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Sentencia para los cañeros
El Juez Letrado de Artigas ha dictado senten

cia condenando a 4 años y medio de cárcel a los 
tres dirigentes cañeros que intentaron un delito que 
ni siquiera consumaron, para dar de comer a los in
tegrantes de la Marcha por la Tierra.

La sentencia significa un progreso frente al pe
dido del Fiscal (6 años) pero siempre un burdo con
traste con la pena que tuvieron oportunamente los 
banqueros que robaron millones de los bancos que« 
brados (menos de 2 años y los seis meses, libertad 
bajo fianza).

La lucha del Comité por la Libertad de los pre
sos sociales sigue luchando por su liberación, sea poí 
Libertad Anticipada o por Ley de Amnistía.
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ARGENTINA HOY CHI)

Por una política de poder
¿

escribe ISMAEL VIÑAS

TJ La proclamación o realización de medidos que se su* 
ponen han de crear un estado revolucionario, sin tener en 
cuenta que para lograr una situación que lleve a ello, es 
necesario: a) Movilizar a un número suficiente de miembros 
de la clase obrera^ como para contar con la fuerza popular 
proletaria que sea capaz de enfrentar ai sistema y derrotarlo; 
b) Apoyarse en la dinámica general de la sociedad que tien
do a romper con las trabas que le impone el sistema. O, d¡- 
rho de otro modo: apoyarse (expresándolo) en las tendencias 
f necesidades de la clase obrera, que llevan a la ruptura con 
si sistema; apoyándose a ¡a vez en las propias fuerzas ex
pansivas puestas en marcha por el capitalismo, para llevar sus 
tendencias hasta sus últimos límites, hasta donde el sistema 
choca con su poder expansivo. Esto implica apoyar la lucha 
obrera y revolucionaria en la propia dinámica capitalista, lo 
que, en concreto, significa estimular las contradicciones del 
sistema, buscando aliados entre los grupos oprimidos por la 
rituación actual, para que acompañen la lucha revolucionaria 
obrera; c) La creación de una organización revolucionaria ca
paz de cumplir tales tareas.

Las organizaciones de izquierda que desprecian tales re
glas estratégicas, caen bajo una u otra forma en el super- 
izquíerdismo, ya sea que proclamen el apoyar el espontáneís
imo obrero (prescindiendo de la capacidad de la organización 
revolucionaria y de la dinámica general de la sociedad), ya sea 
que confíen en la pura acción directa.

2) El seguidismo, bajo uno u otro nombre, ya sea que 
se refiera a ir detrás de la espontaneidad de la clase obre
ra (en lugar de impulsar y tratar de organizar su acción); ya 
sea que confíen en la acción de grupos burgueses con con
tradicciones económicas con el imperialismo, o que confíen en 
la actitud independiente de instrumentos de la propia burgue
sía: las fuerzas armadas, algunos partidos burgueses, popu
listas como el peronismo, o "democráticos".

★ LA OFENSIVA REACCIONARIA

) L gobierno actual constituye, lisa y llanamente, la
E dictadura directa de la burguesía oligárquica y de 

los monopolios internacionales, que, al tratar de 
solucionar sus problemas y responder a las nece
sidades generales del imperialismo, tras probar di

versos modos de hacerlo, han decidido: a) prescindir de las 
Formas democrático - burguesas de gobierno, con su secuela 
de división de poderes, elecciones y partidos políticos; b) pres
cindir de las intermediaciones que sirven a los grupos domi
nantes para manejar la sociedad, dando juego a sus contra
dicciones, en particular las que surjen del sistema de parti
dos y de la elección de poderes del Estado, en el que partici
pan los diversos grupos burgueses, las capas medias y el pro
letariado; c) prescindir, a lo vez, de la asociación con los 
grupos de la burguesía menor y de las capas medias en el 
terreno económico, arrasando con ellos en la medida en que 
no interesen sus actividades o, incluso, resulten competitivas 
para la gran burguesía y los monopolios,- d) tratar de manejar 
verticalmente al movimiento obrero por medio de sus propios 
jerarcas, llevando a la clase obrera a admitir una mayor ex
plotación, y a aceptar sin lucha el reajuste económico con 
sus consecuencias de desempleo, traslado violento de mano de 
obra, etc.; e) ruptura de la capacidad de lucha de la izquier
da organizada, por la limitación de sus medios de propaganda, 
la intervención a los sindicatos y el intento de disolver los 
organismos estudiantiles que controla, la intervención a las 
universidades para destruir allí uno de sus frentes de lucha, 
etc.

Es decir, nos encontramos ante una aceleración de ¡a 
ofensiva desatada en 1955, a la que los monopolios interna
cionales, la burguesía oligárquica y el imperialismo son lle
vados por su necesidad de establecer nuevas base$ económi
cas para su desarrollo, detener la rebelión de los pueblos la
tinoamericanos, y asegurar aquí su estategia militar mundial.

Esta política desarrolla, con todo, contradicciones entre 
los diversos monopolios y grupos de la gran burguesía, que 
se disputan el mercado local y las posibilidades del vasto mer
cado latinoamericano, y crea conflictos entre diversas líneas 
ideológicas. Pero eso es secundario, porque la política de 
fondo y sus consecuencias son en todos los casos las mis
mas. A la vez, la expansión monopolista crea ilusiones en 
algunos grupos de la burguesía independiente, no oligárquica, 
y en algunos grupos dé las clases medias, que esperan aso
ciarse a aquella expansión y sueñan con un "capitalismo 
humanizado" para uso de los países dependientes, en la lí
nea de las promesas del kennedysmo y de la ideología so
cial-cristiana. Pero la inexorabilidad de los hechos (la fé
rrea dialéctica del imperialismo), ya va aventando ilusiones 
y fantasías, sueños y bellas palabras: la burguesía indepen
diente ve como la arrasan sector a sector, las clases medias 
ven disminuir su nivel de vida, los obreros padecen las con
secuencias de la crisis creada por las medidas necesarias a 
la expansión monopolista. La implantación de la dictadura,

tan dura como es necesario en cada momento, aprieta a todos 
los sectores en la misma medida en que pretenden hacer va
ler sus derechos. El desarrollo de las fuerzas productivas 
internas es distorsionado o limitado, para forzar a nuestra 
sociedad a adaptarse a las nuevas necesidades imperialistas, 
trabando las tendencias que tienden hacia la constitución de 
un centro capitalista autónomo.

Todo esto crea un estado general de disconformidad, que 
tiende a explotar espontáneamente, desbordando a tos diri
gentes que intentan frenarlo y canalizarlo. Fácilmente esa 
disconformidad se convierte en rebeldía activa, que a su vez 
tiende a radicalizarse, a pesar de los esfuerzos concertados 
dirigidos a impedirlo, y del desánimo que nace de años de 
ilusiones desvanecidas y de derrotas continuadas, de años de 
lucha de desgaste sin descanso ni triunfos reales que alienten.

★ VOLVERAN LAS PROPUESTAS
TRADICIONALES

NTE esa situación, van a aparecer propuestas que 
tratarán de canalizar la rebeldía popular para fre- 
noria, o que intentarán repetir líneas anteriores 
que están destinadas (lo quieran o no sus pro
ponentes) a seguir girando en la misma rueda sin 

Fin. Los partidos políticos tradicionales, que usufructuaban 
en menor o mayor medida del fraude a las mayorías po
pulares, y que tienen como finalidad servir los intereses de 
¡a gran burguesía, tratando de proteger a sectores de la bur
guesía independiente, utilizando como base de negociación 
y maniobra • su clientela de clase media, prepondrán re

tornar al sistema del juego político anterior, basándose casi 
exclusivamente en la lucha por las formas democrático - bur
guesas vaciadas de contenido y falseadas. Sin perjuicio (fe 
hacer, por supuesto, la elemental demagogia de un antiimpe
rialismo palabrero y de lamentos por la clase obrera, a to 
que en su hora golpearon y sirvieron de instrumento para 
explotar. Las "maquinarias políticas" radicales, socialistas de
mócrata - progresistas, etc,, ya están iniciando conversacio
nes y tratando de producir actos para esos fines, sobre to
do al ver que no tienen cabida en el actual aparato de qó- 
bierno.

.Desarrollistas, tecnócratas, integracionistas, y demás ideó- ■ 
logos del neo - capitalismo, a su vez, intentan ya montar una 
salida de recambio al régimen, manteniendo formas dictato
riales o allanándose a salidas electorales que no desean, pues 
carecen de real capacidad electoral). Tratan para eso, con % 
la complicidad de jerarcas sindicales, de insistir en que 
posible el "desarrollo" monopolista con buenas relaciones con 
la clase obrera, jugando la posibilidad del apoyo de la aris* 
tocracia de la clase, creada por el desarrollo técnico - indus
trial. Una general conciencia lleva a encontrarse el frondi- ? 
cismo - frigerismo con el sindicalismo vandorista, pues en 
ambos grupos existen sólidas relaciones con el imperialismo, 
tanto a nivel de tos monopolios como del sindicalismo amari- 
lio norteamericano. No es porque sí que los jerarcas de "Luz .r 
y fuerza" han apoyado a Gotelli (hombre de la CADE - SOFINA) > 
para manejar el sector energético del gobierne al tiempo 
que mantienen estrechos lazos con la FAL-CIO.

El social - cristianismo, por su parte, trata de organizar f 
un "frente" semejante, apoyándose en el neo - capitalismo de £ 
origen católico, contando a su vez con el apoyo de jerarcas j 
sindicales adoctrinados por ellos, como Alonso.

Frente a esto, la izquierda tradicional (y en especial el í 
P. Comunista) intenta reiterar sus propuestas de un "frente 
democrático", centrando sus propuestas de unidad en la lu- 
cha por las libertades democráticas y en su habitual anti - y 
imperialismo genérico, el que, por otra parte, está siempre 
dispuesto a diluirse si los partidos burgueses aceptan algún 
tipo de acción común.

La super - izquierda (sin tener en cuenta tos tendencias^ 
materiales de la sociedad, ni el estado de conciencia general 
del proletariado, ni sus fuerzas reales) tienden a repetir con* ¿ 
signas proletarizantes o de "unión de los marxistas", o, a I 
lo sumo, de un antiimperialismo tan genérico como el de la 
izquierda tradicional.

De este modo, volveremos a repetir el cuadro de siem
pre, que da todas las ventajas a la derecha, y encierra a J 
las 
ha

izquierdas en los mismos límites sin salida en que se 
debatido hasta ahora.

★ UNA POLITICA DE PODER

sin embargo, la situación es plena de posibfHdáíes 
para maníar üna rea* P^toa revolucionaria, una 

W política dirigida a lo conquista del poder, que se 
apoye en tos tendencias profundas de nuestra socie
dad, en la rebeldía espontánea de la clase obren 

resistencia de las clases medias, en la disconformidad 
propios grupos burgueses independientes. La sociedad 

conjunto vive en una situación que debe calificarse de

la 
los 
su

en 
áe 
en 
revolucionaria en su sentido estructural: la relación de de
pendencia de nuestro país opone trabas al crecimiento de tos 
fuerzas productivas internas, y, aunque la burguesía que tos 
expresa, la burguesía independiente, es débil e incapaz, exis
te una clase obrera numerosa y madura. La misma crudeza \ 
de la opresión, obra como un excitante de la lucha espon
tánea. Lo que se necesita es encontrar y utilizar correcta
mente las bases para mantener y generalizar esa lucha, y tos 
medios políticos para encauzarla.

Las bases para esa lucha se encuentran en las reivin
dicaciones nacionalistas y en la actuación antiimperialista, én 
tos reivindicaciones económicas de la clase obrera, la lucha 
por los derechos democráticos. Sobre este trípode debe ac- 
tuarse para armar una organización revolucionaria ágil y 
eficaz, y la misma debe trabajar para la formación de un 
frente nacionalista popular, de resistencia contra la dictadu
ra de los monopolios y de la burguesía oligárquica. La clase 
obrera, cuya resistencia tiende a radicalizarse y a actuar por 
encima de los dirigentes sindicales, y ciertos sectores de 
tos clases medias, como el estudiantado, pueden proveer de 
activistas y cuadros h un frente en el que la perspectiva 
obrera coincidiría con la de numerosos grupos y alas de ten
dencia nacionalista, mucho más numerosos en las clases me
dias de lo que suele creerse.

Una estrategia realista y agresiva, dirigida a la estruc
turación de ese frente, permitiría modificar las condiciones 
actuales y llegar a una relación de fuerzas que posibilita* 
ría actuar realmente en una político de poder, y llevarla has 
ta coyunturas en que se plantee la disputa por el poder mismo.
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ORDENARON LA LIBERTAD DE TOLOSA
BUENOS AIRES, 21 (ANSA).— El jues 

federm doctor José M. Rodríguez, después 
de escuchar las declaraciones del dirigente 
obrero portuario Eustaquio Tolosa, dispuse 
su libertad, sin perjuicio de la prosecución 
de la causa. Tolosa fue acusado por el Fis
cal Federal doctor Francisco J. D’Albors 
de violación de la ley que castiga el pro 
piciar sanciones económicas o políticas con
tra el estado argentino. La ley prevé penas 
que oscilan entre cinco a veinticinco años 
Üé prisión.

Tolosa había viajado a Londres para pe
dir el anoyo de la Federación de Traba- 
jaderes del Transporte en el conflicto que 
mantienen los sindicatos portuarios argen- 
tines en contra de la reestructuración la- 
¿oral dispuesta últimamente por el gobier
no local. A raíz de las gestiones del diri
gente argentino, en varios puertos del mun
do se practicó un boicot contra las naves 
que conducían cargas desde la Argentina. 
Tolosa regresó al país ia semana pasada y 
fue detenido el domingo, durante un mitin 
obrero en el estadio Luna Park de esta ca
pital, que iba a pronunciarse sobre el le
vantamiento de las medidas de fuerza pa
ra posibilitar ulteriores gestiones con el go

bierno. Los portuarios, como consecuencia 
de la detención de Tolosa, anunciaron la 
prosecución de la huelga en forma indefi
nida. Ayer, además, un grupo de unos dos
cientos portuarios ocuparon el local cen
tral de la Confederación General de Traba
jo. exigiendo la libertad de su dirigente y 
en repudio a la central obrera, por su po
lítica “conciliadora”. Tolosa fue sobreseide 
de la primera acusación que pesaba sobre 
él y motivo de su detención —haber parti
cipado en el llamado “Plan de Lucha” en 
los días del Presidente Illia—, pero el fis 
ca federal promovió una nueva acción con
tra el dirigente.

Tolosa, después de la disposición judi
cial, fue trasladado del Palacio de los Tri
bunales al local de a Jefatura de Policía 
para cumplir los trámites de rigor antes de 
su liberación esta posibilitaría, por otra 
parte, el abandono del bocal de la “CGT” 
por lo obreros portuarios que se mantienen 
allí hasta este momento, la Central Obre
ra repudió la acción de los obreros portua
rios, peno se negó a solicitar ninguna ac
ción judicial policial para desalojar el lo
cal.

VARIOS COMUNICADOS
Entre tanto, los ocupantes del edificio 

cegetista dieron a conocer a lo largo de la 
jornada varios comunicados. Uno de ellos 
expresaba textualmente: “la CGT recon
quistada por los trabajadores comunica al 
pueblo que ante el avasallamiento de la 
clase trabajadora por este gobierno de 
fuerza, y ante el silencio cómplice de 'los 
dirigentes que prometen y no cumplen han 
sacado de esta nuestra casa, la CGT, a eso« 
burócratas1’.

Otros comunicados, concebidos en tér 
mino? parecidos, fustigan a “la casta de di
rigentes que abandona a los trabajadores 
para negrciur con o] hambre y la misen a” 
Se exige la inmediata liberación de Eus
taquio Tolosa y la aplicación inmediata de) 
“Plan de Lucha” como único medio par» 
abandonar la CGT.

A las 24 de anoche, al producirse el re
levo de los efectivos policiales destacados 
frente a la sede obrera, permitióse la en* 
trega de alimentos a quienes se encontra
ban dentro del local.

Alrededor de las 2 (hora local) de esta 
madrugada, los ocupantes de la central 
obrera dieron a conocer el comunicado nú-

TOLOSA: en libertad, ¿hasta cuanüot

mero ocho, cuyos términos parecidos a 10® 
anteriores, sen de repudio a las autoridnde® 
de la Confederación General del „Trabajo

A las siete sin variantes dignas de 
ción. se mantenía la ocupación del ediflk» 
ció cegetista.

GUATEMALA: LA DERECHA SIEMBRA EL TERROR, EL
GOBIERNO DETIENE A MILITANTES

CIUDAD DE GUATEMALA, 21. (PL). —- La intensificada acción terrorista de la ültraderecha 

guatemalteca, ante la pasividad dé las fuerzas policiales y militares del país, ha motivado el co-

mentario, cada día más extendido, de que el ré 

re actuar con la debida energía contra esas fáfecio 

poder represivo contra ías fuerzas y organizado

Bastaría citar algunos ejemplos, para comprender esta 
situación.

Desde hace algunos meses, dirigentes estudiantiles y 
sindicales, profesionales progresistas y periodistas democrá
ticos, han venido recibiendo amenazas escritas y llamadas 
telefónicas en las que se les amenaza de muerte, destruc
ción de sus bienes y atentado8 contra sus familiares, acu
sándolos de prestar ayuda al gobierno, a la lucha guerri
llera o simplemente, participar en actividades democráticas.

A pesar de que dicha campaña de amenazas ha venido 
siendo denunciada a las autoridades, éstas no han tomado 

"'medida alguna contra las organizacionss responsables de 
«lias; “La mano” (que a veces agrega la palabra “blanca”), 
que significa “Movimiento Anticomunista Nacional Organi
zado”; y el CRAG (Comité Revolucionario Anticomunista 
Guatemalteco).

DETIENEN ALGUN DERECHISTA
La única medida tomada contra estos grupos y sus diri

gentes, fue la orden de captura dictada por el ministro 
de gobernación, licenciado Héctor Mansilla Pinto, contra al
gunos personeros y estrechos colaboradores del Movimiento 
de Liberación Nacional (MLN), organización de extrema 
derecha, herederos de Castillo Armas. Los detenidos en esa 
ocasión, con excepción del director general del MLN, Mario 
Sandoval Alarcón, continuaron detenidos mientras Sandoval 
Alarcón logró escapar. Esa acción gubernamental, sin em
bargo, sé achacaba más a una venganza personal del ministro 
(quien fue detenido y vejado a la caída de Jacobo Arbenz, 
en 1954, por el mismo Alarcón), que al deseo de poner coto 
a los desmanes de los reaccionarios.

Miembros de la ültraderecha fueron los que secuestraron 
al fotógrafo de “El Imparcial”, Raúl González Garza, a 
quien tuvieron en su poder 79 horas. De lo relatado por

Dominicana: represión
SANTO DOMINGO 21 (PL).— Una intensa ola re- 

presiva contra ex-ccmbaví entes constitucionalistas, que 
incluye secuestros, atropellos y allanamientos de casas, 
desata 'a noticia en la barriada de “Las Canitas”, en 
esta capital.

Recientemente, según denunciaron sectores popula
res, varios agentes policiacos irrumpieron en la zona, y 
tras proferir múltiples ultraje«, al vecindad detuvie
ron a los revolucionarios Rafael Rodríguez Ortega, An
tonio Carrasco v Danilo Mercedes Mota.

Familiares de los detenidos, cuyo paradero se des
conoce, han expresado el temor por la suerte corrida 
por los mismos.

gimen de Julio César Méndez Montenegro no quie

nes negativas y concentra, por otro lado, todo su 

nes democráticas y revolucionarias.

Garza a un grupo reducido de sus amigos íntimos, se infiel e 
que fue interrogado sobre la presencia de “comunistas” en el 
gobierno, donde se reunían y qué colaboradores o dirigentes 
guerrilleros se encontraban en la ciudad.

González Garza no pudo responder a esas preguntas 
y entonces se le aplicaron las más bárbaras torturas, las mis« 
mas que usaba la policía secreta de Castillo Armas, de 
Ydígoras y de Peralta Azurdia (la capucha de plástico en 
la cara para provocar asfixia; presión de los ojos con los 
pulgares; levantarlo en vilo con muñecas y tobillo^ atados 
a la espalda; golpearlo en el rostro, vientre y tórax. Esto 
vino a confirmar las denuncias en el sentido de que los antiguos 
agentes torturadores —que se dijo habían salido del país- 
están ahora al servicio de la ültraderecha.

La actividad de la ültraderecha se intensificó a raíz de 
la captura de un grupo de militares a quienes se sorprendió 
cuando se disponían a dar un™golpe de estado.. Comenzaron 
a etallar bombas de fragmentación, de fabricación nortéame-

CHILE: GOBIERNO
CONTRA PERIODISTAS

SANTIAGO DE CHILE, 21 (PL).— Sesenta días de 
nrisión pidió un fiscal militar para los periodistas Manuel 

Cabieses y Augusto Olivares, director y cronista, respecti
vamente, de la revista “Punto Final”.

Ambos están acusados por el Fiscal Militar, Coronel 
Francisco Saavedra, dé haber publicado informaciones 
Injuriosas” contra las fuerzas armadas chilenas.

“Punto Final” publicó una serie de artículos para ex
poner la penetración norteamericana dentro de las fuer
za« armadas de Chile.

Mientras tanto, nuevas organizaciones populares se 
han adherido ai Movimiento Nacional de Solidaridad con 
la revista ‘Punto ’Final”.

Entre esas organizaciones figuran el movimiento 
universitario que califica a “Punto Finar de “fírme ba
luarte revolucionario y antiimperialista”.

AMALIA TORRES DE HOFFMANN
La GREMIAL DE PROFESORES DE MONTEVIDEO, partlc’n. 

el fallecimiento de la madre de la profesora Martha Hoffnmrm 
miembro de su Comisión Directiva, e Invita al acto del sepelio 
que tendrá lugar hoy, a la hora 11. en el Cementerio del Buceo 
Ca.sa mortuoria: Hugo Antuña W 3414.

DE IZQUIERDA
ricana y alemana, frente a los domicilios o en los automóviles 
de las personas amenazadas.

OFENSIVA CONTRA LA IZQUIERDA
El gobierno respondió a esa ofensiva, intensificando la 

represión contra elementos izquierdistas. Se ensañó especial
mente en los dirigentes estudiantiles, como ei presidente de la 
Facultad de Ciencias Económicas, Manuel Cordero, los dU 
rectores del semanario “El Estudiante”. Douglas Ramírez y 
Demay Ruiz.

En el departamento de Zacapa fue detenido el estudiante 
de Agronomía, Rocael de la Roca Marroquín. por miembros 
del ejército que operan activamente en esa región. También 
fue detenido el estudiante Roberto Paz y Paz, director de un 
periódico radial. Como sucede a menudo en estos casos, 
policía y el ejército niegan haber detenido a esas personas»

La casa del presidente de la Asociación de Estudiantes 
Universitarios (AEU), Vinicio González, fue cateada por la 
policía, y al no encontrar a su víctima, detuvieron a sus 
padres y a una hermana, negando posteriormente tenerlos 
en su poder.

Venezuela: oposición a la 
suspensión de autonomía
CARACAS, 21 (INTER PRESS f 

SERVICE). — Las organizacio. 
nes juveniles del Partido Social 
Cristiano (COPEI). agrupadas en ¡ 
la llamada “Juventur Revolu. i 
cionaria Copeyana”. decidieron 
oponerse al decreto que regla, 
menta la autonomía università, 
ria y que fue dictado por el

OSTILOgr
GAtF R 'ó YAOUARÓN V W

gobierno después del allana, 
miento de la Universidad M>acio.

nat de Venezuela Aunque la 
dirección del COPEI no se ha
pronunciado aún en torno a es, 
tos hechos, las juventudes emi 
tieron después de una sesión 
plenaria efectuada en la Vispe 
ra una declaración señalando su 
"línea contraria a la poda de la 
Autonomía Universitaria”, y ma 
nifestando que llevarán el coso 
a conocimiento de la Corte Su.

El decreto gubernamental 
dió a las fuerzas armadas O 
cooperación en la 
cuidado del orden y segurÍ¿ñB 
dentro del recinto de las 
versidades y los predios de wl 
ciudades universitarias, pero es® 
tableciendo que se respeta pie® 
n amente la autonomía al niv€t 
docente v administrativo.

eSTILD
CERÀMICA

nrema

E&fllD
Las juventudes copeyanas so» 

las primeras en tomar una acti. 
tud de decidida oposición a la 
nueva reglamentación. La ma. 
yorfa de los demás partidos, in, 
cluyendo el propio COPEI, ad» 
miten que era necesario suspen. 
der algunas garantías constitu» 
cionales y desarrollar una opa* 
racin de “limpieza Universitara*»
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JOHNSON:

Gira por América Latina
NUEVA YORK, 21 (ANSA).— El “New Vork Ti

mes’’ indica en su edición de hoy que es posible una 
gira del Presidente Johnson por países latínoamerica- 
nos, en ocasión de la conferencia de jefes de estado del 
hemisferio.

El diario neoyorquino agrega Que la visita sería en 
retribución de la efectuadas en Washington por. algunos 
jefes de estado americanos. EÁtre estos se enumera la 
próxima visita del presidente chileno, Eduardo íreí.

FRANCIA

SE PRECIPITA AVION
PARIS, 21 (ANSA). — También la aviación fran

cesa tiene su serie negra. En los últimos tiempos sus 
aviones sufrieron numerosos accidentes, que culmina
ron hace algunas semanas, con la destrucción del pro
totipo de avión de despegue vertical.

Anoche, a las 22.30 otro avión militar se precipitó, 
causando la muerte de los tres pilotos de la tripulación. 
El accedente ocurrió en la región de Poitiers. El avión 
volvía de Villacoublay y se dirigía a su base de Bor- 
deaux - Merignac. Según testimoniaron los habitantes de 
Saint Germain-Les-Rois-Clochers, lugar donde se veri, 
ficó el accidente, el avión, del cual se desconoce el tipo, 
se habría incendiado durante el vuelo.

BRASIL

Empleados públicos manifiestan
contra el gobierno de Castelo

RIO DE JANEIRO, 21 (ANSA). — Tuvo una repercusión 
negativa la información oficial según la cual será de 25 por 
ciento el aumento en los sueldos de los empleados públicos. 
Fuentes allegadas a las diversas federaciones de empleados 

públicos afirmaron que el aumento “demuestra que el país

epoca
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RENUNCIA EL GABINETE GRIEGO
•JF. Paraskín'opoulos d&bernador del Banco de 
Grecia designado para formar el nuevo gabinete

ATENAS, 21 (AFP). — Un rápida e inesperada 
solución tuvo hoy la crisis planteada en Grecia por la 
dimisión del gabinete que presidía el Primer Ministre 
S*etphan Stephanopoulos.

A las 24 horas de haberse iniciado la crisis, el Rey 
Constantino confió a J. Paraskevopoulos, hasta ahora 
gobernador del Banco De Grecia, el mandato de formar 
nuevo gobierno.

Según lo establece la Constitución, el nuevo equi
po ministerial deberá obtener la investidura del Parla
mento, que será convocado a ese efecto en los próximos 
días. El Congreso se encuentra actualmente en receso 
con motivo de las fiestas de fin de año.

Pese a que, evidentemente, el voto parlamentario de 
investidura será el que marque oficialmente el final de 
la crisis, los observadores consideran esta como termi
nada por haberse establecido ya un acuerdo entre los 
partidos de la mayoría para apoyar a Paraskevopoulos.

El nuevo gobierno tendrá por misión fundamental 
conducir el país a la celebración de elecciones generales 
en un futuro próximo.

La opinión pública apenas ha reaccionado ante la 
crisis, quizás porque se esperaba desde hacía ya tiempo 
la caída del gobierno presidido por Stephanopoulos.

Este fue atacado duramente por bu«n número de 
sectores políticos, que le consideraban “inmoviÜsta” e 
“ineficaz” al no haber conseguido frenar el proceso de 
inflación que se registra en el país.

Por otra parte, el gobierno Stephanopoulos fracasó 
completamente en su política social, habiéndose enfren
tado con una verdadera ola de huelgas que puso en 
evidencia su impotencia y su fracaso.

La mayoría de que disponía el gobierno en el Con
greso era, además, muy exigua: apenas dos votos. A 
esta anormalidad había que sumar* el hechos de que esa 
precaria mayoría estaba formada por el partido de la 
Unión Nacional Radical (derecha) y por los disidentes 
de la Unión del Centro que se apartaron del ex-ministro 
Georgio Papandreu.

Panayotis Canellopoulos, dirigente de la Unión Na
cional Radical, ha preferido retirar su apoyo al go- 

y el gobierno están bajo la tutela de los ministro de Plani
ficación y Hacienda”. Añadieron que el ministro Roberto 
Campos (Planificación), “responsable de todos los errores 
cometidos en la política económica del país”, no quiso aceptar 
las sugerencias formuladas por la comisión de representantes 
de los empleados estatales que estudió la cuestión. También 
señalaron las mismas fuentes que “los empleados' públicos 
consideraron irrisorio el aumento y hallaron muy extraña la 
discriminación entre los sueldos de los militares y los civiles, 
pues en el caso de ios militares sólo se especifican los sala
rios, sin mencionar los subsidios de vivienda, familia y otras 
regalías que ascienden al doble de los sueldos”.

Por otra parte, los presidentes de 51 organizaciones de 
empleados públicos se reunirán mañana, en Río de Janeiro, 
para tomar “las medidas del caso”. Asimismo, serán exami
nadas las disposiciones consideradas contraria a la clase in
cluidas en el anteproyecto constitucional.

OPOSICION PARLAMENTARIA
BRASILIA, 21 (ANSA). — El diputado Martins Rodrigues, 

secretario general del Movimiento Democrático Brasileño, y 
e] senador Josafa Marinho están encabezando, dentro del 
MDB, el movimiento contrario a las conversaciones que el 
presidente del partido, senador Oscar Passos, y el líder de la 
bancada opositora en la Cámara Federal, Vieira de Meló, 
vienen manteniendo con la dirección de la Alianza Renova
dora Nacional (partido oficial) para la votación de la reforma 
constitucional. Los descontentos sostienen que no hay mo
tivo para esta aproximación, “pues el gobierno jamás aceptará 
ias exigencias de la oposición, tales como elecciones directas 
y restitución de las libertades públicas”. Por su parte, ej 
diputado Vieira de Meló declaró a la prensa que “aún no 
hay nada definitivo sobre un entendimiento entre la ARENA 
y el MDB” y manifestó que el llamado “Pacto de Lisboa” 
es el obstáculo más serio para el retorno a las elecciones di
rectas, explicando que “el gobierno está alarmado ante la 
unión de fuerzas políticas en torno al ex gobernador de 
Guanabara, Carlos Lacerda, y al ex presidente brasileña» 
Juscelino Kubitschek”.

Por otra parte, mientras una comisión del MDB está 
reunida bajo la presidencia del senador Oscar Passos, para 
seleccionar las enmiendas que serán presentadas durante la 
votación de la nueva Carta Magna, el senador Filinto Muller, 
uno de los <Üngéntes del partido gubemista, afirma que 
Castelo Branco no podrá ceder en determinados puntos, los 
cuales lo “obligaron” a promulgar el acta constitucional 
número dos en oetubre del año pasado.

bierno Stephanopoulos, satisfaciendo así las peticiones de 
varios diputados de su partido que no confiaban en la 
eficacia de un equipo ministerial tan poco sólido.

Esta decisión tuvo también en cuenta el hecho de 
que el Parlamento ha entrado ya en su último año de 
legislatura, por lo que no podía ignorarse la existencia 
de un clima preelector al.

Además, según la Unión Nacional Radical, Stepha. 
nopoulos no cumplió las promesas que hizo hace 15 
meses al formar gobierno. Por ejemplo, no disolvió la 
asociación de extrema izquierda Juventudes de Lam- 
brakis, pese a que la derecha lo solicitó repetidas veces.

ESPAÑA

Obreros arrestados
MOSCU, 21 (ANSA).— El matutino soviético “Prav- 

da”, al comentar los arrestos de nueve obreras meta
lúrgicos en Madrid, escribe: “pasaron tan solo pocos 
días desde el referendum sobre la “Ley Orgánica* y la 
fachada, de régimen de Franco, que había sido un poco 
repintada, vuelve a asumir su apariencia anterior, 
Cuando los obreros españoles salieron en defensa de 
tres mil compañeros de trabajo despedidos de una plan
ta de mpntaje de automóviles de la compañía “Barrer 
ros”, siguieron inmediatamente los arrestos”.

‘La citada compañía —agrega “Pravda”—- despidió 
a los obreros violando incluso una ley franquista vigen
te”.

“Al anciano “caudillo” le gusta repetir que el se en
cuentra siempre en su puesto, siempre en guardia. 
Franco no perdió la oportunidad de repetirlo una vez 
más durante el referendum. Bueno, es verdad: pero su 
rifle apunta siempre contra el pueblo español”.

ALEMANIA FEDERAL

VEINTIOCHO TONELADAS DE BILLETES
DE BANCO INCAUTADOS A RHODESIA

LONDRES 21 (AFP). — A 28 
toneladas asciende el total de 
los nuevos billetes de Banco de 
Khodesia incautados por las
autoridades de Alemania Federal 
en Francfort y en Munich, se 
indicó de fuente británica auto, 
rizada.

La acción judicial que culminó 
en la incautación de los bille, 
tes. fue iniciada por el Consu. 
lado General de Gran Bretaña, 
en Francfort a petición del go. 
bernador legal británico del Ban. 
co de Reserva Rhodesiano, sir 
Sidney Caín, a quien Londres 
confió dicho cargo después de 
la proclamación ilegal de la in. 
dependencia de Rhodesia.

GRAN HOTEL |

VILLA DEL MAR ¡
de

AURELIO FERNANDA
Atención esmerada paro 

los Señores Turistas
Garage gratis

Rambla O'Higgins 50ó3
Tela 59-02-74 - MALVIE

Los billetes que so parecen & 
los que circulan actualmente en 
Rhodesia, fueron impresos por 
la fiima ’‘Giesecke D’avrient”,

TINTORERIA - SASTRERIA “BEKO”
PERFECCION EN LIMPIEZA EN SECO

VERDI 4354 — JACKSON 1435
TEL 5943 15 - 4100 83

Está de turno toda la semana

Farmacia “EL LEON ”
Rivera 2766 - Teléfono: 7. 01
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VIETNAM

EE. UU.: "Ordena reanudar operaciones militares 
en cuanto acabe la tregua de navidad"

SAIGON. 21 (AFP).— Orden de “reanudar las opera
ciones militares en cuanto acabe la tregua de navidad*’ re
cibieron hoy las tropas norteamericanas en el Vietnam, se- 
gún se indicó en fuentes informadas de Saigón.

A las pocas horas de haberse dado esta noticia, sin em
bargo, se ¿upo aquí desde Washington que el portavoz del 
Departamento Norteamericano de Defensa se negó hoy ca
tegóricamente a comentar esa orden, absteniéndose de con
firmarla o de desmentirla.

La tregua de navidad durará 48 horas» desde las 7 de 
la mañana del sábado (hora local) hasta las 7 de la ma
ñana del lunes.

Mientras tanto, continúan los combates en territorio 
vietnamita, y si hoy no hubo bombardeos aéreos norteame
ricanos al norte del paralelo 17 fue sin duda porque las 
condiciones meteorológicas no se prestaban a ello.

Siguen en pie, por el momento, lag treguas concertadas 
para final de año y para la fiesta del té, pero hasta ahora no 
ee perfilan posibilidades de que se establezca Un “puen
te” entre ella® y la navidad.

Otro hecho digno de destacarse en la jornada de hoy 
de la capital sud-vietnamita es la llegada del General Ha
rold K. Johnson, Jefe del Estado Mayor del Ejército Nor
teamericano de tierra.

Durante su estadía en el Vietnam, el General Johnson 
asistirá, según se anunció, a una serie de conferencias so
bre la situación militar y visitará varias unidades nortea
mericanas.

El viaje de este militar estadounidense, a juicio de los 
observadores, puede considerarse más bien como indicio de 
una intensificación del esfuerzo bélico pqr parte de Was
hington que corno síntoma de una pausa más o menos 
próxima en la lucha.

En el terreno político, los círculos gubernamentales de 
Saigón registraron hoy —sin sorpresa— la reacción P?O’

EE.UU.: DICE QUERER UNA
SOLUCION PACIFICA

NACIONES UNIDAS, 21 (AFP). — El representante 
norteamericano en la ONU» Arthur Goldberg, declaró hoy 
que el gobierno de su país está dispuesto a tomar “todas 
las medidas apropiadas“ para lograr una solución pacífica 
del conflicto vietnamita.

Un breve comunicado en ese septido fue publicado 
hoy, en nombre del gobierno norteamericano, por su dele
gación en la ONU. El texto del comunicado se refiere a 
la carta dirigida el lunes por Goldberg a U Thant, pi
diendo su intervención para que sean entabladas nego
ciaciones.

El texto del documento sigue así:
“Como lo prueba mi carta del 19 de diciembre al 

Secretario General, los Estados Unidos están dispuestos a 
adoptar todas las medidas apropiadas para conseguir una 
solución pacífica del problema vietnamita.

“Damos una favorable acogida al llamamiento del 
presidente de la Asamblea General, y afirmamos con 
energía que los Estados Unidos están incondicionalmente 
dispuestos a buscar una solución pacífica y a entablar 
discusiones con ese fin”.

El presidente de la Asamblea General, Abdul Rahman 
Pashwak,. lanzó un llamamiento en su discurso de clau
sura de la Asamblea exhortando a todos los beligerantes 
para que hagan esfuerzos con el objetó de obtener una 
solución pacífica de la guerra vietnamita.

WASHINGTON, 21 (AFP). — Los Estados Unidos 
están dispuestos a entablar negociaciones sin ninguna con
dición previa, y por no importa qué método, para llegar 
a una negociación seria y formal sobre el problema viet
namita, declaró hoy el Secretario de Estado» Dean Rusk. 

vocada en Hanoi por la iniciativa norteamericana de pe- 
dir la intervención del Secretario General de la ONU pa
ra entablar negociaciones sobre el Vietnam.

LAS FAL ATACAN CONVOY DE CAMIONES

SAIGON, 21 (PL).— Destacamentos de las fuerzas ar
madas de liberación sudvletnamitag atacaron un convoy 
integrado por 30 camiones militares norteamericanos en 
las proximidades de Piel Ku en la meseta central, y cau< 
saron “leves” baja* al enemigo según el parte oficial.

Esto fue dado a conocer por un vocero militar en Sai» 
eón, quién informó también sobre un violento encuentro 
entre unidades de las FAL e infantes de marina nortea
mericano®.

En la acción, librada al norte de la ciudad septentrio
nal de Hue, los patriotas infligieron un número no preci
sado de bajas a los “marines”.

En la guerra aérea, bombarderos B-52 del Comando 
Aéreo Estratégico de Estados Unidos atacaron nuevamen
te la zona desmilitarizada y el sector inmediatamente al 
norte de la misma.

ATAQUES YANQUIS —

También la aviación norteamericana lanzó varios ata» 
ques contra territorio norvietnamita.

Aparatos yanquis con base en Tailandia, Vietnam dd| 
Sur y la Séptima Flota del Golfo de Tonkin dejaron caef 
sus cargas en una zona situada al norte de Hanoi, en 1* 
región de Lang Son.

Entre tanto, se anunció en Saigón la llegada del jeft 
del Estado Mayor del Ejército norteamericano, General Ha* 
rold K. Johnson.

Johnson, según sé anunció, realizará una visita de ins» 
pección a las tropas de ocupación norteamericanas en Viet* 
nam del Sur, acompañado de su ayudante militar.

UNION SOVIETICA

CHILE: UNIVERSIDADES OCUPADAS
Algunos decanos piden la intervención 
de la policía — el rector renunciaría

SANTIAGO DE CHILE, 21. (Por Carlos 
Jorquera Tolosa, de Prensa Latina). — Has
ta ahora, las universidades chilenas pare, 
cían un Oasis dentro del concierto sud
americano. Mientras en la casi totalidad 
de los países de este continente están con. 
vulsionadas y muchas de ellas convertidas 
en centros de luchas violentas; en Chile 
los universitarios guardaban una calma 
provinciana y resultaba muy extraño ver. 
les desfilar por las calles céntricas.

Pero, a partir de hoys esta situación 
puede cambiar, porque algunos decanos de 
facultades de la Universidad de Chile de
sean solicitar a la fuerza pública (carabi
neros) que entre violentamente a los lo
cales y proceda a expulsar por la fuerza 
a quienes se encuentran en su interior. Y 
ahí se encuentran funcionarios de la pro
pia Universidad que se declararon en huel
ga en demanda de mejoras económicas, 
también algunos estudiantes que han de
cidido solidarizarse con los huelguistas. 
Hoy estaban ocupadas cinco escuelas;

PIDEN INTERVENCION

la Rector de la Universidad, Eugenio 
Gonzalo Rojas, se ha mantenido firme en 
su propósito de no llamar a la fuerza pú
blica, a pesar de que tres Decanos (Dere. 
cho, Ivíedicina y Conservatorios) así lo ha» 
reclamado. Pero hoy amaneció ocupada la 
sede central de la Universidad, donde se 
encuentran las principales oficinas adml 
nlstrativas y la rectoría.

Los dirigentes del movimiento expli
caron al Rector qué ellos no pretendía» 

causarle molestia alguna y que por el 
contrario se encontraban reconocidos de 
sus gestiones ante los organismos guber. 
namentales.

Agregaron, por otra parte, que esta era 
la única forma que ellos habían encon
trado para presionar a las autoridades 
oficiales a fin de lograr conmoverlas. En 
consecuencia, el Rector se encontró entre 
dos fuegos; por un lado, los Decanos más 
reaccionarios que le exigen la fuerza pú
blica, y por otro, los huelguistas que se 
niegan a abandonar los planteles ocupados.

RENUNCIARIA EL RECTOR

El Rector anunció su renuncia en la 
mañana de hoy. Esta es una noticia que 
aún no ha trascendido al conocimiento pú
blico, pero en pocas horas más seguramen
te conmoverá al país. González es mili
tante socialista. Fue senador de ese par. 
tldo y hace alrededor de dos décadas ocupó 
su secretaría general.

En la entrevista que celebró esta ma
ñana con dirigentes de la huelga declaró 
qu-e ha decidido renunciar “antes que so
licitar el empleo de la fuerza pública”.

El gobierno ambiciona el control de la 
principal universidad chilena. Con la re. 
nuncia de González se encontraría mas cer
ca de lograr su objetivo. Pero también es 
cierto que, por ese camino, se materializa
ría la intervención policial en las escue. 
las universitarias-

HUELGA DE LA SALUD

SANTIAGO DE CHILE, 21; (PL). — 
Mientras en la cárcel de esta capital per. 
manecen detenidos 17 dirigentes naciona
les y seccionales de los trabajadores de 
la Salud, diversos gremios han anunciado 
la realización de paros solidarios por 24 y 
43 horas en apoyo de los empleados de 
hospitales.

En una concentración pública efectúa, 
da ayer en esta capital, los trabajadores 
de la Salud resolvieron por otras 96 horas 
la huelga que mantienen en favor de me
joras económicas.

Si en el curso de la presente semana 
no se soluciona el conflicto paralizarán sus 
labores los trabajadores del carbón de la 
provincia de Concepción, los obreros eléc
tricos de todo el país, los portuarios y 
marítimos del puerto de San Antonio y 
los empleados municipales de las Condes,. 
Comuna de esta capital, entre otros.

El Consejo Regional Médico de Con
cepción, que agrupa a 450 médicos de las 
provincias de Concepción, Nuble, Bio Bio 
y Atanco, acordó iniciar hoy un paro de 
48 horas en apoyo a los hospitalarios y 
entregar un día de salario en ayuda de 
los huelguistas.

Entretanto, el Colegio Médico de Chile 
continuará hoy analizando los resultados 
de un referéndum realizado en todo él 
país a fin de pronunciarse en torno al mo
vimiento del los trabajadores de la Salud. 
Hasta e> presente, la mayoría de los fa
cultativos sé ha manifestado a favor de 
la huelga.

TUNA 13"
MOSCU, 21 (AFP). — “Luna 

13” la sonda lunar lanzada hoy 
por la URSS a las 10.17 GMT 
continúa el estudio científico 
del satélite natural de la Tie. 
rra y sus alrededores, anunció 
la agencia TASS,

A las 14.00 GMT “Luna 13” se 
hallaba a 44.000 kilómetros de 
la Tierra, en un punto que tie. 
ne por coordenadas 44 grados 31 
minutos de latitud norte y 80 
grados 11 minutos de longitud 
este, indica la agencia.

MOSCU 21 JAFPk — Un nue. 
vo satélite artificial de la Tie. 
rra, el “Cosmos 137” fue lanzado 
hoy por la URSS para el estudio 
del espacio cósmico, anunció 
ta agencia TASS.

A bordo de este satélite se 
encuentran instalados aparatos 
científicos, un sistema de radio 
para medir los elementos de la 
órbita y un sistema radiotelemé. 
trico para trasmitir a la Tierra 
los datos obtenidos a bordo por 
dicho® aparatos.

UNIVERSIDAD 
DELA 

REPUBLICA
Hospital de Clínicas 
Dr. Manuel Quíntela
Llámase entre todo® los 

ciudadanos de la Repúbli. 
ca a:

—Llamado a integración 
de un Cuadro para proveer 
en forma contratada o inte, 
riña cargos de AUXILIAR 
DE ENFERMERIA (Cat. IIÍ 
Esc. 51. G9 1 36 hs. $ 3.970).

APERTURA DE INSCRIP. 
CION: 23 de diciembre 
de 1966

VENCIMIENTO: 7 de ene. 
ro de 1967, hora 12.

—Llamado a provisión ti. 
tular de 1 (un) cargo de 
PLANCHADOR (Cat. IV Esc. 
89 G4? 1 36 hs. $ 3.530).

VENCIMIENTO: 23 de ene. 
ro de 1967, hora 12.

——o-™

MAGALI HERRERA
Témperas - Acuarelas

RUBEN NIÑEZ
Arte Fotográfico 

Retratos - Murales

FERIA DEL LIBRO
STAND N<? 1

Los aspirantes deberán 
presentar en el momento de 
la inscripción, los siguientes 
certificados:

19 Juramento de Fidelidad 
a la Bandera Nacional.

29 Enrolamiento, si es del 
caso.

NOTA. — Los cargos serán 
provistos según las base® y 
condicione® establecidas, que 
suministrará a los interesa, 
dos la Sección Personal *— 
Concursosi— lo® días hábiles 
de 8 a 12 horas, donde sé re. 
cibírán las inscripciones.
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Diputados consideró subsidio electoral 4

Hernández denunció grave negociado
“Sub lemas con 600 votos piden quince mil quilos de papel”

Ayer, poco después de las 17 horas, se inició la se
gunda sesión de la Cámara de Diputados déspués de las 
elecciones

Continuó el Cuerpo, en esta oportunidad, con la con
sideración del proyecto referente al costo del papel su 
ministrado a los Partidos políticos que intervinieron er 
los últimos comicios. Sobre este tema, Hernández (Ort.) 
propuso el pase a la Comisión de Hacienda. En su expo
sición, señaló que “hay sub lemas de Partidos que bar 
llevado 600 votos y han pedido quince mil kilos de papel” 
Luego de algunas otras exposiciones breves, se pasó a la 
votación de lo propuesto por Hernández, resultando h 
misma negativa, en dos oportunidades. En consecuencia 
«e continuó con la discusión particular. E¡ artículo pri. 
mero del proyecto enviado por el Senado fue aprobado 
por 36 votos en 46. Un artículo 1? sustitutivo presentado 
el martes por Griecó y Rodríguez Carrasco (ambos na
cionalistas). no se puso a votación, luego de haber sidc 
aprobado el original. Posteriormente se votó, negativa.

APROBO LA ASAMBLEA GENERAL 

PRORROGA DE DESALOJOS HASTA

mente, un artículo 29 aditivo presentado por Erro (UP). 
El proyecto quedó aprobado, y se efectuó la comunicación 
correspondiente al Poder Ejecutivo.

PUENTE BLOQUEADO

Luego de aprobarse la solicitud de licencia del dipu
tado Sanguinetti (15), el Cuerpo entró a la consideración 
de¡ proyecto referente a la construcción del puente en 
Paso de Las Piedras, sobre el Río Negro y línea férrea al 
Norte. Este proyecto, enviado por el Senado, contiene mo
dificaciones al artículo 19 del que fuera aprobado previa
mente por la Cámara de Representantes.

Sobre este punto del orden del día, Rosselli (99), pro
puso el pase a Comisión. Se aclaró al citado legislador 
colorado, que en esta oportunidad lo único que le queda, 
ba a la Cámara por hacer, era decidir si aceptaba las 
modificaciones del Senado o si éstas serían rechazadas 
Crespo (DC), por su parte, propuso que la Asamblea Ge

neral se reuniese para tratar las diferencias existentes en, 
tre los proyectos de cada Cámara.

Finalizada la exposición de Crespo, el diputado Her
nández (Ort.) solicitó a la Mesa, se considerasen las ur
gencias. Así, fue aprobado el proyecto por el que modifL 
can el Presupuesto de Secretaría luego de un extenso de
bate. A continuación Hernández solicitó un intermedia 
hasta después de la sesión para la que había sido citada 
la Asamblea General.

SIN NUMERO

Finalizado el intermedio, la Cámara no logró número 
para continuar la sesión, levantándose la misma.

DE CARLOS MACHADO
Dos correcciones para lo de ayer, referente a la mesa re

donda que la FAU convocó. Cuando aludimos al doble carácter 
que deberán tener los movimientos revolucionarios, los califi. 
camos con estas palabras: “populares y nacionalistas, pero 
aclaremos bien: populares si nacionalistas y nacionalistas si 
populares”. EPOCA omitió el condicional, inadvertidamente. 
También confundió a Jerjes con otro sujeto.

EL 30 DE SETIEMBRE DE 1967
Ayer, después de dos sesiones que 

fracasaron por falta de número, 18 
Asamblea General Legislativa logró 
número para sesionar y aprobó un 
proyecto de prórroga para desalogos 
urbanos.

Así, poco después de las 19 y 3C 
horas, el Cuerpo continuó con la dis
cusión de las divergencias surgidas en
tre el Senado y la Cámara de Re
presentantes acerca del proyecto de 
ley que establece un régimen de sus
pensión de desalojos y lanzamientos.

Como se recordará, cuando el mar
tes último el Cuerpo levantó Ja sesión 
por falta de número, había tres al
ternativas: el proyecto del Senado, el 
provecto de ’a Cámara de Diputados 
o ]a moción de Grauert (15), en el 
sentido de prorrogar, hasta el próxi
mo 30 de abril, todos log desalojos y 
lanzamientos.
SE VOTA .

De acuerdo con el Reglamento de 
la Asamblea, se procedió a la vota
ción de artículos de cada proyecto, en 

forma alternada. El artículo 19 del 
proyecto del Senado fue rechazado, 
aprobándose el art. 1° de la Cámara, 
por 49 votos en 68. El artículo 29, igual 
en ambos proyectos, fue aprobado por 
64 votos en 68. El artículo 39 igual en 
ambos textos, fue aprobado por 64 
votos en 67. El 49, similiar en los dos 
proyectos fue aprobado, y el 59, deJ 
art. 59 de la Cámara, se aprobó con 
Senado, fue rechazado. En cuanto a 
algunas modificaciones propuestas por 
el diputado Massa (99). fue aprobado 
por 55 votos en 66.

EL PROYECTO
El artículo l9 del proyecto aproba

do por la Asamblea General, referen- 
te a la prórroga, dice- “Suspéndanse 
basta el 30 de setiembre de 1967, los 
desalojos y en su caso los lanzamien
tos en trámite, promovidos contra 
arrendatarios y subarrendatarios de 
fincas con destino para casa-habita» 
ción, en los siguientes casos: A) Cuan
do el actor hubiere reclamado Ja fin

ca para que la habite sus ascendentes 
o descendientes. B) Cuando la finca 
se hubiere reclamado por personas 
públicas no estatales, instituciones 
cooperativas, sociales, culturales, asis- 
tenciaies, de beneficencia, deportivas, 
gremiales o políticas que gocen de 
personería jurídica fundándose en la 
causal establecida en el inciso 69 del 
artículo 27 de la Ley N9 13.292, de 19 
de octubre de 1966. C) Cuando el de
salojo se hubiere promovido contra el 
inquilino buen pagador que contrató 
con posterioridad al 19 de octubre de 
1964”.

Finalizada la votación de este pro
yecto, Arismendi (FIdeL) solicitó que 
se votase el levantamiento de obser
vaciones del Poder Ejecutivo a diver
sos proyecto^ entre los cuales se en
cuentra uno referente a los trabajado
res tabacaleros.

Momentos más tarde se levantó la 
sesión por falta de número, sin lle
gar el Cuerpo a considerar los propues
to por Arismendi.

LAS DELICIAS

PUNTA DPI ESTE
Parada 24

SOLARES CERCA DE PLAYA 

$ 35.000 Y FACILIDADES

Teléf. 77612

CONCEJO
Fueron aprobados por el Concejo Departamental los pla
zos para el pago de la Contribución Inmobiliaria corres
pondiente al año 1967. Estos serán distribuidos entre el 

2 de enero y el 15 de julio próximo, des
tinándose para su percepción el atrio 
del Palacio Municipal. El Concejo De
partamental de Montevideo resolvió, 
además, en la reunión celebrada ayer, 
los siguientes asuntos: Barrio Basáñez: 
predio para Comisión: Con carácter pre

cario y revocable fue cedido a favor de la Comisión del 
Barrio Basáñez, el predio municipal de las calles Espron- 
ceda y Manila, para cancha de baby fútbol y P. Infantil.

Se atiende los domingos en el predio

ADMINISTRA:

BANCO COMERCIAL
18 DE JULIO 2019

Beca “Carlos
María Herrera”

A partir del año 1966, se ele. 
vará a 90 mil pesos el monto 
de dicha beca que se adjudica 
anualmente entre los egresados 
de la Escuela Nacional de Be. 
Has Artes.

Planetario: 
suspenden 
sesiones

Con motivo de las fiestas de 
fin de año se resolvió autorizar

la suspensión de las sesiones 
públicas del Planetario los días 
sábado 24, domingo 25, sábado 
31 de dioiembre y 19 de enero 
de 1967.

Leche: también 
suspendida

La Dirección de Expendios 
Municipales fue autorizada a no 
vender leche y demás artículos 
que expenden, los citados expen. 
dios durante las fiestas de fin 
de año. Asimismo se establece 
que la Dirección adopte las me. 
didas conducentes a fin de que

el día siguiente de los feriados, 
sea aumentado el litraje de ca. 
da despacho, a fin de no per. 
judioar a los adquirentes.
UTE: a oscuras 
otra vez

Con motivo de las comproba, 
ciones obtenidas de los releva, 
mientos realizados los días 12 y 
13 del corriente, que arrojaron-, 
un porcentaje de 42.88 por cien, 
to de lámparas apagadas y de 
un 7.87 por ciento al releva, 
miento de lo® pilotos, se resol, 
vió reiterar a UTE tenga a bien

disponer lo pertinente a efectos 
de que se regularice la sitúa, 
ción que presenta el alumbrado 
público de la ciudad.

Agua potable 
para P. del Manga

La Dirección de Saneamiento 
fue autorizada a realizar perfo. 
raciones dentro del perímetro 
comprendido por el Camino Cu. 
chilla Grande, camino Fénix y 
Oficial 20 metros, destinado a 
mejorar el suministro de agua 
potable a los vecinos del barrio 
Puntas del Manga»

ACABA DE APARECER:

CINCO MODOS DE AMOR
De ENRIQUE ELISSALDE

Nuevo título de uno de los más destacados 
autores de la joven poesía uruguaya

EN VENTA EN LA Vil FERIA DEL LIBRO
Librería y Editorial Alfa.

Cindadela 1389
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El futuro gobierno, el FMI 
y la banca norteamericana

El gobierno Gestido tendrá, o no, una política 
económica propia según solucione ios compromi
sos contraídos con el Fondo Monetario Interna
cional y la grave cuestión, estrechamente vincu
lada a lo anterior, de la deuda externa a corto y 
mediano plazo.

Si el gobierno se encamina por soluciones de 
independencia, de liberación de las ataduras que 
nos constriñen a una empobrecedora dependencia, 
podrá delinear una política autónoma, nacional.

Si se mantiene en el quicio colonial, su po
lítica ya está trazada de antemano.

Los primeros indicios acerca de cuál será su 
tesitura definitiva no son, por cierto, nada alen
tadores.

El embajador uruguayo en Washington viajó a 
Montevideo y sostuvo una importante entrevista 
con el general Gestido. Según ha trascendido, en 
ella se conversó sobre la necesidad de solicitar 
una nueva refinanciación de la deuda externa con
traída con la banca de Wall Street.

El señor Juan Felipe Yriart, retornó a Wash
ington y se comprometió a regresar alrededor del 
6 de enero, con el resultado de un sondeo que lle
vará a cabo entre los banqueros neoyorkinos a 
los efectos de atisbar qué posibilidaaes existen 
para lograrla.

Esta nueva tentativa refinanciadora se em
prende, por otra parte, en peores condiciones fi
nancieras que las anteriores; en la medida en 
que el Uruguay no ha podido, hasta ahora, cum
plir con ninguno de los acuerdos firmados y en 
el grado en que el monto de los vencimientos de 
1967 es verdaderamente agobiante.

En el primer trimestre del próximo año hay 
que pagar 53.550.000 dólares y otros 55.200.000 
en los nueve meses restantes.

Ello significa más del 50 % del producido 
de divisas de las exportaciones. Es indudable que 
la economía nacional no está en condiciones de 
soportar dicha carga.

EPOCA ya ha adelantado categórica opinión 
de que existe un solo recurso: decretar la mora
toria para la deuda externa.

Pero, al parecer, el futuro gobierno piensa en 
otra cosa: una nueva refinanciación, mejores pla
zos para pagar.

¿Qué exigirá la banca imperialista a cambio 
de acceder a tal demanda y en tan difíciles cir
cunstancias para nosotros?

¿Es, acaso, aventurado pensar que reclamará 
un cumplimiento estricto de la Carta de Inten
ciones firmada por el ministro Ortiz y dirigida al 
F.M.I.? Aún, suponiendo que incluya algunas con
cesiones en el cumplimiento del recetario del 
Fondo, tal exigencia significa que nada cambiará 
en materia de política económica.

Es muy sintomático que el embajador Yriart 
regrese el 6 de enero con el resultado de sus 
gestiones y en la segunda quincena del mismo 
mes se anuncie el arribo de la Misión “de rutina” 
del F.M.I.

Como puede apreciarse, todo se prepara para 
lo peor.

COMENTARIO INTERNACIONAL por CARLOS MACHADO

FELIPE, DE NUEVO
"Rarísimo e¡ suceso en Flores Nor

te, que la policía dice ignorar» Fren» 
te al 1776 de Canalejas, a las 23.3C 
del jueves, un hombre fue secues
trado. Desde hace varios días, ha
bía autos “Sospechosos” en las in
mediaciones. Una camioneta gris fren
te a aquel número; un Chevrolet ver
de en Canalejas y Donato Alvarez 
Y un Fiat 1100 color claro, en Trelles 
y Canalejas. Dentro de ellos, varios 
hombres. Y otros, en las inmediacio. 
nes de los coches- A la hora citada, 
el automóvil de Donato Alvarez hi
zo guiños con los focos, señalando el 
avance del "hombre”. Le respondie
ron, y todos convergieron sobre él. 
Se le echaron encima y lo golpearon.

Y pese a que se aferró con manos y 
uñas al árbol que está frente al nú
mero señalado ,1o llevaron a la ca
mioneta gris, que partió velozmente 
con las puertas abiertas. Los gritos 
de desesperación del secuestrado, que 
habían comenzado con lo agresión, 
poblaban la noche y atrajeron a to
dos los vecinos, que, alarmados, die. 
ron otro tono a la cuadra. Todos co
rrieron. Algunos quisieron acercarse. 
Un hombre armado —pistola 45 en la 
mano— los detuvo. "Esto no es para 
ustedes. Píquenselas si no quieren li
garla”. Y se tuvieron que ir, viendo 
inermes, como en plena ciudad se 
raptaba a un hombre. Luego avisa, 
ron a la policía. Una hora después lle
gó un oficial. Recogió información 
Advirtió los rastros de sangre. No di
jo nada. Cuando ayer preguntamos en 
la 50^ por e¡ suceso, nos respondie. 
ron: “Es la primera noticia que te
nemos. Pero no era...”

Lo de arriba es de "El Mundo” (25 
de agosto del 62). Relataba el secues
tro de Felipe Valiese, "desaparecido” 
entonces para siempre. Una historia 
que vuelve al tapete porque se rea. 
nuda la investigación sobre lo suce
dido y esta vez la dirige Matera, sin
dicado como peronista, aunque desa. 
venido con el Movimiento.

¿Qliién era Felipe? Un dirigente 
obrero peronista, de 22 años. Con él, 

en la misma redada (a la búsqueda, 
como confesaron, de “unos terroris
tas”), fueron secuestrados, en opera
ciones paralelas, Mercedes Cervino de 
Adaro, Raquel de la Peña, Rosa Cán. 
dida Salas, Italo Valiese (hermano de 
Felipe) y Agustín Adaro. Raptados, 
todos, sobre la medianoche del 23 de 
agosto. Conducidos, luego de someter
los a torturas, a una Comisaría de 
San Martín. Torturados, de nuevo, 
en la comisaría ("A Mercedes le 
arancan la ropa la ponen en una ca
milla. Luego la atan con bandas elás. 
ticas, le pasan el pincel con vaselina 
Uno de los torturadores comenta; 
"Mirá esta hija de puta; tantos años 
que vengo haciendo este trabajo y 
jamás he visto tanta serenidad”. La 
golpean a trompadas en la cara, para 
hacerla reaccionar cuando se desva
nece. La picanean de la cabeza a los 
pies. La primera sesión dura dos ho. 
ras y media; (testimonio que fue re
cogido por la Unión Obrera Metalúr
gica).

Muchos pueden dar pruebas sobre 
la presencia de Felipe Valiese entre 
los detenidos.

Lo declara Mercedes Cervino: “que 
al rato la declarante escuchó la voz 
de Italo Valiese. Que luego escuchó 
la misma voz que decía en forma in
sistente y fuerte “Felipe qué te han 
hecho”, que seguidamente la decla
rante dirigiéndose a Felipe le pide 
que le diga qué le han hecho, respon
diéndole éste “me han reventado” y 
pidiendo agua en forma insistente...”

Lo declara e¡ hermano: "que el de. 
clarante vio que dos personas vestidas 
de civil conducían a otra, que prác
ticamente “la arrastraban”, persona 
ésta que tenía una venda a la altura 
de los ojos, y que al pasar por frente 
mismo a su calabozo, el declarante 
distinguió o reconoció a su hermane 
Felipe Valiese. Que ante ello el de
clarante comenzó a dar fuertes gritos 
y tratar de hablar con su hermano 
el que fue introducido en un calabo
zo casi contiguo al que ocupaba e- 
declarante. Que mantuvo con su hér. 

mano Felipe un breve diálogo, a 1c 
cual éste respondía que estaba "re
ventado”.. .**

La Unión Metalúrgica se moviliza 
Fernando Torres, su asesor letrado 
denuncia los secuestros a un juez fe
deral. La policía responde, el 25, que 
no tiene ningún conocimiento sobre 
los paraderos de tales personas, “que 
no están detenidas”. El 29 la Unión 
Metalúrgica recibe de manos de Am. 
brusio Brochero un papel con el nom
bre de "Felipe Valiese”, anotado por 
él. Brochero, detenido por otras ra
zones en la comisaría de Villa Lynch, 
lo recogió de mgyios de Felipe, con 
el encargo de comunicarlo a los del 
sindicato.

Ei Dr. Torres se fue a Villa Lynch 
"¿Felipe Valiese? No hay ningún de
tenido con ese nombre. No figura er 
el libro de los detenidos”. Segunda de
nuncia ante el juez federal. Un pedi
do de informes. Y la misma respues. 
ta: "los nombrados no están deteni
dos”.

El 19 ,recién, un parte policía] 
anuncia la prisión de los demás “por 
repartir panfletos”. Nada sobre Feli
pe. Ni una palabra más. Los hombres 
de la U.C.M. empiezan a buscane 
con desesperación. Se recorren las 
comisarías, los hospitales y los ma. 
nicomios. Felipe Valiese no aparecerá 
mas.

Un juez de La Plata, Celso Rodrí
guez Lagares, dictaminó después la 
prisión preventiva de algunos poli
cías, acusados de "privación ilegitL 
ma de libertad y encubrimiento”, al 
negar la prisión de los otros. Sobre 
Felipe, se atuvo a deducir que "Va
liese estuvo detenido —no se sabe 
por cuánto tiempo— en la Comisaría 
de Villa Lynch, de la que desapare
ció”.

Después, un tiro en la cabeza, al 
pie de un árbol, según una versión. 
Y un cadáver cremado por un oficial 
de la Comisaría, en un apartado ha. 
ñado de Flore».

Va a salir todo a luz? O van a re
ducirse a encontrar un "cabeza de 
turco”?
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Traficantes de drogas son interrogados en la Jefatura

COCAINA
Un nuevo caso de tráfico de estupefacientes está siendo investigado 

Í)or la policía. Hay detenidos en la Jefatura. Los antecedentes de casos simi- 
ares indican que si alguien queda a la sombra no será el principal del ne

gocio. Es analizada la sustancia blanca que contenían los sobres incautados 
a los detenidos para saber sí es, como se sospecha, capaz de transportar al 
limbo a sus consumidores.

En dos sobrecitos con un polvo blanco 
y brilloso está centrada la atención de 
los funcionarios Sel Departamento de Or
den Público de la Jefatura de Policía. Al 
parecer, la sustancia sería cocaína, cuyo 
colocación sigue siendo un buen negocio. 
Montevideo, por otra parte, se ha con
vertido en un mercado bastante intere
sante para su explotación: en manos de 
la policía podrán caer algunos sobrecitos 
a veces también los "peones" del nego
cio, pero nunca los que planifican y fi
nancian el tráfico.

¿BUSCABAN CUENTES?

Los sobrecitos, que están siendo exa
minados para saber si se trata de co
caína pura, o mezclada con otras sustan
cias, fueron tiradas al suelo por un hom
bre y una mujer, cuando un policía que 
vigilaba sus pasos, se les acercó.

Dos automóviles particulares y un ta
xímetro daban vueltas, anteanoche, por 
las calles del Barrio Sur. Agentes de la 
Comisaría 4* entraron en sospecha y co
menzaron a seguirlos. En la esquina de 
Andes y Maldonado, el conductor del ta-

xímetro, al saberse vigilado, paró el co
che, se bajó y se perdió de vista. Un 
policía llegó hasta el vehículo, lo exami
nó, no halló nada extraño, y continuó 
vigilando el lugar.
SOBRECITOS
COMPROMETEDORES

Minutos después, llegó otro coche 
Bajaron de él un hombre y una mujer 
quiénes se dirigieron al taxi estacionado 
Cuando se disponían a subir al taxímetro 
abandonado, el policía les dio la voz de 
alto. Dos sobres de celofán envueltos en 
servilletas de papel cayeron al pavimento,

Nilda Dolores Leonor Axucay de One- 
tto, paraguaya/ y Disos Ferraz Masseis, 
fueron detenidos, y ayer eran interroga
dos. Dijeron que nada saben de los pa
quetes, y que llegaron al lugar a pedido 
de un tal "Walter" que. en un café cén
trico, les habría encomendado ir á bus
car el taxi, ya que él. por un problema 
que tenía en ese momento, no podía ha
cerlo. El cuento parece que no tuvo ma
yor aceptación, pero tampoco mayor éxi
to, hasta ahora, la investigación reali
zada.

LA REFINERIA INCENDIADA
Hace meses, en horas de la madruga

da, se produjo un incendio en un apar
tamento de Nuevo Malvín, donde funcio
naba a todo vapor una refinería de co
caína. Un hombre —paraguayo— y una 
mujer —uruguaya, bonita y separada de 
su marido—, escaparon en paños meno
res de la finca, donde se halló cocaína 
en cantidad suficiente como para abaste
cer por algunas temporadas a la clien
tela del país. Días después, se descubrió 
que la parejo estaba en un sanatorio par
ticular, atendiéndose de las graves que
maduras sufridas. A la semana, murió el 
paraguayo. Su compañera pasó a alojar
se a la Cárcel de Mujeres, donde aun es
tá. Se habló de que se tenía la punta de 
una vasta red de traficantes de drogas 
que operaban desde Montevideo para 
abastecer a varios países de América del 
Sur. Pero la investigación no pudo pasar 
de la punta. Quizá, por excepción en 
este nuevo caso se pueda ir algo más le 
¡os. Anoche se informó a EPOCA en el 
Departamento de Orden Público, que aun 
no había ninguna novedad sobre el 
asunto.

Boleto: hoy en la Junta
El aumento de la tarifa en el 

transporte colectivo de pasa, 
áeros enviada por el Concejo a 
3a Junta Departamental, fue 
aprobada ayer por la Comisión 
de Tránsito y Transporte de es. 
te Cuerpo. Resta ahora que la 
Junta considere el informe de 
la Comisión lo que seguramente 
hará hoy. El legislativo municL 
pal, q’ anoche estaba convocado 
por la Comisión para tratar el 
aumento, no pudo sesionar por

falta de número. La Comisión 
de Tránsito y Transporte ^apro. 
bó con algunas modificaciones 
el proyecto de aumento enviado 
por el Concejo. Las tarifas pro. 
puestas no sufrieron variantes: 
$ 4.00 el boleto para los pasa, 
jeros en general, $ 2.00 para los 
estudiantes y $ 3.00 para los 
funcionarios municipales con 
sueldo básico mínimo y los del 
Servicio de Trasmisiones.

EN LOS SINDICATOS

TARIFA SIN PLAZO
A propuesta de Faraco (99) se 

eliminó el artículo que fijaba 
la duración de la tarifa el 30 
abril, por considerarse que ese 
punto es competencia del gobier. 
no departamental entrante.

Uno de los agregados al pro, 
yeoto establece que serán otor. 
gados cien pases libres de AM. 
DET a la Asociación de la 
prensa para ser distribuidos por 
sorteo entre sus afiliados. Se 
mantuvo el artículo por el que 
se dispone que $ 0.25 de cada 
boleto vendido se destinarán a 
financiar el aguinaldo de este 
año a los personales de todas 
la empica

GASTRONOMICOS
MAÑANA: ASAMBLEA

El Sindicato de Ayudantes y 
Peones de Cocina (Rama Cocí, 
na del S.U.G.U.), convoca a to. 
do el gremio para la asamblea 
general ordinaria que realizará 
mañana viernes, a las 15 y 30 
horas en Canelones 1003, para 
considerar el siguiente orden del

día: 19 Lectura del acta ante, 
rior. 29 Memoria y balance. 39 
Informe de temporada. 49 Au. 
mentó de cuota.

En vista del importante or. 
den del día, se ruega puntual 
asistencia. La asamblea se rea. 
¡izará, pasada media hora de la 
fijada con el número de asis. 
lentes.

REBAJA A LOS
MENORES
Ninguna de las modificaciones y 

agregados aprobados por la Co. 
misión necesita la aprobación 
dtl Concejo. En cambio si sa 
necesita una moción del edil 
Norberto Faraco para que se re. 
baje el preoto del boleto a los

ALMANAQUE 1967
GRAN EXITO DE “CLUB DE GRABADO"

Está en venta en la 7? Feria de Libros y Grabados el ALMANAQUE 1967 
con 12 grabados a color ¡lustrando tangos que cantara Carlos Gardel

menores de 12 años en un 50 por 
ciento. Hasta ayer, el Concejo 
no había enviado a la Junta 
su aprobación.

El proyecto de Xa Comisión 
--que hoy, si hay número, será 
tratado por el plenario— fue 
aprobado con el voto de todos 
los ediles que la integran, sal. 
yo por Jaime Gerschmi (FIdeL) 
por razones qre expondrá en 
sala.

TRANSPORTE:
MEDIACION

La Comisión comenzó a me. 
diar en forma oficiosa en el 
conflicto que mantienen los 
obreros del transporte con las 
empresas por el pago del aguí, 
naldo. Ayer se entrevistó con 
el presidente de AMDET, inge. 
niero Udo Pisan i. Este maní, 
festó que si se trabajara hasta 
el sábado, con la recaudación de 
los próximos días se podría pa. 
gar un adelanto del aguinaldo 
a fin de semana. Por otra parte, 
siguen las gestiones tendientes 
a obtener un préstamo en el 
Banco República.

La novedad será comunicada 
a los integrantes del Comité 
Coordinador del Transporte, aun. 
que no se cree que ello pueda 
hacer cambiar resolución de 
los trabajadores de comenzar la 
huelga a partir de la hora 0 del 
sábado. Por otra parte, de 
CUTCSÁ no ha yno vedada 
aunque ayer algunos de sus di. 
rectores estaban presentóte en 
el local de la Junta.

ALBE .
Libros Técnicos

CERRITO 566 - Esc. 2
Tel. 85692

CREDITOS

ROBOS DE COCHES A 
PUNIA DE REVOLVER

Un coche se ponía en marcha frente al N? 3198 
de la Avda. San Martín cuando su conductor se vio 
sorprendido por tres hombres: dos de ellos se aco
modaron en el asiento trasero y el otro al lado del 
volante, el desconocido que se sentó junto al conduc
tor empuñó un revólver, con el cual hizo que aquel 
pusiera el motor en marcha y condujera al pasaje 
hasta las proximidades de Larrañag y Valladolid.

En ese lugar el trío obligó al propietario de co
che —Augusto Par odi, de 42 años— a descender; pe. 
ro antes le solicitaron, amablemente pero apuntándo
le con el arma, que les dejara el dinero que tuviera.

Sin los dos mil pesos que llevaba y sin el VW 
color celeste, modelo 1962, chapa 505.576, Parodi se 
dirigió a la policía a efectuar la denuncia.

B I S
Tres hombres se pararon en medio de la ave* 

nida Rivera a la altura de Acevedo Díaz e hicieron 
señas para que se detuviera al conductor del coche 
Austin chapa 260.279, color negro.

Salomón Grímbert, de 31 años frenó, asomó la 
cabeza por la ventanilla y, antes de que terminara 
de preguntar qué deseaban, ya tenía a los tres des
conocidos dentro del coche. Guiado por un revólver, 
Grímbert condujo el coche hasta Julio María Sosa y 
Bulevar Artigas, donde, por razones que calibró bien, 
dejó el coche en manos del trío.

nsinte
COMISION MUNICIPAL DE FIESTAS

Contando con la actuación de “Los Marinos Can
tores”, orquesta ‘Tiempos Viejos”, conjunto folklórica 

; TVoces de América” y conjunto de bailes españole? 
j 'Los Madrid”, se cumplen en la jornada dos nuevas 

presentaciones del show de los barrios. A la hora 21 
—hoy jueves— se ubica el escenario móvil de la Co
misión Municipal de Fiestas, en Veraguas y Av- Le. 
ízca, y a las 22 y 30 en Plaza Vidiella (Colón).
DE LA DIRECCION GRAL. IMPOSITIVA

Hoy, a las 10.30 horas, tendrá lugar en la Dirección 
General ’ Impositiva, Agraciada 1623, primer piso, el ac
to de entrega de premios a las personas favorecidas er 
el primer sorteo de la Lotería Fiscal correspondiente a) 
bimestre setiembre—octubre.

Los certificados premiados son los siguientes: AAC 
3777. AAC 3562, AAB 8721, AAC 3413, AAC 1605 
AAC 2705, AAD 5113, AAJ 3603.
CONJUNTO CARNAVALESCO

Ha iniciado sus actividades 4,Los Curtidores de 
Hongos”, conjunto de destacada actuación en nuestras 
carnestolendas, bajo la dirección le Carlos Céspedes.

°Los Curtidores de Hongos” ensayan, diariamente 
en la sede dei Olimpia Bochas Club, calle Inca 2184- 
CUTE: PREDIO EN PASO DE LOS TOROS

La asamblea de socios de CUTE autorizó la adqui
sición de un amplio predio en Paso de los Toros, a ios 
efectos de instalar una sucursal para los numerosos aso
ciados que por razones laborales se encuentran radica
dos en esa zona.

Se proyecta para un futuro cercano la ampliación 
de actividades de esa sucursal, para satisfacer tambiér 
los pedidos de los afiliados radicados en el norte de- 
país.
DE LA ASOCIACION DE ESCRIBANOS

La Asociación de Escribanos del Uruguay exhorte 
a todos los Escribanos del País a actualizar a la mayoi 
brevedad sus respectivas direcciones y teléfonos en los 
registros de esta Entidad y de la Caja Notariral de 
Jubilaciones y Pensiones.
FERIAS ESPECIALES DE SUBSISTENCIAS

El Consejo Nacional de Subsistencias y Contralor 
de Precios comunica que los días 24 y 31 del corriente, 
además de ¡as ferias que funcionan habitualmente esos 
dias, se instalarán también, en el horario de 7 a 12 
horas, las ferias que a continuación se detallan: Julic 
César y Rivera; Brito del Pino y Bvar. España; 8 de 
Octubre y Juanicó; Industria y General Flores; 8 de 
Octubre y Larrañaga; Cañas y Carlos de la Vega; In
ca y Hocquart; General Flores y Larañaga; Punta de 
Rieles; San MJartín y Granaderos; Manuel Acuña y 
Manuel Salcedo.

Se hace constar que en estas ferias no se instala
rán los puestos testigos del organismo.
VENTA DE SEMILLA DE PAPA REBAJADA

La Dirección de Abastecimientos Agropecuarios co
munica a los agricultores que tiene para la venta un 
remanente de semillas de papas procedentes del Cana
dá. Los interesados en adquirirla obtendrán una reba
ja de 10 pesos por bolsa. El retiro debe ser de inme
diato, Los interesados en procurar mayor información 
pueden dirigirse a la Dirección de Abastecimientos 
Agropecuarios, Avda. Uruguay 1016, Montevideo.
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HERMOGENES ALVAREZ: “NUESTRA 
TAREA ES LEVANTAR LA FACULTAD”

H.A.: “restablecer 
la normalidad”

Hoy, a las 11 horas, el Rector de la 
Universidad, ingeniero Oscar Maggiolo, 
dará posesión de sus cargos a los miem
bros de la Comisión Interventora de la 
Facultad de Ingeniería. La misma es 
presidida por el ingeniero agrónomo Ar
turo Carbonell y la integran el doctor 
Hermógenes Alvarez, Decano de la Fa
cultad de Medicina, los ingenieros Ju
lio Ricaldoni y Ulises Anaya y los bachi
lleres Luis Casamayou y Julio Rocco.

El ingeniero Ricaldoni, consultado por 
EPOCA, adelantó: “lamentablemente, por 
prescripción médica, no podré hacerme 
cargo de esa función”.

Por su parte, el doctor Hermógenes 
Alvarez manifestó a EPOCA:

“No integro la Comisión Interventora 
a título personal —manifestó inicial- 

mentei— sino como representante de la 
Facultad de Medicina. El Consejo Direc
tivo Central consideró que nuestra Fa
cultad, la más antigua, posee una expe
riencia en materia de organización, de 
planes de estudios, del régimen de pro
fesores full-time, etcétera, que debía ser 
aportada a la tarea de organización de 
la Facultad de Ingeniería. No se podía 
eludir esa responsabilidad.

En cuanto a las líneas generales que 
definirán el trabajo de la Comisión, ade
lantó que cuando ésta fue nombrada no 
se marcaron normas para su actuación. 
“Sin embargo, el Orden Docente sugirió 
algunos puntos, a modo de recomenda
ciones generales, sobre los que la Comi
sión podría desarrollar un plan de tra
bajo. Estos puntos comprenden, en lo 

fundamental: la elaboración de un Plan 
de Estudios moderno, de acuerdo a ¡as 
exigencias actuales y que atienda las ne
cesidades del desarrollo futuro de la Fa
cultad; el nombramiento de las Comi
siones a través de las cuales impulsar ¡a 
reestructuración y normalización admi
nistrativa, y la necesidad de la provisión 
de los cargos docentes vacantes, que re
viste una importancia básica, y que cons
tituyera una de las fallas fundamentales”.

“La Comisión Interventora tiene como 
directiva fundamental —agregó-— el res
tablecimiento de la ecuanimidad, de la 
normalidad. No va a embanderarse con 
ninguna tendencia. Su tarea es levantar 
nuevamente la Facultad, basándose en 
el más estricto espíritu de justicia”.

UTE: EL TELEFONO SUBE A $ 155.00
AFE: LOS PASAJES AUMENTAN UN 70%
Ya no se trata de anuncios extraoficiales o de estima

ciones más o menos aproximadas. El impacto de carestía 
ya está sobre la población.

El Directorio de UTE eleró a consideración dei Po
der Ejecutivo las nuevas tarifas, las que serán homolo
gadas en los próximos días, estableciéndose un aumen
to del 55 por ciento. También en AFE, el Directorio apro
bó el nuevo presupuesto con aumentos que van desde el 
40 ai 100 por ciento. ANP y PLUNA han elevado, asimis
mo, los presupuestos para el próximo año, en el que el- 
íncremento de tarifas alcanza en el primero entre el 50 y 
el 80 por ciento, mientras que el segundo ha puesto ya 
en vigencia las nuevas tarifas en una parte de sus ser
vicios, y hará lo propio con el resto en los próximos 
días
LOS AUMENTOS DE UTE

TARIFAS DE AFE
Ei nuevo presupuesto de AFE establece aumentos por

centuales en las actuales tarifas de acuerdo al siguiente 
detalle:
PASAJEROS: servicios locales, para recorridos de pocos 
kilómetros un aumento del 40 por ciento, tanto para P 
oomo para 2? clase, mientras que en los de larga distan
cia el aumento es del 70 por ciento, también para las dos 
clases.
ENCOMIENDAS EN GENERAL: sufren un aumento de) 
100 por ciento.

CARGAS VARIAS: aumentan un 80 por ciento.
HACIENDAS: se incrementan en un 80 por ciento.

Ej presupuesto aprobado por el directorio de la Aa.

ministración de Ferrocarriles dei Estado alcanza ia suma 
de’ 2.400 millones de pesos, estimándose en 700 millones 
de pesos, el monto de las recaudaciones con las nuevas 
tarifas. En consecuencia, se deja un amplio margen de 
déficit para cubrir por medio de subsidios.
PLUNAYANP

También el presupuesto de PLUNA ha sido ele fado 
al Poder Ejecutivo, por un total de 566 millones de pesos.

Las tarifas correspondientes a las líneas Montevideo 
— Buenos Aires ya han silo aumentadas, esperándose 
ahora la homologación por parte del Ejecutivo de las 
correspondientes a los otros vuelos que cumple el Ente*

ANP, por su parte, presentó al Consejo de Gobierno, 
un presupuesto que establece aumentos tarifales entre ua 
50 y un 80 por ciento. —

Las nuevas tarifas de UTE entrarán a regir escalona
damente. De aprobarse el presupuesto por el Ejecutivo, 
en esta semana, las cuentas fijas (teléfonos), se cobrarán 
en lo que quede de diciembre con los nuevos precios. 
Para los consumos, en cambio, comenzarán a regir las 
tarifas aprobadas, a los treinta días de homologadas por 
el Consejo de Gobierno.

Las cifras comparativas son las siguientes*
TARIFAS ELECTRICAS

Tarifa 
actuaL

Tarifa 
nueva

TARIFA N? 1 (Todo consumo) . $ 1.80 kw- $ 2.79 kw 
TARIFA N9 2 (fuerza motriz)

de 1 a 10.000 kw- . . . . $ 1.30 $ 2.02
de 10.001 a 50.000 kw. . . . . $ 1.11 $ 1-72
de 50.001 a 100.000 kw. . . . . . $ 0.95 $ 1.47
de 100.000 en adelante .....$ 0.85 $ 1.32
TARIFA N<? 3
A) (social .para consumos menores de 20 kw.)
10 kw. ............ $ 11.50 kw $ 18.00 kw. 
11 a 15 kw. ......... $ 23.00 kw. $ 36.00
16 a 20 kw. ........ $ 38.00 kw. $ 60.00
B) (Normal, para consumos de 21 kw. y mayore¿) 
de 1 a 200 kw 0.90 kw $ 1.40 kw
201 kw en adelante . . . . . $ 0.85 kw. $ 1.32 kw.
C) Funcionarios de UTE
(Pagan el 50 por ciento de la escala que le coresponda

por sus consumos).
TARIFA N? 5
(Para procesos termoeléctricos
1 a 50.000 kw. ......
50.001 en adelante ....
TARIFA N9 6
(Diarios, radios, TV, teatros, cines,

y electroquímicos)
. $ 0.43 kw. $ 007 kw.
. $ 0.40 kw. $ 0.62 kw-

TARIFAS TELEFONICAS

CUTE, AUTE, etc.). 
0.77 kw. $ 1.19 kw.

Tarifa Tarifa 
actual nueva

Casas de familia (250 llamadas) , . . $ 100.00 $ 155.00 
Profesionales liberales (250 llamadas) . $ 165.00 $ 256.00 
Otros abonados (s. der. a llamadas) . . $ 250.00 $ 390.00 
Abonados colectivos (idem) ......$ 3.50 $ 445.00 
Llamadas adicionales .. .. .. $ 0.50 c|u $ 0.78 c|u 
En las llamadas de larga distancia el aumento es también 
del 55 por dentó.

POR LA LIBERTAD DE VIQUE, SANTANA y CASTILLO
COMISION DE PROPAGANDA: Hoy y mañana viernes se cita a todos los compañeros para 

pintar murales. Hora 15, primer piso de EPOCA.

COMISION DE FINANZAS: Lunes, miércoles y viernes, de 20 a 22 horas, recibe los apor
tes y liquidaciones. Solicitamos de todos los compañeros que lo hagan a la brevedad 
posible.

LIBERTAD PARA VIQUE, SANTANA Y CASTILLO!!!

En febrero de 1964, luego de recorrer pueblos y 
ciudades del interior, llegaron a Montevideo más de 
200 cañeros de Artigas, reclamando TIERRA PARA 
TRABAJAR

Hombres, mujeres y niños venían luchando por 
la conquista de 30.000 Has. de un latifundio impro* 
ductivo. Fueron largos e infructuosos los meses de 
gestiones ante un parlamento sordo e insensible.

Al justo reclamo de TIERRA PARA TRABAJAR, 
se le pretendió acallar con la calumnia y la repre
sión. Palos, balas, y cárcel fue la palabra de gobierno 
de y para los latifundistas.

Así transcurrieron más de tres meses. UTA A 
y la solidaridad obrera y popular agotaban los re
cursos que les permitiera continuar la lucha.

Tres de sus más queridos dirigentes, Julio Vi- 
que, Nelson Santana y Atalivas Castillo asumen so
bre sí la responsabilidad de mantener a todo el gre. 
mió. Jugando su vida y su libertad, en actitud heroi
ca y desinteresada, intentaron asaltar un banco. Hoy, 
hace más de dos años que pagan en la cárcel de Ar
tigas precio de ser luchadores sociales.

Cuatro meses atrás, organizaciones políticas, gre
miales, religiosas y personas independientes, hicieron 
un petitorio a la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, 
de libertad por gracia para los tres obreros cañeros.

Una vez más ia “JUSTICIA” mostró que sóto 
existe para aquellos que disponen de millones ©W 
qué pagarla. El Dr. Pelayo Abella, millonario están* 
ciero de Durazno, que fue procesado por abigeato^ 
los Sres. Du PettH y otros estafadores de millones 
de pesos a pequeños ahorristas del Banco Transarán* 
tico, los Sres. Coumo y Pardiñas, estafadores de 
obreros de CUOPAR y del país, sólo gozaron de unos 
días de encierro en las lujosas dependencias espe» 
cíales de la jefatura de Montevideo.

Pero Vique, Santana y Castillo, al igual que to. 
dos aquellos que en América Latina luchan por la 
tierra, se les mantiene en las cárceles como rehenes 
del latifundio, privados de los más elementales de
rechos humanos.

Así como a Hugo Blanco y a otros luchadores 
se les condena a muerte en Perú, en Brasil sufren 
la cárcel y el exilio, en Venezuela, Argentina, Guate« 
mala, Colombia, en toda América, las cárceleg g® pue
blan de luchadores sociales.

Pero la solidaridad se acrecienta día a día. Al 
margen de los códigos, los pueblos somos en definitiva, 
quienes los juzgamos y con nuestra lucha los libe
ramos.

MOVIMIENTO POPULAR PRO LIBERTAD DE 
VIQUE. SANTANA y CASTILLO
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EN NAVIDAD NO 
HARRIA TREN ES

En su reunión de anoche, el Poder Ejecutivo no consideró 
los problemas presupuestóles, mientras que se aproxima el pla
zo dado por los funcionarios del Estado para que se resuelvan 
afirmativamente sus mejoras reclamadas. El Comité Intersinaí- 
cal de Trabajadores del Estado —recientemente constituido por 
la Mesa Sindical Coordinadora de Entes Autónomos y Servicios 
Descentralizados; Confederación de Organizaciones de Funciona» 
ríos del Estado y Federación de Funcionarios Municipales—, ha 
sido facultado para adoptar medidas de lucha en conjunto, si 
en esta semana no han sido resueltos favorablemente sus rei
vindicaciones»

En la ¡ornada de ayer, se cumplió el paro total por vein
ticuatro horas, resuelto por el Sindicato Unico de la Adminis
tración Nacional de Puertos, postulando diversas mejoras para 
los trabajadores de las diversas secciones del ente portuario, y 
hoy, a las 19 y 30 horas, en el Palacio Sud América, la Fede
ración ANCAP llevará a cabo la asamblea general de su gre
mio, para considerar el problema presupuestal.
AFE: peligran sus servicios en Navidad

Conjuntamente con la suspensión de las medidas de lucha, 
representantes de lo Federación de Ferroviarios entrevistaron 
cyer al subsecretario de Hacienda, escribano Speranza, a los 
efectos de lograr la determinación de la fecha del pago del 
aguinaldo a los funcionarios de AFE.

Pese a las gestiones realizadas por el citado subsecretario 
durante la ¡ornada, sus resultados han sido negativos y deri
varían en la aplicación de medidas de lucha por parte de los 
ferroviarios, llegando incluso a la paralización de los servicios 
durante el día de la Navidad.

Anoche, a las 23 horas, Speranza comunicó al gremio que, 
de acuerdo a los trámites realizados a ese momento, no podía 
determinar la fecha de pago. Expresó que, hoy, a las diez ho
ras, estaría en condiciones de notificar la concreción de dicha 
entrega, aunque ello estaba condicionado a la disponibilidad 
monetaria del Banco de la República. En consecuencia, la Fe
deración Ferroviaria resolvió:

19) Agotar las gestiones por el logro del cobro del agui
naldo, en los días jueves 22 y viernes 23, ante el Directorio, 
Ministerio de Hacienda y Banco de la República. 29) Exigir que 
se de comienzo desde ya al pago del aguinaldo al gremio fe
rroviario en la forma acostumbrada. 39) Dar plazo aL Ministe
rio de Hacienda y Banco de la República, hasta las 20 horas 
del viernes 23, para hacer entrega del saldo necesario para 
completar los pagos en todo el país. 49) Estos pagos deberán 
«star finalizados antes del 31 de diciembre. 59) De no darse 
cumplimiento a esta resolución, el gremio ferroviario, como me
dida de protesta ante la desidia de las autoridades competen
tes, se tomará libre el feriado del 25 de diciembre (día de las 
familias). 69) A partir del lunes 26, si no hubiera solución sa
tisfactoria al pago del aguinaldo, la Federación Ferroviaria pon
drá en práctca de inmediato un plan de medidas de lucha de 
mayor envergadura, ya elaborado.
AUTE: aprobó el 80 por ciento
pero mantiene reclamos pendientes

Reunido anoche el Congreso Nacional de Delegados de ADÍE, 
resolvió aprobar lo ya conquistado hasta el presente en mate- 
rio de mejoras presupuestóles y laborales, manteniendo los re
clamos formulados por su gremio y la M.S.C. Entre las reivin
dicaciones no solucionadas, se encuentran: acuerdo en la dis
tribución de la partida de los aumentos de sueldos; sustitución 
de la cuota personal por un progresivo por antigüedad; incor
poración al sueldo por Hogar Constituido a los 25 años de tra
bajo,- duplicación de los beneficios sociales; absorción por el 
Ente del préstamo de los $ 1.600.—; inclusión del personal del 
Parque de Vacaciones en la reglamentación para el ingreso a 
presupuesto que se ha aprobado.

En cuanto al préstamo efectuado, el Congreso reiteró su 
disposición de no aceptar su devolución, ya que así ha queda
do establecido en las conversaciones realizadas por la M.S.C., 
COFE y Municipales con autoridades del Gobierno.

Se resolvió, además, el estado de alerta del gremio, esta
bleciendo su disposición de lucha hasta tanto no se resuelvan 
todos los problemas presupuestóles de UTE, como de los demás 
Organismos integrantes de la M.S.C.

Se dejó establecido, finalmente, que AUTE y la M.S.C. ha
brán de reclamar el ajuste de las retribuciones de acuerdo al 
aumento del costo de la vida desarrollado en el transcurso de 
1966 y 1967, para su aplicación en el segundo semestre del 
próximo año»
BANCARIOS: hoy se reúnen con Penadés

Prosiguiendo las gestiones que viene cumpliendo la Asocia
ción de Bancarios del Uruguay, por el logro de sus reclamos 
presupuestóles para los funcionarios de la banca oficial, hoy se 
reunirán, a las 17 y 30 horas, con el consejero Penadés, e in
tentarán concertar una entrevista, con los mismos fines, con el 
ministro Ortiz.
Concentración de ADEOM

Hoy, a las 19 horas, los funcionarios de la Comuna capi
talina realizarán una concentración frente al local de la Junta 
Departamental, reclamando la aprobación del proyecto de vi
vienda propia, como así también la adjudicación del "abono 
económico" para el transporte.

En tal sentido, la Asociación de Empleados y Obreros Mu
nicipales (ADEOM), exhorta a todo el gremio a participar de la 

movilización.

Paro de médicos y funcionarios 
en sanatorios y mu tu alistas

A partir de la cero hora de hoy, y por ei término de 
24 horas, comenzó el movimiento de resistencia médica en 
reclamo de la firma de un nuevo convenio, que contem
ple los postulados aceptados por la reciente asamblea de 
las instituciones gremiales que integran el Grupo 50: Sin. 
dicato Médico del Uruguay; Colegio Médico del Uruguay; 
Unión de Médicos Mutuales (en formación); Federación 
Uruguaya de la Salud y Federación Uruguaya de Fun
cionarios de Entidades Médico — Mutuales.

La medida gremial, que se prolongará hasta la cero* 
hora del viernes, está dirigida hacia aquellas organiza
ciones mutuales y sanatorios particulares —la mayoría—, 
que a la cero hora de hoy mantenían su posición de na 
firmar el nuevo convenio colectivo.

Las instituciones no afectadas por el conflicto son:
Uruguay España, CASMU, Centro Médico Moderno, 

IMPASA, CAM, Empleados Civiles de la Nación, Asocia, 
ción Española, IMCU, Italo Uruguaya, Instituto de Asis
tencia Médico Quirúrgico, CREMCA, COMSU, Corpora
ción Médica Uruguaya, Casa de Galicia, Sanatorio de Obre, 
ras y Empleadas, Acción Médica, Clínica OXEM (Oxigene 
médico), Instituto Mutualista Modelo, ODOS (Oxígeno mé
dico), Asociación Uruguaya de Laboratorios de Análisis 
Clínicos (AULAC), Asociación Fraternidad, Centro Policlí- 
nico Moderno y Consultorio Radiológico ‘’Tiscornia — Lo. 
renzo”.

El movimiento de resistencia médica comprende el 
funcionamiento de los servicios de emergencia y urgencia 
en las instituciones que han firmado el convenio, para 1c 
cual se han estructurado diversas normas generales qv 
permitirán el cumplimiento total de los referidos servi
cios, considerados imprescindibles.
NO SON EXIGENCIAS DESMESURADAS

A efectos de informar sobre los funlamentos que de. 
terminaron la solicitud de un nuevo Convenio Colectivo 
y la situación conflictual ahora planteada, la Comisión 
Médica Delegada y representantes de los funcionarios, rea. 
lizaron ayer una conferencia de prensa.

En la oportunidad, se señaló que la posición gremial 
no se coloca en un plano de exigencias desmesuradas y 
complejas sino que, por el contrario, está sujeta a aspira
ciones que alcanzan el costo de la vida, que en el caso 
de los médicos incide en un 25 por ciento del aumento de 
la parte de la cuota de afiliación que se destina al pago 
de salarios médicos.

“La determinación de las mejoras solicitadas, señaló el docto? 
Helvecio Tabárez, ubica a la vez al usuario como objetivo funda, 
mental, movilizando hacia él una mejor asistencia, tanto en los 
tratamientos médicos como en úna eficiencia total de parte de 
los funcionarios”.

“Las cláusulas del Convenio propuesto, no determinan otra 
cosa que una razonable y prudente aspiración de ajustes semes
trales al costo de la vida, que entrarán a regir a partir del 19 de 
enero de 1967”.

NORMAS GENERALES DURANTE LA MOVILIZACION

La Dirección del Movimiento de Resistencia estará a cargo del 
Comité Central que integran renresentantes del SMU, CMU, FUS, 
FUFE MM y Asamblea Médica.

Este Comité a estructurado una serle de normas de carácter 
general dirigidas a médicos, funcionarlos y usuarios que pennL 
tlrá a los servicios de emergencia dispuestos, cumplir eficazmente 
con las exigencias asistendales.

ORGANIZACION: En cada Institución se formará un Comité 
de Emergencia Local. Dicho Comité estará integrado por un mé
dico delegado del Comité Central de Emergencia; un delegado 
no médico del mismo Comité y un médico de la Institución, nom
brado por la misma.

HOY Y MAÑANA EN EL ODEON

“CANTA ALFREDO ZITARROSA”
Hoy jueves 22 y mañana vier

nes 23 prosigue el espectáculo de 
canciones populares que organiza 
Alfredo Zitarrosa, acompañado por 
el trío de guitarras de Hilario 
Pérez, Gualbeerto López y Cirio 
Pérez habrá de interpretar las 
más exitosas canciones de su 
exitoso repertorio.

Actuará además la cantante me
xicana María de las Mercedes y 
el conductor del pi'ograma será 
Carlos Bonavita, quién ha escri
to el siguiente comentario en el 
programa de este espectáculo de. 
nominado CANTA ALFREDO ZI
TARROSA:

"Como se supone —de acuer
do a lo previsto— que yo deberé 
realizar una suerte de conduc
ción de este espectáculo, Alfre
do Zitarrosa, aprovecho el pretex
to, para endilgarme la redacción 
del presente Prólogo„Programa. 
Tengo entonces que explicar por 
qué se nos ha ocurrido estructu
rar la funcMn del modo que lo 
nemos hecho, y fundamentar por 
consiguiente la probable impre

sión de desparpajo, profesional 
que algún espectador —más acos. 
tumbrado al formalismo ritual 
pueda experimentar al vernos de
cir y transcurrir por el escena
rio.

Hemos partido de la base de 
que el oyente de canciones po
pulares es también público de 
Vinerías. Entonces hemos mez
clado Vinería con escenario para 
tratar de que Ud. se sienta más 
a gusto. Por el momento las Can
ciones, las dicciones y el consumó 
d vino corren a nuestro cargo. 
Debo aclarar también que no 
pensamos "reconstruir” una Vi
nería tras el telón, sino que nues
tro propósito es conducirnos co
mo si estuviéramos, (Ud. y noso
tros) en una de ellas: cantare
mos, charlaremos, caminaremos... 
y tomaremos vino.

Alfredo Zitarrosa carga sobre 
su ancha garganta con el peso 
mayor del espectáculo: toca bien 
la guitarra canta muchísimo me
jor de lo que toca y lo acompa
ñan tres guitarristas que tocan

Los Comités de Emergencia Local tendrán los siguientes co
metidos : Estructurar la lista de funcionarios técnicos y no técnicos 
a la orden, para casos de necesidad. Cumplir y hacer cumplir 
las normas generales que se establecen en el repartido N9 1 del 
Comité Central,

NORMAS GENERALES
19) Funcionarán los servicios de Emergencia y Urgencia de 

cada Institución, reforzados.
29) Serán internados en los sanatorios, exclusivamente los Pa

cientes referidos por ei servicio de Urgencia. En las Instituciones 
que despachan medicamentos, las recetas deben ser autorizadas 
por el Médico de Urgencia o por un integrante médico del Comité 
de Emergencia Local.

39) Las clínicas particulares (radiológicas, laboratorios, etcé
tera) funcionarán de modo que puedan atender todos los servicios 
que por urgencias les sean requeridos.

Aquellas Instituciones asistenciales que no se hallen en eon. 
flicto pero que tienen contratados servicios con sanatorios partí« 
culares en conflicto, serán consideradas en un régimen especial 
de emergencia; donde sus afiliados pasarán a ser atendidos en 
aquellos centros asistenciales o sanatorios que no estén afectado« 
por la movilización de hoy.

El Comité Delegado Central que tiene a su cargo todo lo rela
cionado con la movilización, ha dispuesto asimismo, servicios es. 
pedales para telefonistas, enfermería, sanatorio, maternidad, 
personal de servicio personal de cocina, farmacia, chóferes, per. 
sonal obrero, administración, técnicos auxiliares, etcétera.

HASTA ENERO

LOS MEDICAMENTOS 
AUMENTAN EL 25?.

Los medicamentos subirán 
de un 20 a un 25 por ciento 
de acuerdo a comunicaciones 
que los Laboratorios estarían 
haciendo llegar a las farma. 
cías. Según las mismas fuen. 
tes, se trataría de una suba 
provisoria, ya que los pre. 
cios volverían a ser aumen. 
tados a partir de enero

Las razones que han tras, 
cendido serían, para este pri. 
mer aumento, la variación en 
la cotización oficial del dó. 
lar, que pasó de $ 60 a $ 72. 
De acuerdo al decreto que 
regula los precios de los me. 
dicamentos, éstos podrían 
ser “actualizados” cuando la 
cotización del dólar variara 
en más de un 20 por ciento, 
que sería el caso actual. Pa. 
ra el aumento de enero, el 
motivo alegado sería el au. 
mentó de salarios de. los tra. 
bajadores de laboratorios, 
otra de las razones que pre. 
vé el decreto para que pue. 
da llevarse a cabo la "ae.

tualización’’ de precios,
Lo que al parecer olvidan 

los laboratorios es que el 
mismo decreto del 28 de ju. 
lio determina, también, que 
deben fabricarse medicamen. 
tos económicos que se vende, 
rían sin utilidades. Ese tipo 
de productos aún no ha he. 
cho su aparición en el mer. 
cado.

Ha trascendido que Ja Co. 
. misión Honoraria de Contra, 
lor de Medicamentos se reu. 
nió en la tarde de ayer aun 
que np se conocen los te. 
mas encarados, así como que 
su sección Jurídica estaría 
estudiando el texto del de. 
creto del 28 de julio , y® 
que del mismo no fié des» 
prende con claridad que las 
variaciones en la cotización 
oficial puedan motivar alte, 
raciones en los precios uní. 
tarios. En este sentido, se ha. 
brían solicitado algunas 
aclaraciones al Ministerio de 
Salud Públioa.

tan bien como Zitarrosa canta 
Es decir, y probablemente Ud. ya 
está enterado constaituyen por 
sí y entre sí un espectáculo don
de la seriedad y el talento suman 
calidad verdadera.

María de las Mercedes es una 
joven cantante mexicana, que 
nutre su repertorio con cancio
nes del más puro cuño popular 
de su patria. Pocas veces tal se. 
leción de repertorio —el popu
lar— puede estar inspirada con 
más lógica y fundamento que en 
el presente caso de María de las 
Mercedes; su padre, el poeta me
xicano Héctor González Martínez, 
es el autor entre otras de pági
nas tan frescas y conocidas como 
“Soldado de Levita”, “Canastas 
y más canastas”, “La Malague
ña” y otras jg.ue Ud. habrá de es-' 
cuchar esta noche. El repertorio 
de Zitarrosa notoriamenete so
brepasa y distancia los ajetreos 
más o menos conrerciales de un 
panorama “folklórico” muy en bo
ga, que no comparte, entre otras 
cosas porque no es ‘folklorista”,

A mayor abundamiento vayan sus 
propias palabras: “Considérame« 
sencillamente que no tomos fol
kloristas sino intérpretes popu
lares. Así pues si muchas de nues
tras, canciones son imitativas de 
un estilo autóctono, si acuden ft 
los giros y maneras del cantar 
tradicional, sumándose al caudal 
de las artes populares, no por 
eso hemos de llamarlas “folkló
ricas” cuando en cambio, bien al 
contrario, como autores reivin
dicamos también el principio de 
la libertad de creación.

En este tono, pues, de temá
tica popular sostenida, con la 
sencilla indumentaria cotidiana 
del que se va al empleo y no a 
la recepción de una Embajada 
sin disfrazarse, lo invitamos a qtte 
escuche nuestras charlas y can
ciones.

Y por lo que a mi participa
ción en el espectáculo respecta, 
vaya de muestra este prólogo. 
Muchas gracias.

El programa va en el Odeó» 
a las 21 y 30.
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Nueva movilización en Radio Electricidad
Ayer, los trabajadores 

agrupados en la Mesa 
Coordinadora de los Sin. 
dicatos Autónomos de 
Radio Electricidad real!, 
zaron una nueva movi
lización, paralizando sus 
tareas a las 16 horas y 
eoncenrtándese en Agrá-

ciada y Mercedes, donde 
realizaron un mitin in
formativo de la situa
ción de los reclamos 
planteados ante su Con. 
sejo de Salarias. Hoy, a 
las 19 horas, reunirán 
en asamblea general en 
Sierra 1950, para deci-

dir nuevas acciones de 
lucha, ante la ^actitud 
asumida por las empre
sas, que no contestan sus 
reivindicaciones.

Por su parte, los co
mités de base y delega
dos de las fábricas de

radio electricidad, perte. 
necientes al UNTMRA, 
anoche decidieron prose. 
guir los paros de una 
hora por turno que vie
nen cumpliendo, ante la 
condusta de las patro
nales, anteriormente se
ñalada.

WOLFF EN LA HABANA 

"Denunciar el crimen 
de EEUU, en Vietnam*

TRANSPORTE: NO
Prosiguiendo con el plan de movilizaciones estruc

turado por el Comité Coordinador y aprobado por la 
asamblea del gremio, los trabajadores del transporte co
lectivo capitalino realizarán hoy nuevos paros parciales 
de actividades (de 11.30 a 12 y de 18 a 18.30 horas), 
en reclamo del pago inmediato del aguinaldo.

La situación, mientras tanto, ha sufrido un vuelco 
fundamental que podría derivar en la solución del con
flicto, evitándose la huelga general por tiempo indeter
minado cuya iniciación ha sido anunciada para la cero

Comité Juvenil Antimperialista

HABRIA HUELGA
hora del sábado.

En la tarde de ayer el Consejo Departamental auto
rizó a su presidente, Fermín Sorhueta, “a librar las ór
denes de pago respectivas, al obtenerse los adelantos a 
cuenta del subsidio del transporte por parte del Banco 
de la República”.

Delegados del Comité Coordinador de los Gremios 
del Transporte mantendrán en el día de hoy una entre
vista con la patronal de CUTCSA; considerada decisi
va para la dilucidación del diferendo, planteado.

LA HABANA, 21 (PL). — Los teatristas José Keye& 
de Colombia, Federico Wolff, de Uruguay, e Isidora Aguí- 
rre, de Chile, condenaron aquí la agresión norteamericana 
al pueblo vietnamita.

Los tres se encuentran en Cuba, donde viajaron na® 
ra asistir ai segundo encuentro internacional de teatris® 
tas auspiciado por la Casa de las Américas, que fue clau* 
surado recientemente.

Reyes, director, de teatro, dramaturgo y cuentista, di. 
jo: “No hay intelectual honesto que no rechace la agre* 
sión norteamericana a Vietnam*.

Wolff, autor teatral y director del ’’Teatro Universal*, 
de Uruguay, afirmó: ’’Repudio por entero la agresión @ 
Vietnam. Estoy al lado de ese pueblo, porque no hay 
otra posición justa como no sea la denuncia del crimen’9®

Finalmente, la dramaturga y profesora de la Univer« 
sidad de Chile, Isidora Aguirre, expresó: ’No tengo una 
tesis sobre este problema, pero por supuesto, conder*- la 
guerra contra Vietnam”.

PS: "UNIFICAR LAS LUCHAS EN Las decíarcicioiws fueron formuladas al periódico "Ju. 
ventud Rebelde”, que se edita en esta capital.

BASE A UN PROGRAMA COMUN"
Con motivo de la reciente reunión er 

torno a la formación del Comité Juvenil 
Antimperialísta, EPOCA encuesta a los de 
legados de los‘distintos grupos' que lo in
tegran, Responde hoy la Juventud So cía. 
lista:

¿“En qué consiste esta Iniciativa dé 
«instituir un Comité Juvenil Aniimperia. 
lisia?

Esta iniciativa de la Juventud Socia
lista» consiste,en unificar a las fuerzas ju
veniles de nuestro país, para, en base a 
un programa común unificar las luchas 
contra el imperialismo y la oligarquía y 
por la liberación nacional.

Este esfuerzo de la Juventud Socialista 
no es nuevo. Ya en enero de este año la 
J. S. llamó a las fuerzas juveniles del MIR 

FAU MRO UJC para trabajar conjunta, 
mente por la jornada de lucha de la Ju
ventud latinoamericana contra el impe. 
tialismo y por la liberación nacional, En 
esta fecha se conmemora año a afio la 

^ heroica, acción de los jóvenes patriotas 
panameños que el 9 de enero de 1954 iza
ron su bandera en el canal ocupado por 
los imperialistas yanquis. En esta acción 
14 de ellos fueron asesinados por los im
perialistas.

Este comité realizó diversas acciones 
callejeras y propagandísticas.

Luego la J. S. efectuó varias tratatlvas 
unitarias en base a estas mismas organl 
zaciones. Finalmente el lunes 19 se realizó 
una reunión con dichas organizaciones para 
finalizar la« posibilidades de un organismo 
estable.

¿Cuáles son los motivos y qué objetivos 
tiene dicho Comité?

La crisis que sufre el imperialismo lo 
lleva a aumentar su agresión a los püe. 
blos de América Latina, Africa y Asia. Un 
ejemplo de esto es el aumento en la esca
lada de la agresión al pueblo vietnamita, 
la promoción de regímenes gorilas en Amé
rica Latina, etc.

En el plano nacional la crisis económi. 
co - social que soporta nuestro pueblo se 
agudiza a pasos agigantados. A ésto, debe, 
mog agregar la necesidad de la oligarquía 
blanquLcolorada de cumplir con la receta 
del FMI pues vencen los plazos para pagar 
la enorme deuda (500 millones de dólares) 
contraída por el gobierno. Algunos puntos 
de esta receta son la congelación de sa
larios en los sectores públicos y privados, 
restricción del srédito, eliminación de sub

CENTRO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES

ULTIMA EXCURSION 1966
El próximo domingo 25 del 

corriente, el Centro de Estudios 
de Ciencias Sociales realizará 
la Última excursión de 1968. 
Esta vez el destino es Punta del 
Este, visitando la Isla de Lo. 
bos, la Isla Gorritl y la Sierra 
Ballena,

El itinerario del ómnibus que 
partirá a las seis de la ma. 
ñaua, de 18 de Julio y 8 de 
Octubre, marca Un interesante 
recorrido por estos pintorescos

lugares del Departamento da» 
Maldonado, y las incripciones 
para los asociados se reciben en 
la Avenida de las instrucciones 
1063, todos los días de 15 a 19 
horas.
LA ACTIVIDAD
DE UN AÑO

Desde julio de 1945, fecha de 
la fundación de esta institución, 
el Centro de Estudio de Cien, 
oías Sociales ha desarrollado una

Asamblea en APU
El Consejo Directivo de la Asociación de la Prensa Uruguaya 

convoca con carácter grave y urgente a la Asamblea General 
Extraordinaria, régimen de intermedio (quòrum libre), para 
hoy, a las 19 horas, en la sede gremial, para considerar: Ame. 
mazas y despidos y/o violación en los pagos de sueldos y agui
naldos en “Extra”, “BP Color”, “Uruguay” y otras empresas 
periodísticas. Medidas inmediatas de lucha de todo el gremio.

Nota: A los efectos de concurrir a la Asamblea, habrá paro 
parcial en todas las empresas periodísticas, de 19 a 21 horas- 

sidios a los consumos populares.
La reforma “naranja” posibilita la 

reacción los medios “legales” para repri. 
mir la respuesta de las clases oprimidas 
frente a estas medidas que impulsaran to
davía mas su pauperización.

Consecuentes con esta línea de unidad 
de acción y lucha entendemos que el 
frente político revolucionario que realizará 
la fase de la deliberación nacional y po. 
pular deberá ser integrada por todas la« 
fuerzas antimperigtlistas.

¿Cuáles consideran que deben ser sus 
actividades inmediatas?

Entendemos que las acciones inme. 
diatas deben ser en torno a la “Jomada 
de lucha de la juventud latinoamericana’*, 
y a la “Semana de Solidaridad con la lu
cha de los pueblos contra el imperialismo 
y por la liberación nacional”, que sé rea. 
liza en todo el mundo por iniciativa de 
la OSSPAAL del 3 al 10 de enero.

Esta lucha servirá para demostrar quié
nes son verdaderamente unitarios y quié
nes no.

Además, el apoyo a. esta movilización, 
podrá servir de criterio para la ampliación 
del Comité.

amplia y variada tarea de in. 
vestigación, en los diverges cam. 
pos que representa la geografía, 
la historia, la geología, la arqueo 
logia etc.

El Centro ocupa como sede la 
histrica quinta de Santos, en 
la Avenida de las Instrucciones, 
donde se nuclean más de dos 
mil socios estudiosos de las cien, 
cías naturales.

Entre las múltiples actividades 
que desarrolla la Institución, 
donde se alternan el estudio y 
la investigación, figuran las ex. 
cursiones, cuyo objetivo primor, 
dial es un mejor conocimiento 
del territorio nacional. Estas 
excursiones, están divididas en 
tres tipos: las llamadas “gran. 
des”, que se realizan durante 
los períodos de vacaciones (dos 
o tres en el año) y cuya dura, 
ción varía de ocho a veinte días. 
La segunda clase de excursiones 
que el Centro realiza son lie. 
vadas a cabo por integrantes de 
equipos especializados en diver. 
sas disciplinas naturales y el 
tercer tipo de viajes lo constl.

yen aquellos que son dedica, 
dos en forma especial a los 
asociados en general, principal, 
mente estudiantes, y que se 
realizan el último domingo de 
cada mes.

QUINIELA DE AYER
19 709 _ no 764
29 .676 — 129 103
39 049 — 13? 704
49 823 — 149 148
59 692 — 159 521
69 . 854 — 16® 419
79 037 — 179 281
89 138 —• 189 538
99 288 — 199 964

109 454 — 209. 240

LLAMADOS A 
ASPIRANTES

La Junta Directiva del Centro de 
Asistencia del Sindicato Médico del 
Uruguay, llama a aspirantes para la 
provisión de los siguientes cargos?

1) MEDICOS DE URGENCIA SUPLENTES 
DE SUPLENTES (Adultos). Provisión 
de un cuadro de diez (10) cargos, 
por títulos, méritos y trabajos. 
Cierre del período de inscripción:

MARTES 10 DE ENERO DE 19Ó7, a las 17 horas«

2) MEDICOS PEDIATRAS DE URGENCIA SUPLENTES DE SU
PLENTES. Provisión de un cuadro de diez cargos por tí
tulos, méritos y trabajos. Cierre del período do inscrip
ción: MARTES 10 DE ENERO DE 1967, a las 17 horas.

3) TRANSFUSIONISTAS SUPLENTES. (Médicos o Practicantes 
de Medicina). Provisión de un cuadro de suplentes por 
méritos y pruebas. Cierre del período de inscripción? 
MARTES 10 DE ENERO DE 1967, a las 17 horas,

4) AUXILIARES DEL SV, DE HEMOTERAPIA SUPLENTES. Provi
sión de un cuadro por títulos, méritos y trabajos. Cierre 
del período de inscripción: MARTES 10 DE ENERO DE 
1967, a las 17 horas.

5) TECNICOS EN FISIOTERAPIA SUPLENTES. Provisión de un 
cuadro por títulos, méritos y trabajos. Cierre del período 
de inscripción: MARTES 10 DE ENERO DE 1967, a las 17 
horas.

Las bases de los Llamados que anteceden, se hallan a 
disposición de los interesados en la Secretaría General del 
CASMU (Arenal Grande 1539, 1er. piso), donde se recepcionan 
las inscripciones de 9 a 18 horas-

LA JUNTA DIRECTIVA
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x CALIFORNIA: El ex-actor Ronaitl Reagan, 
un aficionado lleno de esperanzas.
En el estado más poblado de la Unión, un ex

actor, recién llegado a la escena política, derrotó aJ 
demócrata Par Brown, que solicitaba su tercer man
dato de gobernador de California. Alto, delgado, cul
tivando una seducción algo recargada, el republicano 
conservador partidario de Barry Goldwater, Ronald 
Reagan, reconoce gustosamente no ser más que un 
aficionado en materia política. Su victoria lo cons
tituye en un eventual candidato a las elecciones pre
sidenciales de 1968.

Con 55 años de edad hizo una cincuentena de pe
lículas en Hollywood Nació en Tampico (Illinois) en 
febrero de 1911, de familia modesta; terminó sus es
tudios universitarios en 1932 obteniendo el diploma 
de la universidad de Eureka.

Comentarista deportivo radial de 1932 al9 37, 
Reagan hizo sus primeras armas en el cine en 1937, 
con una carrera interrumpida sólo de 1942 a 1945, 
mientras servía en el ejército americano. Casado dos 
veces con actrices, Jane Wyman en 1940 y Nancy 
Davis en 1952, tuvo una niña y un varón con cada 
una.

De 1947 a 1952, y en 1959, fue presidente de 
Actors Gulid, el poderoso sindicato de actores de cine 
de Hollywood. Fue allí que empezó a interesarle la po. 
lítica, en la que debutó en 1964, haciendo campaña 
para el candidato republicano a la presidencia de EE. 
UU., Barry Goldwater. Su programa prevé una re
ducción radical del presupuesto de ayuda a los eco
nómicamente débiles. También quiere tratar de ob
tener la revocación de una ley contra la discrimina
ción racial en materia de vivienda dentro del Estado» 
x ILLINOIS: Charles Percy,

una “estrella en ascenso”.
Charles Percy, 47 años, cuya hija fue misteriosa

mente asesinada en plena campaña electoral, ha sido 
electo senador por Illinois. Derrotó al senador demó
crata saliente, Paul Douglas, de 74 años, que ocupa
ba la banca desde hace dieciocho años, siempre como 
campeón de las causas liberales.

Estrella ascendente del Partido Republicano, Per
cy es el ejemplo típico de “tipo brillante”.

Nacido en una quasi-pobreza, a los 29 años, en 
1950, llega a ser presidente de la gran firma de óp
tica Bell and Howell. Casado y padre de cinco hijos, 
dos de los cuales son del segundo matrimonio reali
zado en 1950, después de la muerte de su primera es
posa. Pertenece a la Iglesia de la Ciencia Cristiana. 
Vive en una lujosa casa de Kenilworth, suburbio ele
gante de Chicago.

En 1960 es presidente de la comisión encargada 
de establecer el programa del Partido Republicano; 
se inició en la gran política en 1964, con un fracaso 
frente al gobernador demócrata de Illinois, Otto Ker- 
ner.

Durante toda la campaña que acaba de termi
nar,, Percy se esforzó por ubicarse en las filas de los 
“jóvenes republicanos progresistas”. Frente a un ad
versario demócrata conocido por sus vinculaciones con 
los medios sindicales y defen_*r del derecho de los 
ciudadanos negros a vivir en el barrio de su elección, 
tomó contacto con los medios negros de Chicago, tra
tó de hacer olvidar su pasada oposición a una ley so
bre la “libertad de alojamiento”, y se presentó como 
un “liberal” acerca de la cuestión vietnamita. Los co
mienzos de la campaña estuvieron enlutados por el 
asesinato de su hija Valery, de 21 años, diplomada 
en literatura, misteriosamente asesinada por un des
conocido en la casa familiar..

Las elecciones en los EE. UU. 
> ' —————......... ' 1 1 ■ —

Cincuenta y seis millones de electores, sobre alrededor de ciento catorce millones de ciudadanos 
aptos para votar, redujeron sensiblemente el margen de maniobra de que Johnson disponía en el Con
greso, e hicieron, además, perder a los demócratas algunos cargos de Gobernador.

El escrutinio del 8 de noviembre parece ser el de los grandes estrenos7': por primera vez desde 
la Guerra de Secesión, un negro, Edward Brocee, elegido en Massachusetts, entra al Senado; por prb 
mera vez en los últimos cuarenta años, una mujer, Mrs. Walace, esposa del gobernador saliente de Alq- 
bama, es elegida gobernador (en 1925, Mrs. Ferguson y Ross fueron elegidas, respectivamente, gober- 

J nador de Texas y de Wyoming); por primera vez en un siglo, la Florida se ha dado, en la persona de 
I Claude Kirk, un gobernador republicano.

ERO la elección señala, sobre todo, la He. 
Pgada de personalidades republicanas capa, 

ces de solicitar la investidura del G.O.P. 
para la campaña presidencial de 1968. Es 
así que, en California, el demócrata Par 

Brown, gobernador desde hace ocho años, que ven
ciera en el pasado a fuertes personalidades republi. 
canas como Richad Nixon y William Knowland, fue 
derrotado por el viejo actor Ronald Reagan, partida

x MASSACHUSETTS: Edward Brooke. el primer 
senador negro desde la Guerra de Secesión
Edward Brooke, 47 años, republicano, “attorney 

general” (fiscal) de Massachusetts, es el primer ne. 
gro que llega al Senado norteamericano en los últimos 
noventa años.

El nuevo senador tiene ojos azules y es de pfel 
clara, y su campaña electoral no estuvo centrada en 
los problemas raciales.

Nacido en octubre de 1919, en Washington, en el 
seno de una familia acomodada —su padre era abo
gado, trabajaba para la administración federal de los 
ex-combatientes—, Brooke hizo sus estudios en la 
Universidad de Boston, donde obtuvo un diploma de 
abogado en 1949.

Capitán del ejército norteamericano durante la 
guerra, hizo la campaña de Italia, donde conoció a 
su futura esposa, Remigia Ferrari-Sacco, quien le dio 
dos hijas.

Sus comienzos en política fueron desafortunados: 
se presentó sin éxito en 1950, y luego a las elecciones 
legislativas de 1952. Recién fue electo por una gran 
mayoría en 1962, y reelecto en 1964, para el cargo 
de ministro de Justicia (cargo electivo en EE.UU.). 
Fu© elegido candidato del Partido Republicano en las 
elecciones primarias senatoriales por Massachusetts 
en junio pasado.

Desde 1960 Brooke es presidente de la Opera de 
Boston.

Hasta el presente, los dos únicos negros que ac
cedieron al Senado norteamericano fueron dos repu
blicanos de Mississippi, electos al terminar la Guerra 
de Secesión. .
x MICHIGAN: George Romney, 

un mormón liberal.
Ex-presidente de la American Motors Corpora

tion, el republicano George Romney, un austero mor
món de tendencia liberal, ha obtenido fácilmente su 
tercer mandato de gobernador de Michigan.

La clara victoria de Romney sobre su rival de
mócrata, Zolton Ferency —-que admitió su derrota 
cuando sólo se habían depositado la mitad de los su
fragios— le significa sin duda un formidable trampo- | 
lín para la convención republicana que designará el / 
candidoto del partido a las elecciones presidenciales 
de 1968.

Romney parece haber arrastrado consigo al can. g 
didato republicano al Senado, Robert Griffin, sena- / 
dor saliente, que derrotó al candidato demócrata Men- y > 
nen Wiliams, ex-subsecretario de Estado para asuntos 
africanos, en épocas de J. F. Kennedy.

George Romney nació en julio de 1907, en Chi- | 
huahua, durante un viaje de sus padres a Méjico.

Después de haber hecho parte de sus estudios en 
Utah, estuvo en Escocia e Inglaterra durante 1927 y 
1928. Los dos años siguientes, mientras estudiaba en 
la Universidad de Washington, donde obtuvo su di
ploma en 1930, fue secretario de David Welsh, sena
dor del estado.

En 1931, Romney se casó con Lenore Lafount, 
con quien |uvo dos hijas y dos hijos.

Debutó en la industria como vendedor de una 
sociedad de producción de aluminio, llegando a ser 
en 1939 director de la Asociación de Fabricantes de 
Automóviles, situación que conservó hasta 1948. Des
pués de haber ocupado puestos importantes en los 
consejos de administración de las sociedades indus
triales Nash-Kelvinator de 1950 a 1954, y American 
Motors (presidencia) de 1954 a 1962, Romney fue 
electo gobernador de Michigan en 1963.

JOHNSON PIERDE TERRENO

rio de Barry Goldwater, que se distinguió por una 
campaña muy demagógica. Quizás puedan oponérsele 
otras “vedettes” republicanas más moderadas, espe
cialmente Charles Percy, que venció en Illinois al 
viejo senador demócrata Paul Douglas, y George 
Romney, reelecto gobernador de Michigan, cuyo triun
fo acarreó la pérdida de un amigo de J. F. Kennedy, 
Mennen Williams, ex-subsecretario de Estado y aspi
rante ahora a una banca de senador.

Hipotecario y gane tran-qui-li-dad.
SUCURSALES EN EL INTERIOR 
Meló: .. 
Artigas: , 
Canelones 
Pando:

San José: ...... 25 de Mayo 600
Tacuarembó: ...» 18 de Julio 242
Treinta y Trees J. A. lavalleja 361

Trinidad: .............. Gral. Flores 602

255
Nueva Helvecia: .... Berna 1352

PR
O

VEN
TA

»

¿Cuánto vale su tranquilidad?
en el Banco Hipotecario, 

tiene la garantía del Estado

Casa Central: Sarandí 570

AGENCIAS EN MONTEVIDEO
Paso Molino: . Av. Agradada 4061
Unión: .... Av. 8 de Octubre 3874

Cordón: Av. 18 de Julio y Vázquez 

Goes: ...... Av. Gral. Flores 2442 
Agencia Av. General Rivera 3475 

Trouvillet .. 21 de Setiembre 2886

A la búsqueda no sólo de un líder, sino también, 
y a través de él, de un nuevo estilo, el Partido Re. 
pubücano puede, en el futuro, si acepta extraer las 
enseñanzas de una reciente evolución, ambicionar un 
rejuvenecimiento.

EL VOTO DE LOS NEGROS

. ARIOS demócratas derrotados, en particu- 
7 lar el gobernador Brown de California y 

W el senador Douglas de Illinois, atribuyen, 
al menos en parte, su derrota a la reacción 
de los blancos hostiles a la integración ra

cial o preocupados por la nueva combatividad de los 
negros. Si bien es notable que este fenómeno no ha
ya actuado contra el primer senador negro, electo 
después del período llamado de “reconstrucción”, es 
muy porbable que el recuerdo de las revueltas ra
ciales de Watts, Oakland y San Francisco, haya in
fluido en el comportamiento de los electores de Cali, 
fornia. En el mismo espíritu, el triunfo de notorios 
racistas como Mrs. Wallace (Alabama) y Maddox

Poysa nd¿» 

Riveras . • 
Rochas .. 

Salto: ...

Maldonado: .. Román Guevra 799

Mercedes: ... F. D. Roosevelt 721

Dolores: Carlos Puig esq. A. Schuster

Minas:......................25 de Mayo 549

rioriuu£

Rincón 1146

por CLAUDE JULIEN

(Georgia), podría incitar a los demócratas sureños 
a afirmar su hostilidad contra la integración, a fin 
de conservar sus posiciones.

En general, los negros votaron menos masiva
mente por los demócratas ahora que en 1964. Las 
calculadoras electrónicas de la National Broadcasting 
Company estiman, en efecto, que el voto demócrata de 
los negros bajó de 95% en 1964 a 87%. El descenso es 
aún más sensible en Georgia, Maryland y Virginia, 
donde llega al 76% y en el Este en general, donde 
alcanza el 79%.

Los resultados conocidos muestran que los repu
blicanos acentuaron ligeramente su penetración en 
ese viejo bastión demócrata que era el Sur. Es dudo, 
so que los negros saquen de allí el menor beneficio 
concreto, pero el fenómeno se vuelve importante ante 
la perspectiva de las elecciones presidenciales. Los ci
mientos electorales de un candidato demócrata a la 
Casa Blanca, se ven así progresivamente minados.

(PASA A LA PAGINA 18)

por la totalidad I
La garantía es por la totalidad. 

Cualquier suma que usted depo
site en el Banco Hipotecario tiene 
la garantía del Estado, por la totali
dad, 

ova vaja vic anviiuo, jr9 Cll gVUC- 
La Ley Orgánica de IB anco dice así: ral, todas las operaciones que realice.

Art. 89 - El Estado garantiza el servi
cio de intereses y amortizaciones de 
las Cédulas, Títulos y Obligaciones 
Hipotecarias del Banco, el pago de los 
Bonos, el de los depósitos que se ha
ga en su caja de ahorros, y, en gene.

BANCO 
HIPOTECARIO 
DEL URUGUAY 

CASA CKHTMl SARANDI STO

18 de Julio 
... Sarandí

18 de Julio 

... Uruguay

990 
«51

120

499
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Desde las 11 paran Los asistentes sociales piden la 
intervención del Consejo del Niño

los funcionarios
Hoy paralizarán sus tareas, a las 11 horas, concentrándose luego 

frente al local de la Contaduría General de la Nación —Paraguay y 
Mercedes-, los funcionarios de la Administración Central agrupados 
en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado.

La movilización se lleva a 
cabo en reclamo del pago de me. 
dio aguinaldo antes del 25 de 
este m.eso La Asociación de Fun. 
clonarios^del Ministerio de G&. 
nadería y Agricultura decidió 
acompañar la medida ®n for. 
ma solidaria, pues el Ministro 
Ferreira Aldunate autorizó el 
pago en su Ministerio con re.

cursos de la propia Secretaria de 
Estado.

Ayer, en la reunión del Con. 
se jo de Gobierno, el Ministro de 
Hacienda escribano Dardo Or. 
tiz, se refirió a las dificultades 
del Ministerio para cumplir las 
obligaciones presupuéstales, a 
causa de que el Banco de la 
República no tiene disponibillda. 
des.

A pesar de lo señalado ei mi. 
nistro aseguró que el aguinaldo 
ge pagará “dentro del plazo le. 
gal, o sea, antes del 31 de di. 
ciembre”.

El problema del Consejo del 
Niño, sobre el cual EPOCA ha 
desarrollado una intensa cam. 
paña, se mantine incambiado en 
toda su magnitud. Tal como lo 
hicieran en su oportunidad va. 
rías organizaciones vinculadas, 
directa o indirectamente, a la 
Institución, hoy son los Asisten, 
tes Sociales profesionales del 
país, log que hacen público su 

* repudio a la situación que se 
vive en el Consejo del Niño, res. 
ponsabilizando de la misma a 
los órganos de 
giendo asimismo 
del organismo.

dirección, exi. 
la intervención

Sociales se di.

FUNCIONARIOS 
DE SALUD PUBLICA

Directivo y 
Delegados de 
Funcionarios

Wilson Ferreira: “El Directorio del 
Frigonal no me merece confianza”

“El Directorio del Frigorífico Nacional me me
rece poca confianza”, declaró ayer el Ministro Fe
rreira Aldunate al abandonar la Casa de Gobierno, 
ante la pregunta formulada por un periodista sobre 
su posición en el problema del aumento del precio 
da la carne.

Como es notorio, la Mayoría del Poder Ejecuti
vo autorizó al Frigorífico Nacional a aumentar el 
kilo de carne en $ 6.52, a lo que debe agregarse el 
12 por ciento de ganancia que perciben los carnice
ros. El Frigorífico Nacional aprobó el aumento y lo 
elevó al Consejo Departamental de Montevideo, don
de fue rechazado.

“No veo por qué debe aumentar el precio de la 
carne”, señaló el titular de Ganadería y Agricultu- 
ra, “si en esta época hay suficiente cantidad de ga
nado”. Agregó que la Mayoría no lo había consulta
do antes de autorizar el aumento.

£1 Consejo 
Convención de 
Federación de 
Salud Pública resolvieron, ayer, 
acompañar la medida de lucha 
resuelta por la C.O.F.E., ante 
el no pago del aguinaldo a los 
funcionarios de la Administra, 
ción Central, antes de Navidad.

Por tal motivo participarán en 
la concentración de hoy frente 
al Ministerio de Hacienda, a las 
11 horas, realizando además pa. 
ros de dos horas por turno en 
todos los establecimientos.

la 
la 
de

Los Asistentes 
rigen a los Poderes Públicos — 
Consejo Nacional de Gobierno— 
y a todos los ministerios que en 
alguna medida tengan que ver 
con los problemas del Consejo 
del Niño (especialmente el de 
Instrucción Pública y Previsión 
Social), y a la población en ge. 
neral.

Declaran que conocen el esta, 
do deoadente del Consejo del 
Niño en todos sus aspectos; de. 
cadentes porque se trata de re. 
habilitar a los menores, y la 
orientación de su política así co. 
mo su estructura y funciona, 
miento contradicen esta final!, 
dad.

Su conocimiento de) problema

—señalan los Asistentes—, seba. 
sa en la propia experiencia pro. 
fesional, recogida a través del 
tiempo, no sólo dentro del Con. 
sejo del Niño, sino también a 
través de otras instituciones pú. 
blicas y privadas, que tienen 
que ver con la atención del ni. 
fió, Gomo ser: Salud Pública; 
Juzgados; Escuelas; Cajas de 
Asignaciones, Movimiento Vol. 
pe, etcétera.

Por consiguiente, los Asisten, 
tes Sociales profesionales del país 
declaran: Que repudian la inefi. 
cada en la acción de los rqs. 
ponsables de la lamentable si
tuación que arrastra el Consejo 
del Niño, en sus diferentes ni. 
veles de Dirección General y Di. 
rección de Divisiones, dada su 
nociva repercusión en el niño y

adolescentes supuestamente pro. 
tegidos. Que exigen una tana» ' 
diata investigación intervenmóa 
que abarque a todo el Consejo 
del niño.

Y recomienda que, luego d» 
deslindadas las responsabilidades 
que resulten de las investigación 
nes en trámite, se solicita de 
la colaboración de técnicos ex. 
tranjeros (UNESCO, UNICEF), 
en la misma forma que se ht. 
hecho con otros' problemas que 
afectan la salud, la economía 
nacional, etcétera, para que tra. 
bajen en colaboración con téc» - 
nicos en la materia en nuestro 
país, a fin de reestructurar en 
todos los niveles la organización - 
actual dei Consejo del Niño, 
dándole una orientación estricta» 
mente técnica.

ALALC
Con un resultado considerado como positivo, culminó la VI 

Conferencia de las Partes Contratantes de la Asociación Latí, 
noamericana de Libre Comercio. Con bastante tiempo para que 
entren a funcionar las negociaciones del 19 de enero de 1967. 
los representantes de los diez países intervinientes en esta 
Conferencia aprobaron una lista en la cual figuran cuatrocien
tos productos nuevos libres de gravámenes, y cien renegocia» 
dos. El comité Ejecutivo de la AL ALÓ designó al embajador 
de México, Alfonso Cortinas, como Presidente para 1967.

Inauguraron el servicio de
capacitación tecnica

MOZOS
La Sociedad Unión Cosmopoli. 

ta de Mozos y Anexos de Soco, 
tros Mutuos invita a concurrir 
a la asamblea general ordinaria 
de la Institución, que se reall. 
zará el miércoles 28 del corrien. 
te, a las 15 y 30 horas, en el 
local social de Ganelones 1003,

para considerar lo siguiente: 19 
Lectura del acta anterior. 29 In.
forme de Comisión. 39 Informe 
de Tesorería. 49 Aumento vde 
cuotas sociales a partir del pri, 
mero de enero de 1967. 59 De.
sigilación de nueve miembros Pa 
ra integrar la Comisión de Es. 
crutinio.

En la tarde de ayer que
dó inaugurado oficialmente 
el moderno edificio del Ins. 
titulo de Capacitación Téc
nica, dependiente de la Uni
versidad del Transporte, que 
se encuentra ubicado en las 
calles Guatemala y Cuareim.

El ICT forma parte de un 
complejo de servicios con. 
templados en el programa 
suscrito en 1962 por el Uru
guay con el Fondr Fsnécial

de las Naciones Unidas y la 
Organización Internacional 
del Trabajo.

Según la resolución del 
Consejo Directivo de la Uni
versidad del Trabajo, de fe. 
cha 29 de noviembre de 
1965, donde fija objetivos y 
definiciones de este Institu
to, se señala entre sus fun
ciones: *Estudiar normas, 
programas, material didác
tico y equipo necesarios pa
ra el desarrollo normal de 
sus enseñanzas.

Extender la acción docen
te de la Universidad del 
Trabajo, asesorando a las 
empresas industriales en la 
formación y perfecciona
miento del personal ocupado 
por ellas. Formar y perfec- mer 
cionar al personal docente seguhi 

sos superiores están total
men t e compartimenfados 
por medio de mamparas 
desmontables, que agilitan 
las posibilidades de la ins
talación de distintas orga
nizaciones.

Las secciones del Institu-

de la Universidad del Tra
bajo, para que pueda desem
peñar con el máximo ren
dimiento y eficacia sus pro
pias funciones, haciendo 
otro tanto con los supervi
sores e instructores que de
sempeñan esas tareas en

fábricas y talleres industria
les”.

El local del Instituto ríe 
diseñado para satisfacer en 
forma funcional las necesi
dades de formación y per
feccionamiento de personal 
docente y de instrucción de 
las empresas.

Los distintos talleres ocu
pan la casi totalidad de la 
superficie, hecho éste que 
motivó que se recurriera a 
la instalación de un moder
no sistema de iluminación. 
El bloque del edificio está 
distribuido de la siguiente 
manera: subsuelo; servicios 
y sala de máquinas; planta 
baja; cantina depósito y ta
ller de electrotécnica; prí- 

piso: administración;
ido: aulas. Los dos pi

to son las siguientes: a) Es
tudios, b) Talleres, c)' Ad-. 
miniistrativa, d) Material 
didáctico.

Durante los años 1964, 65 
y el presente, en tanto se 
construía el local se fue 
constituyendo el equipo dél 
personal docente nacional 
para atender las actividades 
a cumplir en las talleres dé 
Mecánica Automotriz, 
Máquina General y de Elee-» 
trotécnica » Electrónica, ra
mas en que el Instituto 
cumple su labor de perfec
cionamiento y formación da 
Maestros de Taller de la 
Universidad del Trabajo,

A las labores cumpHdí«s 
conjuntamente con los ex
pertos internacionales ea 
esas especialidades (progra* 
mación de trabajos, prepa. 
ración de material didáctico, 
instalación de talleres y ma
quinarías) debe agregarse 
la realización de cursos me* 
nográfico-s que coiistituyen 
un valioso aporte de per. 
feccionamiento técnico docente.

Murieron cinco perros rabiosos
En una desesperada carrera contra el reloj, 

las autoridades sanitarias tratan de ubicar a to
das las personas que mordiera un perro rabioso, 
cuya muerte con diagnóstico positivo ge com. 
probó en el Instituto Antirrábico.

Nuevamente la alarma de la hidrofobia cubre 
distintas zonas del país, habiéndose registrado

rrot dos en Las Piedras, uno en Salinas y uno 
en ‘ Rivera. Escapando del control del Comando 
Antirrábico, existen decenas de miles de perros 
vagabundos que constituyen un peligro latente 
para la salud de la población, razón que ha 
motivado que las autoridades dispusieran un.; 
nuevo y redoblado esfuerzo para la captura de

TREINTA Y TRES. (Corresponsal de EPOCA). — En la feria Artesanal de esta ciudad, 

Julio Maceda presenta una serie de óleos, incursionando en el figurativísmo paisajístico. 
La serenidad de estas obras indica una radical variación en la modalidad artística de Ma
ceda, en cuya producción anterior el vigoroso colorido marcaba contrastes violentos. Par
te de su aporte a la Feria fue adquirido por el Concejo Departamental.

Otro paisajista, Aramís Mancebo Rojas, expone óleos elaborados en base a los es
bozos apuntados en un viaje por América del Sun Los dibujos de Manuel Oribe Sosa de
notan una técnica acabada. Oribe Sosa exhibe también varios retratos, entre los cuales
se destaca el de Fidel £astro; tanto el tema como su tratamiento, en este caso, han me
recido la aprobación calurosa del público.

Las cerámicas de Tomás Cacheiro están inspiradas en la escuela constructivista, 
bajo la influencia siempre magistral del maestro Torres García. Viana, otro ceramista, dis
cípulo de Cacheiro, ofrece también una contribución estimable.

La Feria Artesanal de Treinta y Tres ha proporcionado, pues, un estimulante ejem
plo de los valores funcionales y estéticos que confluyen en la artesanía.

casos de perros rabiosos en puntos muy disparas 
unos de otros, y que demuestran que el mal, 
pese a la intensa campaña que desarrolló el 
Comando Antirrábico, se encuentra latente.

Este último caso que ahora preocupa por sus 
lógicas derivaciones, tuvo su origen en un perro 
que murió en la finca de Alianza 1986, en las in
mediaciones de la Villa del Cerro, y que en su 
agonía mordió a numerosas personas.

Tres de ellas ya fueron ubicadas y están bajo 
el control médico, donde se les aplica el trata
miento adecuado para salvarlos del mal, que una 
vez desencadenado tiene trágicas consecuencias.

La hidrofobia continúa extendiéndose en todo 
el territorio, y prueba de ello son los casos de 
perros rabiosos que aparecen, muy distantes unos 
de otros.

En las últimas cuarenta y ocho horas se han 
registrado cinco casos de muerte de perros por 
hidrofobia. Uno en Montevideo, el animal del Ce.

los animales sueltos.
En Rivera, solamente, existen dieciséis per. 

sonas en tratamiento por haber sido mordidas 
por animales rabiosos, o de los cuales se tienen 
serias sospechas de que estén enfermos.

Mientras tanto, en la ciudad de Livramento» 
en Brasil, junto a la fronteras de Rivera, hay 
veintinueve personas en tratamiento. Se ha anun
ciado que ia niña mordida días atrás, y que 
presentaba un cuadro clínico de hidrofobia, está 
fuera de peligro.

En el día de hoy, el Sub. inspector Erramus. 
pe? representante del Ministerio del Interior en el 
Comandó Antirrábico, viajará por avión a la ciu
dad de Rivera. Su misión consistirá en coordinar 
la acción antirrábica y asesorar al cuerpo poli
cial sobre las funciones que desarrollarán en la 
lucha contra la hidrofobia. También mantendrá 
entrevistas con las autoridades brasileñas de LL 
vramento, a los efectos de coordinar la acción 
general; ya en una escala internacional,



época
jueves 22 de diciembre de 1966

Información
página 15

OLAS: más sobre la Mesa Redonda

De Ricardo Saxlund
Sr, Director de EPOCA:

Como es de conocimiento público —lo ha informado 
EPOCA en sus páginas—, la Federación Anarquista Uru
guaya tuvo a bien cursarme una invitación para participar 
en la que denominó “Mesa redonda. ee para concretar la 
integración del Comité Uruguayo” de la Orgnización Latino
americana de Solidaridad, que se celebró el pasado viernes 
ífi de diciembre.

Dicha invitación se me formuló con motivo de haber 
concurrido, como periodista de “El Popular”, a La Habana 
en ocasión de realizarse en dicha ciudad la I Conferencia 
Tricontinental.

Como también ha informado EPOCA, no asistí a la 
reunión citada por FAU. Por estos dos hechos, me siento 
obligado a solicitar la publicación de esta carta en la cual 
se explicitan los motivos que dan razón de dicha inasis
tencia, ante los lectorefl de EPOCA.

Sin comenzar por el principio, diré que EPOCA, al 
informar sobre lo resuelto en dicha “‘mesa redonda” (edi
ción del 17 de diciembre), hace hincapié en la ausencia 
del Frente Izquierda de Liberación, invitado a participar de 
la misma por FAU.

No me corresponde ampliar la fundamentación (que en 
la misma nota aludida, incluye EPOCA), realizada por el 
F.I.deL. dando razón de su inasistencia.

Pero si caben algunas puntualizaciones de orden per
sonal, tanto como integrante del F.I.deL. como por redactor 
de “El Popular” que no asistiera a la reunión.

1. — EPOCA titula su información del día 17. diciendo:
«Mesa redonda sobre OLAS. EL F.I.deL. NO CONCURRIO”.

Claro que EPOCA puede titular sus informaciones, se
gún su libre saber y entender. Pero en el caso, el título 
transparenta una intención o un propósito que, por no ser 
único, no puede dejar de señalarse.

¿Cuál era el propósito de la reunión? ¿Era el de dis
cutir pasos positivos para la solidaridad o era el de crear 
Una situación conflictual con el F.I.deL.? No se precisa 
pecar por excesivo subjetivismo, para llegar a pensar en lo 
segundo si se observa que con dicha titulación se está 
marcando —desde el mismo ángulo que en la propia con
vocatoria de FAU—, una supuesta omisión o un supuesto 
desinterés del F.I.deL. por el tema.

Y esto no es por cierto un hecho aislado, sino que se 
da en medio de una campaña muy larga que ha buscado 
desacreditar, inútilmente, al F.I.deL. en algunos sectores 
de opinión.

2. — La convocatoria de FAU estaba caracterizada por 
dos rasgos principales. Por un lado, un sentido estrecho 
que limitaba las invitaciones a solamente algunas organi
zaciones, entre las cuales el F.I.deL. y no cada uria de 
las que lo integran, prescindiendo de otras. A ello se in- 
eorporaban tres periodistas (entre los cuales el que sus
cribe), quienes no podían sino asistir a título individual y 
fió representativo.

Junto con ello, el texto adjunto a la invitación contenía 
frases, conceptos y conclusiones que, yendo más allá de 
opiniones sobre el gran tema de la solidaridad, entrañaban 
fin definido ataque al Frente Izquierda de Liberación, al 
que se censuraba una presunta omisión por no llevar a la 
práctica, “sin mayores dilaciones”, las tareas “para integrar 

x el citado Comité Nacional”.
Aquel hecho, y el último citado en especial, constituían 

a mi juicio, condiciones inaceptables para mi participación 
en cuanto no permitían suponer que en la mesa se buscaran 
caminos para un intercambio franco y positivo de idean, 

^^e^dientes a una convergencia de puntos de vista en fines 
constructivos de unidad en la acción solidaria.

Y esto es particularmente señalable, en cuanto las afir
maciones de la convocatoria constituyen una flagrante ter
giversación de hechos.

3. — Dice la FAU que las “delegaciones latinoamerica
nas... decidieron auspiciar la creación de la Organización 
Latinoamericana de Solidaridad” y que “el Frente Izquierda 
de Liberación asumió ante las restantes delegaciones latino
americanas, la responsabilidad de convocar e impulsar la 
creación en nuestro país del Comité Nacional de la OLAS”.

Dos inexactitudes. Primero porque el F.I.deL. es el 
Comité Nacional de la Organización y, como integrante 
fundador de la OLAS, firmó el documento que da origen 
oficial a la misma. El F.I.deL. forma parte del Cómité 
Organizador que —dice el mismo documento—, "tendrá 
como tarea la orientación de los trabajos en la nueva orga
nización, en cooperación con los Comités Nacionales de cada 
país, que representarán los sectores antiimperialistas más 
activos. con más profundas y extensas raíce«, populares. Ese 
Comité Organizador tendrá como función adicional la or
ganización de la Primera Conferencia de Solidaridad de los 
Pueblos de América Latina, que se llevará a cabo el año 
próximo...”

El F.I.deL. es pues, obviamente, reconocido como tal 
Comité Nacional, por la OLAS.

El texto transcripto es del documento de . creación 
signado —entre 27 delegaciones latinoamericanas asistentes— 
por el F.I.deL., el 17 de enero de 1966 y que fuera pu
blicado, en forma exclusiva horas desnués, por “El Popular” 
en su edición del 18 de ese mes y año

Pero ha más. El documento establece que “las 17 dele
gaciones latinoamericanas que participaron en la Confe
rencia Tricontinental, acordaron la constitución de la Or
ganización Latinoamericana de Solidaridad”.

O sea que n ose trata de “auspicios” para una organi
zación futura, como surge de la declaración de FAU.

4. — En cuanto a la ampliación posible de los distintos 
Comités Nacionales —que es otra cuestión—, el documento 
de la OLAS, dice textualmente: “El Comité Organizador, 
así como los Comités Nacionales, al objetó de asegurar la 
más amplia y justa representación de las fuerza«. revolu
cionarias" establecerán inmediatamente un método para con
siderar los nuevos ingresos que se propongan a la Orga
nización”. , .

O sea que no se trata de “auspicios” para una organi- 
mordUl importancia de la representatividad unida a las

“profundas y extensas raíces populares”, abrieron la posi
bilidad de que los Comités Nacionales consideren la posibi
lidad y propongan a la OLAS nuevas fuerzas para su inte
gración.

5. — A ese respecto, el Frente Izquierda de Liberación, 
en las circunstancias nacionales y moviéndose con los con
ceptos dichos, ha manifestado públicamerite su voluntad de 
ir a la ampliación del Comité Nacional.

El Frente ha de realizar entonces, en la oportunidad 
pertinente, la convocatoria a las organizaciones antimpe- 
rialistas, representativas y unitarias.

6. — Estos caracteres que estimo imprescindibles (y que 
obviamente no inviste un periodista por sí), revelan la de
formación «notoria en que se ha caído —continuando la 
prédica de la convocatoria de FAU— al pretender, por dos 
veces, invocar palabras de Carlos Rafael Rodríguez a través 
de un reportaje publicado por EPOCA (13 de diciembre 
de 1966).

EPOCA, insistiendo en su titulación, (en la cual además 
combate un presunto sectarismo que, en todo caso, se vuelve 
como un “boom erang” sobre quienes lo invocan), introduce 
en el texto un subtítulo que es —por lo menos— confu
sionista, pues tiende a promover una idea ajena a los 
conceptos fundamentales que dice Carlos Rafael Rodríguez. 
Es cuando subtitula “las mayorías no aseguran la verdad”.

La intención es clara como el agua clara. Si de mayoría 
se trata, se está aludiendo —sin nombrarlo— al F.I.deL., 
por parte de quienes se autoreconocen minorías.

¿Pero qué se pretende? ¿Acaso se busca sentar la tesis 
de que las minorías tienen razón por el simple hecho de 
ser tales minorías? ¡Curiosa tesis!

Lo cierto, por otra parte, es que lo que dice Carlos 
Rafael Rodríguez en el citado reportaje de EPOCA, es bien 
diferente en lo sustancial. Vale la pena reproducirlo tex
tualmente, a pesar de la extensión que se agrega a la de 
la carta: “Este es un problema naturalmente delicado que 
corresponde a la organización nacional resolverlo y a la 
organización tricontinental a la cual yo no pertenezco, 
sino que estamos allí representado«, por otros compañeros, 
resolverlo. Pero entiendo que —es el criterio de nuestro 
Partido, que en estos casos han sido bien expuestos— de 
que se debe tratar, y se podrá lograr si hay buena voluntad 
de todas las partes, que las representaciones nacionales 
abarquen efectivamente a todos los grupos representativos. 
Siempre que esto sea, y es compatible entiendo yo, con la 
representatividad dentro de la delegación, de los grupos 
de acuerdo con su volumen, con su influencia real”.

Ese es el concepto primordial que dice Carlos Rafael 
Rodríguez. En otras palabras, es el mismo que destacábamos 
del documento de la OLAS.

Lo que agrega después Carlos Rafael Rodríguez, es 
complementario e inclusive puede tomarse como una mera 
referencia circunstancial a algún país y situación, nunca 
como una generalización doctrinaria, nunca —a mi juicio— 
en relación al Uruguay.

“Darle cabida a todas las voces revolucionarias, a todos 
los criterios, a todas las concepciones tácticas que £e mue
ven, porque es posible que incluso en algún país un grupo 
que esté en minoría sea el que tenga la concepción más 
justa de la situación. No siempre la mayoría asegura la 
certeza”

¿De esto —que nadie discute— puede alguien, racio
nalmente, extraer que la certeza la asegura la minoría, 
cualquier minoría?

Y menos podría asegurarse la razón de una minoría, 
cuando no se dan las condiciones primordiales reclamadas 
y cuando ella utiliza argucias leguleyas para fundamentar 
una posición que escamotea sistemáticamente los aspectos 
esenciales de la representatividad y la unidad.

7, — «ES claro —surge del documento de La Habana— 
que el ingreso de nuevas organizaciones debe ser aprobado 
por el respectivo Comité Nacional y el Comité Organi
zador, de acuerdo con los principios aprobados.

Queda, desde luego, la posible apetaclón ante la OLAS 
en el caso de una situación conflictual o confusa.

8. — ¿De qué se trata pues? A mi juicio surge evi
dente el propósito de los gestores de la iniciativa, de pro
mover una reunión dirigida contra el F.I.deL. como Co
mité Nacional de la OLAS.

Y todavía, si podía quedar algo como margen para 
una duda en este juicio previo a la reunión, bastaría para 

verificarlo el propio texto de lo acordado en la misma: 
“Que interpretan, a la luz de la documentación existent¿ 
y de las recientes manifestaciones del doctor Carlos Raíaei 
Rodríguez, que el F.I.deL. no posee carácter de Comité 
Nacional para la OLAS y sí tiene el cometido de convocar 
dicho Comité”.

Si se parte de bases falsas, fácil es concluir otras tan
tas cosas falsas. ¿De dónde la interpretación? ¿De cuál 
documentación se habla? ¿A cuáles manifestaciones de 
Carlos Rafael Rodríguez se dice aludir?

Se confirma lo presumible. Se llega a la conclusión qug 
se ha estado buscando, lo que se afirmaba desde la con* 
vocatoria.

Ello, en lugar de buscar con franqueza caminos para 
ampliar el Comité. Se ha querido enmarañarlo todo5 ea 
medio de una intensa campaña dirigida contra el F.I.deL. 
en todos los planos de la política nacional e internacional 
olvidando que la vida, la práctica, la lucha, comprueban 
que el F.I.deL. es, a justo título, la organización que 
reúne cualidades para ser —como es— el citado Comité 
Nacional. Habilitado, por su historia y su presente, además 
de por formar parte de la OLAS, para convocar la am
pliación del Comité atendiendo a aquellos principios esen
ciales.

Quien suscribe no podía entonces, prestarse para coho
nestar tales actitudes ni tales procedimientos para la pre
tendida creación de lo que ya está creado. Mucho menos 
cuando se realizaban tan injustificables ataques al F.I.de 
y también cuando se hacía tan curiosa selección de in
vitados.

El acontecimiento de enero de 1966 en La Habana, 
por su enorme importancia y 1^ trascendente magnitud 
que tuvo para el fortalecimiento de los lazos de unidad y 
comprensión de todas las fuerzaauténticamente revolu
cionarias de los tres continentes, no merece, por ¿ierto» 
estas pequeñas actitudes.

Arq. RICARDO SAXLUND

Ante el llamamiento de la OSPAAAL 
la FAU fija su nosición

Ante el llamamiento del Secretariado Ejecutivo de la 
Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia. 
Africa y América Latina, a FAU, considerando:
1) Que la lucha de los pueblos contra el imperialis

mo se extiende y profundiza y que éste, acosado, 
lanza golpes desesperados. Es la situación que se 
vive en Vietnam, punto neurálgico de esa lucha 
sin cuartel entre las fuerzas de la revolución li
beradora y socialista y las de la reacción mundial.

2) Que aprisionados en una guerra que saben perdi
da, los yanquis aparentan una fortaleza que no 
tienen. Acentuando su política agresora y crimi
nal presionan para obtener en la “mesa de ne
gociaciones” lo que el pueblo vietnamita ha con
quistado con las armas en la mano.

3) Que quieren obligar a Vietnam del Norte, a la 
República Popular China, a los pueblos del mun
do a interrumpir su apoyó a Vietnam, chanta
jeando con la amenaza de extender la guerra.

4) Que quieren obligar al pueblo vietnamita a clau
dicar, a renunciar a su propio destino, a aceptar 
que éste sea decidido en las reuniones de “gran
des postencias”.

5) Que para que la lucha de Vietnam sea una clara 
y nueva derrota del imperialismo, es necesario dar 
a ese combate una dimensión mundial.

6) Que la forma más elevada de solidaridad la- está 
dando Cuba, que a 90 millas del imperio, desafía 
con su ejemplo esa política agresiva y se dispone 
a enviar armas y voluntarios a Vietnam 
cuando el Frente de Liberación Nacional lo con
sidero necesario.

7) Que el mismo ejemplo lo ofrecen los guerrilleros 
que en todos los rincones del Tercer Mundo, sin 
vacilaciones, dan su vida por un mañana en so
cialismo y libertad.

ANTE ÉSTO, establece;
—Su total apoyo al llamamiento del Secretariado Eje

cutivo de la OSPAAAL, convocando a la Semana 
Internacional de la Solidaridad con la Lucha de Li
beración de los Pueblos de Asia, Africa y América 
Latina, a celebrarse del 3 al 10 de enero de 1967

—Su convicción de que en dicha semana de solidari
dad se elevará la lucha anti-imperialista, que de
mostrará el alto grado de conciencia^ solidaria de 
los pueblos.

—Que en el Uruguay la FAU compromete en la me. 
dida de sus fuerzas llevar adelante las tareas de 
esta jornada solidaria.

—Que en ese sentido es imperativo proceder de in
mediato a la constitución del Comité Nacional el 
la OLAS, sobre la más amplia base unitaria, para 
convertirlo en un eficaz instrumento de la lucha 
popular anti-imperialista.

FEDERACION ANARQUISTA URUGUAYA

F.I.de
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C. DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DE LA
INDUSTRIA y 
COMERCIO
PENSIONES
Industria y Comercio
JUEVES 22 -

14.450 al 15.949 de 7.30 a 8 30
15J&K) ai 17.449 de 8.30 a 9-30
17.450 al 18.849 de 9.40 a 10.40
18.850 al 20 199 de' 10.45 a 12.00
20.200 ai 21.599 de 13.00 a 14.00
21.600 al 23.199 de 14.00 a 15.00

x 23.200 al 24.699 de 15.10 a 16.10
24.700 ai FINAL de 16.15 a 17.15

Servicio Doméstico
110.0:0 al FINAL de 16.15 a 17.15 
200.00n a) 203.149 de 17.15 a 18.15 
VIERNES 23 -
203.150 ar 204.899 de 7.30 a 8.30
204.900 al 206.399 de 8.30 a 9.30
206.40 a] 301.299 de 9.40 a 10.40
301 300 ai 303.099 de 10.45 a 12.00

' 303.1 0 ai 304.899 de 13.00 a 14.00
> 304.900 al 306.699 de 14.00 a 15.00

306.700 ai 308.649 de 15.10 a 16.10
308.650 ai 310.499 de 16.15 a 17.15
310 500 al 312.299 de 17.15 a 18.15
LUNES 26
312.300 ai 400.749 de 7.30 a 8.30
400.750 al 500.449 de 8.30 a 9.30
50'.450 al 700.399 de 9.40 a 10.40
700.400 al 701.649 de 10.45 a 12.00
701.650 al 702.949 de 13.00 a H.00
702.950 al 704.199 de 14.00 a 15.00
704.200 al 705.149 de 15.10 a 16.10
705.150 al 706.199 de 16.15 a 17.15
706.200 al 707.299 de 17.15 a 18.15
MARTES 27 —
707.300 aj 708.499 de 7.30 a 8.30
708.500 a] 709.499 de 8.30 a 9.30
709 500 al 710.749 de 9.40 a 10.40
710.750 al 711.899 de 10.45 a 12-00
711.900 al 713.299 de 13.00 a 14.00
713.300 al 714.299 de 14.00 a 15.00
714.300 al 715.299 de 15.10 a 16.10
715.300 al 716.299 de 16.15 a 17.15
716.300 al FINAL de 17.15 a 18.15
800.000 al FINAL de 17.15 a 18.15

MARTES 27 —
704.100 al 705 799 de 8.€U a
705.800
800.000 
NOTA:

9.00
10.00
11.00 
den-

de 9.00 a
de 10.00 a 

no cobraron
sus respectivos

deberán hacerlo

al final 
al final 
Los que 
tro de 
turnos
únicamente el día martes 
27 de diciembre de 
de 14 a 17 horas.

1966

“Cerro”Suc.
JUEVES 22 —
708.500 al 714.999 de 8.00 a 
715.000 al 720.199 de 9.00 a 
720.200 al 723.999 de 10.00 a 

al 727.199 
al 732.199 
al final 
al final

724.000
727.200
732.200
800.000

VIERNES 
al 
al 
al 
ai 
al 
al

i
3.000
6.000
9.600

12.400
16.000
LUNES

19.100
22.700
25.000

110.000
200.000
206.500
300.000
309.500
400.000
500.000
600.000
700.000
MARTES 27 —
703.100 al 705 199
705.200 al
706.600 al
708.200 al
711.000
800.000
NOTA:

14.00 a
15.00 a
16.00 a
16.00 a

9.00
10.00
41.00
15.00
16.00
17.00
17.00

NOTA: Los jubilados de todas 
las Leyes que no hubie
ran cobrado dentro de 
sus respectivos turnos, 
deberán hacerlo única
mente el día miércoles 
28 de diciembre de 8 a 
11 horas.

Suc, “Gral. Flores’1
JUEVES 22 —
727.200 al 730.49® de 8.00 a 9.00
730.500 al 735.699 de 9.00 a 10.00
735.700 al final de 10.00 a 11.00
«00.000 al final de 10.00 a 11.00

— PENSIONES — 
tna. y Comercio 

1 al 4.899 de 14.00 a 15.00 
4.900 al 9.999 de 15.00 a 16.00 

10.000 al 13.199 de 16.00 a 17.00 
/IERNES 23 — 
13.200 al 16.299 de 8.00 a 9.00
16.300 al 19.199 de 9.00 a 10.00
19.200 al 22.499 de 10.00 a 11.00
22.500 al 24.499 de ,14.00 a 15.00
24.500 al final 15.00 a 16.00
200.000 al 204.399 de 15.00 a 16.00
204.400 al final de 16.00 a 17.00 
LUNES 26 — 
300.000 al 303.999 de 8.00 a 9.00
304.000 al 308.999 de 9.00 a 10.00
309.000 al 311.999 de 10.60 a 11.00
312.000 al final de 14.00 a 15.00
400.000 al final de 14.00 a 15.00
500.000 al 500.899 de 14.00 a 15.00
500.900 al final de 15.00 a 16.00
600.000 al final de 15.00 a 16.00
700.000 al 701.799 de 15.00 a 16.00
701.800 al 704.099 de 16.00 a 17.00

de 
de 
de 
de

- PENSIONES -
Ind. y Comercio

23 —
2.999
5.999
9 599

12.399
15.999
19.099

Suc. “Belvedere”
JUEVES 22 —
740.200
742.200
744.200 
800 000

C<«c Sayago

al 
al 
al

de 
de 
de 
de

8.00
9.00

10.00
10.00

a 
a
a 
a

9.00
10.00
11.00
11.00

de 
de 
de 
de 
de 
de

8.00 a
9.00

10.00
14.00
15.00
16.00

a

a 
a 
a

9.00
10.00
11.00
15.00
16.00
17.90

26 —
Serv. Doméstico

al 
al 
al 
al

al 
al 
al 
al 
al 
al 
al

22.699
24.999 

fina) 
final 
206.499 
final
309.499 
final 
final 
final 
final
703.099

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de

8.00
9.00

10.00
10.00
10.00
14.00
14.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a

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

742.199 
744.199 
final 
fina]
PENSIONES - 

Ind. y Comercio 
VIERNES 23 — 
14.600 
18.200 
21.400 
24.200 

110.001 
200.000 
203.600 
300.000 
301.700 
LUNES 
309.200
400.000 al 
500.000 
600.000 
700.000 
702.200 
705.300 
707.000 
708.800
MARTES 27 
710.800 
711.600 
713.000 
800.000

JUEVES 22 
714 OOv ai 
720.000 al 
725 000 ai 
730 000 al 
735 000 al
VIERNES 23 - 
742 000 al fina) 
800.000 al final

- PENSIONES 
al 
a] 
al 
al

719 999 de
724 999 de
729 999
734 999
741 999

de 
de 
de

8.00
9.00

10.00
14 30
15.30

a 
a 
a
a 
a

9.00
10.00
11.00
15.30
16.30

al 18.199 
21.399 
24.199 

final 
final
203.599 

al final 
al 301.699 
al 309.199 
26 
al

al 
al 
al

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de

8.00
9.00

10.00
10.00
14.00
14.00
15.00
15.00
16.00

a 
a
a 
a
a 
a
a 
a
a

9.00
10.00
11.00
11.00
15.00
15.00
16.00
16.00
17.00

de 8.00 a
de 8.00 a

9.00
9.00

al 
al 
al 
al 
aJ 
al 
al

fina] 
final 
fina] 
final
702.199 
705.299 
706.999 
708.799
710.799

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de

8.00
8.00
9.00
9.00
9.00

10.00
14 00
15.00
16.00

a
a 
a

9.00
9.00

10.00
a 10.00

10.00
11.00
15.00
16.00
17.00

a 
a 
a
a
a

706.599 
708.199 
710.999 
final 
final

8.00
9.00

10.00
14.00
15.00
15.00

a 
a 
a 
a 
a 
a

de 
de 
de 
de
de
de

no cobraron 
turno lo

al 
al 
Los que 
tro del
hacer de 16 a 17 
el día Martes 27.

“Unión”Suc.
JUEVES 22 — 
732.200 al 735.799 de 
735.800 al 
737.200 al 
740.200 al 
742.200 al
744.200 al final 

al fina]

737 199
740.199
742.199
744.199

800.000

LUNES

24.600
110.001
200.000
203.700
206.700
305.100
310.900
401.200

de 
de 
de 
de 
de 
de

9.00
10.00
11.00
15.00
16.00
16.00 
den-

podrán 
horas

8.00
9.00

10.00
14.00
15.00
16.00
16.00

a 9.00 
10.00 
11.00 
15.00 
16.00 
17.00 
17.00

a

a 
a

a

PENSIONES
ComercioInd. y 

26 — 
®erv. 

al final 
final 
203.699 
206.699 
305.099 
310.899 
401.199 
701.599

al 
al 
al 
al 
al 
al 
al

Doméstico 
8.00 
8.00 
8.00 
9.00 

10.00 
14.00 
15.00 
16.00

MARTES 27 — 
701.600 al 704.399 
704.400 al 
707.700 al 
710.800 al 
800.000 al

707.699 
710.799 
final 
final

al 711.599 
al 712.999 
al fina] 
al fina] de 10.00

de 
de 
de

8.00
9.00

10.00

a
a 
a 
a

9.00
10.00
11.00
11.00

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de

de 
de 
de 
de 
de

8.00
9.00

10.00
14.00
14.00

a
a

a 
a 
a 
a

a 
a 
a 
a 
a

9.00
9.00
9.00

10.00
11.00
15.00
16.00
17.00

9.00
10.00
11.00
15.00
15.00
den.no cobraron 

turno y hora que
NOTA: Los que 

tro del 
correspondiera lo podrán 
hacer el día Martes 27 de 
15.00 a 17.00 horai

Compra
1 Dólar .................... . 3. $ 76.30

100 Argentinos ............... • «♦... ** 29.10
100 Cruceiros ... ..............................* 3.42

1 Libra papel ..............  * 210.™
100 Pesetas ....... . . ........ ...» * K6.™

1000 Liras-.......... w 121.™
10 Francos Nuevos ................. w 151.™

100 Francos Suizos ........... * 1.740.™
100 Marcos Alemanes .............. M 1.850.—

Venta
76.60
29.40
3.45

216.™
129.™
124.™
157.™

1.750.™
1.910.™

Información suministrada por gentileza de EXPRINTER

12.000 
20.000
23.000 í 
LUNES 
110.000 
203.000
205.000 
300.000
310.000

de 
de 
de
de

9.00
10.00
14.30
15 30

a 
a 
a 
a

10.00
11.00
15.30
16 30

11 999
19 999
22.999
final

26 —
202 999
204 999 
fina)
309.999
702.999

al 
al 
al 
al 
al

de 
de 
de 
de 
de

8.00
9.00

10.00
14.30
15.30

a 
a 
a 
a

9.00
10.00
11.00
15.30
16.30

MARTES 27 
703 000 
ÎÛ7 000 
711 000 
800,000

al 
al 
al 
al

706 999 
710.999 
final 
final

de 
de 
de 
de

8.00
9.00

10.00
10.00

a 
a 
a 
a

9.00
10.00
11.00
11.00

y pensioni«.jubilados
de todas las leyes que 
hubieran cobrado den- 
de sus respectivos tur-

NOTA: Los 
tas 
no 
tro
nos, deberán hacerlo tini.

camente el día martes 27 
de diciembre de 1966» de 
14.30 a 16.30 horas.

OTRA: Se Llama la atención a Los 
Pasivos que cobran en es
ta Agencia que deben ob
servar cuidadosamente su 
turno por haberse modifi
cado la lista mensual de 
pagos.

Consejo Nacional de 
Enseñanza Psimaria 
y Normal
PARTIDA II — 
ADMINISTRATIVO 
Y DE SERVICIO 
PARTIDAS I y III — 
DOCENTES Y 
CONTRATADOS

Día 22 (jueves) 1 al 1.250 
de 8.30 a 11.30

Día 22 (jueves) 1.251 a
2,750 de 14.30 a 17.30.

Día 23 (viernes) 2.751 a 
4.250 de 8.30 a 11.30.

Día 23 (viernes) 4.251 al 
final de 14.30 a 17.30.

Se hace presente que se 
pagará por orden estricto 
de turno de presentación, 
exclusivamente en el día y 
hofa señalado para cada 
grupo. Es imprescindible la 
presentación del carnet de 
cobro.

Caja de Compensación 
por Desocupación en la

Industria Frigorífica
GREMIALES

Se comunica a los seño
res afiliados que las Ofi
cinas de la Caja de Com. 
pensaciones por Desocupa

ción en la Industria Frigo
rífica funcionarán los días 
23 y 30 del corriente mef 
en el horario de 8 a 12 ho® 
ras.
Caja de Compensación 

N? 3S
Comunicamos a los atri* 

b uta ríos que esta Caja, pa
gará las Asignaciones Fa
miliares corespondienfe® al 
trimestre: 
Setiembre — Octubre — 
Noviembre 1966. — 
en los días: 
27 al 30 de diciembre 
de: 9 a 12 horas.

Caja Nacional de 
Ahorros y Descuentos 
Pagos correspondiente al Preu 

supuesto por el mes de noviem» 
bre de 1966. Local: Florida 1471, 
Horario: de 13 y 30 a 17 y 30 h§9 

Jueves 22 de diciembre: Retí« 
rados policiales y jubilados (Ley 
2|7 40) — Jubilados — Pensionis. 
tas militares.

El pago de las demás listas se 
dará a conocer oportunamente, 
C. de Asignaciones 
Familiares N? 27

LAS PIEDRAS, LA PAZ y 
PROGRESO

Pago sueldo anual comple® 
mentarlo de la Industria de la 
Construcción y pago Asigna® 
ción extraordinaria Diciembre 
1966 Industria y Comercio, Des« 
ocupado Clases Pasivas y Tra® 
bajador Rural.

Se comunica a los atributa® 
ríos que el pago se efectuará 
en el siguiente orden: 
Diciembre 22: del N? 5.301 al 

final, en el horario de 7 a 
11 horas.

Arribaron
RODRIGO: en las primeras horas de ayer debió atraca? 

este vapor de bandera argentina representado por ia Agencia 
Montemar, pero debido al paro que afectó las actividades por. 
tuarias permanece fondeado en el antepuerto. Una vez que 
atraque a muro debe cargar provisiones y combustibles.

Vapores en puerto
VAPOR BANDERA AGENCIA UBICACION

ANCAP IV Uruguayo ANCAP D. Ribera
S DE GUAIRA Paraguayo M. y Staplendon Dep. B
ALBUR Uruguayo Ch. Weir Hangar 8
AVOCADOCORE Israelí E. J. Rhor Hangar 8
FANOR Uruguayo M. y Staplendon Dep. 7
ANCAP ni Uruguayo ANCAP La Teja
P. CORDOBA Argentino H. Brothers Antepuerto
CAP CASTILLO Alemán P. S. y Vidal Hangar 4
B, BORRAZAS Uruguayo P. S. y Vidal D. Fluvial
V. DE SORIANO Uruguayo A.N.P. Hangar 3
ALPLATA Uruguayo Ch. Weir Hangar 2
SKOPELOS Griego Atlas Dep. 9
NORTEMAR Uruguayo Montemar Antepuerto
B. CAMARONES Argentino Repremar Dep. 3
R. BELGRANO Argentino Repremar Dep. 8
AMBERES Uruguayo R. de la Plata Dep.l
S. BANKA Holandés Dodero Hangar 7
PERU Sueco G. Firing Antepuerto
B. REIVER Inglés H. Brothers Dep. 1
RIO TERCERO Argentino Repremar Dep. 2
RIO SALADO Argentino Repremar D Fluvial
S R. T. M. Soviético P. S. y Vida] Dep. 7
LYDIA Uruguayo Ch. Weir

Esperados hoy
VAPOR BANDERAí i AGENCIA

RIO SEGUNDO Argentino I Repremar S. A,
AUSTRAL Chileno 1 Ch Weir
RIO CARCARAÑA Argentino f Repremar S. A.

Esperados mañana
VAPOr BANDERA AGENCIA

AUGUSTUS Italiano Italmar S. A
MORMACLAKE Americano Moore McCormack
SALVADOR Noruego E. J. Rohr

Servicio Fluvial
LINEA MONTEVIDEO — BUENOS AIRES

El servicio fluvial entre Montevideo — Buenos 
Aires y viceversa es atendido por los buques “33

Orientales” y “Ciudad de Buenos Aires”. Las cita
das naves zarparán simultáneamente de Montevideo 
y Buenos Aires a la hora 21.
LINEA BUENOS AIRES — COLONIA

La motonave “Nicolás Mihanovich”, zarpará a 
las 8 horas de Colonia a Buenos Aires y a las 12 de 
Buenos Aires a Colonia.
ALISCAFO

Sale de Colonia hacia Buenos Aires, todos ios 
días a las 8.30, 11.15 y 16 horas. De Buenos Aires 
zarpa a las 8.—, 11.15 y 16 horas. Pasajes: ONDA 
(Pza. Cagancha).

Vapores uruguayos en ultramar
ANCAP IV: D. Ribera — ANCAP
NORTEMAR: esperado en Montevideo el 21 -12 — Montemar 
ESTEMAR: en puerto. — Montemar S. A.
ALMAR: esperado el 25-12. — Chadwick Weir Nav.
ALBUR: operando en puerto, parte el 24-12. — Chadwick Weir 
ANCAP III: en puerto — ANCAP
CARRASCO: llega el 17 a Londres, parte para Montev. el 30. 
CEBOLLATI: en puerto — Gasmay
FANOR: en puerto, Dep. 7. ~ Conavi
LYDIA: en puerto — Chadwck Weir
PTE. ORIBE: partió para Golfo Pérsico — ANCAP
PUNTA DEL ESTE: el 15 en Amberes. 17 en Roterdam, 25 en 

Hamburgo — ANP
SUDELMAR: en puerto — Montemar S. A.
ALPAZ: en puerto
ALPLATA: en puerto
TACOMA: operando en Hamburgo; hasta el 15 - 12; en Amberes 

desde el 16 _ 12 al 22-12 y en Rotterdam desde el 23 -12 
al 25-12 — ANP

VILLA DE SORIANO: en puerto - ANP
Vapores postales

ALBERTO DODERO : argentino, llega de Génova a Buenos 
Aires el 4. 1 — Repremar S. A.

AMAZON: inglés, sale para Londres el 24.12 — Houlder Bros 
ANDREA C: italiano, llega el 19-12 a Bs. Aires — Dodero S.A. 
AUGUSTUS: italiano, llega el 22-12 de Génova — Italmar S.A. 
ARAGON : inglés, esperado de Londres el 3-1 — Houlder Bros 
ARLANZA: inglés, llega a Montevideo el 24-1 — Houlder Bros 
ARGENTINA: nort., llega el 10.2 de N. York — MoOre Me 

Cormack Lines
ARGENTINA STAR: inglés, llega de Londres el 29-12 — J. R. 

Williams.
BRASIL STAR: inglés, llega de Londres el 9 - 2 — J. R. Williams 
BRASIL: nort., liega el 7-1 de N. York — Moore Me Cormack 

Lines
CABO SAN VICENTE: esp., en viaje a Génova — Ag. J. Cariati.
CABO SAN ROQUE: esp., realizando cruceros en S. Amén — 

J. Carrau.
DEL NORTE: nort.. salió el 16-12 para N. Orleans — E. J. 

Rohr S.A.
DEL SUD: nort., llega el .25-12 de N. Orleans — Ag. E. X 

Rohr S.A. ■
DEL MAR: nort., de N. Orleans llega el 8-1 — Ag. E. X 

Rohr S.A.
ENRICO C: ital., esperado de Génova el 27 - 12 —- Dodero S.A« 
GIULIO CESARE: ital., salió el 4-12 para Ñapóles — Italmar 
LIBERTAD, argentino, llega el 8.1 de Londres — Repremar 
MONTE UMBE: esp. en cruc. de tur. en Salvador, llega a Mon

tevideo el 17.1 — J. Carrau.
PARAGUAY STAR: de Londres, esperado el 19-1 — J. R. 

Williams S.A.
PASTEUR: francés, de Hamburgo llega el 8-1 — Agénsé®« S A.
URUGUAY STAR: inglés, llega de Londres el 2 - 2 — J. R. 

Williams S.A.
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EL VERANO
Y LA COMEDIA

De acuerdo con lo dispuesto por la Co 
misión de Teatros Municipales, se está pro
gramando en estos momentos, la próxims 
Temporada de Teatro al Aire Libre que ha* 
brá de ofrecerse en los meses de Enero y 
Febrero en diversos escenarios de Monte 
video. La coordinación de tpdos estos es
pectáculos está a cargo de Orlando J. Ca- 
siraghi como Director General, de Rubén 
Yáfíez, Director estable de nuestra Come
dia Nacional y Carlos Menk Freirp, en su 
calidad de Jefe de Escenografía-, compren» 
diendo el Teatro Municipal de Verano del 
Parque Rivera, Prado, Colón, Capurro, Ce
rro y Tajamar, previéndose también algu
na visita a Teatros de Verano del Interior 
si fuera posible,

La Comedia Nacional brindará obras 
como "La Escuela de Escándalo”, de Ri

JAMES DEAN

chard Brinsley Sherjdan en su versión es
pañola de Arturo R. Despouey, con direc
ción de Eduardo Schinca; “Tartufo”, de 
Moliere, que tiene versión española de 
Carlos Ma. Princivelle y dirección de 
Margarita Xirgu; “Ese animal extraño”, de 
Gabriel Arout sobre cuentos de Chejov, en 
traducida de Julia Valdéz y dirección de 
Ruber Yáñez; “Barranca Abajo” de Flo
rencio Sánchez que fue dirigida por Ores
tes Caviglia, pudiéndose agregar “Una no
che tormentosa” del clásico rumano Ion 
Lúea Caregiale. en versión castellana de 
Adán C Marín y dirección de Rubén Yá
ñez; “Las Sabiondos”, de Moliere, vertida 
al español por Jacques Després, ccn di
rección de Eduardo Schinca, éstas dos úl
timas en aquellos escenarios en que no se 
hubieran representado aún.

ENRIQUE GUARNERO y SUSANA BRES en la comedia
de Ion Luca Caragiale “Una noche tormentosa

Noticias de teatroONCE ANOS

DESPUES

".'i--''';.

A once años de b muerte del célebre rebel* 
de del cine americano, todavía sigue dando que 
hablar la estructura que hizo posible su eleva
ción a la calidad de mito. Curiosamente, en 
EE. UUL, hoy muchas ¡ovencitos que quizás no 
vieron los films del actor, que en 1955 tenían 
apenas cinco o seis años, pero que hoy copian 
sus ropas, sus hábitos, un hambre de sensacio
nes trasmitida quizás por referencias e influen
cias distantes. La acentuación actual de los fac
tores que provocaron la elevación de Dean a b 
categoría de símbolo psico-social explica esta 
sólida prolongación de una idolatría que hoy si
gue asombrando a muchos.

Cuando murió James Dean tenía 24 años de edad y había 
ínfirpretado solamente tres films: AL ESTE DEL PARAISO, REBELDE 
SIN CAUSA y GIGANTE. Había entrado en la leyenda aún antes de 
asegurarse un puesto en la historia del cine. Y fue su muerte, pa- 
radojalmente, la que le dio la inmortalidad. Ese muchacho miope y 
huraño, convertido por el mito en una especie de Hamlet moder
no, perduró en la memoria de sus admiradores como una especie 
de símbolo de rebeldía. Humphrey Bogart, otro grao astro de b 
mitología hollywoodense, afirmó: "Murió en el momento justo, 

j^prque, probablemente, no iba a poder sostener siempre ese per- 
' soi*a¡e creado por la publicidad para él". En cambio, Ernest He- 

mingway proclamaría: "Dean era «n actor que trabajaba entre ios 
espectadores, recitando en la sala". De todos modos, lo cierto es 
que su muerte dio origen a un culto parecido al de Rodolfo Va
lentino. "Partimos para reunirnos con Dean", escribieron dos jó
venes alemanas en Hamburgo, antes de arrojarse desde la venta
na para suicidarse. Cada 30 de setiembre, aniversario de su muer
te* los policías estadounidenses deben controlar las zonas de pre
cipicios, para evitar que jóvenes desequilibrados imiten a su ído
lo estrellándose ¡unto con sus coches de carrera. La empresa 
^Ynrner Brothers" recibe a menudo cartas como ésta: "Dear 
Jimmy, se que no has muerto". La ropa que pertenecía al ¡oven 
astro, después de morir, fue destrozada y los fragmentos de 
ñero se vendieron como reliquias-

i La localidad de Fairmount, en Indiana, donde Dean se 
!la sepultado, se ha convertido en una especie de La Meca, 
auto "Porsche", destrozado, ubicado bajo una campana de 
drio en un garage, recibe diariamente miles de visitantes, 
mó la Gioconda en el Louvre. El busto de James Dean, en la vaquero, y ya son, por lo general, gente equilibrada y han for- 
Universidad de Princoten, se encuentra ¡unto con los de Beetho- 
ven y Mozart.

El "James Dean Club" tiene miles de miembros. Su objeti
vo es que haya siempre flores sobre la tumba de Jimmy, que se 
difundan artículos evocativos en los diarios y demás publica
ciones.

Todo esto continúa, pese a que transcurrieron muchos años 
desde la muerte del actor, acaecida en 1955. En París, reciente
mente, se abrió una exposición en su honor. Ello demuestra que, 
la leyenda de Dean perdura. Las fotografías que figuran en la 
muestra, ostentan rastros de lápiz labial, rastros de besos fe
meninos. Evidentemente, Dean, por el hecho de irse de este mun
do, no ha sufrido la decadencia de otros astros, como, por 
ejemplo, Marión Brando, nacido siete años antes de Jimmy. La 
televisión francesa dedicó una encuesta a la "¡amesdeanemanía", 
y presenta ahora una reseña de sus films. La revista "L'age 
d'or", anuncia un número especial con artículos sobre Dean, de 
Des Passos, Nicholos Ray, George Stevens, Marión Brando y Fran-

CLUB DE TEATRO comu. 
nica que la prueba final del 20 
curso de su escuela de Arte 
J&eénico se repetirá el jueves 
22 y el viernes 23 a las 22 horas, 
atendiendo de esta manera nu. 
merosos pedidos de asociados y 
público en general. La misma 
está integrada por escenas y 
textos de Shakespeare y cuenta 
con la dirección de Roberto 
Fontana, profesor de Arte 
cénico del grupo.
REVISTA MUSICAL PARA 
ENERO EN EL ODEON

A partir del jueves 12 de ene. 
ro se presentará en el Teatro 
Odeón un espectáculo musical 
con la actuación de: Chola Or. 
tiz y Horacio Duggan, con la 
participación del “Teatro Negro 
Independiente” y la actuación 
de: Pelusa Vera, los Trovadores 
del Yí; el Dúo Paco y Pico, y 
el Conjunto de la Institución 
folklórica “El Cielito”.

Es.

En la interpretación o¿ oa 
sketch intervienen: Rubén ¿Jar. 
cía, Nubel Espino, Dante Ortlz y 
Cachita, bajo la dirección gene, 
ral de Alfredo de la Peña. 
ORQUESTA SINFONICA 
MUNICIPAL

La Orquesta Sinfónica Muñí, 
clpal, realizará el último Con. 
cierto de la presente témpora, 
da el próximo viernes 23 a la® 
19 y 15 horas, en Salón da 
Arte del Palacio Municipal, ba. 
jo la dirección del maestro Héc. 
tor Gutiérrez, con el siguiente 
programa :

J. Haydn: Sinfonía N9 104 en 
re mayor “Londres”. — Weber: 
Concertino opus 26 para clari. 
nete y orquesta, solista Bolívar 
Gutiérrez. — IPUCHE RIVA: 
Suite de la música de escena 
para “Pedro de Urdemalas” de 
Cervantes (13 Aud.) Barítono: 
Walter Mondeguía. — Glinka: 
Rinskaf*.

La entrada es libre.

Mamma Sofía
roma 21 (AFP). — Sofía Lo. 

ren. espera un hijo para La pri
mavera próxima. La noticia pa. 
rece ser exacta y se hizo notar 
entre log allegados a la actriz 
napolitana que ésta ha intemim 
pido a fines de noviebre el 
rodaje del film “Erase una vez” 
dirigido por Francesco Rosi.

En los mismos círculos se in. 
dica que la actriz ha suspendí, 
do esas actividades por conse. 
jo de su médico, después de ha. 
ber trabajado todo el verano en

materia, en el sur de Italia f 
cerca de Nápoles.

ERASE UNA VEZ, producida 
por Cario Ponti, marido de la 

actriz es el 43 film que esta 
rueda.

La actriz ge niega por su par. 
te a desmentir o a confirmar es» 
ta noticia. Cario Ponti que llegé 
hoy a Roma proveniente ¿e 
Nueva York declaró que se tra» 
taba de una cuestión de fami. 
lia y también se negó a hace? 
ningún comentarlo.

FRA OP1ZOgois Truffaut Y también se han puerto en venta en París, 
dallones con la frase, "I libe James Dean". Un sastre de los 
"grands beulevards", dedicó una colección recordatoria a James 
Dean, imitando los trajes que él llevaba. El recuento de estos 
"homenajes" es de nunca acabar.

Y lo interesante es que, no sólo lo recuerdan los de su ge
neración —que hoy ya no visten campera de cuero y pantalón

me-gé-

ha- 
Su 
vi
co-

CERAMISTAS EN
7? Feria de Libros y Grabados 

Exposición y Venta Tallen Isla de Flores 1461

¡ra
que

modo una familia—, sino que, los más jóvenes, los nuevos 
cundos, lo fanatizan del mismo modo. Evidentemente, más 
Dean, lo que perdura es un mito de "rebeldía" que se hace con 
el andar de los años, cada vez más cruenta y difundida. Y, ade
más, hay que llegar a la conclusión de que mientras antaño 
para crear un mito perdurable se necesitaban quizás siglos, hoy 
en día bastan pocos años.

Librería UNIVERSITMIA
COLECCION CASA DE LAS AMERICAS

(ANSA. Desde París). PREMIOS REVISTAS

SOTANO SUR
EN LA 19 FERIA DEL LIBRO 

M ETALES
AL FONDO

DURANTE TODO ESTE MES
GRAN MESA

RAUL H
18 DE JULIO 1852

DE OFERTAS

TARINO
TELEF. 4 33 18
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cines de estreno----- -——
CENTRAL (Rondeau 1383). A las 16i 

18.10, 20 15 y 22.30: Amante latino. 
- PLAZA (P. Libertad 1129). A las 16 
18 20.5 y 22.30: El aventurero de Ken- 
ya. — 18 DE JULIO (18 de Julio 1286). 
A las 16.50, 19.25 y 22hs.: Cortas; A 
las 17.10, 19.45 y 22.20: Intimidades 
de una adolescente. — IGUAZU (18 de 
Julio 1265). A las 16.30, 19.40 y 22.50: 
El triunfador; A las 18 y 21.20: A la 
hora nñalada — "CALIFORNIA (Colonia 
1329). A las 15.45, 18.40 y 21.45: La 
novicia rebelde. — AMBASSADOR (J. H 
y Obes 1325). A las 16, 18.20, 20.35 y 
22.30: La vuelta al mundo bajo el mar; 
A las T8.5, 20.15 y 22.20: Cortos. - 
METRO (S. José y Cuareim). A las 14.20 
16.15 18.10, 20.5 y 22hs.: Not. Me

tro; Cortas,- y La era de oro de Laure/ 
y Hardy. - CENSA (18 de Julio 1710). A 
las 16, 18, 20.10 y 22 20: Banco en 
Bankok. - RENACIMIENTO ((Sonano 1197). 
A las 14.15, 17.35 y 20.55: Fiebre; A 
las 15.45, 19.5 y 22.25: Adorado John. 
- MONUMENTAL (Constituyente 1707). A 
las 15.45 y 22.30: Not. Nodo; A las 
15.55, 19.10 y 22.40: Del brazo y por 
la calle,- A las 17.35 y 20.50: De profe
sión sospechosa. — TROCÁDERO (18 de 
Julio 1310). A las 15.40, 17.50, 20 y 
22.45: Cortos; A las 15.50, 18, 20.15 
y 22.30: Cuando el amor se va. - ARIEL 
(18 de Julio 1215). A las 15.40, 17.55. 
20.10 y 22.25: Cortos; A las 16, 18.15 
20.30 y 22.40: Una mujer sin precio. - 
COVENTRY (Yí 1269). A las 15.30 17.45

20 y 22.15: Cortos; A las 15.40, 17.55 
20.10 y 22.25: Los nuevos practicantes.

- RADIO CITY (Ibicuy 1269). A las 15.30( 
17.20, 19.10, 21 y 22.55: Situación de
sesperada pero no grave; A las 17.10, 19, 
20.50 y 22 40: Cortos. - REX THEATRE 
(18 de Julio 1012). A las 15.30, 19.10 
y 22.55: Un dólar marcado; A las 17.10, 
18.55, 20.50 y 22.40: Cortos; A las 17.20 
y 21.5: Naciste contra el Sheik. - CON“ 
TINENTAL (18 de Julio 1725). A las 15.30 
17.5, 19.10, 20.45 y 22.40: Cortos; A 
las 15.40, 19.20 y 23: Los hipócritas; 
A las 17.15 y 20.55: Placeres conyuga
les. - ELISEO - CINERAMA (18 de Julio 
930). Espc. por secc. A las 18.45 y 22.20 
Vacaciones en Rusia.

Zona: REDUCTO
MUNDIAL (Millán 2913) 19

A precio de sangre; 2? La ven
ganza de Espartaco. — AVENI
DA(S. Martín 2481). p a las 
19.25: El secreto mortal; 2? 
Johnny Coll, mensajero de ven» 
ganza; 3? La muchacha de ojos 
verdes. — OCEAN (S. Martín 
2779). 19 a las 20.20: Las cinco 
ciudades de junio; 2? El verdu 
ge de Venecia; 39 El príncipe 
V el dragón de 8 cabezas. — 
GRAND PRIX (Granaderos y 
S. Martín). 1? el hijo de Cap. 
Blood; 2? Cuando la tierra se 
abre.
Zona: AGUADA

MONTEVIDEO (Yf 1775). W 
a las 19.40: La seña] de la 
muerte; 2? Los siete invenci
bles; 3? ¿Tengo el derecho de 
matar?
Zonas: Br. ARTIGAS y

EDICTOS

Zona: CENTRO
LUXOR (Ejido 1377). A las 

16, 19 20 y 22.40: La danza de 
íos diamantes; A las 17.40 y 21: 
El arte de amar. — MOGADOR 
(Andes 1326) A las 13. 16 15,

19.30 y 22.40: Tabú; A las 14.40, 
17.55 y 21.5: Naylon negro, no
ches ardientes. — RADAR
(Uruguay 1167). A las 13 17.40 
y 22 20: Siete días de fiesta; A 
las 14.40 y 19.20: El pueblo del 
terror; A las 15.50 y 20.30: He-

Lebord 
está listo cada día 
para atender 

SU TELEVISOR

Llame por los teléfonos 98 74 21 - 98 74 23
Servicio a todas las marcas a toda hora todo el año

Montecario — CANAL 4
9.55 Servicio 4 de interés.

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

Coire al mediodía.
13.00Mediodía con usted
13.45 Ría con Barry.
14.30 La sartén por el mango.
15.00 La hora de E. Quinteros.
16.20 La vuelta al mundo.
16.30 Mesa de gala.
17.00 Unión de madres.
17.30 Cadena Nacional de Te

levisoras Privadas.
17.35 Pibelandia
19.00 “Los que esperan amor”.
19.30 Daniel Boone.
20.30 El amor tiene cara de mu

jer.
21.00 Operación Ja Ja.
22.00 Un largo y cálido verano.
23.00 Santos y pecadores.
24. CO Trasnoche. “La pelirroja 

enamorada”.
SODRE — CANAL 5
16.00 Informativo.
16 10 Teleclubes.
16.30 Cortometraje.
17.00 Informativo.
17.05 Cortometraje.
17.30 Documentales.
18.00 Informativo.
18.05 Cuerpo de Bomberos.
18.20 Ei mundo ai instante.
18.30 De fiesta.
19 00 Informativo.
19 03 Miscelánea.
WOO La Arquitectura y el 

frusaftjs*,
20.30 Sala de reássotóé».
20.45 Cortometraje.
21.00 Seguridad social.
21.30 Programa del Consejo del 

Niño.
22.00 Los hombres que vigilan.
22.30 Largometraje: **Confiesefc 

Doctor Corda”.
23 45 Informativo policial.
24.00 Ultima hora»

11.50 Temas y cosas del Uru
guay.

12.00 La dueña de casa en la 
cocina.

12.20 Nuestro programa.
12.30 Studios.
13.00 Dibujos animados.
13.30 Retratos.
13 45 Dibujos.
14.00 Viejo Hogar Club.
15.00 Matinée 10.
16.00 Sucesos.
16.30 Cordon Bleu.
17.00 Pinocho y Aerolito.
17.30 Cadena Nacional de Te

levisoras Privadas.
17.35 Pinocho y Aerolito (con

tinuación .
18.00 Bepo y Merlin.
18.30 Telehistorias en el 10«
19 CO Yo me confieso.
19.30 Sala de conciertos.
20.00 Noticiero central.
20.30 El Tejano.
21.00 El Show de Lucy.
21.30 El Show de Díck Van 

Dyke.
22.00 Los intocables.
23.00 Siete días en el mundo.
23.30 La hora de la verdad-

0 50 Trasnoche én español.
Teledoce — CANAL 12
10.00 Documentales.
10.30 Dibujos animados.
11.00 Teledoce al día.
11.30 Dibujos animados.
12.00 El show del mediodía.
13.00 Un paso al más allá.
13.30 Telenoticiero.
14.00 Cine en su hogar; “Mi 

adorable salvaje”.
17 00 Telehistorietas.
17.30 Cadena Nacional de Te

levisoras Privadas.
17.35 Telehistorietas.
18.0(T Cuando se quiere ser fe

liz.
18.30 La calesita de Tatín.
19.30 Los hermanos.
20.00 Detective millonario.
21.00 La campana de cristal.
22.00 Cita con la muerte.
23.00 Fútbol español.
0 30 Ultima hora.
0.45 Eduardo Adrián.

lena de Troya. — TEATRO AR
TIGAS (Colonia y Andes). A 
las 13, 16.10, 19.20 y 22.35: Una 
americana en Italia; A las 
14 40, 17-30 y 21.5: Te esperaré 
en el infierno. — YORK (18 de 
Julio y R. Branco). A las 13.30, 
17.15 y 20.50: Guerrilleros en 
las sombras; A las 15.1Q, 18.45 
y 22 20: Lo que no se perdo
na. - INDEPENDENCIA (Flo
rida 1272). A las 14.5 y 19.5: 
Duelo sangriento; A las 15.45 
y 20 45; E] F.B.I. en Europa; 
A las 17.25 y 22.25; Expreso 
Internacional 349.
Zona: CIUDAD VIEJA

ALBENIZ (25 de Mayo 474) 
A las 12.15, 15.20, 18.25 y 21.30: 
La culpa la tuvo el otro; A las 
13.55, 17, 20.5 y 23 10; La heri
da luminosa. — HINDU (B. Mi
tre 1263). Cont. de 13 a 24hs.: 
Las tres etc. del coronel; Besos 
ardientes; Alcoba de audaz; Si
renas pecadoras; Las ambicio
sas.
Zona: CORDON

MIAMl (Sierra 1765). A las 
15.15, 19 5 y 22.50; La trampa 
del oro; A las 17 y 20 45: La 
patrulla de Bataan. — PRIN- 
CESS THEATRE (Rivera 2135). 
A las 14.10 17.40 y 21: Una 
cuestión de moral; A las 15.55, 
19 25 y 22.40: Amores de un 
picaro. — CORDON (18 de Ju
lio 2077). A las 16 y 20 hs. • La 
caída de un ídolo; A las 18.10 
y 22hs.; Código 7, víctima 5. — 
VICTORIA (Sierra 1958). A las 
14 y 19hs.; El asesino está en 
la guía; A las 15.35 y 20 35 
Las cinco monedas; A las 17 25 
y 22.25: El último tren.
Zona: SUR

ATENAS (Maldonado y Sal
to). 19 La novia modelo; 2? 
Búscate una colegiala; 39 La 
colina de la deshonra. — AR
TIGAS (Canelones 2310). 19 a 
las 20.30: Cortas; 2? Retaguar
dia; 39 El pirata hidalgo.
Zona: POCITOS

CASABLANCA (21 de Se- 
tiembre 2838) 19 a las 20.50;
Ataque submarino; 29 Un es
pía de mas. — BIARRITZ (21 
de Setiembre 28C6). 19 a las 
20.45: Flecha apache; 29 Ven-

daval en Jamaica, — NOVEL- 
TY THEATRE (Liberta j 2625). 
A las 13.50 y 19.15: Por puro 
gusto; A las 15.20 y 20 45 Re- 
velión en el Sudán; A ías 17 
Barrabás y a las 22.25; Las mu
ñecas. — POCITOS (Chucarro 
1036). 19 a las 20.30: Pronto 
que se derrite; 29 Operación 
Crossbow.
Zona: RIVERA

ARIZONA (Rivera 3638). A 
las 19.10: Festival de Tom y 
Jerry y Droppo; 29 Pregúntale 
a ella; 39 La conquista de] oes
te
Zona: 8 DE OCTUBRE

TRAFALGAR (Avds. Cente
nario y 8 de Octubre). Fun
ción domingo próximo). — 
BROADWAY (8 de Octubre N< 
4615). 19 a las 19.30: El sextc 
sentido; 29 Extraño testigo; 3? 
Pueblo embrujado. — INTER
MEZZO (8 de Octubre 3621) A 
las 13.45, 16.20, 18.55 y 21 40 
La leyenda del lobo; A las 
14.55, 17.30, 20 15 y 22.50* Blan
ca Nieves y los 7 enanitos
Zona: Av. ITALIA

PREMIER (Larrañaga y Av 
Italia) 19 a las 20.50: A] Este 
de Kilimanjaro; 29 París, tú y 
yo.

GARIBALDI
ROI (Br Artigas 2259). A las 

15 y 19 35: La noche de las na
rices frías: A las 16 30 y 21hs. 
L. espada en la piedra; A las 
18 y 22.35: Los dos desafíos. — 
ATENEO (Garibaldi 2035). A 
las 15.50 y 21 30: Sodoma y 
Gomorra; A ías 18.30: E] caba
llero invencible; A las 19 55; 
Luna de miel con papá 
Zonas: Gral. FLORES y

PIEDRAS BLANCAS
FLORES PALACE (G. Flore* 

4172) 19 a las 20.30: Curta? y 
Cuando la tierra se abre; 2L 
El hijo del Cap. Blood. - LU- 
TECIA (G. Flores 2580) A las 
14 y 19.15: Invitación al baile; 
A las 15,40 y 20.50; Hombre 
de gran mundo; A ras 17.10 y 
22.20: Madame Curie. — PIE
DRAS BLANCAS (C. Grande 
4250). 19; La bella durmiente; 
29 Los barqueros del Volga.
Zonas: CAPURRO y

PASO DEL MOLINO
CAPURRO PALACE (Capurro 

858). 19 Caravana de mujeres; 
29 Dónde están los espías?. — 
ALCAZAR (Agraciada 3759). H 
a las 20.45; Él verdugo de Ve- 
necia; 29 Sandra.

EDIC ; Por disposición del 
Sr. Juijz Letrado de Menores de 
2do. Turno Dr. Carlos Faveiro.. se 
cita, llama y emplaza a don JULIO 
ALBERTO AMARILLA para que 
comparezca a estar a derecho en 
los autos caratulados: POSSE de 
González Marcelina c/ ACOSTA 
Yolanda y AMARILLA Julio AI* 
berto”. Pérdida de la Patria Po
testad. Ficha B N9 432( dentro 
del plazo de noventa días, bajo 
apercibimiento de nombrársele de. 
fensor de Oficio. Este edicto 
ampara a lo preceptuado por la 
ley N9 13.209 del 17 de diciemre 
bre de 1963. Montevideo, setiem. 
bre 27 de 1966 Rafael Renán.
Act. Adj. — del 2|12|66 al 13|1¡67

EDICTO i Por disposición del Se. 
ñor Juez Letrado de Primera ins
tancia en lo Civil de Noveno Tur. 
no, se hace saber al público, que 
ante este Juzgado, se ha solicita, 
do la rectificación de la partida 
de matrimonio dé LEO SCHWARZ 
y LUBA GURWICZ de SCHWARZ 
en el sentido que donde el nom
bre y apellido de la contrayente 
figura como LIBA GURWICH, 9 
el materno como ABRAMOVICB 
debe decir LUBA GURWICZ y ei 
materno ABRAMOWICZ; y las d® 
nacimiento de RAQUEL WAL- 
TER y BEATRIZ SCHWARZ GUR. 
WICZ, donde figura el nombre y 
apellido maternos como LIBA 
GURWICH, debe decir LUBA GUR 
WICZ y donde aparecen los ape
llidos de los abuelos como GUR
WICH y ABRAMOVICH, debe de
cir GURWICZ y ABRAMOWICZf 
por ser como corresponde. Y 8 
los efectos legales se nace esta 
publicación. Montevideo, 18 de 
Octubre de 1966. CLEMENTINA 
D. COLOMBO Act. Adj.
Del 1112166 al 201 12166.

teatros

Saeta — CANAL 10
11.30 Señal de ajuste.

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

lebord
ELEFS. 98 74 21 -.98 74 23

ODEON. — Paysandú 763. Te. 
léf.; 80766 — A las 21 y 30 hs. 
Alfredo Zitarrosa en un espec. 
táculo de canciones populares 
denominado; “Canta Alfredo Zi. 
tarrosa” con la participación de 
Carlos Bonavita y la actuación 
de la cantante mejicana “María 
de las Meriedes”. — Plateas $ 40. 
Tertulias $ 25. — Boletería a 
partir de las 16 hs.

CLUB DE TEATRO. — Rincón 
516. Teléf.; 92524 — A las 22 hs; 
Presentación del grupo de 29 
año de la Escuela de Arte Es. 
cónico de la Institrción en Esce. 
ñas y textos de Shakespeare. Di. 
rector: Roberto Fontana. Entrada 
libre.

DEL CENTRO. — Plaza Líber, 
tad 1162. Teléf.; 985457 — Com. 
pañía Martínez Mieres, Margara 
Willat con Beatriz Massons en 
“Espirito Burlón” de Noel Co, 
ward, bajo la dirección de Juan 
José Brenta, a las 22 horas. — 
Boletería desde las 18 hsa Pía. 
teas f 40.00.

Johnson pierde terreno
(VIENE DE PAGINAS CENTRALES)

UN CONGRESO MENOS MANEJABLE
NTRE tanto, con una mayoría reducida en 

Een «1 Congreso, el presidente Johnson se 
encuentra en una situación delicada, que 
pesará indudablemente en su porvenir po
lítico. Su proyecto de “gran sociedad”, ya 

comprometido por el costo de la guerra de Vietnam, 
ha empezado, sin embargo, a tomar cuerpo con la 
adopción de diversas leyes sociales (lucha contra la 
miseria, mejoramiento de viviendas, seguridad social, 
ley sobre enseñanza, etcétera), pero los representan, 
tes republicanos que derrotaron a sus adversarios de. 
mócratas, hicieron su campaña precisamente contra 
tales proyectos, que consideran demasiado onerosos. 

En la Cámara saliente, en la que los demócratas 
disponían de 295 bancas contra 140, algunos de es- 
tos proyectos sólo pudieron ser adoptados por mayoría 
de una veintena de votos. Los republicanos ganaron 
47 bancas aún teniendo en cuenta la actitud de los 
republicanos salientes, que en un 98% votaron contra 
la seguridad social para ancianos, 97% contra las 
leyes anti-segregacionistas para el habitat, 90% con
tra el programa de lucha contra la pobreza, etcétera. 

Su actitud, consagrada por el veredicto de nume. 
rosos electores, es ilustrativa de la amplitud de la 
corriente propiamente conservadora, que hunde sus 
profundas raíces hasta en los medios más populares. 
Los proyectos legislativos y la política fiscal de John
son sufrirán necesariamente por ello, ya que habría 
hecho del ambicioso plan de “gran sociedad” su prin
cipal caballito de batalla.

Finalmente, y como ya se sabía, la política exte
rior con la guerra de Vietnam incluida, sólo tuvo un 
papel menor en la consulta. En este aspecto Johnson 
conserva las manos libres. Limitó las pérdidas demó. 
cratas en el Congreso, pero no deja de sentirlas du
ramente. Pues, si bien no se lanzó directamente a la 
batalla, sus últimas iniciativas no le dieron la “buena, 
sana y sustancial mayoría demócrata” que pocos días 
antes decía estar seguro de obtener. Sin enmbargo, 
no había descuidado nada: un espectacular viaje a 
Asia, el anuncio por Me Ñamara de que los llama
dos a filas se redundirían a la mitad, así como el 
anuncio, la víspera de las elecciones, de la decisión 
de renunciar por razones de economía a la compra 
de automóviles para la Casa Blanca.

EDICTO : Por disposición del Se. 
ñor Juez Letrado de Primera Ins. 
tancia en lo Civil de Quinto Tur. 
no, doctor Femando Mier NadaL 
se hace saber al público que por 
decreto de fecha 31 de octubre 
ppdo., se decretó la disolución de 
la sociedad legal de bienes inte, 
grada por los cónyuges* Leó» 
Extrackt Zygart y Sara Lermaa 
Bajuk. Y a la vez se cita a los 
acreedores y demás interesados 
para que comparezcan dentro del 
término de sesenta días, bajo aper. 
cibimiento de lo dispuesto por el 
art. 79 de la ley de 18 de se
tiembre de 1946. — Montevideo^ 
noviembre 18 de 1966 — José Ca
ri Zagia. Actuario.
Del 14)12166 al 15|2)67.

EDICTO. — Por disposición del 
Señor Juez Letrado de Primera 
Instancia en lo Civil do Segundo 
Tumo en autos: "YAMANDU RL 
CARDO IRIGOYEN contra GLA
DYS SUSANA LOPEZ. Divorcio 
Lo. 64 Fo. 468” se cita y emplaza 
a la demandada GLADYS SUSA
NA LOPEZ a fin de que dentro 
del término de NOVENTA DIAS 
comparezca ante este Juzgado, 25 
de Mayo 523 P. 29, a estar a de. 
recho en dicho expediente bajo 
apercibimiento de designarle De
fensor de Oficio. Montevideo, dL 
ciembre 13 de 1966. — Luis E. 
Fontana, Actuario.

15|12¡66 al 26)1|67

EDICTO r Por disposición del 
Sr. Juan R. Leites, Juez Letrado 
de 19 Instancia en lo Civil de 
69 Tumo 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 Perei- 
ra, Actuario. Esc. Raúl Llorens, 
Actuario Adj.
Del día 21)12)66 al 30|12|66 y Í|2J67 
al 3¡2|67.
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LA VOZ DEL AJEDRECISTA

La Olimpíada 
de los
records (VI)

por LUIS ALVAREZ

Dejamos, en la nota anterior, de referirnos a otro re
cord: La simultánea gigante.

La realizada ei 19 de noviembre, aniversario del na
talicio del ex campeón mundial, José Raúl Capablanca, ha 
rebasado todo lo imaginable.

Pero, en realidad, Cuba estaba batiendo sus propios re
cords. Porque en materia de simultáneas masivas, hace 
tiempo que Cuba ha superado lo llevado a cabo en otros 
países.

El mundo del ajedrez ya hace tiempo que ha dejado de 
asombrarse de la realización de simultáneas gigantes en, la 
Isla del caribe. Al principio fueron exhibiciones con la in
tervención de mil personas comunes las realizadas, tanto 
en La Habana como en localidades del interior de Cuba, 
con 2 y 3 mil participantes.

El 19 de noviembre, primer Día Mundial del Ajed’éz, 
ev número de participantes se elevó a 6 840. Se puede de
cir que todo un pueblo tomó parte en esta auténtica fies
ta del Ajedrez. Y, ''orno un hombre más del pueblo, entre 
Jos que enfrentaron a Fetrosián, Campeón del Mundo, se 
hallaba el Primer Ministro de Cuba, comandante Fidel 
Castro.

¡Que espectáculo impresionante! ¡Inolvidable para Ioa 
que estuvimos esa noche en la plaza José Martí!

Desde el Gran Maestro, que traía la experiencia de ha
ber recorrido el mundo entero jugando al ajedréz, hasta 
el más modesto de los participantes en la XVII Olimpíada 

1 Mundial de Ajedréz. no pudo nadie ocultar su asombro an
te la exhibición de aquella noche en la Habana.

Más de 7 mil personas, entre los que daban y los que 
recibían simultáneas Maestros que daban las simultáneas: 
más de 406. Cada uno enfrenta a 18 tableros. Cabe señalar 
que entre los aficionados había aproximadamente 2 mil 
muchachas, cuyas edades oscilarían entre los 10 y K>s 20 
años.

Aparte de los que tomaron parte directamente, jugan
do contra los maestros narticTante« en la Olimpíada, cal
culamos en más de diez mil personas los aficionados que 
se dieron cita en la Plaza de la Revolución (José Martí), 
para presenciar los juegos,

¡Ahí queda ese record para la historia? ¿Será supera
do? Tal vez sí, algún día. Si ese día debiera ser en un fu
turo cercano podemos afirmar que sólo Cuba está en con
diciones de hacerlo. Y no nos extrañaría que lo superara 
muy en breve.

Impresionante documento gráfico de la simultánea gigante realizada en la plaza José Marti, en La 
Habana, conmemorando el 1er. Día Internacional del Ajedrez. A la der. un mural con la efigie de José Raúl 
Capablanca y a la izq. otra de Ernesto Guevara (“Che”), que es un apasionado del ajedrez y fuerte jugador.

Travesía de las Playas: 6 de enero
La décima primera edición de la Tra. 

vesía Internacional de las Playas se efec
tuará el 6 de enero sobre una distancia 
de 10 kilómetros, que median desde el 
club Naútico de Carrasco y Punta Gorda 
y la piscina de Trouville, donde se lle
gará en esta oportunidad.

La comisión organizadora dispuso que 
los cinco primeros clasificados en la fa
mosa “San Silvestre’’, que se realiza en 
San Pablo con los- últimos minutos del 
año, concurran a Montevideo para pres
tigiar la competencia que recorriendo la 
Rambla de nuestra ciudad, ya es también 
conocida en todo el mundo.

Hasta el momento se han anotado 
58 atletas de Capital, Interior, Fuerzas 
Armadas, Libres y Plazas de Deportes y 

el cierre de inscripciones será el miér

coles próximo a las 24 horas, para la ca. 
tegorfa Interior y el sábado 31 a la 
misma hora para los de Capital, en Mer
cedes 973 o Bartolomé Mitre 1275.

Ya se disputaron pruebas de clasifL 
cación en varios departamentos y en 
esta semana se llevarán a cabo pruebas 
similares en Artigas, Suriano, Tacua. 
rembó, Florida Rocha, Lavalleja, Salto, 
Paysandú y Durazno.

MOTOCICLISMO:
Confederación 
Iberoamericana

LIMA, 21. (AFP). — El Perú, Ecua
dor, Chile y Venezuela acaban de crear

aquí la Confederación Iberoamericana de 
Motociclismo, abierta a los demás países 
latinoamericanos y a España y Portugal.

La flamante entidad redactó su esta
tuto provisional y eligió su Junta Di. 
rectiva encargando la presidencia al in
geniero peruano Julio César León.

Acordó, igualmente, organizar dos 
grandes premios motociclísticos cada 
uno. Uno será en Lima, en noviembre, y 
el otro en Caracas, en julio. Se gestio
nará que por lo menos uno de éstos 
valga para el campeonato mundial de 
motos.

Finalmente, tratará de canalizar toda 
actividad motociclístlca d^l continente 
y enviará delegados a los demás países 
para solicitar su afiliación a la Con. 
federación.

RESULTADOS DE AYER EN MARONAS
í* Carrera 1.100 Metros

Premio MISTER IRVING
1 (TRINO 55 (2), E. Rivero ........ 339 —
2 Augurios 54 (4), L. A. Rodr. .. 1842 —
3 Centurión 54 (5), J. Guiarte .. 2994 —

: 4 (Gorila 57 (1), E. Gómez (con
í Trino) 6321 —
•> 5 Trompazo 57 (3), E. Perdomo .. 3000 —

Total .................... 14496 —

Dividendo de: TRINO $ 8.00. Combinada 24: 
| 199.00. Corrieron todos. El ganador, Trino, es 
hijo de Liberty y Tricana. Pertenece a la Caba
lleriza Chapicuy. Procedencia: Haras Santa Ma
ría. Costó: $ 50.000. Ganó: 2 carreras y 
$ 52.350. Cuidador: A. Campaña. Ganada por 
ventaja mínima; el 3? a la cabeza; el 49 a 3 
cuerpos. Tiempo: 1'7" 1|5.
2® Carrera 1.200 Metros

Premio LEYENDA
1 FLOREADA 55 (1), L Belela ... 565 — 
2 La Gitana 55 3]4 (2), S. Gonz. 760 — 
3 Rosario 52 (5), R. Domínguez . 8535 —

Total .................... 9860 —

Dividendo de: FLOREADA $ 52.00. Combinada 
12: $ 64.00. Retiradas: Plenamar, Rosalie y 
Rouquinette. La ganadora. Floreada, es hija de 
Steny o Queluz y Blusa. Pertenece a la Caba
lleriza Don Ferín. Venta particular. Ganó: 1 ca
rrera y $ 15.000. Cuidador: C. Carminatti. Ga
nada por 3 1 ¡2 cuerpos,- la 3? a 1 3|4 cuerpos. 
Tiempo: 1'15" 3|5. 
3* Carrera

Premio ORADOR 
1 VILLAR 58 (1), A. Delorrio .. 
2 White Flag 54 (3), E. Perdomo

3 Le Theil 53 (5), A. H. Pérez .. 3084 456
4 Lutecia 53 (6), W. Báez .... 894 160
5 Hidrófilo 54 (2), R. Malvárez 1232 208

Flaco 53, R. Domínguez .... 2676 366

Totales ................ 17158 2894

Dividendos de: VILLAR $ 9.00 y $ 6.00; Whi- 
te Flag $ 9.00. Combinada 13: $ 16.00. Corrie
ron todos. El ganador, Villar, es hijo de Ouvi- 
dor y Villarrica- Pertenece a la Caballeriza El 
Milton. Procedencia: Haras Arroyo Negro. Venta 
particular. Ganó 3 carreras y $ 53.500. Cuida
dor: Máximo Robaina. Ganada por 2 1|2 cuer
pos; el 39 a 114 cuerpo; la 4? a 1 1|4 cuerpos. 
Tiempo: 1'20" 4|5.
4® Carrera 1.400 Metros

Premia CACIQUE
1 MATRERO 54 (5), A. D. Falcon 2057 —
2 Maguel 58 (1), E. Perdomo .. 3710 —
3 Nereto 60 (2), J. Fajardo .... 10732 —
4 Calash 54 (4), L. A. Rodríguez 2194 —

Totales .................. 18693

Dividendo de: MATRERO $ 28.00- Combina
da 41: $ 91.00. Retirado: Noble. El ganador. 
Matrero, es hijo de Mon Cadeau y Muscaria. Ha- 
ras: Reboledo. Venta particular. Ganó 7 carre
ras y $ 84.400. Cuidador: Pilar Ferreira. Gana
da por 1 1|2 cuerpos; el 39 a 3 cuerpos; la 49 
a 1 1[4 cuerpos. Tiempo: 1'26" 2|5.
5» Carrera 1.500 Metros

Premio ARMANDO GARCIA VELLOSO
4696 —
7697 —- 
4476 —
1962

1.300 Metros 1 FROCOURT 52 (5), Luis Silva ..
2 Lord Astor 54 (4), L- A. Tronc.

6801 1299 3 Agresor 57 (1), J. Lein ..........
2471 405 4 Apatán 55 (2), A. H. Pérez ...

5 Piccolín 55 (3), E. Perdomo .. 4136 «—

Totales .......... 22967 —

Dividendo de: FROCOURT $ 15.00. Combina
da 54: $ 42.00. Corrieron todos. El ganador, 
Frocourt, es hijo de Forjador y Tafeta, Perte
nece a la Caballeriza San iguel. Procedencia? 
Haras San Miguel. Venta particular. Cuidador: 
Héctor Marinho. Ganada por 114 cuerpo; el 39 
a 1 3|4 cuerpos; el 49 a 2 3]4 cuerpos. Tiem
po? 1'31" 2j5.
6® Carrera 1-300 Metros

Premio IGUAZU
1 BELFAST 55 (3), R. Domínguez 3947 650
2 Tricky 56 (2), J. Fajardo .... 8911 1957
3 Calandria 55 (4), E. Lacuesta 1371 387
4 Soñador 54 (5), J. Firpo .... 1213 274
5 Castañuela 57 (1), 0. Avero .. 3088 715

Tarareo 53 (6), J. Martínez .. 1543 275

Totales ......... 20673 4288

Dividendos de? Belfas! $ 16.00 y $ 8.00; 
Tricky $ 6.00. Combinada 23: $ 15.00. Reti
rados: Expeditivo y Cabriola. El ganador, Bel- 
fast, es hijo de Bakersgate y Acámica. Perte
nece a la Caballeriza Les Amis. Procedencia: 
Haras Oriental. Costó? $ 15-000. Ganó 9 carre
ras y $ 47.280. Cuidador: H. Barrios. Ganada 
por 1[4 cuerpo; la 3* a 1 114 cuerpos; el 49 
a 2 1|2 cuerpos. Tiempo? 1'21" 2|5.
1 MISTER CHARLES 58 (4), S. Gz. 6711 lili
2 Aborigen 51 (8), J Firpo ... 7882 1239
3 Sarandisal 58 (3), W. Melgar. 3146 521
4 Fusil 58 (2), Ale, Falcón (con

Sarandisal) 2309 519

5 Ahumado 58 (1), W. Martínez 1549 270
Kaporal 54, W. López . 1093 251
Crillon Bar 53, Félix Acosta 

(con Kaporal) 372 104
El Coya 52, W. Fernández .. 2512 563

Totales ................ 25574 458/

Dividendos de? MISTER CHARLES $ 12-00 y 
$ 8.00; Aborigen $ 8.00. Combinada 48i 
$ 13.00. Corrieron todos. El ganador, Mistep 
Charles, es hijo de Misterdiad y Titano, Perte» 
nece a la Caballeriza Belcha. Procedencia: Ha* 
ras La Giralda (R. A.). Costó? $ 26.000. Gané 
9 carreras y $ 79.650. Cuidador? Rogelio T. Ro
dríguez. Ganada por 3|4 cuerpo; el 39 a 2 cuer* 
pos; el 49 a 1 112 cuerpos. Tiempo? 1'20" 3I5Ú
8® Carrera 1.400 Metros

Premio PETARDO
1 BAGUAL 57 (1), E. Rivero .... 7996 1734
2 Fieramosca 53 (7), A. Durante 2981 288
3 Vanquish 57 (4), I. Salazar .. 3416 826
4 Truhán 56 (5), E. Perdomo .. 3982 624
5 Trianón 54 (6), L. A. Tronc. 3036 554

Cotidiano 57, J. Fajardo .... 4233 571
Ufano 57, E. Gómez ............ 1130 187
Vimroi 53, H. Castro .......... 5595 805

Totales ................ 32369 5589

Dividendos de? BAGUAL $ 13.00 y $ 8.00> 
Fieramosca $ 22.00. Combinada 17? $ 61.00. 
Retirado: Avellaneda. El ganador, Bagual, es 
hijo de Luzeiro y Bagheera, Pertenece a la Ca* 
bajleriza Laureles, Procedencia: Haras Belastí- 
qui. Costó? $ 55.000. Ganó 3 carreras 
$ 46.400. Cuidador? Juan H. González. Ganada 
por 1 1|4 cuerpos; el 39 a 3|4 cuerpo; el 
a 2 3¡4 cuerpos. Tiempo: 1'25" 315.
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B. L. B.: RENUNCIA ACEPTADA
El Consejo Superior de la FUBB, luego de escuchar el informe de la delegación que con

currió a Mendoza y al técnico Bernardo Larre Borges, quien ofreció su renuncia, por 18 votos en

21 resolvió aceptarla. El texto de la renuncia es el siguiente;

BERNARDO LÂRRE BORGES; 
“he cumplido con mi deber”

SEGUNDA DE ASCENSO

RESULTADOS DE ANOCHE
Se inició la disputa de la rueda intermedia de Segunda 

de Ascenso, registrándose los siguientes resultados:

DON ORIONE 50 - DEFENSOR 40
DON ORIONE: Míguez 1, Douglas 13, Astengo 9, Mida- 

alia 2, L Carvalho 17 y Pintos 8.
DEFENSOR: Doseilo 1, Milán, Capdevielle 9, Eirea 16, Co

rrea 6 y Jauri 8.
Primer tiempo: Don Orione 25 a 18. Jueces: Bensusán 

; y R. Fernández. Entradas vendidas: 20. Recaudación: $ 195.00- 
; Cancha: Capurro

CAVA 52 - CORDON 51
CAUA: Bordón 10, Troncoso 13, Lois 16, Sgarbi, Maceyras 

; 5, Aneiro 6, Montaldo y Píriz 2.
CORDON: Guidotti 14, Jacué 2, Viña 7, Muiño 8, Olano 

9, Dellature 4 y Silva 7.
Primer tiempo: Cauá 28 a 27. Jueces: H. Díaz y A. Fer

nandez. Entradas vendidas: 32. Recaudación: | 375.00. Can- 
‘ día? Defensores de Moronas.
! MIRAMAR 60 - PAYSANDU 52

MIRAMAR: Olivera 12, Raggio 2, Conti 11, Giménez, Us- 
i lenghi 16, Crossa 12, Martínez 7 y Scagliotti.

PAYSANDU: Hfrroutunián 6, García 2, Latorre 19, Cos- 
i ta 19, Mastroggrovanni 6, Bornhoffer, Minvielli y Cosentino- 
; Primer tiempo: Paysandú 23 a 22. Jueces? Garibaldi y 

Dafuz. Entradas vendidas: 55. Recaudación: $ 566.00. Can
cha? Layva.

OLÍVOL MUNDIAL 40 - LARRE BORGES 33
OLIVOL MUNDIAL: Lungo 12, Jaufreche 7, M. Fernández 

C. Fernández 6, Bedano, Masella 5 y Del Castillo 2,
LARRE BORGES: Matto 1, Herrera 7, 1 Camino 7, Rossa- 

no 10, Albacete 4, Orozco 2, Paz, Acosta, Samas 2 y R. Ca- 
¡ mino.

Primer tiempo: Olivol Mundial 14 a 9. Jueces: Hopen- 
haym y A. Simón. Entradas vendidas: 43. Recaudación: 
$ 442-00. Cancha: Rápido Sport.

TORNEO FEMENINO "ESC. BORRETTi"
Peñarol 48 Neptuno 45 (alargue en 37). Las aurinegras 

obtuvieron el título. Montevideo 60 Tuyutí 27.

“Tengo conciencia de que he 
cumplido con mi deber de Direc
tor Técnico de la Selección Na- 
cional que concurrió al Sudame
ricano de Mendoza, lo mismo que 
tengo conciencia plena de que se 
han magnificado los hechos de 
que fui actor en el partido dis
putado contra la Selección del 
Perú.

También considero del caso 
manifestar que por mis condi
ciones de carácter defiendo los 
intereses que creo justos, * con 
energía y si se quiere —admite- 
pero de eso a hacerme aparecer 
como actuante al margen de la 
ética deportiva que debe mante-

Smeraldi» el Contador, Lucas 
B1 asina, el representante del In
terior. los representantes de 2*, 
34 y 4a a© Ascenso y los delegados 
de Aguada, Bohemios, Colón, 
Liverpool, Montevideo Stockolmo, 
Tabaré, Trotiville, Universitario., 
Verdirrojo y Waston.

Votaron negativamente, Ate. 
ñas, Goes y Unión. No estuvieron 
presentes Welcome, Peñarol, Mal- 
vín, Reducto, Olimpia y Sporting.

Se aclaró que la aceptación de 
la renuncia no afecta en ningún 
sentido la moyal del renunciante.

INFORME DE LOS DELEGADOS
ner un D. T. a cargo de la se
lección nacional, media un abis
mo, que rechazo enérgicamente 
entiendo que de aceptarle sen
taría un precedente que lesio
naría mi honestidad y atentaría 
«¿ontra la dignidad de nuestro 
báskotball.

En consecuencia, ofrezco por 
la presente mi renuncia al car. 
go de D T. de lá Selección Na
cional con que se me honrase, 
para el caso de que el Consejo 
creyera que mi actuación en la 
emergencia, lesionara los intere« 
ses de la Federación de Básket, 
ball'*.

Votaron - la aceptación de la 
renuncia, el Presidente, Alber
to Rosello, el tesorero, Rodolfo

PROGRAMA 
PARA HOY

PRIMERA DIVISION Torneo Fe
deral. Serie "B”. Precios: Damas 
y caballeros, $ 25.00. ociosS de 
ambos clubes, $ 20.00. Menores de 
12 a 15 años, $ 10.00. Menores de 
12 años, gratis» PRIMEROS: 22 
ñoras.

Bohemios vs. Verdirrojo. Can
cha de Hebraica acabi. Juez: 
Bentacur y árbitro, Rivas. Juga
rán "picoM de 25*26” y va ganan
do Verdirrojo por 22 a 21. Peña- 
rol vs. Malvín. Cancha de Spor- 
ting. Juez: Koyaián y árbitro, 
Spósito. Jugarán “pico” de 29*58” 
y van 12 iguales. Waston vs. Uni
versitario. Cancha de Colón. Juez: 
Hopenhaym. Arbitro: Daluz. Ju
garán “pico” de 20 minutos y 
van Waston 28 a 25. Unión vs. 
Stockolmo. Cancha de Trouville 
(C’hucarro 1031). Juez: Bensusán 
y B. Fernández. Jugarán “pico” 
de 30’36” y van Stocolmo 14 a 9.

SERIE “C” PRIMEROS 22» 
PRELIMINAR DE 
JUVENILES 20.45.

PRECIOS: Damas y Caballeros 
$ 25. Socios de ambos clubes $ 20. 
Menores de 12 a 15 años $ 10. 
Menores de 12 años, GRATIS.

Colón-LiverpooL cancha Goes 
Juez: Punzo, árbitro: Gordsondsof.

Preliminar: Sío.
Reducto.Trouville, cancha Wel

come. Juez: Garibaldi, árbitro: 
Oscar Zavattiro.

Preliminar: Machado.
Montevideo-Aguada, cancha Bo- 

hmios. Juez: Kulik, árbitro Díaz.
Preliminar: Dutra.

los incidentes
Extractamos del informe presentado por ei 

Cr, Blasina y Dr. Carlos DelPAcqua, la parte en 
que se refiere a hechos acaecidos en el 
match Uruguay-Perú y que inclinaron al Conseje 
Superior, a aceptar la renuncia presentada por el 
técnico B. Larre Borges.

C) PARTIDO URUGUAY-PERU — “Los su. 
cesos acaecidos durante y a consecuencia de este 
partido no§ obligan a una pormenorización de 
los misólos. Se disputó en la ciudad de San Juan 
y fue arbitrado P<>r l°s Sres. Juan C. Prado, ar* 
gentino y Pablo Dos Anjos, brasileño. El match 
desde su comienzo fue favorable al equipo de 
Perú quien sacó rápidas y amplias ventajas, que 
llegaron a situarse en un score de 42 - 20, habiendo 
finalizado el ler. tiempo 45-31.

El equipo uruguayo acusó en este partido 
sensibles muestras de nerviosismo, que ya habían 
tenido insinuación en los partidos anteriores. Di. 
cho nerviosismo se tradujo en protestas contra 
los fallos de los jueces, discusiones entre sus com. 
ponentes, malestares cuando se efectuaban cam
bios, etc.

Al término del primer tiempo, y al retirarse 
hacia los vestuarios, algunos jugadores y el D T. 
demostraban hallarse sensiblemente ofuscados, ex
presando ostensiblemente su disconformidad con 
los fallos de los jueces. Una vez en los vestua
rios este estado de ánimo pudo ser atemperado 
luego de una enérgica reconvención del D. T., 
previa al reingreso, quien a esa altura demostra
ba estar menos exaltado. Durante el transcurso 
del 29 tiempo, el partido se desarrolló en un 
clima de mayor tranquilidad, finalizando con 
el triunfo de Perú por un margen de 6 puntos.

Terminado el partido se dieron las escenas 
habituales de salutación de los jugadores, algunos 
comenzaron a retirarse hacia los vestuarios, otros 
se dieron a la tarea de localizar sus útiles en el 
banco uruguayo, siendo visible que algunos de 
ellos denotaban sensibles síntomas de disconfor. 
midad por el arbitraje, demorando su retiro a 
los vestuarios, io que obligó a que los delegados 
los instaran a Que así lo hicieran.

Casi de inmediato, se suscitaron en forma 
prácticamente simultánea dos problemas que die
ron lugar a la creación de dos focos de atención 
fundamentales. Por un lado el D.T. que se había 
dirigido hacia uno de los jueces, según explicó 
posteriormente, para solicitar aclaraciones con 
respecto a su arbitraje, fue hacia la Mesa Cen
tral protestando entre otras cosas por un insulto 
que el Juez Sr. Prado había proferido contra un 
jugador uruguayo. Esto dio lugar a una situación 
tensa y continuada con distintas personas que se 
encontraban allí, en especial con el juez Sr. Pra
do y con el Dr. Inchausti, miembro de la Comí 
sión Técnica. La situación derivó en una de
nuncia que el Sr. Larre Borges le hizo formular 
al capitán del equipo uruguayo Sr. Luis García, 
por insultos del juez argentino, y en una preten
dida denuncia policial por los mismos hechos, 
^’oda esta confusión determinó aue la Mesa so
licitara por los parlantes la colaboración de la 
policía para poder dar término a la incidencia, 
cuya prolongación estaba impidiendo las tareas 
inherentes al comienzo del partido de fondo, dado

Publique
sus avisos

judiciales en *OCá

DUARTE JUGARA SOLO EN PERU
LIMA, Diciembre 21 (AFP). — El basquetbolista nacional 

Ricardo Duarte, máximo encestador en el último Campeona
to Sudamericano de Baloncesto realizado en Mendoza y San 
Juan, Argentina, anunció que ya no defenderá los colores 
peruanos fuera del país.

Expresó que tiene dos antiguas lesiones que no han po
dido sanar —una en el hombro y otra en la rodilla— y que, 
además, sus viajes al extranjero perjudican su trabajo, mo
tivo por el cual sólo seguirá jugando en su club y en la 
selección peruana, pero únicamente dentro del territorio na- ¡ 
cional.

de San Juan
que los «quipos de Argentina y Colombia no sól® 
habían ingresado al rectángulo, sino que ya ha
bían. realizado la presentación olímpica habL 
tual. Debe destacarse que el Sr. Larre Borges no 
solicitó a los delegados que formularan la de
nuncia, sino que incitó al capitán del equipo a 
que Ja hiciera, descuidando la atención del resto 
del plantel que en esos momentos era protago- 
•u.s¿a de la otra incidencia que relataremos ha.’.

^fclo sólo luego de requerimientos del dele., 
-ario Dr. DelPAcqua.

Por otro lado, ante ciertas incitaciones au*.
ron de un sector reducido del público algu-¿ 

nos jugadores reaccionaron contestando ©n la
Endose mutuamente» 

calumniando con el intento del jugador Bernarda 
Larre Borges (h) de invadir la tribuna lo que fuá 
evitado oportunamente por la colaboración del 
compatriota Sr. Luciano Domínguez. Cabe dea, 
tacarse que algunos de los componentes del plan, 
tel trataron de apaciguar los ánimos de los má© 
exaltados lo que determinó que con la colabora
ción de los delegados pudiese finalmente ponerse 
término a la situación.

Debe precisarse que el comportamiento del 
público durante el partido fue correcto e inclu. 
sive que, en su mayoría, sobre todo en el se. \ 
gundo tiempo inclinó su partidarismó en favor 
de nuestro equipo, lo que hace más lamentabl© 
aun esta incidencia, que pudo ser de suma gr>* 
vedad.

Finalizado el problema y ante la inmediata 
iniciación del encuentro de fondo toda la dele
gación se ubicó en la tribuna, debiendo puntu^¿í 
lizarse que, en el intervalo, el juez Sr. Pradery -/ 
el Sr. Bernardo Larre Borges se apersonaron aX 
delegado Dr. Dell* Acqua, y el primero le ma
nifestó que éj había pronunciado el insulto que 
se le atribuía como reacción de hombre a una 
agresión de un jugador uruguayo, que no IndL 
vidualizaba exactamente, no siendo por tanto 
dirigida a nadie en especial. En tal situación, a 
solicitud del propio Sr. Larre Borges y ante 
la aclaración del juez argentino esta delegación 
no ahondó en su denuncia, pese a que el Tribu, 
nal de Penas, le dio curso, citando al capitán : 
señor García.

Como lógica consecuencia de todos estos he
chos, la delegación vivió durante el resto de la 
jornada y el día inmediato, horas de real depre. 
sión. Sus delegados dejaron pasar exprofeso aL 
gún lapso, antes de adoptar providencias. La 
primera de ellas fue una conversación con el; 
D. T. a efectos de precisar el juicio que loa 
hechos le merecían así como su actitud en la 
emergencia.

Asimismo se le anticipó que igual procedi
miento Se adoptaría con el plantel, solicitando 
el D. T., tener una conversación previa con lo© 
jugadores, a lo que se accedió.

Posteriormente, el Cr. Blasina, en presencia 
del delegado y del resto de la delegación, realizó 
una observación severa con los sucesos acaecido« 
e instó a los jugadores a tener un comportamiento 
ejemplar haciéndoles notar las consecuencias QW 
podrían acarrearles la reiteración de hechos sL 
milares. , :

(Continuará)
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PANAMERICANOS 1967: EL MAYOR HECHO
DEPORTIVO DE AMERICA DEL NORTE

ANADA pasará a integrar el círculo de privi- 
Clegio en lo que respecta al deporte internacio

nal, cuando ¡os juegos Panamericanos, el ma
yor evento deportivo realizado en América del 
Norte comiencen en Winnipeg. ,

Los ciudadanos de Winnipeg se aprestan a colaborar 
activamente eñ la organización de los juegos. Aproxi
madamente seis mil ciudadanos cooperarán con la So
ciedad de los Juegos Pan Americanos, una organiza
ción de voluntarios que organiza los juegos. Desde el 
Gobernador de Manitobar Duff Roblin y el Alcalde de 
Winnipeg hasta los miembros de las juntas vecinales es
tán promocionando activamente los juegos y exhortando 
a sus amigos a viajar a Manitoba, para poder compartir 
la alegría y la emoción de los juegos.

Los Juegos Panamericanos contienen la mayor cuo. 
ta de emoción, que cualquier otra competencia depor
tiva. Los mejores atletas de cada categoría del deporte, 
Inclusive aquellos que han participado en los Juegos 
Olímpicos se congregarán en Winnipeg desde el 22 de 
julio hasta el 7 de agosto. Intervendrán en más de 400 
eventos en 23 deportes: atletismo, baseball, básquetbol, 
esgrima, fútbol, gimnasia, judo, box, ciclismo, natación, 
competencias ecuestres, hockey, remo, tiro, tennis, voü- 
bol, polo acuático, pesas, lucha y yachting.

Por el momento, quince naciones han anunciado su 
participación en los Juegos: Canadá, Estados Unidos, 
México, Argentina, Brasil, República Dominicana, An

síí pista es virujes tendrán una inclinación de 32 gradas, mientras que en las rectas es de 8. La dimensión es de 400 metros, y
podrán asistir 3.000 personas perfectamente ubicadas. $u iluminación moderna, permitirá abordar las fechas en horas nocturnas. El conjunto de instalaciones 
incluye d estadio y campo de deportes, que será utilizado durante la disputa de los Juegos Panamericanos. Finalizado éste, el mismo dará albergue ai fútbol me

nor —no hay de qué Sr. Sorhueta—, modalidad ya impuesta en nuestro medio.

UN PESISTA ASESINADO
SAO PAULO, (AFP). — Lourival Sousa, Cam- 

peón Sudamericano de levantamiento de pesas, murió 
asesinado en las proximidades de su domicilio, en el 
barrio Las Perdices, de Sao Paulo.

Hasta el momento se desconocen los móviles del 
crimen. Sousa fue dos veces campeón brasileño de su 
-especialidad, y vicecampeón en los Cuartos Juegos 
Panamericanos de Sao Paulo, en 1963.

En el torneo suramericano de pesas, realizado en 
Río de Janeiro el año pasado, Sousa conquistó la 
corona continental en la categoría de Pesado Ligero.

Este año, el extinto batió el record continental 
al levantar 450 kilos.

tillas Holandesas, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Cuba, 
Panamá, Trinidad - Tobago, Columbia y las Bahamas.
CEREMONIA DE APERTURA

Las ceremonias de apertura de los juegos se reali
zarán en el Estadio Winnipeg, e incluirán el desfile de 
los atletas, la tradicional ceremonia de encender la an
torcha y la largada de palomas como símbolo de la paz 
entre las naciones. Banderas, estandartes, bandas y co
ros agregarán colorido a la fiesta deportiva. Los precios 
de las localidades constarán desde 50 centavos para es
tudiantes hasta diez dólares. La mayoría de los asientos 
para las competencias de los juegos tendrán precios de 
dos, tres y cuatro dólares.

Poco a poco los organizadores de los juegos resuel
ven los problemas que sur jen de la realización de un 
importante evento como es este. Existían dudas sobre la 
posibilidad de que Winnipeg tuviese las facilidades para 
organizar los Juegos Panamericanos. Ya están en mar
cha las obras de una nueva pista de atletismo, un veló
dromo y una piscina cerrada. Todas estas obras estarán 
terminadas para la iniciación de los juegos.

LOCALIDADES
El público que asista a los diversos eventos de los 

Juegos Panamericanos tendrán que abonar desde un dó. 
lar hasta tres dólares para la mayoría de las localidades. 
Seguramente habrá libre acceso para las pruegas de

BENVENUTTI HACIA EL TITULO MEDIO PESADO
ROMA, 21 (AFP). — El boxeador ita. 

llano Niño Benvenutti, campeón de Eu
ropa de los pesos medios, declaró hoy que 
está muy interesado sentimental y pro
fesionalmente por el título de “Campeón 
del mundo de los semipesados”.

Benvenutti, que peleará el viernes en 
Roma contra el semipesado brasileño Re
nato Morcas, basa sus aspiraciones en el 
hecho de que Dick Tiger, el actual cam
peón del mundo, tiene un peso compara
ble al suyo.

yachting.
Los organizadores de los juegos pondrán a la ven* 

ta en primer término, unos recibos especiales al precio 
de un dólar, que otorgarán al espectador que los ad
quiera, prioridad para obtener entradas numeradas. Los 
recibos especiales se expenden en una oficina central 
de los Juegos, que será instalada en el centro de Win
nipeg.

Para las ceremonias de clausura, los precios diz las 
localidades oscilarán entre uno y cuatro dólares. 
ALOJAMIENTO

Los gerentes de hoteles y moteles de Manitoba han 
anunciado que las tarifas de alojamiento seguramente 
mantendrán sus niveles actuales. Cualquier suba que ex
perimenten, obedecerá a aumentos de salarios y costos y 
oscilaría entre diez y quince por ciento.

Manitoba espera recibir aproximadamente 60.000 
turistas más que en años anteriores, lo que incremen
tará los ingresos por este concepto, en dos millones de 
dólares.

Las 5.500 habitaciones de los moteles y hoteles de 
Winnipeg no serán suficientes para dar alojamiento a 
la ola de turistas. Los hoteles y moteles situados en los 
alrededores de Winnipeg (un área de 50 millas), tienen 
una capacidad de más de seis mil cuartos. Los turistas 
que no pueden obtener habitaciones en hoteles, serán 
alojados en casas particulares.

Refiriéndose a su próximo combate 
contra Renato Moraes, el campeón de Eu
ropa indicó que consideraba al brasileño 
como un boxeador peligroso, especialmen. 
te en Roma “donde cuenta con muchos 
partidarios”. Amaduzzi, manager de Ben
venutti, declaró que su pupilo “puede as
pirar actualmente a tres títulos mundia
les i el d-e los Medios Juniors que posee 
el coreano Kím Soo Ki, él de los Me
dios que conserva el norteamericano Emi
te Griffith, y el de los semipesados cuyo 
titular es el nigeriano Dick Tiger”.

MAS DE 
1000
VISITANTES

Canadá espera recibir a 
3.433 visitantes entre atle. 
tas y dirigentes. Los cálen, 
los estimativos efectuados 
por los organizadores, son 
los siguientes: por Argenti
na, 280; Bahamas, 17; Bra
sil, 279; Canadá,383; Chile, 
191; Colombia, 168; Cuba, 
381; República Dominicana, 
186; México, 383; Antillas 
Holandesas, 47; Panamá, 
68; Perú, 163; Puerto Ri
co, 188; Trinidad y Toba- 
go, 33. (en ciclismo parti
ciparán cuatro competido
res, siendo tres de ellas da. 
mas); EE.UU., 442; URU
GUAY, 144. (desglosados 
así atletismo 6, básquet
bol 16; boxeo, 7; ciclismo 
15; ecuestre 5, esgrima 7. 
fútbol 20, gimnasia 3, ju
do 4; remo 10; tennis 5; vo. 
libol 24,yachting 7). Jamat 
ca 80.

Las cantidades por sexo 
son: 2.316 varones y 581 
damas. Como delegados se 
estima la suma de 536. Las 
informaciones recibidas 
dan cuenta de que el nrri- 
bo de Uruguay sería 41 día 
15 de Julio.

REMO
BOGOTA (AFP). — En la ciu. 

4ad de * Cartagena, sobre ¡a eos. 
ta Atlántica, se oelébnará del 
® al 15 de enero próximo el 
Décimo Tercer Campeonato Su. 
damericano de Regatas Catego. 
ría Lighting*, organizado por la 
Asociación Colombiana de Yat. 
chinga Se tiene asegurada hasta 
el presente la participación de 
delegaciones de Perú, Chile y 
Ecuador. i
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POR FIN SE LOGRO UN TECNICO!

NINO CORAZZO DIJO ¡SI!
Por fin, luego de una extensa 

serie de ofrecimientos del puesto 
técnico de la selección, ofrecimien. 
tos que uno tras otro fueron dese
chados, se logró conseguir un téc
nico que acepte hacerse cargo del 
equipo que defenderá los presti
gios, venidos a menos últimamen
te, de nuestro representativo nació, 
nal. El mismo es Juan Carlos Co- 
razzo y comenzará a trabajar ape. 
ñas solucione el problema contrac
tual. Anuncia que durante la ma
ñana habrán clases teóricas y por 
la tarde se practicará fútbol, se ha
rán peloteas y fundamentos técni
cos

La selección será nombrada hoy 
alrededor de las 12 horas en el lo. 
cá* de la AUF, destacándose que los 
dos "grandes0 han variado mucho 

su posición respecto a los jugado
res que cederán.

En efecto, Nacional solamente 
retendrá a Sosa, Manicera, Alvarez 
y, probablemente, a Viera; Peña- 
rol por su parte, no entregaría a 
Goncálvez y Abbadie, aunque Luis 
Várelo (recién casado), Cortés y Sil. 
va (suspendidos por 6 y 2 encuen. 
tros de selección respectivamente) 
tampoco serían de la partida.

Por último, la Junta Médica de 
la AUF nombrará hoy al médico y 
al masajista que desempeñarán 
funciones con el seleccionado, 
acompañando al técnico y al pre
parador físico. Este último también 
sería nombrado hoy, anunciándose 
como seguro candidato al Prof. 
Emilio Torres; no obstante no se 
descarta que pueda ser designado

Alberto Langlade.
Es de destacar que, en momeo, 

tos en que recién se logra un téc
nico que se haga cargo de la se
lección, el representativo de Soli
via anunció su arribo para el día 
de hoy alrededor de las 17 hrs. a 
nuestra ciudad, para así poder ir
se adaptando a nuestro piso y at
mósfera.
CONGRESO SUDAMERICANO: 
RATIFICADO

La Conmebol ratificó la convo
catoria para el Congreso Sudame
ricano que comenzará el 13 de 
enero. El temario del mismo fue en
viado por vía aérea.

Por otra parte, la Asociación 
Central de Chile confirmó su pedi
do de alojamiento en el Hotel Co
lumbio para 32 personas. JUAN CARLOS CORAZZO: D.T. celeste

EN EL ESTADIO CENTENARIO

Nacional ■ Independiente mañana
El viernes Nacional jugará en el Estadio Centenario 

trente a independiente, que iba a ser su rival en la vecina 
orilla.

Los jugadores de la entidad de Avellaneda viajaran hoy 
en oes tandas en horas de la madrugada y según intornia 
Un cable de Ansa, la revancha se haíía el martes próximo 
en el Estadio de Atlanta en Buenos Aires.

Defenderán a los “rojos”: Santoro; Monjes; Pavoni; 
Ace vedo; Rolan; Pastoriza; Bernao; Artime; Mura; Roldan; 
Sa voy; Tarabini; Torianj y algún otro elemento de] primeí 
equipo.

El partido principal comenzará a las 21.20 y a tas 18.50 
*e efectuará un preliminar entre Veteranos de Nacional y 
Cerr enario Juniors de la Extra. En el intervalo, sé efectuarán 

tos homenajes a los flamantes campeones de] Uruguayo.
Hoy se fijarán los precios y demás detalles.
Nacional hará conversaciones sobre posible pase de 

Arti me, aunque desde a se ve como muy difícil que Inde
pendiente Se desprenda de este jugador.
Rt’ vs. CERRO EL 8

Cerro jugará el domingo 8 de enero en su Estadio un 
Irternncionaí ante la Selección de Rumania. Esta noche, 
en ma conferencia de prensa que efectuará en la Residen
cial de Av. Buschental 3312, dará todos los detalles del 
encuentro.

Pases, pases, pases, pases...
La danza de posibles pases que 

tiene lugar cada vez que finaliza el 
Campeonato Uruguayo ya ha comen
zado y está dando sus síntomas más 
fuertes. A continuación damos una 
relación más o menos pormenorizada 
de los nombres que se barajan en el 
ambiente futbolístico como cambian
do de institución. Aunque general
mente solamente se concretan tres o 
cu?t”^ de esos rumores.

PEDRO ROCHA: varios ciubes ar
gentinos tienen interés en lograr sy 
concurso, siendo el más serio pre
tendiente River Píate, que cambiaría 
a Ermindo Onega y Sarnari por el 
saltefio.

ARAQUEM DE MELO: anoche 
se habrían oficializado las gestiones de 
Peñarol ante Danubio por el logro 
del goleador del torneo. Se anuncia 
que las condiciones establecerían el 
pase de Angel Rubén Cabrera •) de 
Retamar para la entidad de la Curva» 
Claro que como Cabrera ya no per
tenece más a Peñarol, no sabemos có
mo se haría esa transferencia. En 
cambio, el delantero de Rentistas ya 
es jugador aurinegro.

También está en la pista del pi
loto brasileño Nacional, que ha mos. 
trado sumo. interés, y últimamente se 
anuncian a Racing y San Lorenzo 
argentinos.

MARINO DA SILVA: este otro bra

sileño interesa a Unión de Santa Fe, 
equipo campeón de ascenso de la 
AFA, quien además puso sus ojos en 
RUBEN GONZALEZ, ROGELIO DO
MINGUEZ y MANUEL ORIGONI. Los 
dos últimos fueron observados en el 
cotejo Ram pía-Cerro del domingo ppdo., 

“El Rubén” gustó mucho cuando los 
albicelestes derrotaron en Santa Fe 
al equipo del Unión. En cuanto a 
Marino, su elevado precio podría ser 
un obstáculo . para su venta: cinco 
millones de pesos.

JORGE ACUÑA: el sudamericano 
interesa vivamente ~ Carlos Zeni, 
según manifestaciones de éste, que lo 
desea para Peñarol. También Nacional 
anda tras él, anunciándose que cede
ría a Virgili y otros dos jugadores por 
él. Por último, aseguran que de Ar
gentina y México se interesan por este 
sudamericano, así como por VITO 
FIERRO. Tanto es así que el secre
tario de prensa buzón viajó a Buenos 
Aires para tratar de transferirlos.

Este último jugador también se 
menciona como pasando a integrar las 
huestes de uno de log grandes de 
nuestro medio.

ENRIQUE BORJAS: éste es el 
mexicano que integró la selección de 
su país en ei último Campeonato Mun
dial y que tanto éxito tuvo cuando le 
tocó enfrentar a nuestro representa
tivo. Ya se había hablado antes del 
interés de Nacional en lograr mi con

FENIX - PRIMERA B
Esta tarde en el Parque Capurro el equipo superior de 

Fénix enfrentará a las 17 horas al seleccionado de Primera 
B, jugando dog horas antes el equipo volante de ios de 
Capurro, integrado por jugadores de las inferiores, de ios 
cuales se piensa ascender a varios elementos, frente a ios 
suplentes de la B.
DELMENICO Y SOMMA A SUS LARES

Rodolfo Delménico y Salvador Somma, los dos jugadores 
argentinos que militaran en Sud América hasta el domingo 
último, volvieron a sus “pagos”. El primero proseguirá su 
carrera en Quilmes y Somma en el Arsenal de Sarandí. 
CLAUSURO INTERMEDIA

Intermedia realizó su reunión de clausura, entregando 
los premios de la temporada 1966 y dando la desdedida al 
delegado de Huracán Buceo, Ramón Esnar, que por motivos 
personales dejará el cargo que ocupara durante varios 
años.

El seleccionado enfrentará hoy amistosamente a la 
cuarta división tíe Racing a las 17.30 y dos fura» antes 
el equipo “B” con los suplentes, en el Parque Roberto. 
REBELDIAS: FLORES Y BERGARA

Defensor declaró en rebeldía a su jugador Eduardo.

curso, interés que vuelve a aflorar 
ahora«

MAURILIO ALVES: el ex jugador 
de Nacional, Racing, Boston River y 
que últimamente fue goleador del tor
neo de ascenso de la AFA jugando 
(en préstamo por el Unión de Santa 
Fe) en el equipo de Excursionistas, 
retornaría para volver a jugar por los 
tricolores de] Parque Central.

CARLOS ALBERTO BASSOTTI: 
ayer anunciamos que este brasileño 
está a prueba en filas albas y que el 
viernes jugará contra Independiente. 
Pertenecía a Gremio de Porto Alegre 
pero ahora es jugador Ubre.

JOSE SACIA: nuevamente directi
vos albos andan en procura de su 
contratación, la cual sería por un año.

FRANCISCO BERTOCCHÍ: se ru
morea que cambiará de institución, 
pero en Wandererg no saben nada 
oficialmente.

LUS VERA: River 
quien tiene interés en él, pero como los 
wmillonarios de Núñez” están de gira, 
no hay novedad.

OMAR FERNANDEZ: proseguirla 
su carrera en Buenos Aires. En efecto, 
directivos de un club argentino con
versaron por él con autoridades de 
Danubio.

MARTINEZ: el N<? 5 de Cerrlto 
Interesa a Danubio, Unión de Santa 
Fe a otro club argentino cuyo nom
bre no ha trascendidos»

Flores, solicitando al mismo tiempo que se haga saber que- 
el citado jugador se halla a* dispos i ón del club peruano»

También Racing declaró en rebeldía a su jugador Mario 
Bergara.
PEÑAROL EN SALTO ANOCHE

Peñarol, que jugaba esta noche en Salto, un partido 
amistoso con su homónimo local, hasta el ciérre de esta 
edición no no hemos podido obtener información.

VELODROMO

Setien y Maroñas 
los triunfadores

Angel Setien fué la mejor figura del espectáculo de 
anoche e nel Velódromo, imponiéndose en Medio Fondo 
e integrando además el equipo campeón de Persecu
ción.

En Medio Fondo también se destacaron Buchelli 
y Olivera en la parte final y Aguirre coordinando la 
labor del Maroñas.

Los jurados merecen *un tirón de orejas*’, por? 
contar mal las vueltas en las series de Persecución al 
Olimpia, lo que obligó a tomar los tiempos sobre 11 
vueltas.
MEDIO FONDO ~

Angel Setien en un tiempo de lh. 15’ 11” conquis
tó 25 puntos; segundo Roberto Olivera (Atlántico) con 
19 puntos; tercero Francisco Segade (Olimpia) 4 pun. 
tos; cuarto Jorge Buchelli (Nimes) 4 puntos y quinto 
Saúl Alcántara (Amanecer) con 25 puntos y una vuel
ta perdida.
PERSECUCION OLIMPICA —

Se clasificó campeón Maroñas, que batió en la fi
nal a Olimpia con un tiempo de 5T5’’ La entidad de 
Colón empleó 5T7. Actuaron por el Maroñas José Zol- 
vini, Orlando Aguirre, Angel Setien y Jesús Castro 
Pan y por Olimpia Francisco Segade. Walter Barreiro, 
Martín Díaz y Alfonso Porcal.

En las series, corridas sobre 11 vueltas, por error 
en el control de vueltas, Maroñas empleó 4’47” 8¡10: 
Olimpia 4’50” 6|10 y Nimes 4’52” 5Í10

Segunda Categoría disputó 30 vueltas con 30 emba
lajes, ganando José González (Amanecer) con 11 pun
tos; segundo J. C. Fernández (Stercio) con 9; tercero 
Walter Padrón (Olimpia) con 3 y cuarto Raúl Russ 
(Audax) 2 puntos.

Juan López (Amanecer) fué nuevamente el triunfa, 
dor de la competencia le Tercera, que disputó 20 vuel
tas con 20 embalajes Totalizó 7 puntos contra 4 d? 
Carlos A. López (G. Hornos) y 3 de Carlos Lucerna 
(G. Hornos) que le precedieron en la clasificación.

En Novicios Adolfo Scricki se impuso en las 15 
vueltas con 3 “sprint”; segundo Julio Besón; tercero 
Mario Ungo y cuarto Roberto Bula.
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CASO WANDERERS

MAS CAREOS Y COMPLICACIONES
Recorriendo el complicado labe 

rinto del "caso Wanderers", la Jus
ticia realizó ayer un careo entre el 
Jefe de Sanidad de la entidad bo
hemia, doctor Paredes, el director 
técnico, Hugo Bagnulo y Alberto 
Trías el masajista.

Trascendió además, que la pro. 
ducción del equipo habría sido 
afectada por una diarrea aguda 
que técnicos y jugadores sufrieran 
cuando se encontraban concentra
dos secretamente en algún lugar 
del departamento de San José.

Para hoy el Juez encargado de

¡unto a los terroncitos de azúcar su. 
ministraba a los jugadores, deter
minadas pastillas. Estas de acuerdo 
a sus declaraciones le habrían sido 
proporcionadas p°r Bagnulo, quien 
a su vez habría actuado por órde. 
nes del doctor Paredes.

Por sú parte el director técnico 
niega lo asegurado por Trías, y el 
Jefe de Sanidad afirma no haber 
dado tales órdenes a Bagnulo.

MAS COMPLICACIONES
A pesar de no haberse obtenL 

do confirmación oficial trascendió

cisivo encuentro con Cerro, las per, 
sonas alojadas en la concentración 
sufrieran sorpresivamente de afec
ción intestinal. Inmediatamente se 
tomaron medidas y todos fueron 
trasladados a Montevideo donde 
se les trató urgentemente. Este he
cho, sumado al natural nerviosis
mo de las importantes posiciones 
en juego, habría dejado rastros en 
el físico de los jugadores. El cuerpo 
médico bohemio consideraría que, 
a pesar de ello aquellos tuvieron 
una actuación correcta.
NO HABRIAN CULPABLES

escribe CESAR L GALLARDO

¡Apareció
el hombre...!

Blas actuaciones determinó el en
frentamiento de las declaraciones 
de Bagnulo y un jugador bohemio; 
«© buscará asimismo precisar la 
cantidad de personas que estuvie
ron en contacto con las famosas 
cajas de azúcar.

SITUACION INCAMBIADA 
*

De acuerdo a lo trascendido de 
las diligencias cumplidas por el 
doctor Díaz Romeu la situación se 
mantendría en los mismos términos ■

, que días pasados. Trías rectificó 
1 cus declaraciones en cuanto a que.

FUTBOL
EUROPEO

MADRID, 21 (ANSA). — 
Después de los tiempos su. 
pigmentarios, el equipo yu. 
goslavo Vojvodina venció es. 
ta noche a Atlético de Ma. 
drid por tres a dos, en el 
partido de desempate de los 
«clavos de final de la Co. 
pa Europa de Campeones.

En el primer tiempo los es. 
pañoles ganaban por dos a 
uno. al vencer los 90 minu. 
tQs reglamentarios, los dos 
equinos fempataüan dos a 
do®.

El primer partido fue &on, 
quistado por Vojvodina por 
tres a uno, el match de la 
segunda rueda fue logrado 
por los españoles, dog a cé. 
ro.

En los cuartos de final de 
MT-Copa Europa, el equipo 
yugoslavo jugará con el Col. 
tic, de Glasgow.

Lo sequipos se presentaron 
con la siguiente formación:

ATLETICO DE MADRID: 
Rodil; Rivilla; Griga; Calle, 
ja; Urtiaga; Glaria; Ufarte; 
Gara te; Mendoza; Adelardo y 
Collar.

VOJVODINA: Pantelic, Al. 
ksic; Brizic; Radovic; Seke. 
res; Nesticki; Stanic; Savic; 
Tafean Trivio; y Pusibrk.

Arbitro: O’Nell (Irlanda del 
Norte).

GOLES: Collar 3’ y Ta. 
kac y 67 y 12” del pri. 
mer tiempo suplementario.

Asistieron al match unos 
cincuenta mil espectadores, 
COPA DE FERIA: 
PERDIO BEMFICA

BERLIN, 21 (ANSA) — El 
**Loc omotive’ de Leipzig (Ale. 
inania Oriental) derrotó por 
3 a 1 (1 a 1) al Benfica 
(Portugal) en un partido de 
Ida de los cuartos de fi. 
nal de la Copa de las Fe. 
rías, ante 70.000 espetado, 
res, en Leipzig.

F, C. LOCOMOTIVE: Goa. 
lih, Franke; Giessner; Geis. 
ler; Faber; Droessler; Engel. 
hardt; Zérbe; Franzel; Ñau. 
mann y Loewe.

BENFICA: Goalie; Caven; 
Raoul; Jacinto, Da Silva, Gra 
ea; Coluna; Nelson; Augusto; 
Ensebio y Diamantino.

Arbitro: Howley Cbritáni. 
60).

ayer que jugadores y técnicos ha
brían sufrido una diarrea aguda 
cuando estaban concentrados "en 
algún lugar de San José". Como se 
sabe el comando albinegro, adver
tido por el doctor Artigas de los 
irregularidades de los terrones de 
azúcar, decidió que las concentra
ciones se realizaran en lugares dis
tintos a 
tomaran 
personas 
ción.

De todas maneras
del día 8, es decir antes del

los habituales y sin que 
conocimiento 
no allegadas

del mismo 
a la institu-

en la noche 
de-

A medida que transcurren ¡or. 
nadas, cobra cuerpo la versión ade. 
lantada por EPOCA días atrás : se
ría imposible tipificar el delito, pues 
no se atentó contra la salud de 
ningún jugador sino que, única
mente, se les habría hecho mermar 
en el rendimiento. A ello habría 
que agregar, la falta de exáme
nes especializados de los jugado
res. Esto es, sólo se conoce de los 
posibles efectos del ''azúcar", lo 
declarado por los jugadores, im
presiones subjetivas y en todo caso 
demasiado ambiguas.

Expectativa 
por ver al

SANTIAGO (Chile), 21 (AFP). — Por 
Enrique Guzmán. — Inquietud provocó en 
los círculos deportivos de esta capital la 
suspensión del match Racing.Bayem Mun- 
chen, que no pudo llevarse a efecto anoche 
en Buenos Aires a raíz de una torrencial 
llevia desatada sobre la capital argentina.

La postergación de este partido, por 24 
horas, afectaría considerablemente la jor
nada doble internacional que está anuncia, 
da para mañana jueves en el Estadio Na
cional, y en la cual se enfrentarán Universi. 
dad Católica.Bayern Munchen, de Alema

nia Occidental, y Universidad de Chile, 
Racing, de Buenos Aires.

Essta programación ha despertado enor
me interés en la afición local, que ya está

BECKENBAUER:
nuestros aficionados no podrán 
apreciar sus virtudes
adquiriendo sus entradas con el fin de ver 
en acción al as germano Franz Becken
bauer, que junto a Eusebio fue considerado 
como el mejor jugador del Campeonato Mun
dial disputado en Inglaterra.

El Bayern Munchen, que se presentará 
con la mayoría de sus titulares, entre los 
cuaiefi —aparte de Beckenbauer— destaca

en Chile 
Bayern
el arquero Meier y el defensa Muller, en
frentará al actual líder del torneo profesio
nal de primera división.

Se prevé una lucha intensa, pues Uni
versidad Católica ha realizado una campaña 
sin altibajos y se alza como el más sc/uro 
vencedor del campeonato 1966. Su rival, a 
pesar de haber sido derrotado por Turquía 
en el torneo correspondiente a la Copa de 
Naciones, continúa siendo uno de los más 
poderosos equipos de Alemania Occidental.

En el encuentro estelar de la noche, 
Universidad de Chile, campeón del torneo 
1965 tendrá un difícil adversario en Racing, 
de Buenos Aires, que acaba de culminar, 
con la obtención dei título de campeón, su 
más extraordinaria campaña dentro del ba
lompié trasandino.

La sola presencia de jugadores amplia
mente conocidos en el plano internacional, 
integrantes de numerosas selecciones na
cionales de ambos países, ha entusiasmado a 
los aficionados quienes conscientes de la 

calidad individual y colectiva de estos equi
pos, ya han adquirido el 35 por ciento de 
las localidades en venta.

Aunque los equipos foráneos debieron 
postergar su permanencia en la capital ar
gentina hasta mañana, aún se mantenía la 
mencionada programación. Los jugadores 
de los conjuntos locales esperaban impa
cientes en sus respectivos lugares de con
centración alguna resolución al respecto, 
pues es muy posible que la reunión sufra 
también alguna postergación.

VEA.: TORNEO EL 19 DE MARZO
BUENOS AIRES, 21 (AFP). — El 

próximo torneo profesional de fútbol co
menzará el 1? de marzo de 1967.

Así lo anunció anoche el interventor 
estatal en la Asociación del fútbol argen
tino, Valentín Suárez, al hacer un bosquejo 
sobre la reestructuración de ese deporte a 
partir del año entrante. Al respecto dijo que 
“los clubes que deban dinero por adquisi
ción de jugadores, no podrán volver a com
prar otros, hasta que no solucionen el pro
blema de su deuda”.

Anticipó además que las entidades ten
drán un máximo de veinticinco contratos de 
jugadores profesionales.

Con ello, se pretende Sanear las defi- 
ciencitarias arcas de la mayoría de los clubes 
que militan en la categoría superior.

Finalmente, anunció que los equipos de 
reserva deberán tener u|n cincuenta ‘ por 

ciento de jugadores profesionales y el otro 
cincuenta serán amateurs.

Después de largos cabildeos, ofrecimfen^ 
tos y renuncias, la Comisión delegada c j 
Junta Dirigente encontró por fin el k ..a 
que venía buscando infructuosamente, uuara 
Carlos Corazzo, que no es un improvisado ni 
un advenedizo, se ha resuelto, en un gesta 
que io honra, a tomar a su cargo la com
prometida tarea que tantos declinaron, pen
sando, sin duda, que alguien debía cargar 
con la responsabilidad de seleccionar el plan
tel que intervendrá en representación de!

fútbol uruguayo en el Campeonato Sudamericano de FútboL 
Es posible que haya jugado su parte en esta resolución da 
Corazzo, la circunstancia de ser el presidente de la institu
ción que agrupa s los técnicos y entrenadores, entendiendo 
que el cargo apareja ciertas obligaciones para con el medio 
en el que se actúa.

No vamos a confeccionar el, perfil del designado, pues
to que es de sobra conocido. Sí, acaso, recordar que en 1959, 
y después del estrepitoso fracaso de Buenos Aires, cuando 
todo hacía suponer que en Guayaquil se reproduciría la heca
tombe de meses atrás, Corazzo aceptó la dirección del selec
cionado, en el que no figuraba ningún jugador de Peñaroí 
—campeón de ese año—, y volvió con los lauros de una vic
toria brillante, en la que nadie había pensado, dentro de un 
razonamiento lógico.

¿Por qué no ha de repetirse ahora, cuando en circuns
tancias parecidas, se cuenta con la ventaja de ser locatarios?

La aventura es difícil, máxime si se mantiene la posi
ción egoísta de Peñarol y Nacional, comentada en nuestra 
crónica de ayer. Las ausencias de los mejores jugadores de 
ambos equipos, limitan al grado máximo las posibilidades de 
confeccionar un cuadro que represente dignamente al fútbol 
Ipcai y que no levante o provoque la reacción de alguna de
legación visitante —puede ser la argentina—, que apareje la 
presentación de un "once7' de aspirantes, "por si las mos
cas", como diría un aficionado español. x

Pero todavía queda algún material humano para mane
jar. Un poco a vuelo de pájaro, hemos entresacado algunos 
nombres que entregamos ql juicio público, sin otra intención 
que la de colaborar en la obra que a todos nos compromete. 
Mazurkiewicz, Alfredo Fernández, W. y Carlos Martínez, Mas- 
nik, Lorda, Migueles, Cincunegui, Montero Castillo, Gil. Cas
taño, Mujica, Bertochi, Leonardo Hernández, Cabrera, Sacia, 
Oyarbide, Salvó, Vera, Acuña, Soria, Ibáñez, Fierro, Collazo 
Machado, y algún otro que se nos quede en el "tintero", for
man un lote del que puede surgir, si se elige bien, un cua
dro llamado a desempeñar un buen papel en esta oportunidad»

De otras peores se ha sabido salir con la victoria en 
alto: Coíombes, Santa Beatriz, ese Guayaquil antes recorda
do, son ejemplos a tener en cuenta. A trabajar con fe y con 
coraje!

Una especie
de “poligamia” 
futbolística

BOGOTA, 21 (AFP). — El director técnico paragua. 
yo César López Fretes, seleccionador de Colombia ex 
la pasada confrontación con Chile por el campeonato 
sudamericano de fútbol, corre el riesgo de ser citad? 
ante la justicia y ante el Ministerio de Relaciones Ex* 
terebres por incumplimiento de -contrato, según ver
sión publicada hoy por ei matutino "El Tiempo”, er 
su sección deportiva.

De acuerdo con una queja formulada por directivo« 
del equipo Atlétcio Nacional, entidad con sede en la 
ciudad de MedeUín, López Fretes formalizó contrato 
con tres instituciones: con el Nacional, con el clut 
América de Calí y con el Deportivo Pereira, al cú?á 
se encuentra vinculado hace un año.

El caso de López Fretes es el tema del día en Ipf 
círculos deportivos y particularmente en los futbolístf. 
eos, que ln censuraron abiertamente a raíz de los par
tidos Chile — Colombia.
FABBRI: descalificado por un año

ROMA, 21 CANSA). — El ex comisario del eqidp« 
nacional italiano de fútbol, Edmondo Fabbri, fue di
cali f ¡cado por un año. Tai es la versión .que trascendió 
esta mañana, en ocasión de la reunió^ del Consejo 
Federal de la Federación Italiana de Fútbol (FIGO éñ 
Roma.

La descalificación jde Fabbri finalizará el 30 de 
junio de 1967.

Uno de los temas más Importantes del Consejo es 
la lectura del informe de la comisión de investigación 
designada hace más de tres meses, después de las po« 
lémicas que siguieron a la derrota del equipo nacional 
italiano en e¡ campeonato mundial de Londres.



El Prof. Torres entrevistado por EPOCA

Dopage: “Hay quien no habla por temor”
Desde anoche Adolfo Torres es uno de 'os 

candidatos que mayor chance tiene para ser de
signado Preparador Físico del seleccionado uru
guayo de fútbol. Su notoriedad, sin embargo, vie
ne de mas atrás. Hace un año se hizo cargo de 
los planteles superiores del Montevideo Wande- 
rers Fútbol Club. Bajo su atenta dirección una do
cena y media de muchachos sanos y bien dis
puestos le dieron al club —durante la primera 
rueda—, una posición de privilegio. Posteriormen
te, a pesar de un impecable estado físico, el equi
po bajó su rendimiento hasta tal punto que, hoy, 
tía quedado decretado su descenso a la Primera 
divisional “B”.

Tal como el doctor José Artigas —médico de la institu. 
>1011—, lo denunciara a EPOCA, a lo«? jugadores se les es. 
tuvo drogando con fines inconfesables. De manos del masa, 
jista Alberto Trías se pudo comprobar que recibieron térro, 
lies de azúcar empapados de una droga. El doctor Artigas y 
el profesor Torres fueron quienes descubrieron la maniobra. 
Quienes tomaron algunos terrones para ser analizados. A 
quienes, en definitiva, los partidarios de un deporte sano 
y fraternal le deben la puesta a luz del extremo de una su. 
cia madeja que se viere ovillando, en nuestro medio depor, 
tivo y en secreto, desde hace mucho tiempo.
“HACER OBRA Y AMIGOS”

Adolfo Torres tiene 32 años. “Me recibí de Profesor de 
Educación Física en 1957. Soy profesor de primera categoría. 
Desde el añc 1959 ejerzo funciones de director aquí, en la 
Plaza de Deportes N<? 2 (Gral. Flores esq. Cuñapirú).. Dirijo 
personalmente un grupo de gimnasia de exhibición integra. 
•Ja por varones maj ores, que se dedican a la tarea en forma 
voluntaria. Hemos intervenido en infinidad de espectáculos. 
Por dos veces actuamos, con mucho éxito, en la ciudad de 
Buenos Aires. De puedo asegurar que el deporte realizado 
así, en la plenitud de la vocación y con el solo fin de mejo 
rar el individuo desde el punto de vista físico, sin que ínter 
vengan factores deformantes, da muchas satisfacciones”,

Hacia fines del año 1961 el profesor Ricardo De León 
Propone el nombre do Torres ante la Directiva de Fénix. 
Desde 1962 hasta 1965 (cuatro años), realiza en ese club una 
tarea la que se siente profundamente 'orgulloso. “Mi ñor. 
te ha sido, siempre, el obrar bien y hacer amigos. De mi 
paso por Fénix guardo los mejores recuerdos y un núcleo 
inolvidable de amigos”.

Torres trabaja, además, como Técnico en Fisioterapia 
(título universitario concedido por la Facultad de Medicina) 
en el Centro de Asistencia del Sindicato Médico.

A comienzos de este año pasa a integrar los cuadros 
técntccs do Wanderers en carácter de Preparador Físico. 
’Aquí he podido trabajar tal como antes lo hice en Fénix. 
Nunca tuve una interferencia. Jamás un directivo me hizo 
una observación. Mi obra la realicé con absoluta soltura y 
con la invalorable colaboración de todo el plantel, incluido, 
por supuesto, la del técnico Bagnulo. Eso es lo que, por 
sobre todas las cosas, importa para que el team rinda como 
una unidad orgánica”.
“SOLO UN INMORAL”

Pero está el asunto —el sucio, el indecente asunto—( de 
los? terrones de azúcar. Dice Torres: “Sí, fue en el partido 
que Wanderers ]e disputó a Racing. El doctor Artigas me

PROFESOR TORRES:
“En este asunto de las drogas en el fútbol hay quienes saben pero no hablan por temor’’.

señaló la existencia de ios pancitos. Estaban en <|os latas 
vacias de “leucoplast” y de allí sacamoR Un par. Era eviden. 
te —yo los miré a la luz del sol—, que estaban manchados. 
Que alguna sustancia extraña tenían. Nadie podía ignorar, 
lo, menos quien los repartía. No juzgo al masajista Alberto 
Trías. No es tarea que me corresponda. Tampoco me inte, 
resa. Lo que sí me interesa es la salud de los muchachos. Y 
alguien pudo haberlos liquidado como hombres”.

Torres es una persona serena. Pesa las palabras y no 
apresura adjetivos. “Periódicamente yo le hacía test de ren
dimiento a los jugadores. Estaban en perfectas condiciones, 
de manera que se lo comunicaba a Bagnulo y en base a 
mis apreciaciones se formaban los equipos. Pero al entrar 
el cuadro a la cancha parecía que mi trabajo se hubiera par. 
tido al medio: se notaba falta de coordinación entre Ips pía. 
yers, surgían goles inexplicables, era notoria la imprecisión 
en los pases. Tin gol en contra y ya parecían liquidados. 
Cuando el doctor Artigas me señaló el asunto de los térro, 
nes de azúcar ya no tuve dudas. De inmediato le manifesté 
4ue debía investigarse el asunto; había que llevar adelante 
le cosa. La verdad debía conocerse de inmediato”.

Y continúa el Prof. Torres: “Esto no es nuevo en el 
deporte profesional. Y sobre todo en el fútbol, donde se 
mueve mucho capital y hay intereses inconfesables en 
juego. Sólo a un inmoral puede ocurrírsele poner en peli
gro de muerte a un ser humano. En este asunto de Wan
derers hay alguien que tiene miedo. fQue sabe mucho 
más. Que esconde vaya uno a saber qué cosas, pero que 
no habla por temor. Mi interés es que todo esto se aclare, 
y no sólo porque me perjudica personalmente, sino porque 
el doping no es más que un seudo.estado artificial que 
hace del deporte un engaño con mayúscula”.
“REGLAMENTAR CONTRA EL DOPAGE”

El deportista como ser humano y su salud puesta en 
peligro, son dos temas que rondan a Torres. Conversa con 
EPOCA en su despacho de la Plaza de Deportes N? > 

hasta donde llegan los ecos de algún partido en gim
nasio cerrado, el sonido de las duchas. “Hay que frenar 
esta vergüenza del dopage antes de que se repita. Hay que 
exigir & las autoridades del fútbol que se pronuncien sobre 

el proyecto de reglamentación contra el doping presentad® 
por el Dr. Masliah. Sólo así podrá restituirse la confianza 
del público a un deporte que se la merece. En cuarto al 
(o los) autores de lo que le acaeció a Wanderers, sólo hay 
dos alternativas: 1) o son delincuentes que premeditadamente 
trataron de perjudicar a los jugadores y ai club, o 2) se 
trata de ignorantes que —creyendo quizá actuar bien—, le 
suministraron a los muchachos una dosis de droga que 
pudo haber puesto en peligro sus vidas”.

“Esto ño se puede tapar —continúa Torres—; los que 
algo saben tienen que hablar antes de que sea demasiada 
tarde. Además, es imprescindible educar ai deportista desde 
que es un niño. Con drogas nada se va a solucionar. Hay 
que emplear las técnicas de que disponemos; hay que re
currir a la dietética, al trabajo físico ponderado, al control 
sicosomático continuo. Hay algunos equipos a quienes —por 
razones económicas—, muchas veces les resulta difícil pre
parar a sus jugadores en las condiciones óptimas. Pero 
hay extremos penosos: yo he conocido a jugadores de fút
bol ya veteranos que nunca en su vida habían hecho 
gimnasia. Esto debe ser corregido. Por el bien de todas« 
Por el futuro del deporte”. 

• — -——
Y 5EPOCA está empeñada en esta campaña por el 

futuro del deporte y por la salud del deportista, muchas 
veces esclavo de esa parte sucia y oscura de una sociedad 
marginal. Contra ésta hemos luchado y lo seguiremos ha. 

ciendo. Para que los deportistas sean tratados como seres 
humanos y no como máquinas de producir dividendos a 
costa de su condición humana» En este punto se centra 
nuestra prédica y con ella continuaremos. Hasta que caigan 
las máscaras. Hasta que los que hoy se ocultan en la sombra 
salgan a luz. Por el bien de todos.

Ubillos: azúcar a $ 17.00

227 nombramientos en Salud Pública
Una nueva avalancha ae nombramientos 

aprobó ayer el Consejo Nacional de Gobierno. 
Al igual que en las últimas semanas, fue el 
Ministro de Salud Pública, Rodríguez Camusso, 
quien logró la mayor cantidad de nombramien
tos para dependencias de su Secretaría de És- 
fado. Ayer fueran designados 227 funciona
rios, de los cuales 198 pasarán a desempeñar 
funciones en diversos centros asistenciales de 
Montevideo. Noventa y siete de estos funcio
narios ocuparán cargos en las Colonias de 
Alienados Bernardo Etchepare y Santín Carlos 
Róssh

También se aprobaron 27 nombramientos 
en carácter interino (tres abogados para el 
Departamento Jurídico del Ministerio, una nur- 
se, una partera, una asistente social y 21 au
xiliares de servicio).

Por su parte, el canciller Vidal Zaglio ob
tuvo la anuencia del Ejecutivo para designar 
y efectuar traslados de más de 40 funcionarios 
diplomáticos. Entre estas designaciones figu
raban la de cinco embajadores, que a pedido 
de Beltrán se postergaron hasta el próximo 
miércoles.
IHTENSO DEBATE

Se produjo un agitado debate en el seno 

del Poder Ejecutivo, como consecuencia de los 
numerosos nombramientos. Legnani manifestó 
que, en la sesión anterior habían sido nume
rosas las designaciones en dependencias de 
Salud Pública e Instrucción Pública. A estos 
—continuó—, deben agregarse los nuevos des
tinos en Relaciones Exteriores y los nombra
mientos aprobados por el Senado. Indicó, que 
las nuevas designaciones perjudican al país y 
que su sector, al asumir el gobierno, se verá 
obligado a revisarlas.

Zorrilla expresó que la comparación de los 
nombramientos en el Senado y en Salud Pú
blica era equivocada, en virtud de que los pri
meros responden al interés de los legisladores, 
y los segundos son cargos creados por vía 
presupuesta!.

Legnani replicó, que el consejero Zorrilla 
no había interpretado sus manifestaciones. Por 
otra parte — agregó—, considera que hay una 
distribución precaria de funcionarios en la Ad
ministración Central.

Este gobierno se ha caracterizado por su 
enorme parquedad en la realización de nom
bramientos, al igual que la mayoría colorada 
del Concejo Departamental capitalino, señaló 
Penadés. En cambio, los legismores no imita

ron en ningún momento el ejemplo de pruden
cia y de jausteridad del Poder Ejecutivo.

Finalmente, Rodríguez Camusso dejó cons
tancia de que los nombramientos que propuso 
al Consejo obedecen a la necesidad de paliar 
la falta de personal en hospitales y demás 
centros asistenciales.

VENTA DE CARNE
A propuesta de Legnani, el Consejo decidió 

suspender la prohibición de venta de carne los 
días viernes, sábado y domingo, desde el 23 
de diciembre hasta el 8 de enero inclusive. Zo
rrilla de San Martín, precursor de la deroga
ción de dicha medida, votó en contra, en vir
tud de estimar que lo procedente no es la 
suspensión del decreto, sino la derogación li
sa y llana.

PRECIO DEL TRIGO
El Ejecutivo deliberó sobre la fijación del 

precio del trigo, resolviendo que el mismo no 
podrá ser inferior a !os 450 pesos 
quilos. La Dirección de Abastecimientos Agro
pecuarios se propone adquirir 100-000 tonela
das del producto. Al finalizar su acuerdo, el 
Ministro Ferreira Aldunate declaró que debe 

los cien ra de lo

estudiar si los 450 pesos será el precio del tri
go a granel o embolsado. Cabe señalar que, 
el precio de la bolsa ha sido fijado en 23 
pesos;
¿AZUCAR A 17 PESOS?

El Ministro Ubillos se refirió al plantea
miento que le habían efectuado los plantado
res de remolacha e industriales, que repre
sentaban á las firmas Azucarlito y Rausa. In
dicó que le manifestaron la necesidad de au
mentar de 14 a 17 pesos el precio del quilo 
de azúcar, o de lo contrario, no recogerán la 
cosecha de remolacha, que podría ser malo
grada por el exceso de agua. El Consejo en
comendó al Ministro el estudio inmediato de 
soluciones para el problema.
REGLAMENTACION
DE LA ESTIBA

El Ejecutivo aprobó un decreto, en acuer
do con el titular de índustrids y Trabajo, por 
el que se otorga plazo a la Comisión Aseso- 

s Servicios de Estiba (CASE), para es
tructurar la reglamentación de los servicios 
de estiba. El Ministro Ubillos debe presentar
la al Consejo en los primeros días del próximo 
mes.


