe abandonar la divisional de privilegio.
¿Qué causas pueden haber Incidido para que sus futbolistas bajaran de este modo ru rendi
miento? Hay quienes prefieren no plantearse la pregunta. También existen los que quieren Dr. ARTIGAS:
“El deportista también es un ser humano”
conocer la verdad. El Dr. José Artigas Lucas es uno de ellos.

La otra cara del "deporte"

“¿Competencias deportivas o de drogas?”
“COfcü EN LA ANTIPOLIO”
El Dr. Artigas es un médico joven, vivaz, directo
en el trato. Su especialidad es la traumatología, la ejer
ce en el centro de Asistencia del Sindicato Médico y en
el Instituto de Traumatología. En el año 1964 completó
un curso de Medicina Deportiva (2? Curso Nacional)
realizado por la Sociedad Chilena de Medicina del Depor
te y auspiciado por la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Chile; es también secretario de la Junta Di
rectiva del CASMU.
Hasta hace pocos días integraba el Cuerpo de Sa
nidad del Montevideo Wanderers. Fue él quien recogió,
acompañado del preparador físico de la institución, Prof.
Torres, algunos terrones de azúcar del vestuario del
equipo, durante el partido que éste perdiera 4 a 1 con
un equ-po inferior de Racing.
“Me extrañó que Alberto Trías (masajista), insis
tiera compulsivamente ante algunos jugadores, antes del
comienzo de la primera etapa, para que tomaran los te
rrones que había traído. Ya desde algunas fechas antes
el equipo no rendía. No sé —continúa el Dr. Artigas— pe
ro una asociación con los terrones de azúcar en que se
les suministrara la vacuna antipolio en gotas a los ni
ños, me despertó sospechas. Le pedí a Trías uno y me
lo entregó. No sé si él mismo tomó otro, tal como lo ase
gura. En la boca lo sentí húmedo, saturado. Lo escupí
al tiempo que observaba, en la cancha, durante los ejer
cicios de pre-calentamiento, al jugador Bertocchi en una
actitud completamente inusual. Daba vueltas en círculos,
violentamente, casi como disputando un partido tan
vehementemente que un espectador, dirigiéndose a otro
le dijo: “A éste le hizo efecto antes del partido...”. Este
hombre, sin querer, me estaba dando la clave. Le co
muniqué entonces mis sospechas de que los terrones
ocultaran alguna sustancia extraña al Prof. Torres.
Desde ese momento vigilamos estrechamente la lata en
que se encontraba el azúcar. Luego, con Torres, la re.
tiramos, Estuve a punto de pedir la suspensión del par.
tido, pero eso podía crear un problema de neurosis co

lectiva que hubiera dañado irreversiblemente a los ju.
gadores. No se olvide que se estaban jugando práctica,
mente el descenso. Hasta ese momento, por otra parte,
lo mío no pasaba de una sospecha”.
Y continúa el Dr. Artigas: “Al finalizar el partido
me acerqué al Dr. UHses Morassi, presidente de Wande
rers a quien, junto con otros miembros de la Directiva,
les hice partícipes de mis temores y solicité, para esa
misma noche, una reunión del Cuerpo Médico. Todas
estas personas, que me merecen lógica consideración, se
encontraban abatidas, amargadas por la derrota. No pu
de ver satisfecha mi solicitud, así que conservé la lata
conteniendo los terrones de azúcar. Vine luego al Sindi
cato Médico. Llamé telefónicamente al Dr. Risso Comesaña, le adelanté mis sospechas y la actitud que había
tomado; posteriormente fui a su casa (Risso Comesaña
integra también la Sanidad bohemia, como especialista
en Laboratorio). Fue él quién me indicó los pasos a se
guir; quien me aconsejó llevar el azúcar, para su aná
lisis, a la Cátedra de Farmacodinamia y Terapéutica de
la Facultad de Medicina”.
Esa noche los terrones de azúcar quedaron en el
cofre del coche del Dr. Artigas. A la mañana siguiente
éste se comunicó con el jefe de Sanidad de Wanderers,
Dr. Paredes, quien consideró exagerada su preocupación,
sus sospechas, que yo “veía fantasmas”. Esta actitud,
unida al hecho de que Alberto Trías “no merecía una
consideración de desconfianza, me llevaba a una alter
nativa que de ningún modo podía aceptar: trabajar en
una situación de evidente incomodidad. Este hecho me
obligó a renunciar de inmediato' y en forma indeclina
ble a mi cargo rentado, permaneciendo como consultor
en traumatología, tarea ésta que aún cumplo”.
LA OPINION DE LA FACULTAD DE MEDICINA
Posteriormente los terrones de azúcar fueron entre
gados, por el Dr. Artigas, a la Cátedra de Farmacodi
namia de la Facultad de Medicina. Los recibieron sus
responsables, Dr. Baglietto, Srta. Balea y Br. Estable.

La experiencia se realizó en un perro, a quien se le in
yectó una solución de 10 c.c. de agua en la que previa
mente se había disuelto una de los terrones. Tal como
puede observarse en las gráficas reproducidas 'en esta
página (que EPOCA publica por entender que se trata de
una prueba fundamental en todo este lamentable pro
ceso), luego de inyectada la solución la presión arterial
sube y se mantiene por encima de sus niveles normales.
EUo indica que, en el líquido, está presente un hiperten*
sor adrenérgico de acción sostenida, cuyo efecto se blo
quea con la Regí tina. “Y la Regitina es un bloqueante de
las Anfetaminas, lo que hace deducir que el compuesto
investigado pertenece a alguno de los elementos que for
man este grupo (el de las anfetaminas), uno de cuyos
usos puede ser, precisamente, el de doping o dopage”.
violentamente, casi como disputando un partido. Tan
vehementemente que un espectador, dirigiéndose a otro
le dijo: “A este le hizo efecto antes del partido. ..” Es
te hombre, sin querer, me estaba dando la clave. Le co
muniqué entonces mis sospechas de que los terrones
ocultaban alguna sustancia extraña al Prof. Torres. Des
de ese momento vigilamos estrechamente la lata en que se
encontraba el azúcar. Luego, con Torres, la retiramos,
Estuve a punto de pedir la suspensión del partido, pero
eso podía crear un problema de neurosis colectiva que
hubiera dañado irreversiblemente a los jugadores. No
se olvide que se estaban jugando prácticamente el des
censo. Hasta ese momento, por otra parte, lo mío no pa*
saba. de una sospecha”.
Y ahora sí, escurrios en el nudo. Porque en una primera
etapa de su ingestión, las anfetaminas actúan como autorizan
tes, estimulantes del sistema nervioso central; son hipotensores,
anorexiantes (quitan el apetito), causan insomnio y pueden pro
ducir vómitos. “Pero independientemente de esto —continúa el
Dr. Artigas—, en una segunda etapa que sobreviene luego de un
período que dependerá dé Xa sensibilidad del individuo y de las
dosis ingeridas, se produce un efecto depresor, como lógico co
rolario del efecto estimulante. Según especialistas del dopage,
(pasa a la página 1G)

