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RAUL ROA

RESPUESTA
A LA OEA

LA HABANA (PL). — A continuación trasmitimos 
el texto de la carta enviada al secretario general de las 
Naciones Unidas, U Thant, por el ministro de Relaciones 
Exteriores de Cuba, Dr. Raúl Roa García, en relación con 
el informe “Lavalle”, de la OEA, distribuido entre Jos 
representantes de los estados miembros de la ONU.

"Excelentísimo U Thant
Secretario general de la Organización de Nacio
nes Unidas
Señor Secretario General:

Por segundo vez, en pocos meses, lo Orga
nización de Estados Americanos, Institución 
que, como es público y notorio, finge de ins
trumento de la política norteamericana eñ 
América Latina, se ha valido de las Naciones 
Unidas para difundir documentos en los que 
se ataca a varios de sus Estados miembros, 
especialmente a Cuba. En esta ocasión y en 
la anterior, el pretexto ha sido la Organiza
ción de Solidaridad de los pueblos de Africa, 
Asia y América Latina (OSPAAAL, que tiene 
su sede en La Habana y que nació de una 
decisión adoptada durante ¡a Conferencia Tri- 
continental celebrada en enero del presente 
año, con la asistencia de amplias representa
ciones de los pueblos de los tres Continentes 
mencionados.

El documento de la OEA está dirigido a di
vulgar una política enfilada contra la líbre 
determinación, la independencia y la soberanía 
de los pueblos y, por lo tanto, encaminado e 
convalidar y fortalecer la política de interven
ción, agresión, subversión, explotación, expan
sión y hegemonía del imperialismo yanqui en 
todo el mundo. Por esta razón, el gobierno 
revolucionario de Cuba considera un deber res
ponder a la nueva provocación ya que el do
cumento entraña un flagrante ataque al dere- 
cho de los pueblos a defenderse de la cons
piración imperialista, que es, en fin de cuen
tas, el noble propósito de la OSPAAAL.

Sobra añadir que nuestro pueblo y nues
tro Gobierno están plenamente identificados 
con ese propósito, que responde a una de las 
razones fundamentales de ser de la Revolu
ción Cubana, ejemplo estimulante para todos 
los oprimidos y explotados y fuente viva de 
solidaridad con todos los pueblos que luchan 
por su libre determinación, independencia y 
soberanía o permanecen aún ba¡o la coyunda 
brutal del imperialismo.

El farisàico y desvergonzado informe remi
tido a la Organización de las Naciones Unidas 
y distribuido el pasado día 3, como documen
to del Consejo de Seguridad, delata la típica 
factura del material que redacta el Departa
mento de Estado del Gobierno norteamericano 
para impresionar a los incautos y preparar la 
opinión pública para futuras agresiones y re
presiones. Un documento de índole similar e 
Idéntico fin fue el llamado "Libro blanco 
del Departamento de Estado", publicado días

: y obligada a cumplir por la presión del Go- 
¡ bierno de Estados Unidos, fue totalmente ¡le

gal, ya que la Carta de la OEA no contempla 
la exclusión de un Estado Miembro. La OEA 
se da el insólito luja de quebrar todas las 
normas jurídicas para poder servir mejor los 
designios de la potencia que la domina sin ta
pujos ni miramientos.

La Resolución de la Reunión de Consulta 
que generó la Comisión Especial y la otra 
mencionada en el informe circulado se refie
ren concretamente a una exhortación a los 
Estados miembros de la OEA para "vigilar" 
cualquier supuesto acto de agresión, creándose 
a! efecto una Comisión Especial de "Seguridad", 
es decir, de espionaje, represión e intervención 
en todos los países de América y en la sus
pensión del "comercio y tráfico de armas e im
plementos de guerra contra Cuba", encargan
do a la OEA el estudio de la posibilidad de 
extender ese embargo "a otros artículos", o lo 
que es lo mismo, imponer sanciones económi
cas al pueblo cubano, con la consiguiente vio
lación del artículo 16 de la Carta de Bogotá, 
convertida hace ya rato en puro papel mojado.

Dichas resoluciones, como todo el engrana
je de la OEA, responden a los clichés de la 
"guerra fría" que se vienen manejando por 
el Gobierno de Estados Unidos desde hace 20 
años, sobre todo en el hemisferio Occidental 
considerado por el imperialismo norteamerica
no como coto privado del Pentágono y de los 
monopolios. Tales acuerdos, adoptados en la 
VIH Reunión de Consulta, nada significaron en 
la práctica, pues ya el Gobierno de Estados 
Unidos, desde mucho antes, había establecido 
el bloqueo económico de Cuba en el vano in
tento de producir un colapso económico. Lo 
único que hizo la OEA fue seguir, con ove
juna docilidad, la línea de agresión trazada 
y aplicada de antemano por la potencia do
minante del titulado sistema Interamericano. 
La OEA, como es su inveterada costumbre, ac
tuó simplemente de caja de resonancia del De
partamento de Estado, siempre ansioso de bus
car cómplices en sus depredaciones.

El cinismo de la OEA llegó al máximo con 
la VIII Reunión de Consulta y su despresti
gio alcanzó el punto más alto cuando situó a 
Cuba como país agresor exactamente diez me
ses después que el Gobierno norteamericano, 
en contubernio con el Pentágono y la Agencia 
Central de Inteligencia, había lanzado la agre
sión norteamericana de Playa Girón, que de
sembocó en la primera derrota militar del im
perialismo en América. Diez meses antes, la 
OEA guardó el más tupido silencio, contem
plando impávidamente cómo una gran poten
cia, en su soberbia y desesperación, ape
laba a la fuerza para tratar de sojuzgar a un 
pueblo pequeño que había tomado el camino 
irreversible de la redención. En aquella opor
tunidad histórica, los gobiernos lacayos de 
Washington se olvidaron de la Carta de la OEA, 
de la Carta de la ONU, del derecho Interna
cional, del principio de no intervención tan 
caro a los pueblos latinoamericanos y no se 
atrevieron a ensayar el más leve gesto para 
condenar la fechoría que se perpetraba.

Conviene señalar que, durante el trayecto 
de la "guerra fría", el Gobierno de Estados 
Unidos se ha preocupado de dotar al llamado 
Sistema Interamericano de un andamiaje jurí
dico, al que se invoca para tratar de ¡ustifí-

antes de la invasión mercenaria de Playa Gi
rón, también repleto de datos inconexos de 
prensa, fragmentos descoyuntados de discur
sos y declaraciones, conclusiones arbitrarias y 
tergiversaciones de la verdad, para dar una 
apariencia de estudio serio y tratar de justi
ficar la maquinación ya en marcha: en 1961, 
la agresión militar a Cuba, y hoy, las medi
das represivas, a escala continental, contra los 
pueblos de América Latina, muchos de los cua
les han escogido el heroico camino de la libe
ración sin concesiones y todos ya definidos al 
lado de sus aspiraciones y de su dignidad y 
frente a la intervención y la explotación ex
tranjera y sus cómplices, encubridores y some
tidos en cada país.

La importancia del informe respaldado por 
los miembros de la OEA, excepto México y Chi
le, no estriba, pues, en su mendaz contenido, 
sino en su significación como episodio táctico 
de la estrategia global de agresión del impe
ra lismo norteamericano; en lo que transparentó 
de terquedad en el desconocimiento de la so
beranía de lo$ pueblos y Estados que no se 
someten a los dictados de esa estrategia y en 
lo que revela como propósito de seguir avan
zando por el camino de la represión, iniciado 
por el imperialismo yanqui mucho antes de la 
constitución de la OSPAAAL. Ni por lo que ex
presa, ni por su aparatoso volumen, el infor» 
me logra sus verdaderos fines y mucho me
nos, claro está, podrá desviar la ruta empren
dida por la Organización de Solidaridad de los 
Pueblos de Asia, Africa y América Latina, de 
la cual Cuba forma parte junto con tos genui- 
nos representantes de los pueblos de esos tres 
Continentes.

El informe, según se puntualiza en la nota 
que se le adjunta por ¡a Secretaría General 
de la OEA, fue elaborado por una titulada Co
misión Especial del Consejo, encargada de es
tudiar las resoluciones II, numerall, de la Oc
tava Reunión de Consulta de Ministros de Re
laciones Exteriores de las Repúblicas America
nas, efectuada en enero de 1962 en Punta 
del Este, Uruguay. Esa fue la reunión, señor 
Secretario Genera!, en la que la OEA excluyó 
a Cuba del sistema Interamericano debido a 
"que la adhesión de cualquier miembro de la 
Organización de Estados Americanos ai mar
xismo - leninismo es incompatible" con dicho 
sistema. Tal medida, patrocinada, impulsada 

car las medidas de coacción y egresión que 
pone en práctica contra los pueblos. Año tras 
año, con la complicidad de los gobiernos co
rrompidos y lacayos de América Latina, ha ve* 
nido acumulando resoluciones, recomendaciones, 
advertencias y exhortaciones, unas en otros, 
creándose así un cuerpo de textos que ma
neja a su antojo cuando le conviene y los cua
les están en contradicción abierta con los prin
cipios que hipócrita y cínicamente dice defen
der ,

Pero los pueblos contra quienes está diri
gido ese nutrido expediente de reglas supues
tamente jurídicas que pretenden legalizar la 
agrsión, no han detenido ni detendrán la mar
cha hacia su liberación nacional y social. No 
han sido los verdaderos representantes de los 
pueblos quienes se han hecho cómplices del 
Gobierno de Estados Unidos, sino las oligar
quías feudales, los militares traidores y vena
les, los agentes del imperialismo en sus res
pectivos países. Los pueblos, para defenderse 
de ese aparato de embustes y calumnias, se 
han unido por primera vez en dimensión Tri- 
continental en la Organización de Solidaridad 
de los Pueblos de Asia, Africa y América La
tina, a la que pertenecen y dan su calor hom
bres y mu¡eres de todas las ideologías ligados 
por la voluntad común de combatir al impe
rialismo, de desterrar de los tres Continentes 
el hambre, la violencia, el analfabetismo, d 
terror, el obuso, el crimen, la humillación, la 
explotación, la discriminación racial y la insa- 
lubridad.

Como expresó el Primer Ministro del Go
bierno Revolucionario de Cuba, comandante Fi
del Castro, en la carta que hubo de enviarlo 
en febrero de este año, respondiendo a la pri
mera provocación de la OEA, los pueblos de los 
países de América Latina que esos gobiernos 
dicen representar, son saqueados inmisericor- 
demente por los monopolios de los Estados Unr 
dos. Los pueblos de esos gobiernos tienen de
recho a barrer, y más tarde o más temprano 
barrerán, a esos gobiernos que son traidores y 
sirven a los intereses extranjeros en sus pro
pios países, y los barrerán mediante la ac
ción revolucionaria más violenta, porque la ex
plotación y la opresión imperialistas se ejerce 
sobre ellos cada vez más con el empleo de la 
fuerza, la violencia, las armas, y no les queda 
otra alternativa posible". Añadiendo el Primer 
Ministro; "Proclamar el derecho de esos pue
blos oprimidos y explotados por el imperialis
mo con la complicidad de las oligarquías feu
dales y las clases más reaccionarias de cada 
uno de esos países, que son los intereses pri
vilegiados y absolutamente minoritarios que 
representan tales gobiernos, no constituye un 
acto de intervención, sino precisamente la lu
cha contra el intervencionismo. No es lícito 
confundir el independentismo con el interven
cionismo. Los representantes revolucionarios 
de los pueblos de Africa, Asia y América La
tina que se reunieron en La Habana, acorda
ron ciertamente redoblar la lucha contra el 
intervencionismo y ayudar a los pueblos que 
combaten por su liberación e independencia. 
Y no sólo eso. sino que han subrayado que es 
un deber de los Estados y Gobiernos progre
sistas apoyar a los pueblos que luchan contra 
el imperialismo m>ervencionista y agresor."

(CONTINUARÁ)

■
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El héroe de Dien Bien Phu: general Nguyen Gian

“ABSOLUTA CONFIANZA EN LA VICTORIA FINAL”
HANOI, 22 (PL). — Los 14 millone« de sudvietnamitas. 

con sus Fuerzas Armadas de Liberación al frente, están 
derrotando a los imperialistas norteamericanos* subrayó 

el general Vo Nguyen Giap, viceprimer ministro y ministro 
Defensa de la República Democrática de Vietnam.
Durante una recepción que ofreciera aquí con motivo 

<tél 229 aniversario del Ejército Popular de Vietnam, Giap 
destacó que el pueblo sudvietnamita está derrotando a los 
agresores norteamericanos pese a contar ésto« con su ejér
cito profesional compuesto por más de un millón de hom
bres, entre sus propias fuerzas, las del régimen de Saigón 
y las de países satélites.

En nombre de todos los oficiales y combatiente« del 
Ejército Popular de Vietnam, el héroe de Lien Bien Phu 
expresó su más absoluta confianza en la victoria final del 
pueblo vietnamita»

Luego de recordar la gloriosa historia del EPV bajo la 
dirección del Partido y el Presidente Ho Chi Minh, el 
general Giap recordó que durante más de 12 años, los

COLOMBIA

imperialistas norteamericanos han desatado en Vietnam la 
agresión más salvaje del siglo veinte.

ATAQUES DE LAS FAL
SAIGON, 22 (PL). — Destacamentos de la« Fuerzas 

Armadas de ‘ Liberación sudvietnamitas lanzaron hoy dos 
ataques con morteros a otras tantas posiciones de las tropas 
norteamericanas en la región septentrional del territorio 
de Vietnam Meridional, informaron fuentes militares en 
esta capital.

A unos 20 kilómetros al noroeste de Hue, las FAL cau
saron bajas cuya cifra ho fue precisada a una unidad de 
“marines”. La posición fue atacada inicialmente con fuego 
de mortero y asaltada a continuación.

En la faja costera de la provincia de Quang Tri, se 
registró un segundo ataque de los patriota« sudvietnamitas. 
Un vocero militar dijo que impactos de mortero causaron 
pérdidas “ligeras” en dos posiciones de “marines”.

Otras acciones bélicas se registraron asimismo en las

provincias de Thua y Quang Nam, donde las FAL cho
caron con tropas de infantería de marina norteamericana.
CERCA DE DA NANG

Al sur de Da Nang, a unos 10 kilómetros de la gi
gantesca base norteamericana, un helicóptero yanqui fue 
derribado por el fuego de los patriotas y heridos "dos de sus 
tripulantes.

Algo más al sur, en la carretera que enlaza la base 
con Chu Lai, tres soldados del régimen perecieron .-.uando 
un camión militar hizo contacto con una mina.

Otro artefacto similar provocó el descarrilamiento de 
un tren militar en la zona cercana a Hue.

En la guerra aérea, lo« bombarderos B.52 del comando 
aéreo estratégico norteamericano atacaron por octavo día 
consecutivo la zona desmilitarizada a ambos lados del 

paralelo 17.

PRUEBAS DE LOS BOMBARDEOS
HANOI, 22 (PL). — Fragmentos de cohetes y bombas 

de fabricación norteamericana, arrojadas durante los bom
bardeos contra los barrio« residenciales y los suburbios de 
esta capital, fueron mostrados hoy a los periodistas en 
una conferencia organizada por el Ministerio "de Relaciones 
Exteriores de la RDV.

MENSAJE DE LAS FUERZAS
ARMADAS REVOLUCIONARIAS

Ngo Diem, jefe del Departamento de Prensa de ln can
cillería, leyó un documento de ésta, en que se detalla» 
cada uno de los ataques realizados por la aviación norte
americana sobre Hanoi en el mes de setiembre.

El día 13 de diciembre los aparatos estadounidenses 
arrojaron rocket« sobre los barrios urbanos de Dong Da 
y Hoan Kiem, y el día 14 en diversos lugares de los barrios 
de Hai Ba y Ba Dinh, este último zona de las embajadas 
extranjeras.

En los fragmentos de rockets encontrado« en las sedes 
diplomáticas de China Popular y Rumania, los periodistas

BOGOTA, 22 (PL). — Las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias de Colombia (FARO dirigieron un mensaje na
videño al pueblo colombiano en que denuncia los crímenes 

...y desmanes de la oligarquía gobernante y exhorta a las 
masas populares para que se levanten a la lucha revo
lucionaria.

En primer término, las FARC señalan que este mensaje 
no es para desearle a las gentes sencillas, a los trabajadores 
de la ciudad y del campo felices pascuas y prospero ano 
nuevo, “porque en nuestra patria eso se convirtió en una 
mentira más**.

“Quienes pasan unas pascuas felices y un nuevo y 
- próspero aiíb son la, 80 familias de la oligarquía, los ban

aneros, grandes latifundistas, ganaderos, industriales y co- 
inerciantes los generales y los coroneles, los burócratas de 
altos sueldos, los gamonales de la política y los comercian- 

? tes de la violencia”, subraya.
Más adelante, expresa que “esa oligarquía ilegaliza las 

hueleas de los obreros, empleados, maestros, médicos y en- 
■ .earcela a sus dirigentes; persigue a 10s estudiantes, ocupa

con la fuerza pública las universidades, colegios, donde mu
chachos y muchachas le hacen frente a¿ despotismo, fusila 
a los que luchan por el techo, amenaza, persigue, encarcela 
y asesina a los luchadores por la libertad consagrada en la 
Constitución que esa misma oligarquía ha reelaborado”.

Luego denuncia que el gobierno, para acrecentar las 
ganancias de los potentados de dinero y asegurar los pri
vilegios del capital norteamericano, arranca a la economía 
nacional millones de pesos para emplearlos en orden público.

En otra parte4 dei mensaje, las FARC recuerdan que 
el gobierno ha querido “acallar por la fuerza la oposición, 
parlamentaria, hace tabla rasa de todas las libertades, 
lleva a consejos de guerra verbales a los dirigentes popula
res, trata por todos los medio« de aplastar la insurgencia 
de masas**.

pudieron ver claramente diversas inscripciones en inglés, 
entre ellas las palabras “Confidential” y “Reaction Motora 
Division”.

UN MILLON DE HOMBRES
SAIGON, 22 (AFP). — Los efectivos de las fuerzas ar* 

madas norteamericanas y de los países del “mundo libre* 
en Vietnam del Sur pasaron el cabo de los 450.000 hombrea.

Estos se reparten así:
Norteamericanos: 371.000.
Australianos, coreanos, neocelandeses: 52.000.
Las fuerzas armadas gubernamentales llegan por su 

parte a 617.000, lo que significa que más de un millón de 
hombres . luchan actualmente contra el Vietcong, cuyos 
efectivos según estimaciones oficiales, son de 280 000 com
batientes.

El “SV-5D” ha desaparecido
- BASE AEREA DE VAN- 

DENBERG. EE.UU,, 22 
(AFP).-— Un .artefacto espa- 

exr-erimental, el “SV-5D” 
lanzado al espacio el pa
sado miércoles ha desapa 
recido, anunció hoy el 
ejército dvl aire norteameri
cano .

Parece ser que el reférido 
aparato de 1 metro 80 cen
tímetros de largo cuy? pec
era de 400 klv'1 ha caído 
el pacífico, si bien nada s 
precisó a este respecto

Este nuevo aparato que ec 
tá dirigido desde el suel 
mediante cohetes direcciona- 
les y puede, en principio, s?i 
p^sto en órbita y regresar

en un punto fijio sobre el 
Pacífico fue anunciada, ayer 
aouí por la COMSAT, Socie
dad de Comunicaciones por 
Satélite.

Un portavoz de la citada 
empresa, que representa un 
consorcio internacional de 
comunicaciones perteneciente 
a 53 naciones, hizo saber que

esTim
‘GALERIA VAGUARON

ßßfllD
MADERAS

a la atmósfera fue concebidc 
para poder socorrer a los 
cosmonautas en dificultad

había sido reparada M De
ficiencia mecánica que impi
dió el perfecto funciona mien
to del primer satélite lanza
do el pasado 26 de octubre. 

OIÜT1 Las Fuerzas Armadas de Lit 'ración difundieron un mensaje al pueblo colombiano.

En preparación
CABO KENNEDY, 2 2 

(AFP).— La preparación del 
«lanzamiento para el 11 de 

; enero próximo de un segun
do satélite que permanecerá

GRAN HOTEL 
VILLA DEL MAR

de
AURELIO FERNANDEZ

Atención esmerado pora 
los Señores Turistas

Garage gratis 
Rambla O'Higgins 5063 

Tel.: 59 02-74 - MALVIN

Laos: un pueblo que lucha por su libertad
KHANG KHAY, 22 (Sinjua). — El pueblo y el ejército pa

triótico de Laos lanzaron en noviembre, en diversas partes de 
Laos, una amplia guerra de guerrillas y apalearon fuertemente 
los ataques por tierra y las incursiones aéreas de los EE.UU. y 
sus aliados, ganando resonantes victorias, según informó la ra
dio del Pathet Lao.

La guerra guerrillera fue llevada a cabo extensivamente en 
noviembre en diferentes partes del país por el Pueblo y el Ejér
cito Patrióticos. Librando más de 40 combates, aniquilaron más 
de 400 soldados enemigos, derribaron 4 aviones enemigos, averia 
ron muchos otros y capturaron una gran cantidad de armas, mu

niciones y otros materiales de guerra
La radio informó que 43 grupos de guerrillas nuevos fueron 

organizados en noviembre en Muong Sing, provincia de Huol 
Sann. En la provincia de Xieng Khouang, se ampliaron las uni
dades guerrilleras, y recibieron la participación de gran cantidad 
de mujeres. Hay una unidad guerrillera en cada aldea.

2 aviones norteamericanos fueron derribados y otros dos ave
riados el 16 de diciembre en la provincia de San Neua.

Un avión norteamericano fue abatido el 15 de diciembre esi 
la zona de Ban Ban, provincia de Xieng Khouang.
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Gran Bretaña

Rhodesia sigue siendo

Colonia de la Corona
LONDRES, 22 (AFP). — Para Gran Bretaña, 

Rhodesia seguirá siendo una colonia de la Corona, 
sea cual fuere el estatuto que pretenda adoptar el 
Premier rebelde lan Smith, según declaró esta ma
ñana una fuente autorizada al divulgarse que el ré
gimen de Saüsbury había proclamado virtualmente 
la república.

Esa proclamación sería tan ilegal como todas las 
efectuadas anteriormente por el régimen rebelde des. 
de la proclamación unilateral de la independencia, 
el 11 de noviembre de 1965, indicó la misma fuente.

Aquí se opina que la proclamación de la Repú
blica podría ahondar aún más el foso que aparece en 
Rhodesia, entre los extremistas del 4‘Frente Rhode- 
s’ano” en el poder y los “Constitucionalistas” favo
rables a un arreglo con Londres.

En general, la amenaza de lan Smith de pro
clamar la República no es tomada muy en serio por 
el gobierno británico, aquí se considera que se tra
ta sobre todo de un gesto de propaganda destinado 
a los partidarios del “Frente Rodhesiano”.

Se agrega no obstante que si lan Smith ejecuta 
su “amenaza”, mediante un referendum o por cual
quier otro medio, el problema seguiría, para el go
bierno británico, planteado en los mismos términos: 
para Gran Bretaña la solución reside únicamente en 
«1 fin de la rebelión y en el retorno a la legaMad.

GRECIA
Elecciones para mayo

ATENAS, 22 (AFP). — E; Rey Constantino anun
ió esta mañana en un mensaje radial a la nación que 
as elecciones parlamentarias anticipadas se celebrarán 

á finales del mes de mayo próximo, al objeto de resol
ver la crisis actual.

El gobierno Stephanopoulos dimitió hace 48 bo
as al retirarle l'a confianza el líder de la Unión Na

cional Radical, derechista, que dispone en el Parlamento 
le noventa escaños.

Tras una serie de rápidas consultas con los diferen- 
’es jefes políticos, el Rey Constantino encomendó al go
bernador de; Banco de Grecia, loannis Paraskevopoulos, 
a formación de un gobierno de transición encargado de 

^reparar la consulta electoral ahora fijada para mayo 
entrante.
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IAN SMITH

Rhodesia fue declarada República
SALISBURY, 22. (AFP). — El régimen “re

belde” de Rhodesia dio hoy un nuevo paso ha
cia la ruptura total con la corona británica, al 
declarar el primer ministro lan Smith que su 
país se convirtió de hecho en una república, 
lan Smith atribuyó la responsabilidad de esta 
situación a la acción entablada por el gobier
no británico en las Naciones Unidas para im
poner sanciones internacionales obligatorias a 
Rhodesia.

En conferencia de prensa celebrada aquí en medio de 
la mayor expectación, el Premier “rebelde” rhodesiano evi
tó no" obstante cuidadosamente definir la posición de su 
gobierno acerca del futuro régimen de su país.

lan Smith dió a entender al respecto que un referen
dum organizado en el ya inminente año 1967 podría deter
minar el futuro estatuto rhodesíano, cuando la cuestión se 
haya ‘'clarificado completamente”.

‘A juzgar por los inofrmes de prensa relativos a la ac
titud de Gran Bretaña, resulta difícil determinar que Rho
desia no es virtualmente una República”, dijo también lan 
Smith.

El Primer Ministro agregó que, en caso de convocar-

Brasil: aprueban constitución castrense
BRASILIA 22 (AFP). — Por 

260 votos contra 127 y seis abs. 
tenciones, el Congreso saliente, 
muchos de cuyos miembros han 
sido reemplazados a raíz de las 
elecciones de noviembre, aprobó 
hoy la ueva Constitución brasi. 
leña, pero la oposición anunció 
qu® en 1967 pedirá la revisión 
de su texto.

Convocado en sesión extraor. 
diñarla desde el 12 de dictem. 
hre, el Congreso no tenía otra 
alternativa, según las normas 
establecidas por el gobierno, que 
aceptar o rechazar en bloque la 
Carta Constitucional, que había 
sido aprobada previamente por 
una Comisión parlamentaria es. 
pecial.

La nueva Casta Constitucional, 
calificada de “monstruosa” y de 
‘"autoritaria” poi’ la extrema 
oposición, fue elaborada por un

MINISTERIO 
DE SALUD 
PUBLICA

LICITACIONES 
PUBLICAS

El Ministerio de Salud Pú. 
blipa llama a licitación para 
el suministro de los siguien. 
tes artículos:

MARTES 3 DE ENERO 
DE 1967

Hora 8, Lie. N9 532. Imper. 
meables para cama y delan. 
tales para cirujano. Cif y 
Plaza. Segundo llamado.

Hora 8 y 30. Uc N? 533. 
Hilos para coser cif y Plaza. 
Segundo llamado.

Hora 9. Lie. N? 534. Algo, 
dón hidrófilo y gasa hidrófila 
Cif y Plaza, segundo llama, 
do.

ADVERTENCIA. — El Mi. 
nisterio de Salud Pública, pu. 
blica sus avisos de licitado, 
nes públicas en por lo menos 
nueve diarios de la Capital: 
los días jueves y viernes de 
cada semana. Para los plie, 
gos y Propuestas respectivas 
los interesados deberán diri. 
girse a la Sección Lioitacio. 
nes y Compras Avda. 18 de 
Julio N9 1892 (3er. piso).

Montevideo, 20 de diedem, 
bre de 1966

grupo de juristas, siguiendo las 
directivas del Presidente Cas. 
teio BTanco.

Mía pretende consolidar La 
obra institucional de la “Revo. 
lución Nacional’ de 1964 incor. 
porando en la antigua Constitu. 
ción de 1964 varias cláusulas ins. 
piradas directamente en la le. 
gislación excepcional aplicada 
desde la caída de Goulart.

La oposición critica en ella, 
espeoialmente, la introducción 
del sistema de elección indirec. 
ta del Presidente de la Repúbli. 
ea, el acrecentamiento de los 
poderes del Ejecutivo en detri. 
mentó del Legislativo, la facul. 
tad presidencial de gobernar en 
ciertos casos, por decretos y el 
mantenimiento de los Tribunales 
Militares para los delitos poli, 
ticos que afecten la seguridad 
interior.

Cambien se ve en esta Cons. 
titución el embrión de una es. 
pecie de “dictadura económica y

UNIVERSIDAD 
DELA 

REPUBLICA
Facultad de Medicina

LICITACION PUBLICA N? 14

PRIMER Y SEGUNDA 
LLAMADO

Se llama a Licitación Pú. 
blica para la contratación del 
servicio técnico incluyendo 
reparaciones de los aparatos 
encefalógrafos marca GRASS 
de 8 canales, existentes en la 
Clínica Pediátrica y en la 
Clínica Psiquiátrica.

La apertura de propuestas 
se hará efectiva el día mlér. 
ooles 4 de enero de. 1967, a 
las 10 horas, en el local de 
la Administración.

De no concurrir el número 
mínimo de eferentes en la 
fecha indicada, se abrirán 
las propuestas el día martes 
10 de enero de 1967 a la mis. 
ma hora y en .el local indi, 
cado.

El pliego de condiciones se 
halla a disposición de los in. 
teresados de lunes a viernes 
de 9 y 30 hs. a 12 hs. en 
la Sección Compras, Av. 
Gral. Flores 2125

SECCION COMPRAS. 

se un referendum, consideraría que su deber sería decir t 
log rhodesianos que el país es una República.

lan Smith había declarado unilateralmente la independen* 
eia de Rhodesia en noviembre de 1965 e insistió hoy que, - 
ai solicitar sanciones contra este país, Gran Bretaña había 
abandonado sus responsabilidades en lo que atañe a Rhode* 
sia.

Evocando las dramáticas entrevistas que mantuvo a 
comienzos de este mes con Harold Wilson a bordo del cru
cero “Tiger”, en aguas de Gibraltar, lan Smith afirmó que 
el Primer Ministro británico parecía a la sazón un “hom
bre acorralado”. Daba la sensación, agregó, “de haberse 
comprometido con los países afro-asiáticos a conseguir cier
tos resultados en breve plazo”.

Harold Wilson, indicó irónicamente el premier rhode
siano, había proclamado a la faz del mundo que jamás ne
gociaría con un jefe de gobierno ilegal como yo. ‘ Cabe pues 
preguntarse, añadió Smith, que es lo que hizo Wilson du
rante cuarenta y ocho horas a bordo de un crucero en el 
Mediterráneo”.

Smith acusó a Wilson de ser un técnico de la mentira 
al haber declarado que ei Premier rhodesiano se inclinaba 
a aceptar las propuestas británicas, pero que los extremis
tas de su gabinete le habían impedido obrar en ese sentide. 
“Eso es contrario a la verdad”, enfatizó Smith.

La primera reacción de Londres ya divulgada aquí afir
ma que Rhodesia seguirá siendo una colonia británica sea 
cual fuere el estatuto que establezca lan Smith. Una fuente 
autorizada británica afirmó también que la eventual pro« 
el am ación de la República sería tan ilegal como todas las 
demás medidas tomadas por el régimen “rebelde” de Salís- 
bury, desde que proclamó la independencia unilateralmen
te, el 11 de noviembre de 1965.

financiera” del Presidente de la 
República y se critica las fací. 
Wades concedidas al capital ex. 
Granjero para la explotación de 
los recursos naturales.

Los parlamentarlos tienen 
tiempo hasta el 14 de enero pró. 
vímo para proponer modifica, 
fdones de detalle en el texto 
aprobado, pero que no afecten 
el espíritu general de la Carta. 
Esta será promulgada el mismo 
14 de enero.

El órgano lacerdista “Tribuna 
da Imprenga” declaró ya que, 
cuando el mariscal Costa e Su. 
va asuma el poder en marzo pró. 
ximo, la oposición planteará la 
revisión de esta Carta.
CENSURAN NUEVA 
CONSTITUCION

BRASILIA 22 (ANSA). — En 
una carta dirigida a los diri. 
gentes de la Alianza Renovado, 
ra Nacional (Partido oficial)), e) 
ex ministro de Justicia, senador 
Mem de Sa, declara que no par. 
ticipará en la votación de la 
nueva Carta Constitucional por 
considerar que es una “antítesis 
de sus pensamientos y convic. 
ciones”. El senador Mem de Sa 
critica especialmente lo que de. 
fine oomo “Poderes excesivos da. 
dos al presidente de la Repú. 
blic aen el proyecto” y el “Des, 
precio por el trabajo de la Co. 
misión de Juristas que había 
elaborado un anteproyecto cons, 
titucional”.
MAS REVOCATORIAS

RIO DE JANEIRO, 22 (ANSA) 
Según trascendió en esferas ofi. 
cíales, el diputado Renato Ar. 
cher podrá sufrir la revocatoria 
de su mandato, pues el gobierno 
ve sus contactos con elementos 
“depurados” por la revolución, 
especialmente con el ex presi. 
dente brasileño, Jugoelino Ku. 
bitschek, como “Una burla a la 
legislación revolucionaria”. Se. 
gún las mismas fuentes, otros 
dos diputados elegidos en los re,

ciernes comicios parlamentarne 
podrán tener sus derechas poli, 
ticos privados. Efetos último« 
pertenecerían a la Asamblea 
gislativa del Estado de Río Gran, 
de del Sur.

Por otra parte, trascendió 
también que los árganos 
prensa que publiquen, parcial e 
integralmente, declaraciones dé 
elementos depurados por la le« 
volución podrán ser penados.

Tal medida sería adoptada 
el objeto de evitar que conti, 
núen siendo publicadas «ucesi. 
vas declaraciones de Kubftsehek 
y otros políticos cuyos derecho« 
fueron privados.

Hoy Castelo ha enviad^ al 
Congreso la nueva Ley de Pren» 
sa.

C.A.S.M.U.
COMUNICADO AL 

CUERPO TECNICO

Se pone en conocimiento de los 
Señores Médicos y Practicantes de! 
Centro de Asistencia del Sindicato 
Médico del Uruguay que, a partir 
del día viernes 23 de diciembre dle 
1966, a las 11 horas, se inicia el 
pago del aguinaldo.

U ADMINISTRACIÓN GENERAL
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LOS PORTUARIOS DEJAN EL LOCAL DE LA C.G.T.

TRIUNFO DEL MINISTRO DE ECONOMIA
BUENOS AIRES, 22 (Inter Press Service). — 

(Por Martín Campos’, — Los gritos de “traido
res5* se acallaron en la esquina de Azopardo y 
Chile, donde se levanta el edificio de la Con
federación General del Trabajo de la Argenti
na. Los responsables de la conducción de la 
CGT respiraron tranquilos, y pidieron más café 
en el lujoso bar de la Federación de Luz y 
Fuerza, a cuatro cuadras de distancia, donde 
habían^ vivido un dorado exilio de 36 horas. 
Eustaquio Tolosa, el discutido dirigente portua
rio, detenido por disposición de la justicia, ha
bía recuperado su libertad. Los estibadores que 
ocupaban el edificio, lo abandonaron. Sólo que
daban 32 de los 208 hombres que iniciaron la 
ocupación. PresumiblenTente, los únicos estiba
dores verdaderos. Hubo algunas corridas. Re
friega?. Pero Francisco Prado, Secretario Gene
ral de la máxima organización obrera argenti
na, no había recibido la no por terfíida menos

ATENTADO
BUENOS AIRES, 22 (ANSA). — 

Esta madrugada personas no identifica
das, que aparentemente ocupaban un au. 
tomotor arrojaron varias bombas de las 
denominadas “Molotov” contra el fren
te del edificio sede de la Federación Ar. 
gentina de Transporte Automotor.

Las bombas, al estallar, produjeron 
deterioros en la puerta, ventana y mam- 
postería y un principio de incendio que 
fue extinguido por una dotación del 
cuartel Flores de bomberos.

El hecho produjo la consiguiente alar, 
ma entre el vecindario, sin que haya 
que lamentar víctimas.

Las autoridades policiales adoptaron 
las medidas del caso para dar con los 

r autores del hecho.

zás > regañadientes— por el Ministro Salimei 
haya sido la que en última instancia aprobó el 
Presidente Onganía, supone un espaldarazo a 
su función. Pero es un espaldarazo de esos que 
exceden los límites de su propia funcionalidad. 
Dentro de los límites de capacidad de análisis, 
es posible arriesgar ahora que el Ministro Sa
limei no será el ministro que. según se espera, 
abandone el Gabinete antes de fin de año.

Porque antes del 31 de diciembre, se pro
ducirán algunos cambios fundamentales en el 
elenco gubernativo, pero no en los niveles más 
superiores. Roberto Petracca, Ministro de Blen- 
<*star Social, abandonaría esas funciones, Pero 
por razones de salud.

Pero es en el plano político administrativo 
donde se producirán cambios relevantes: pare
ciera que las protestas contra el “corporativis
mo” dei que se acusa al Ministro del Interior, 
Martínez Paz, han hecho mella. Ellos serían: el 
general Rafael Torrado, del Chaco, el Coronel 
Héctor Puente Pistarini, de Jujuy, el Capitán 
Carlos A. F. González, de La Pampa, y los Co
modoros Julio A. Krause y Alberto C. Raynelli, 
de La Rio ja y Santa Cruz, respectivamente. Hay 
quienes agregan a esta nómina, a los goberna
dores de Buenos Aires y Tucumán, generales 
Imaz y Aliaga García, respectivamente.
SALIMEI HA SORTEADO UNO DE
LOS MOMENTOS MAS DIFICILES

En resumen: Salimei ha sorteado uno de los 
momentos más difíciles de su sustentación en 
el gobierno: ha designado presidente del Banco 
Central, ha impuesto su concepción en materia 
político-gremial, se apresta a estudiar, no bien 
transcurran las fiestas, las carpetas referentes 
a la financiación de Ei Chocón - Cerros Colora 
dos, y el temario de su viaje a Wàshington, en 
enero próximo.

"fc triunfo de Salirne! es, además, el triunfo 
del dirigente metalúrgico Vandor: el hombre 
que sostiene con los votos de sus seguidores, la 
actual conducción cegetista. Pero para éstos el 
triunfo no tiene el mismo sabor que para Sali
mei. Los observadores locales afirman que ha. 
ber logrado evitar la intervención a la Central

esperada comunicación oficial: la intervención 
del gobierno a la CGT.

.Pocos sabían que el ministro más discutido 
del gobierno de la revolución argentina, había 
obtenido un triunfo resonante: el Ministro de 
Economía y Trabajo había logrado imponer su 
criterio contrario a la intervención. Esta victo
ria de Salimei es considerada una jugada maes
tra de su Secretario de Trabajo, Rubens San 
C ck}’» o. eyí* i

ONGANIA Y LAS PRESIONES
Las idas y venidas fueron laboriosas, por no 

decir angustiosas. En el día de ayer se libró 
una de las batallas más politizadas del país. 
Todo indicaba que el gobierno daría una prue
ba de fuerza autoritaria: la intervención de la 
CGT, medida solicitada desde hace más de quin 
ce días por las organizaciones “liberales” que 
han sobrevivido a la disolución de los partidos 
políticos en este país. El Presidente General 
Onganía, con su proverbial y endurecida calma, 
soportó las más inimaginables presiones en tal 
sentido, pero no menos poderosas fueron las 
argumentaciones en contrario. Fue el Ministro 
SalimUi el encargado de asumir una línea labo
riosamente trazada desdé su sector: mantener el 
diálogo con las organizaciones obreras, y de al
guna manera, abastecer con su apoyo el vacío 
en que lentamente está deteriorándose el go
bierno surgido de la revolución del 28 de junio.

Todo hace suponer que este fin de año es
tará preñado de rumores en la Argentina. Coin
cidentemente con el conflicto interno de la 
CGT se ha desatado una campaña de acción 
psicológica, cuyos dirigentes, hasta donde nos 
ha sido posible, fueron detectados en círculos 
del nacionalismo más extremo (de orientación 
OAS francesa, con infiltraciones poco numero
sas pero pujantes en muchos niveles de los 
factores de presión), contaminado por exponen
tes de sectores que estuvieron vinculados a los 
“colorados” que enfrentaron a Onganía en los 
episodios de 1962 y a los cuales no son ajenos 
algunos hombres de la ex UCRP.
LA LINEA DE SALIMEI

El hecho de que la línea sustentada — qui-

Salimei impuso su criterio
Obrera, supone para sus actuales dirigentes, un 
peligroso paso en el constante deterioro que su* 
fren frente a unas bases cada vez más agresi
vas, y agitadas por el sector peronista que 
orienta José Alonso desde las “62 de pie’’ y por 
los comunistas nucleados en el MUCS.

Todo hace pensar que el proceso será lar* 
go. Se ha mencionado antes de ahora, que pue* 
de ser hasta doloroso. Pero la desaparición del 
General Pistarini de la escena gubernamental 
abrió un proceso, una de cuyas etapas acaba d® 
cumplirse. Pero el primer acto terminará re* 
cién hacia marzo del año próximo. Si es qué 
para entonces cae el telón.

CHILE: IRIAN A LA HUELGA
SEIS MIL OBREROS MINEROS

a SANTIAGO DE CHILE, 22 (AFP). — Los seis mil tra
bajadores de la mina de cobre de Chuquicamata, la mayor 
de Chile, votarán el viernes y el sábado el principio de una 
huelga que podría hacerse efectiva desde el primero de 
enero próximo.

Sin embargo, entre las dos partes y con el rechazo 
común de una proposición de la Junta de Conciliación pre
sidida por ei Ministro del Trabajo, venció anoche el plazo 
legal para la discusión del pliego de peticiones presentado 

; en. noviembre último por los sindicatos?
Los dirigentes sindicales mantienen su pliego de peti

ciones, que incluye 55 puntos y pide 60 a 70 por ciento de 
aumento de sueldo. La “Chile Exploration Company”, filial 
dé la Anaconda, propietaria de la mina, propone un au
mento de los sueldos-base de un 25 por ciento y, además, 
un aumento del 20 al 25 por ciento para diversos tipos de 
beneficios accesorios.

La Junta de Conciliación, prevista por el nuevo esta
tuto de los trabajadores del cobre promulgado en octubre 
pasado, destinado a simplificar los métodos de negociación 
y reducir los plazos legales de discusión, había propuesto 
anoche uñar fórmula de arreglo, en la que la “Chile Explo
ra 11011’* se comprometía a estudiar la posibilidad de au
mentar ciertas asignaciones. Los representantes de los mi
neros la rechazaron. La Junta propuso entonces de actuar 
sola como mediadora. Dicho arbitraje fue rechazado por 
ambas partes.

MEDICOS DISPUESTOS A LA HUELGA
SANTIAGO DE CHILE, 22 (AFP). — Fin de la ocu

pación de la Casa Central de la Universidad de Chile, y 
acuerdo del Colegio de Médicos de Chile de ir a la huelga 
son los dos hechos más importantes ocurridos ayer relacio
nados con la huelga del personal de los hospitales, iniciada 
el 6 de diciembre.

Jordania: renunció el Gobierno
BEIRUT» 22 (ANSA). — La radio 

gubernamental de Ammán informó 
que el gobierno jordano presidido 
por el primer ministro Wasfi Teli pre
sentó su renuncia, agravando aun más. 
de esta manera, la crisis del Medio 
Oriente y haciendo renacer los te- 
Unoresi de nuevos conflictos árabe - 
israelíes.

El gobierno presidido por Tell 
había dado todo su apoyo al rey 

Hussein en sus enfrentamientos son- 
ira la oposición de los grupos ex

tremistas de Egipto, Siria y Jordania 
misma, tendientes a derrocar al rey 
e instalar un gobierno abiertamente 
anti-israelí.

Radio Ammán no dio ninguna ex
plicación sobre los motivos de la di
misión gubernamental. Sin embargo, 
trascendió que el rey Hussein pedirá 
al primer ministro renunciante formar 
una nueva coalición.

Log indicadores de una nueva cri
sis fueron puestos de manifiesto con 
las declaraciones efectuadas en El

Pasado el mediodía de ayer, los dirigentes del sindicato 
adoptaron la decisión de evacuar la sede central de la 
Universidad ante* del plazo de 48 horas señalado el martes 
por la mañana. Cuando empezó la ocupación, los dirigentes 
declararon que el movimiento no era contra las autori
dades universitarias, sino contra el gobierno, que no acce
día a sus peticiones.

El Rector» Eugenio González, miembro del Partido So
cialista, había manifestado que “la ocupación de la Casa 
Central no era una solución” ya al mismo tiempo había 
amenazado con presentar su renuncia si el gobierno em
pleaba la fuerza para desalojar a los huelguistas. Pero 
siguen ocupadas por éstos varias de las trece Facultades 
dependientes de la Universidad, en distintos lugares de 
Santiago.

En cuanto al paro del personal de los hospitales, el 
Colegio Médico emitió una declaración aprobada por el 
58 por ciento de los médicos, señala que “no se ha reco
nocido al problema de la salud la jerarquía que le co
rresponde dentro de la comunidad, lo que se ha manifes
tado palmariamente por el deterioro de las remuneraciones 
médicas, la crisis de atención y remuneraciones médico - 
funcionarías y en la imposibilidad de dar respuestas a las 
justas peticiones de los trabajadores de la salud.

Agrega que “la situación actual es de extrema gravedad 
y debe ser modificada con la mayor urgencia por cuanto 
"el país puede verse expuesto a una situación difícil que 
los médicos serían los primeros en lamentar, pero que tie
nen la obligación de señalar’’.

Termina pidiendo una entrevista con el Presidente de 
la República —que ha sido concedida para el viernes- 
para encontrar una solución a los problemas que afectan 
a todo el personal de la salud»

Cairo por el general Ahmed Shu- 
keiry, jefe de la Organización para la 
Liberación de Palestina (PLO). Shu- 
keiry dijo que propondrá cuanto antes 
al Consejo de Defensa Arabe, un nue
vo plan destinado a liberar al Pales, 
tina no obstante la oposición del rey 
Hussein. Afirmó además Shukeiry 
que el nuevo pjan incluye “medidas 
destinadas a la entrada en Jordania 
de tropas del ejército palestino de 
liberación, no obstante la actitud ne
gativa del gobierno mismo de Jor
dania*,

CALCUTA

Seis muertos
CALCUTA (India), 22 (AFP). — Seis perso

nas resultaron muertas a consecuencia de los últimos 
choques habidos estos últimos días entre los rebeldes 
mizos y nagas y las tropas hindúes, se supo hoy, aquí.

Estos incidentes entre cuyas víctimas hay tres 
campesinos se produjeron en Assan, cerca del Pakis
tán Oriental a unos 500 kilómetros de Calcuta.

Un centenar de nagas provistos de armas auto
máticas atacó a una patrulla del ejército matando a 
dos soldados, refugiándose más tarde en la jungla.
POR 800 TRABAJADORES DESPEDIDOS

CALCUTA, (India), 22 (AFP). — Unos mil esti. 
badores manifestaron hoy violentamente contra el 
despido de unos 800 trabajadores eventuales.

Las oficinas de los empleados portuarios fueron 
saqueadas, destruyéndose y quemándose todo el mobi. 
liario.

Un vehículo de la policía fue atacado por los 
manifestantes siendo detenidos cinco de éstos.

Unos 1.800 obreros eventuales son empleados co. 
mo cosedores de sacos y están obligados a descargar 
los barcos norteamericanos portadores de víveres.

El despido de los 800 obreros fue decidido al 
parecer porque es poco probable la llegada de nue
vos buques estadounidenses.

Sería declarada ilegal
LIMA, 22 (ANSA). — Que se declare ilegal la t.ielga 

que mantienen desde hace 4 días los trabajadores de la 
Casa de la Moneda, solicitó el Banco Central de Reserva 
del Perú al Ministerio de Trabajo, en vista de que los huel
guistas se niegan a retomar a sus labores, pese a que el 
referido ministerio emitió una resolución desfavorable al 
conflicto. Los dependientes de la Casa de la Moneda se 
encuentran en huelga, por no haber sido atendido su re
clamo para que el Banco Central de Reserva les reconozca 
su calidad de afiliados a la Federación de Empleados Ran
earlos y reciban por consiguiente algunas mejoras sociales.

TINTORERIA - SASTRERIA “BEKO”
PERFECCION EN LIMPIEZA EN SECO 

VERDI 4354 — JACKSON 1435
TEL. 594315- 410083
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Renunció González Vidart

2000 nombramientos en los próximos días
La Mayoría del Poder Ejecutivo estudiará en los próximos 

días la posibilidad de aprobar miles de nombramientos en la Ad
ministración Central. Fuentes allegadas a los consejeros naciona
listas expresaron ayer que de las 7.2CO vacantes existentes en 
los diversos organismos que componen la Administración Cen
tral. la Mayoría tiene el propósito de llenar aproximadamente 
dos mil. Las planillas conteniendo las vacantes serán elevadas a 
los consejeros, a efectos de que éstos determinen la cantidad de 
cargos que le corresponde a cada uno.

Los integrantes nacionalistas del Ejecutivo también se apres
tan a designar más de cien nuevos funcionarios en dependencias 
de la Comisión de Juegos de Azar.

Todos estos nombramientos se agregarán a la larga bsta de 
designaciones que ha aprobado en las últimas semanas (especial
mente en Salud Pública) el Consejo de Gobierno.

VIDAL - GESTIDO: ACUERDO TOTAL
El Canciller Vidal Zaglio departió en horas de la mañana de 

ayer con el general Oscar Gestido, sobre las próximas conferen
cias de Cancilleres de la OEA y de Presidentes Americanos.

Vidal Zaglio informó al presidente electo que el Consejo de 
la OEA fijó el 14 de febrero como fecha para la iniciación de la 
Conferencia de Cancilleres que analizará las reformas a introdu
cir a la Carta de la OEA. Continuó Vidal señalando que un gru
po de asesores de la Cancillería está realizando trabajos prepa
ratorios sobre ambas conferencias. La fecha de apertura de la 
Reunión de Presidentes Americanos ha sido fijada para el 14 de 
abril pero Vidal le manifestó a Gestido que sería conveniente el 
aplazamiento de la misma. Finalmente, el Canciller indicó que 
mantendrá informado al futuro presidente y le solicitará su opi
nión sobre la posición que debe sustentar Uruguay en ambas 
conferencias interamericanas.

El general Gestido coincidió con la mayoría de los puntos 
planteados por el Canciller.
EL GABINETE

En los últimos días, Gestido ha mantenido contacto con diri
gentes de la Unión Colorada y Batllista y hoy lo haría con el 
Frente Colorado de Unidad, para informarles sobre el resultado 
que arrojaron sus consultas con los líderes de varios sectores del 
Partido Colorado. De cualquier manera, transcurrirán algunos 
días antes de que el presidente electo informe sobre la integra
ción del gabinete ministerial. En primer término se darán a pu- 
b icidad los nombres de los integrantes del llamado “equipo eco
nómico”.
UTE: NUEVO DIRECTOR

Ayer, luego de una bre. 
ve ceremonia, quedó in
corporado al Directorio de 
UTE, Juan Justo Amaro 
(h). El Subsecretario de 
Hacienda, Esc. Speranza 
en nombre del Poder Eje. 
cutivo, dio posesión del 
cargo al nuevo Directoh 
Habló luego el Presiden
te del Instituto, Garat, fi. 
nalizando la ceremonia. 
Amaro, quien agradeció 
al Poder Ejecutivo la con. 
fianza que se depositaba 
er*. él para desempeñar el 
cargo.

La dimisión fue elevada en las últimas horas al Poder 
Ejecutivo. En la sesión realizada el miércoles por el 
Consejo, Vasconcellos preguntó sobre la veracidad de 
los informes que poseía en el sentido de que Vidart ha
bía dimitido, obteniendo una respuesta negativa de par. 
tede los integrantes de la Mayoría.
CONCEJO: l>2NDICION DE CUENTAS

Está citado para el próximo lunes (26 del corrien
te), el Concejo Departamental de Montevideo. En for
ma extraordinaria, a partir de las 9 horas, el Cuerpo 

El miércoles 2J deja calle Minas, se realizó el acto que organizara el Movimiento Revo*
lucionario Oriental para celebrar el 8? aniversario de la Revolución Cubana. En esa ocasión hicieron uso de 
la palabra varios miembros de la dirección del Movimiento, completando el programa la exhibición de films 
cubanos. Al finalizar el acto conmemorativo, se dio a conocer una Declaración que puede encontrarse en es- > 
te número, en el Espacio del M.R.O.

El proyecto de prórroga de 
desalojos que votó la Asamblea

deberá considerar el Mensaje Complementario dé la 
Rendición de Cuentas. La consideración de este tema« 
se efectuará en acuerdo con el Departamento de Ha* 
cienda.
COMISION DE PRESUPUESTOS

En la sesión extraordinaria que el martes último 
celebró la Cámara de Diputados, se autorizó a la Comí« 
sión de Presupuestos, a sesionar, durante el receso. Es* 
ta Comisión de la Cámara, se reunirá integrada con M 
de Hacienda.

RENUNCIO GONZALEZ VIDART
El ingeniero Arturo González Vidart presentó re

nuncia al cargo de presidente del Frigorífico Nacional.

ACLARACION

De Ricardo Saxlund
Un pequeño —y clásico error tipográfico— se des

lizó en la nota que “Epoca” me publicara en el día de 
ayer. Si bien no se produce una alteración fundamen
tal, solicito sea subsanado.

Al pié de la primera columna de composición se 
repite una línea anterior. Debe decir: “O sea que lo& 
creadores de la OLAS, reiterando la primordial impor. 
tíincia de la REPRESENTATIVIDAD unida a laSo..”s 
etc« Arq. RICARDO SAXLUND

C.0L ACTITUD VIGILANTE
La Asamblea Nacional de Delegados del Congreso 

Obrero Textil, reunida en el día de hoy (ayer) para 
considerar la marcha de los trabajos confiados a la Co
misión de Conciliación que tiene que ver con el con
flicto de “La Mundial”, resolvió permanecer vigilante 
hasta tanto no se diluciden los problemas planteados.

Asimismp acordó realizar un intermedio hasta las 
20 horas del martes 27, oportunidad en que volverá a 
considerar ’a situación.

Cabe acotar que la actiividad de la Comisión d© 
Conciliación esta circunscrita a la situación de cinco 
operarios, que son sindicados como elementos vinculados 
al IUES y cuya permanencia en Ia fábrica es cuestio
nada por el gremio textil.

El miércoles último, se reunió en 
forma extraordinaria la Asamblea Gene
ral del Poder Legislativo, aprobando en 
esta oportunidad una prórroga de desa
lojos y lanzamientos, hasta el próximo 
30 de setiembre. Luego de discutirse por 
largo rato cuál de las soluciones con 
que contaba el Cuerpo debía votarse 
primero, se decidió, de acuerdo con el 
Reglamento de la Asamblea, dar lectura 
a cada uno de los artículos de proyectos 
de ambas Cámaras, y votar por aquellos 
“que formaran la mejor solución". Asi 
fue que se aprobó un proyecto, integra
do por artículos de los dos textos, y que 
a continuación transcriibftmtos:

“ARTICULO 19 — Suspéndense has
ta el 30 de setiembre de 1967, los desa
lojos y en su caso los lanzamientos en 
trámite, promovidos contra arrendata
rios y subarrendatarios de fincas con 
destino a casa-habitación, en los siguien
tes casos: A) Cuando el actor hubiere 
reclamado la finca para que la habiten 
sus ascendientes o descendientes. B) 
Cuando la finca se hubiere reclamado 
por personas públicas no estatales, insti
tuciones cooperativas, sociales, cultura
les, asistenciales, de beneficencia depor
tivas, gremiales o políticas que gocen de 
personería jurídica, fundándose en la 
causal establecida en el inciso 6?. O 
Cuando el desalojo se hubiere promovi

ALBE .
Libros Técnicos

do contra el inquilino buen pagador que 
contrató con posterioridad al 19 de oc
tubre de 1964.

ARTICULO 29 — Prohíbese hasta el 
30 de setiembre de 1967 la iniciación de 
juicios de desalojos contra arrendatarios 
o subarrendatarios buenos pagadores da
dos por condóminos de origen contrac
tual, constituidos después del 19 de oc
tubre de 1964 o por accionistas de socie
dades anónimas o en comandita, o por 
el sistema de promesa de transformación 
de edificios al régimen de propiedad ho
rizontal.

ARTICULO 39 — A partir del venci
miento del plazo otorgado judicialmen
te para el desalojo o suspensión en su 
caso del lanzamiento, y mientras el 
arrendatario o subarrendatario se bene
ficien con la prórroga establecida por el 
artículo 19 de esta Ley, volverán a co
rrer los aumentos de alquiler que por 
aplicación del inciso 19 del artículo 33 
de la Ley N? 13.292, de 19 de octubre de 
1964, hubieren dejado de percibir.

ARTICULO 49 — Triplícanse las san
ciones dispuestas en los artículos 55 y 
69 de la Ley N9 13.292, de 19 de octubre 
de 1964.

ARTICULO 59 — Los arrendatarios 
y sub-arrendatarios de casas-habitación, 
que no se hubieren acogido a los plazos 
y beneficios de la ley N9 13.292, de 19 
de octubre de 1964 y sus modificaciones, 

desde la publicación de la presente Ley 
hasta febrero de 1967 podrán hacer 
manifestación unilateral de voíunt«d'^en 
la forma que establece el artículo 29 de 
la referida ley N9 13.292.

Los arrendatarios y subarrendatarios 
que hubieren hecho manifestación unila
teral de voluntad anticipadamente a los 
plazos legales que específicamente les , 
correspondan, así como los que hicieran 
fuera de los autos de desalojos que tu
vieran pendientes, se consideran acogí-, .... 
das a los plazos y beneficios de la Ley 
N9 13.292, de 1? de octubre de 1964 y sus 
modificativas, como si lo hubieran he
cho en el tiempo y forma por ellas pre
vistos.

Los procedimientos de desalojos pen 
dientes, en su caso, serán clausurados a 
petición de parte sin más trámite.

Los aumentos de alquiler resultantes 
de la aplicación de los respectivos coefi
cientes regirán desde la fecha que co
rrespondiere, según las disposiciones dé 
la ley N9 13.292, de 19 de octubre dé 
1964 y los inquilinos podrán abonar la 
deuda emergente del amparo, en oché 
mensualidades iguales y consecutivas.

Dichas mensualidades, que deberán 
abonarse conjuntamente cón el alquiler. 
Be reputarán indivisibles de éste y 
falta de pago tendrá iguales efectos que 
ta del alquiler mismo.

ARTICULO 69 — Comuniqúese ,ete.*

CERRITO 566 - Esc. 2
Tei. 85692

CREDITOS
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La Carta de Intenciones y 
el problema de los subsidios

Es notorio que la Carta de Intenciones firma 
da por el ministro de Hacienda, escribano Dardo 
Ortiz, y dirigida al Fondo Monetario Internacional, 
establece la eliminación de los subsidios para 
después del acto electoral. Ello entra en los cá
nones de la política neo-liberal, libre-empresista, 
postulada por el Fondo.

El subsidio es, en efecto, y sea que se apli
que al consumo, como a la producción, un modo 
de intervencionismo estatal.

Y el intervencionismo estatal es el demonio 
para el F.M.I., siempre que se ejerza íuera de las 
fronteras de las metrópolis imperialistas.

Porque, por ejemplo, el Estado actúa abier
tamente en la economía norteamericana y el sub
sidio es una de las prácticas más frecuentadas 
en la Unión. Así lo demuestra el propio mecanis
mo de la ley 480, que rige la venta de los exce
dentes agrícolas.

Antes de fijarse el nuevo precio del azúcar, 
días pasados, se especuló con la posibilidad de 
que ya, en esa instancia, se eliminara el sub
sidio que permite abaratar dicho precio en unos 
3 pesos por kilo.

No sucedió así. El Consejo Nacional de Go
bierno resolvió mantener subsidiado el azúcar y 
ello dio lugar a que se afirmara que se había 
entrado en la senda del incumplimiento de la 
receta fondomonetarista.

Este criterio pareció confirmarse cuando el 
gobierno resolvió prorrogar el cierre de determi
nadas importaciones que, también de acuerdo a 
los términos de la Carta de Intenciones, deben 
liberarse.

Sin embargo, no conviene abrigar vanas es
peranzas a este respecto.

En relación con la apertura de las importa
ciones, es necesario aclarar que la fecha estipu
lada para que ello ocurra se cumple en abril de 
1967. O sea, que corresponderá al gobierno Ges- 
tido resolver en definitiva sobre el punto.

En cuanto a la cuestión de los subsidios, los 
hechos han venido a disipar cualquier duda que 
pudo haber suscitado la fijación del precio ofi
cial para el azúcar.

En efecto, se ha anunciado, oficialmente, 
que el Mensaje que el Poder Ejecutivo elevará a 
la Asamblea General con sus propuestas relati
vas a la próxima Rendición de Cuentas, incluye 
la eliminación de 1.300 millones de pesos desti-. 
nados a subsidiar artículos de primera necesidad.

El gobierno blanco no se despide, pues, rom
piendo sus compromisos con el Fondo Moneta
rio Internacional.

Cualquier elucubración que se hubiera for
mulado en relación con el propósito de sembrar 
de piedras el camino del próximo gobierno colo
rado, se disipa ante algo mucho más contunden
te y sustancial que las rivalidades superficiales 
y aparentes entre ambos partidos tradicionales; 
su solidaridad clasista con la oligarquía, como 
socia menor del imperialismo.

COMENTARIO INTERNACIONAL por CARLOS MACHADO

El mundo pobre se endeuda
Deudas y más deudas. En el 64, se. 

gún .estimaciones de los organismos 
internacionales, las deudas asumidas 
por el mundo pobre (o subdesarrolla- 
do, aunque los organismos citados 
arriba digan “en desarrollo”, usando 
un eufemismo-), alcanzaban un monto 
cuantioso: 38 mil millones de dólares 
El pago de las mismas, ijnplica de
sembolsos por valor de cuatro mil 
millones de dólares por año y con. 
sume, por eso, más del 12 por ciento 
del valor de las exportaciones de las 
naciones pobres. Con otro agravan
te: el monto de tales amortizaciones 
creció, desde el 56 hasta el 64, en un 
19 por ciento y por año, mientras que 
la suma de los capitales aportados ha
cia el mundo pobre (créditos, inver. 
sionep), creció solamente en un 8 
por ciento anualmente.

Las cifras pertenecen a un docu
mentado trabajo del yugoslavo Bran
do Japundzic. Dirigido a probar que 
las resoluciones de la Conferencia de 
Ginebra son pura letra muerta. La 
tasa del 5 por ciento propuesta como 
meta para el crecimiento de las na
ciones pobres no fue conseguida. Y 
el problema es mayor: entre el 55 y 
el 60, la tasa lograda fue del 4,5 por 
ciento; entre el 60 y el 65, bajó a) 
4 por ciento.

Más significativo:

Durante el quinquenio (60—65), el 
producto bruto por cabeza creció en 
el mundo pobre apenas en 10 dólares 
(2 dólares por año), totalizando 142 
en el 65. En ese mismo lapso, las na
ciones ya desarrolladas llevaron su 
producto bruto de 1.400 a 1.700 dó. 
lares por cabeza (60 dólares de au
mento por año; crecimiento treinta 

veces mayor a los parientes pobres)
Dentro del quinquenio, la tenden

cia es la baja.
La producción industrial, que en el 

61 registraba un aumento del 9 poi 
ciento con respecto al 60, subió sólo 
un 7 por ciento en el 65. La produc
ción agrícola sufrió igual desnivel (3 
por ciento de aumento en el 61; 1 por 
ciento en el 65).

Desglosando las cifras, las fisuras 
se advierten en tres grandes campos.

La mengua de¡ volumen de la pro
ducción en el sector agrícola se tra
duce en que la producción de ali
mentos es menor a la enorme deman
da. Mientras el crecimiento anual de 
la demanda llegó hasta el 6 por cien
to; la producción de los mismos per. 
manecio estancada entre el 64 y el 
65. De tal forma que “lo-s países en 
desarrollo, por tal motivo, debieron 
separar en promedio una quinta par
te de sus magros recursos para im
portar artículos alimenticios”.

Tres décadas atrás, las naciones 
sub desarrolladas eran exportadoras 
de cereales (11 millones de toneladas 
anuales vendidas). Hoy son importa, 
doras (30 millones de toneladas de 
cereales comprados por año).

En la producción industrial, igua
les deficiencias. Para el 64, el volu
men de la producción industrial de 
las naciones pobres totalizaba sólo el 
6,3 por ciento del volumen mundial.

E¡ comercio refleja las carencias ci. 
tadas y la balanza comercial acusa, 
en cada caso, sensibles deterioros.

En el 55, las naciones subdesarro
lladas exportaban el 25 por ciento 
del totai de las ventas del mercado 
mundial (5.800 milones de dólares en 

23.500). Hoy exportan el 20 por cien
to (7.500 millones de dólares en 36.200) 
a pesar de tener por arriba del 6£ 
por ciento de la población del pía. 
neta.

Porcentaje al que debe efectuarse 
una quita.

Si restamos del monto a las expor
taciones petroleras (que sólo bene
fician a pocos países que apenas 
agrupan al 4 por ciento de la /obla, 
ción de la tierra, la participación del 
mundo pobre en las exportaciones se 
reduce apenas a la séptima parte del 
total de intercambios. Más: el
período 1960)64, el crecimiento de la 
exportación de petróleo constituyó el 
52 por ciento dei aumento total de las 
exportaciones de los países en desa
rrollo; de acuerdo con esto, sólo un 
número muy pequeño de tales países 
se benefició con tal aumento de las 
exportaciones”.

Hay otros indicios del agravamien
to de las condiciones en el mundo 
pobre y dej incumplimiento de las 
resoluciones de Ginebra:

—en el total de las exportaciones de 
las naciones subdesarrolladas, sólo el 
8 por ciento corresponde a productos 
terminados;

—las recomendaciones de la Confe. 
rencia para eliminar o rebajar las ta
sas aduaneras que dañan a produc
tos procedentes de tales naciones, 
fueron desestimadas: Inglaterra gra
vó un 25 por ciento a las importacio
nes de tal procedencia (salvo las que 
Sroyienen de la Conmonwealth) y el 

lercado Común subió los aranceles 
de 860 productos de los exportados 
por el mundo pobre.

Oscuro panorama.
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TIROTEO EN BELLA VISTA
UN JOVEN DE 22 AÑOS RESULTO MUERTO * LA POLICIA CONTINUA LOS ALLANAMIENTOS

Eran las 7.30 de la mañana de ayer cuando el patru
llero N? 24 del Servicio de Radio Patrulla de la Jefatura 
de Policía, recibió la orden de detener la camioneta Che
vrolet matrícula A.47755, la que circulaba con la chapa 
404401 a la altura de Gral. Flores y Propios. Se trataba de 
un vehículo que había sido robado el sábado pasado en 
la Rambla y Yaguarón a la altura de Playa Verde. La 
denuncia la habría recibido la policía a través de un lla
mado telefónico de una persona que manifestó ser amigo 
del propietario del vehículo.

Al llegar a Gral. Flores y Bulevar Artigas, el patru
llero localizó a la camioneta, la que dobló por Buevar Ar
tigas, lanzándose el coche policial en su persecución, lo 
que logró al llegar a Burgués. Loft que viajaban en la ca
mioneta abrieron fuego contra lso policías. Al repeler éstos 
jos disparos, los ocupantes de la camioneta utilizaron, ade
más bombas de mano.

ios vehículos tomaron entonces por García Peña y 
doblaron luego por Bella Vista. Al entrar en esta arteria. 
Ja camioneta, que marchaba a gran velocidad, no pudo ser 
^ominada por su conductor, yéndose a estrellar contra un 
árbol en la esquina de Burgués y Bella Vista. En ese mo
mento, otra de las bombas de mano había estallado de
lante del patrullero, reventándole un neumático.

Bajaron los ocupantes de ambos vehículos y los ocu
pantes de la camioneta se dieron a la fuga sin haberse po
dido establecer cuánto^ eran, dada la confusión del momento. 
Dentro de ella quedaba el cuerpo sin vida de un hombre 
©travesado por dos balazos: uno en la frente y otro en la 
ingle. Sólo se pudo establecer que uno de ellos subió a una 
motoneta que pasaba accidentalmente por el lugar, obli
gando a su conductor mediante amenazas a que lo con. 
dujera hasta Rnndeau y Panamá donde se perdió de vista.

t a policía ocupó algunas armas encontradas dentro del 
vehículo. En el transcurso de la persecución resultó herida

Asalto a una quesería
La quesería ubicada en B*u. 

levar Artigas 3512 bis, fue 
atracada en el mediodía de 
ayer, por dos inviduos a ma. 
no armada, los que se lie. 
varón 24 mil pesos, entre lo 
que sustrajeron de la caja 
y de los bolsillos de los dos 
compradores que se encon. 
traban en el local, conjunta, 
mente con el empleado del 
comercio. Después de des. 
pojarlos, los asaltantes ence.

rraron a las tres personas en 
una pieza, dándose de in. 
mediato a la fuga.

Al salir del local, se cru. 
zaron con el propietario de 
la quesería que lesconocien. 
do los hechos, recién llegaba.

El personal de la Comisaría 
12» con el Comisario Casal, 
Suibcomásariqs Héctor Her. 
nández y Olegario Penes IrL 
goyen están a cargo de las 
investigaciones.

La M.S.C. reitera exigencias
La Mesa indical Coordinadora de Entes y Servicios Descen

tralizados, reunida en La noche de ayer adoptó las siguientes 
resoluciones, frente a la actitud del Consejo Nacional de Gobier
no, posponer el tratamiento de los presupuestos de los Entes:

19) Reiterar las exigencias de que los aumentos a percibir 
en . 7 sean cobrados en el pago de enero.

29) Refirmar el reclamo de la MSC, del cumplimiento de los 
Bie’. * 1 * * * puntos elaborados por la MSC y que son de conocimiento 
de señores consejeros y la opinión pública.

1 Dólar ................  o. $ 76.30
100 Argentinos 29.10
100 Cruceiros ............. .... ** 3.42

1 Libra papel ......... ...........   * 210.—
100 Pesetas .... ......................  * 126.—

1000 Liras .......S96B.....«.a.e ** 121 —
10 Francos Nuevos ...........  * 151.—

100 Francos Suizos ........... * 1.740.—
100 Marcos Alemanes ......... M 1.850.—
Información suministrada por gentileza de EXPRINTER

39) Expresar nuestra solidaridad con los compañeros del 
£1’ \ IP frente al atropello llevado a cabo por el Directorio de 
dic o Organismo, Sr. H. Pereira Machado y realizar las gestio
ne y movilizaciones necesarias para que el directorio de la 
4NJ5 * reciba a la gremial, como ocurre en los demás Entes.

49) Pasar a cuarto intermedio para hoy viernes a las 21 ho- 
Sas en la sede de AUTE, para analizar las últimas gestiones y 
obrar en consecuencia.

Compra

“PERIODISMO”
Con motivo de los hechos que se informan en 

esta página, el diario “El Plata” vertió todo el vene- 
no posible contra EPOCA. A toda página anunció 
que el joven muerto en un tiroteo con la policía “era 
un cronista de EPOCA” (textual).

No resultaba difícil, al irresponsable que volcó 
su odio en la crónica, averiguar si el joven pertenecía 
o no, a la redacción.

Había solicitado, hace unos diez días, una tarea 
administrativa, como promotor de avisos. Obtenidos 
sus antecedentes —irreprochables—, se aceptó su co
laboración, que aún no se había concretado cuando 
se producen los hechos. Los redactores ni siquiera le 
conocíamos personalmente.

“El Plata”, quizá a partir de una información 
policial de presumible origen (más de un elemento 
denunciado como torturador continúa en funciones), 
desata la calumnia.

Está en lo suyo.

una señorita que transitaba por el lugar de los hechos.
El parte policial establece textualmente:
RADIO PATRULLERO; COMUNICA: Que a la hora 

07.30’ se recibió un llamado telefónico de una persona que 
dijo ser amigo del propietario de la camioneta matrícula 
A.47.755, haciendo saber que la misma se desplazaba por 
Gral. Flores a la altura de Larrañaga utilizando la matrícula 
404.401, hecho que se puso de inmediato en conocimiento 
del Sr. Sub.Crio. de Servicio don Carlos Bonaudi, el que 
en compañía del Sto. Angel Vega y el Cbo. Conductor San
tos Alfarb, en el Patrullero 24, se trasladaron al lugar, loca, 
¿izando a la misma en Gral. Flores y Br. Artigas, tomando 
por ésta dándose entonces a la persecución de la misma 
alcanzándola en Burgués y Br Artigas, circunstancias éstas 
que los tres desconocidos que viajaban en su interior efec
tuaron disparos en ráfagas utilizando ametralladoras con. 
¿ra el vehículo policial los que felizmente no hirieron a los 
funcionarios —también utilizaron bombas de mano— repe
liendo éstos la agresión. Ante ello dos de los desconocidos 
se dieron a la fuga en una motoneta hurtada matrícula 
A.D.4854, dejando abandonada la camioneta, en cuyo in
terior fue encontrado uno de los delincuentes, que fue 
llevado en grave estado al Hospital Español, donde dejó 
de existir. Asimismo fueron halladas dos metralletas y al 
gunas bombas de mano. En el lugar de) tiroteo, resultó 

erida una persona del sexo femenino de nombre no iden
tificado aún, la que fue llevada a curarse a un sanatorio 
particular.

Posteriormente se pudo establecer que uno de los des
conocidos, de estatura mediana, regular, blanco, vistiendo

Continúa en vigencia el movimiento de 
resistencia de médicos v funcionarios
A la cero hora de hoy. treinta y dos 

Instituciones asistenciales •—entre la¿ 
que se incluyen mutualistas. sanato. 
rios, clínicas, clínicas radiológicas, la« 
boratorios y servicios de oxígeno mé. 
dico—, habían firmado el Convenic 
con sus respectivos personales que
dando, en consecuenciai, al margen 
del movimiento de resistencia médi
ca que se viene aplicando desde ls 
cero ¿ora de ayer.

Las guardias de emergencia dis
puestas por el Comité Delegado Cen. 
tral, vienen cumpliendo a satisfacción 
las tareas que se les han encomen- 

dado, manteniendo un nivel de ser. 
vicio que si bien no es comparable 
ai normal, asegura al público una co
rrecta asistencia.

Las cinco gremiales que integran ei 
Comité Delegado Central (Sindicato 
Médico, Colegio Médico, Fjedemcion 
de la Salud, FUFEMM y Asamblea 
Médica), sigue atentamente el desa. 
rrollo de los acontecimientos a efec
tos de aj u s t a r la movilización de 
acuerdo a lo que determinen las cir, 
cunstancias.
ASAMBLEA MEDICA

Al cierre de esta edición, se esta

Estafa en “Bambi”
Venta Las seiscientas personas que fue- 

76.60 ran objeto de la estafa en la com 
29*40 Pía de motonetas “Bambi”, por parte 
3.45 de la firma Automotora Milano, es- 

216.~ peran desde hace dos años el pago de 
129.— la deuda.
124— Iniciado el juicio ejecutivo, los 
157L- damnificados llegaron a una transa- 

1750^— ción por la cual la firma se compro 
metió a hacer efectiva la deuda, que 
asciende a 1.500.000 pesos (prome
dio de 2.500 pesos por persona), en

cuatro cuotas consecutivas.
El siete de este mes venció el 

plazo para la primera entrega de 
149 mil pesos y hasta la fecha, pese 
a las gestione«, realizadas por los in
teresados y sus asesores jurídicos, nc 
se ha entregado un solo peso.

Mientras la firma exhibe en una 
vidriera de 8 de Octubre y Abreu 
autos Alfa Romeo al precio de 920.000 
pesos per unidad y tiene 59 coches

pantalón marrón, y camisa celeste y que portaba una -me
tralleta envuelta en un saco de pana mediante amenaza 
obligó al Sr. Wálter Cigalati, italiano, casado, de 39 años, 
domiciliado en San Martín 2910, que viajaba en motoneta 
244 a trasladarlo hasta Rondeau y Panamá. Se ampliará,

Las versiones periodísticas y radiales que circularon 
en el día de ayer, absolutamente encontradas y en algunos 
casos tendenciosas, no habían logrado consignar con cla
ridad:

1) ^Cuántos eran los ocupantes de la camioneta (algu
nos señalan tres, otros cuatro, otras versiones cinco).

2) La cantidad y calidad de las armas.
8) El material logístico y de propaganda presuntamente 

hallado en la casa del muerto y en los demás probables 
allanamientos.

4) Las presuntas vinculaciones políticas del hecho.
Dentro de la camioneta se encontró a un joven, gra

vemente herido, que fue trasladado al Hospital Español 
donde llegó ya sin vida. Según se informó, había recibido 
vn balazo en el frontal y otro en la Ingle. No se encontró 
«ntre sus ropas documentación alguna. Llevaba^ sí, un 
Ja vero elaborado con una moneda argentina. Vestía una 
camiseta de manga corta que -según se informó. extraofi- . 
Cialmente—, tenía un, escudo de la Asociación Cristiana de 
Jóvenes con la inscripción “Campamento Artigas**.

íl'?- orientó de Inmediato sus actuaciones a la 
identificación del cadáver. Alrededor del mediodía se supo 

trataba de Carlos Alberto Flores, oriental, casado.
de 22 anos, sin antecedentes policiales. Se procedió en- 

a allan&r su domicilio en la calle Carlos de la Vega
Se allanó el apartamento, deteniéndose a la esposa 

de Flores Alvarez (que no tenía la menor noticia de que 
su esporo pudiera est?r vinculado a actividad delictiva al
guna), y a la madre de la señora, que tampoco sabía nada, 
Ki presumía nada similar.

Por la tarde, la policía realizó diversos allanamientos. 
Con sensacionalismo. cierta prensa hnbló de materiales 
«subversivos encontrados en locales allanados. Sln embargo, 
rJrededpr de la medianoche la policía informó que había 
olez detenidos en la seccional doce, presuntamente conoci
dos de Flores. Alvarez, a loq que se interrogaba. Al parecer. , 
r■ Ingimo de ellos había tenido participación alguna en los 
hechos. Se esperaba proceder hoy a nuevos allanamientos

El Subjefe de Policía, Coronel Morales, declaró a Ra
dio Carve que consideraba apresuradas las apreciaciones de 
tipo político que se habían realizado en torno a los hechos. 
El hecho de que quién intervino en los sucesos tuviera 
ideas de izquierda no imu-Hea que el móvil de la acción ha
ya sido político.

En cuanto al parapeto artihalas que se había instalado 
en la parte posterior de la camioneta, el Coronel Morales 
señaló que se trata de un hecho con el cual la policía tro. 
pieza con frecuencia, es decir, que no significa un hecho 
nuevo en la actividad delictiva. En cuanto a las detenciones 
realizadas en un centro juvenil de la zona de La Teja ma
nifestó que no hay elementos de jwcio para pensar Qne 
esos jóvenes estuvieran vinculado«, a los hechos.

ba desarrollando en el local del Sin. 
dicato Médico, la asamblea médica.

De acuerdo con informaciones re
cogidas por EPOCA, la referida asam. 
blea se hallaba considerando las san
ciones que se aplicaran a aquellos 
profesionales médicos que no actúen 
conforme a los mandatos de las asam. 
bleas realizadas por el gremio.

El estudio dé este problema, sólo 
tiene carácter precautorio; ya que 
hasta el momento no se han registra
do casos de desconocimiento a la me, 
dida gremial acordada por ej cuerpo 
médico y funcionarios de mutualistas, 7 
sanatorios y clínicas en su conjunto, ' 

para armar, cuya venta le reporta
ría una considerable ganancia, se si
gue dilatando el pago a los damnifi
cados, señalaron los afectados. Estos, . 
teniendo en cuenta que han pasado 
ya 15 día§ del vencimiento del pla
zo para la entrega de la segunda, sin* 
que surjan novedades, anuncian es
tar dispuestos a adoptar drásticas 
medidas de lucha hasta tanto con
seguir les sea devuelto el dinero que 
les fue estafado.
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en síntesis
COMISION MUNICIPAL DE FIESTAS

Hoy viernes han de concretarse las dos últimas 
presentaciones del primer ciclo del show de los ba
rrios, espectáculos populares que la Comisión Muni- 
cial de Fiestas, desde su escenario móvil, lleva a to
das las barriadas montevideanas. Se cuenta con la 
actuación de “Los Marinos Cantores”, la orquesta 
“Tiempos Viejos”, y otros conjuntos. A la hora 21 
se ubica el escenario móvil en Veracierto y Camino 
Carrasco y a la hora 22.30 en Comercio y Avenida 
8 de Octubre.

EN LA BIBLIOTECA NACIONAL
La Biblioteca Nacional hace saber a todos los 

autores nacionales que en la Sección Adquisiciones 
de dicha institución se encuentran las listas de libros 
correspondientes al año 1965 que han de ser envia
das al Ministerio de Instrucción Pública a efectos d« 
competir en el concurso anual de Remuneraciones 
Literarias.

Para evitar omisiones, rogamos a los escritores 
quieran asegurarse de que sus obras están en núes, 
tro poder mediante la consulta de las listas mencio
nadas para, de no ser así, proveernos de sus libros. 
El plazo vence el lunes 26 a las 12 horas.

DE LA DIRECCION GENERAL
DE TELECOMUNICACIONES

A fin de regularizar el tráfico de los telegramas 
de felicitación con motivo de las fiestas de fin de 
año, éstos podrán imponerse en las oficinas del Te
légrafo desde la fecha, debiendo establecerse el día 
que se desea sean entregados al destinatario.

Se advierte al público que los días 25 de diciem. 
bre y 19 de enero próximos, el Telégrafo Nacional 
no aceptará telegramas de pésame ni de felicitaciones 
para la Capital, Interior del País y República Argén, 
tina. No habrá limitaciones para otro tráfico al Ex
terior,

NUEVA EMISION DE SELLOS POSTALES
De acuerdo con lo dispuesto por la Dirección 

General del Instituto, el próximo día martes 27 del 
corriente, será puesta en circulación la emisión de 
sellos de aviación “DANTE ALIGHIERI”, del valor 
de $ 0.50, los que fueron impresos por la Imprenta 
Nacional.

HORARIO DE CORREOS EN LAS FIESTAS
De conformidad con lo dispuesto por la Dirección 

General del Instituto, los días sábados 24 y 31 del 
corriente, vísperas de festividades tradicionales, to
das las dependencias postales clausurarán su aten
ción al público a las 20 horas.

CAMPAÑA DE VACUNACION
EN PARQUE DEL PLATA

Han culminado exitosamente las gestiones inter
puestas por la Comisión de Fomento de Parque del 
Plata ante el Ministerio de Salud Pública, a los 
efectos de propender a la vacunación masiva en di
cha zona. En efecto, ha dado comienzo la campaña 
gratuita de vacunación a todos los niños de Parque 
del Plata, aplicándose vacunas antidiftéricas, triple 
y antipoliomielíticas. La campaña es dirigida por el 
Dr Millán Herce.

COOPERATIVA DEL SINDICATO MEDICO
La Cooperativa del Sindicato Médico del Uru

guay reiniciará hoy viernes 23 su actividad en la for. 
ma habitual, una vez superado el conflicto laboral 
de notoriedad, en su local de la calle Río Negro 1463. 
Asimismo la Institución informa que están bien en
caradas las gestiones tendientes a la venta de su local 
de la calle Mercedes, abocándose de inmediato su Co. 
misión Directiva a la cancelación integral de sus obli. 
gacioneg.

PREMIOS DEL CONGRESO DE PEDICUROS
Juan Hernández Pizarro (Chile) y Clelia Neves 

de Raña (Uruguay) resultaron vencedores del Pre
mio América discernidos a los dos mejores trabajos 
presentados ante el reciente Congreso Panamericano 
de Pedicuros, realizado en nuestra ciudad bajo la 
organización de la Asociación de Pedólogos del 
Uruguay.

Otras de las resultancias destacadas del Congre
so estuvieron motivadas por la incorporación de Bra. 
sil como miembro de la Unión Panamericana de Pe
dicuros, y la fijación de Santiago de Chile como se
de del próximo Congreso a reunirse en 1968, por lo 
que pasará a esa ciudad la sede de ese organismo pa
namericano.

EL AGUA AUMENTA 200%;
EL PESCADO MAS DE 50%
Si bien no fue aprobado toda, 

vía el nuevo presupuesto de 
OSE, fuentes extraoficiales afir, 
man que las tarifas del servicio 
sufrirán un incremento de pro. 
porciones considerables, que pue. 
de alcanzar hasta el 200 por 
por ciento.

Para hacer frente a las ero. 
gaciones previstas, aumentos de 
s-ueldos del funcionariado, gas. 
tos que realiza el Organismo, 
que están intimamente relacio, 
nados con otros servicios públi. 
eos, cuyas tarifas han sido 
aumentadas considerablemente, 
OSE tendría que i jar un por. 
centaje del 200 por ciento en el 
incremento de sus actuales pre. 
cios.

De no aprobarse un subsidio 
por sumas millonarias, OSE ten. 
dría que autofinanciarse, lo que 
traería aparejado irremediable, 
mente el anunciado aumento en 
tas tarifas.

SOYP: SUBAS DEL 50

AL 60 POR CIENTO

Entre un 50 y un 60 por cien, 
to aumentará el precio del pes. 
cado en los primeros meses del 
año próximo, de acuerdo al pre. 
supuesto aprobado por el Direc. 
torio del SOYP.

El mismo alcanza la suma to. 
tal de 137 millones de pesos, pre. 
viéndose un déficit de 45 mi. 
llones. El rubro gastos, del nue. 
vo presupuesto tendrá un au. 
mentó del 114 por ciento.

El Directorio del SOYP resol, 
vió comenzar a hacer efectivo e] 
pago del aguinaldo en el día 
de hoy, y a partir del 29 del 
corriente el pago de los sueldos 
de diciembre.

Cerró un frigorífico en San José

Municipales en pre conflicto
SAN JOSE (De nuestro corresponsal Hugo Pérez 

Etcheverry). — La Asociación de Empleados y Obreros Mu
nicipales de esta ciudad, resolvió solicitar a la Junta De
partamental la intervención de la Contaduría del Concejo 
y declarar al gremio en estado de preconflicto.

Esta situación ha sido provocada por el atraso existente 
en el pago de la retroactividad (que se adeuda desde enero), 
aumento por beneficias sociales, aguinaldo« y hogar cons
tituido.

Hasta el momento de nada han valido las gestiones 
realizadas, a pesar de que fuentes oficiales declararan, 
días atrás, la disponibilidad de tres millones de pesos para 
hacer frente a los atrasos presupuéstales.

En estos momentos, todo depende de la ejecutividad 
con que actúe la Junta Departamental, ya que ella es el 
poder competente para nombrar una Comisión Investigadora.

CIERRA UN FRIGORIFICO
SAN JOSE (De nuestro corresponsal). — Con el cierre 

del frigorífico “Pérez Rodríguez Hnos. S.A.”, desaparece la 
única industria existente en la ciudad y deja en la calle 
a más de cien trabajadores del ramo.

La patronal aduce, como motivo central de su actitud, 
falta de mercados y dificultades para lograr permisos de 
exportación.

Los obreros, por su parte, en un extenso comunicado 
dirigido a la opinin pública, establecen:

—Que es lamentable el hecho del cierre, ya que se 
crea un grave problema social para las familias que vivían 
de esa fuente ocupacioñal.

—Que es una maniobra patronal para eludir el cum
plimiento de las obligaciones que crea la Caja de Com
pensaciones por Desocupación de la Industria Frigorífica 
del Interior.

—Que están' decididos a luchar, por todos los medios 
posibles, por el mantenimiento de tan indispensable fuente 
de trabajo^

SIN VARIANTES EN “INDAGRO”
SAN JOSE (De nuestro corresponsal). — Hasta el

MOVIMIENTO DE DEFENSA

“Intervenir el Consejo del Niño”
Urgente intervención del Conse- 

ii del Niño reclama el Movimiento 
du Defensa de los Derechos del Niño 
por medio de un comunicado en e’- 
aue afirma además que, “a esta al
tura de los acontecimientos no ca 
rresponde que no« ocupemos del Pre 
silente del Consejo, ni de sus inme
diatos colaboradores. La gestión quf 
han cumplido ha pasado a la catego
ría de coras juzgadas”.

“Debe si subrayarse, continúa, el 
tremendo daño inferido a toda une 
legión de infortunados niños y ado 
leseantes Ni los suicidios en las cel
das, ni las lesiones sexuales, ni las 
contaminaciiones venéreas, nf los 
castigos corporales, ni los vejámenes 
más afrentosos, pueden ser reparados 
Surge, sin. embargo el deber de evitar 
que esos atentados continúen. En

consecuencia, la intervención del 
Consejo del Niño —a nivel poli profe
sional— se presenta como una obliga
ción social inaplazable”.
VOCES QUE NO CALLAN

Las actuaciones del Juez de Me
nores de 29 Turno, doctor Carlos Fa- 
veiro, y las administrativas, cumpli
da« por el doctor Alberto Buccino 
Oloricé, así como los planteos pe
riodísticos y gubernamentales, docu
mentan acerca de un estado de co
sas que no puede continuar, afirma 
el Movimiento.

Pero la situación obliga a tomar 
resoluciones urgentes: “ha llegado 
la hora de que el actual gobierno de
je de rehuir responsabilidades y, en 
tan delicada materia —se trata de 
niños y jóvenes— se otorguen elemen 
tales garantías para preservar la in

--------------------------------------------------------------------------------------------------1-----------------------------------------------------------

NUECES A $ 280.00
Los artículos que se consumen en las fiestas del 

fin de año eran, hasta hace poco tiempo, de uso co
rriente en todas las casas.

Sin embargo, estos tiempos de inflación no se 
detienen ni aún frente a las celebraciones navideñas, 
y es así que las nueces y turrones se han convertido 
en artículos de joyería, que para estar en consonan
cia con su precio deberían acondicionarse en estu
ches de terciopelo.

EPOCA consultó ayer los precios de los comes
tibles más corrientes, y el resultado es el siguiente: 

1 kilo de almendras $ 120
1 kilo de avellanas $ 120
1 kilo de turrón $ 80
1 kilo de pasas higo $ 160
1 kilo pasas uva $ 180
1 kilo nueces $ 280

momento, la situación planteada por la ocupación de ia 
planta de Indagro por sus trescientos operarios, que e- 
claman el mantenimiento de la fuente de trabajo, perma
nece incambiada.

El Sindicato que agrupa a los trabajadores en con
flicto, ha realizado importantes contactos a nivél guber
namental, pero sin que hasta el momento se haya con
cretado nada que determine variantes fundamentales en 
la situación.

Por su parte, directivos de la empresa informaron aquí 
en Montevideo: “en ningún momento hemos pensado des
pedir a ningún obrero, ni disminuir el trabajo de luestra 
fábrica de Libertad”. Despué« de formular un análisis de 
la situación financiera del país, “a la que no escapa nuestra 
empresa”, señalaron que los productores que les surtían de 
ganado les habían trabado embargo y que la deuda con 
sus operarios era de una quincena. Finalmente, los direc
tivos de Indagro señalaron: “Hemos informado por es^to 
de la situación al Ministerio de Industrias y Trabajo. Le 
solicitamos que arbitre una solución correcta”.

PROSPECCION DE PETROLEO
La Asociación de Ingenieros del Uruguay ha or. 

ganizado un discusión en panel, que tendrá lugar el 
día viernes 23 del cte., a la hora 19.15, en el Sa
lón “A” de la Agrupación Universitaria (Av. Agra
ciada 1464, piso 13), sobre: “Prospección de Petró
leo en el Uruguay: Balance y Perspectivas”.

La discusión será precedida por breves exposi
ciones de los ingenieros Carlos Vanrell, Oscar Et- 
llin y Jorge L. Mackinnon, técnicos nacionales de 
reconocida versación en el tema.

tegridad física y moral de los pupi- 
los y, al país se le restituya parte de 
la tranquilidad perdida”.

Por último, el Movimiento de De
fensa de los Derechos del Niño afir
ma “Los consejeros de la mayoría y 
e Ministro de Instrucción Pública 
no pueden axcusarse por más tiem
po* Están ante un deber insoslaya
ble”.

“Sobran en el país hpmbres y mu
jeres capaces y decentes, que no han 
estado comprometió us, DIRECTA 
NT INDIRECTAMENTE, con la ges
tión del actual Presidente del Conse- 
jo del Niño y sus adíateles. Recu
rran rápidamente la esas personali
dades. Los internados en los estable
cimientos tendrán, por lo menos, al
go trascendente que recordar, acaso 
lo único, en medio de este naufra» 
glo"
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NO HABRA PARO EN AFE
Quedó solucionada la situación de los funcionarios 

«te AFE, al comenzar ayer los pagos del aguinaldo, tal 
como lo reclamaban a través de la Federación Ferro
viaria.

Los pagos en Estación Central y zona urbana pro* 
siguen hoy, mientras que en el interior serán comenza
dos el lunes, de manera que antes del 31 habrá cobra
do todo el gremio.

ANCAP
Ayer se reunió en el Palacio Sud América la Asam 

blea General de la Federación Ancap, que reclama pro* 
nunciamiento del Poder Ejecutivo sobre los presupues* 
tos, ajustes de salarios a julio de 1967, descuentos Jw 
bilatorios y devolución del adelanto de ipil seiscientos 
Ilesos.

La Asamblea, que tuvo carácter informativo se vol. 
Verá a reunir luego que el Consejo Federal, que se reú
ne hoy a las 20 horas en la sede de la Federación, con 
Voque a la Asamblea Representativa, la que a su vez 
hará un nuevo llamado a la Asamblea General.

La situación, mientras tanto, se mantiene invariable 
por cuanto el Poder Ejecutivo no consideró en su se
sión de ayer el presupuesto •estructurado por las auto
ridades del Ente.

COFE: hoy pagan el aguinaldo
Los funcionarios de la Administración Central, agru. 

pados en la Confederación de Organizaciones de Fun
cionarios del Estado, percibirán en el día de hoy el 
medio aguinaldo correspodiente al año en curso; cuyo

Productores contra 
los aforos abusivos

SAN JOSE, 22 (Del corresponsal de EPOCA, 
Hugo Pérez Etcheverry). — Una reunión de cerca de 
300 productores agropecuarios se llevó a cabo esta 
tarde en ios salones de la emisora local.

La misma convocada por el conocido periodista- 
oral Raúl Seguilla Martí tuvo como finalidad iniciar 
un gran movimiento de protesta contra los aforos 
abusivos impuestos por la Caja Rural a partir del 
mes de diciembre.

A título de ejemplo diremos que aquellos pro
ductores que tenían que abonar $ 650 anuales, a par. 
tir de la fecha tendrán que abonar $ 1.500 trimes
tralmente.

El hecho reviste singular importancia ya que no 
existió en la elaboración de la ley un tratamiento 
equitativo y los montos fijados se aplican de manera 
similar tanto a los grandes, como a los pequeños 
productores.

En los próximos días se espera realizar entre
vistas a nivel gubernamental y sacar adelante un de
creto - ley, que anule aunque sea por este año la si
tuación creada.

RABIA
accidentado se encuentra ec 
el mismo Instituto, recibien
do ei tratamiento prescrip" 
to.

En ambos casos se antici
pa un resultado favorable, 
ya que el tratamiento es 
proporcionado dentro del 
plazo prudente.

Fueron 16 personas mor
didas en el departamento de 
Rivera, y él resultado'de sus

exámenes será conocido hoy. 
fl Instituto Antirrábico co. 
muniqó ai centro médica re
gional su decisión de que los 
tratamientos se verifiquen 
antes de darse a conocer el 
resultado de los exámenes, 
según lo Indicado por la Or
ganización Mundial de la 
Salud es estos casos.

El foco inicial de la en
fermedad, en el Cerro, ha. 
brla sido el cuartel de la

imídad de Artillería N<? 1. 
l«as autoridades sanitarias 
manifiestan que ej perro 
contaminado a o tu almente 
contrajo el mal como efec
to de la expansión de dl<jhc 
foco, permaneciendo en apa. 
rente estado de normalidad 
durante un lapso cóhsidera- 
ble, mientras se produjo la 
incubación.

El Instituto y Comande

blica confirmó la entrega de 150 millones de pesos qu® 
Dardo Ortiz hubo gestionado ante Solsona Flores, para 
hacer frente a las erogaciones determinadas por el pa* 
go del referido beneficio social.

cobro, motivara un paro parcial de actividades a las 
11 horas de ayer.

La resolución de pago fue adoptada por el Ministe
rio de Hacienda, una vez que el Banco de la Repú

La nota gráfica muestra un aspecto de la mesa que presidió la Asamblea de ios
trabajadores agremiados en la Federación Ancap.

CIEN AÑOS DE
Con motivo de la próximo conmemoración de su primer cen

tenario, el 24 del corriente, la Asociación Fraternidad de Asis
tencia y Previsión Social convocó a una Conferencia de Prensa, 
en la. que su presidente, señor Octavio Bocconllo, hizo un balan
ce de la historia y la situación actual de la Institución.
.... "La Asociación Fraternidad es una obra romántica, obra de 
corazón, cuyos fundadores no quisieron que fuer® una organi
zación interesada por el dinero. Tenemos un exaltado y agrade, 
cido recuerdo para iodos quienes construyeron estos cien años de 
historia: pero en su homenaje, no vamos a recordar hechos y 
hombres que sin duda reflejan honor. En cambio, tenderemos 
nuestra vista hacía el futuro:*.

Analizando la situación actual, explicó cómo la Institución 
cierra sus ejercicios sin ganancias,’ cómo —a riesgo de pérdidas- 
ha llevado el mutualismo al Interior del país, donde cuenta con 
13 sucursales, destacando que puede hacerse merced al trabajo 
conjunto de todos, dirigentes, técnicos, funcionarios, en una ta
rea limpia, que puede ser conocida por cualquiera. "No hacemos 
negocio con la salud de nuestros asociados**, recalcó agregando:
..."Estos cien años no son sólo un jalón para la historia de le 

Asociación Fraternidad; en este momento, que marca la más pro 
funda crisis del mutualismo nacional, la Institución viene man 
teniendo un óptimo nivel asistencia!, gracias a la efectiva cola 
boración de la masa social. "Esa crisis del mutualismo tiene mu 
chas causas, cuya enumeración y análisis estaría aquí desubicada 
En cambio, es procedente la enunciación de un propósito irre- 
nunciable: defenderemos con fervor la estructura y los princi
pios del mutualismo, porque creemos que es la forma más ade 
cuada y digna de que las tan castigadas clases poco pudientes 
de nuestro país e procuren asistencia, sin pedir favores.

Un resurgimiento de la epidemia de rabia se registró en 
Villa del Cerro, zona de La Boyada. Las autoridades per
tinentes toman medidas preventivas, como consecuen

cia de un caso acontecido en la calle
Alianza N*? 1986, donde murió un pérro 
rabioso después de haber mordido a 
una persona que ahora está siendo so
metida a tratamiento en el Instituto An
tirrábico. Otro caso tuvo su iniciación 
en la intersección de las calles Calera

de las Huérfanas y Carlos María Ramírez, donde una per
sona fue víctima de una agresión canina, presumiéndo
se que el animal padecía la hidrofobia. También este

Antirrábicos lian concentra, 
do sus tareas preventivas 
en la mencionada zona de 
Villa del Cerro, donde se. 
rän retirados todos los pe
rros que no hayan sido va
cunados y sometidos a re
vacunación muchos otros.

También se prapara una 
nueva vacunacióji masiva 
en Montevideo, que tendría 
lugar al fin de la tempora
da veraniega.

“FRATERNIDAD”
"No encontramos, entonces, mejor homenaje gara ftimM 

Institución y sus cien años de historia,, que levantar el «stasu 
darte de la mutualidad0.

En el programa que se ha confeccionado para los festejos, 
se incluyen: HOY, a las 17.30 horas: un Mensaje televisado per 
ios canales 4, 10 y lá; el SABADO 24, a la hora 11.00: acto con
memorativo en la puerta del local social, San José 12226, con pre
sencia de la Banda Policial El mismo SABADO, a las 11.55. Me»- 
»aje del Sr. Presidente por la Cadena ANDEBU.

“LOS AMORES DE UNA RUBIA”
SE ESTRENA EL 1® DE ENERO

LOS AlviükLó ¡je kv*i», uhu ue fos grandes 
estrenos que conocerá Montevideo el próximo 19 de enera. 
Su visión directa, desenfadada, de! eterno hecho del amor. i 
convierte a ¡a película en un espectáculo insólito, merced \ 
a la audacia y el humor.

Lejos de las relaciones peligrosas, accesible por wna 
buscada simplicidad, la obra de Miles Ferman está llama
da a constituir, también en nuestras carteleras, un éxito ; 
excepcional de crítica y de público. LOS AMORES DE UNA 
RUBIA, es, esencialmente, una historia de amor. Pero con
tada con crudeza, con la limpieza directa que exige el 
lenguaje de hoy. Llegando hasta lo más profundo del sen
timiento, acuciando la más íntima curiosidad, tocando las 
fibras más sensibles con la precisión de un lenguaje casi 
documental.

Entre las diversas distinciones internacionales que ha j 
merecido LOS AMORES DE UNA RUBIA, se destaca espe
cialmente el de MEJOR PELICULA DEL AÑO, otorgada por 
la Academia Cinematográfica de Francia.
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LA CORRECCION DEL CDA. J.POSADATaNUESTRO FALSO BALANCÉIeIaS 
ELECCIONES Y LAS CONDICIONES PARA UN IMPULSO A LAS LUCHAS ACTUALES
El documento del cda. J. Po. 

Badas “Las Elecciones en Uru. 
guay, el Partido Obrero Revolu. 
cionario, Trotskista y la necesi. 
dad del Partido Obrero basado 
Ui los sindicatos” del 6 de di. 
ciembre »próximo a aparecer en 
Un folleto, corrige los errores 
del editorial de “Frente Obrero” 
376, que analiza los resultados 
electorales. Dicho error está ex. 
presado y concentrado en el tí. 
lulo que dice que “la población 
trabajadora votó por el Fidel’, 
cuando las cifras y el análisis de 
la composioin de los votos, tal 
como lo analiza el cda. Posa, 
das, demuestran que el Fidel 
sólo recibió pequeña
parte de los votos de la pobla» 
ción trabajadora. El Fidel au. 
mentó en 19 mil votos, que en 
su mayor parte son los votos 
perdidos por el P. Socdalista. 
pero su aumento es. mínimo y 
sólo recoge una cantidad muy 
pequeña de votos populares. La

de “Frente Obrero” 376r es con. 
secuencia de una falsa concep. 
ción de cuáles son las inclinado, 
neg de las masas, qué expresó 
en las elecciones. Que no supL 
mos medir y sacar todas las con. 
clusiones de los análisis realiza, 
dos previo a ¡as elecciones, por 
el propio cda. Posadas en los 
artículos y cartas al Partido, 
donde ya se prevé que la van. 
guardia se abstendría y que el 
P. Comunista sólo atraería a una 
mínima parte de la población 
trabajadora. Surge claro que la 
naturaleza del error, proviene de 
no haber comprendido la natu. 
raleza, e inclinación de las mo. 
viliziac iones anteriores, donde 
intervinieron más de 350 mil 
trabajadores, haciendo paros, 
huelgas, ocupaciones y plan, 
teando puntos programáticos de 
clase de los más elevados y ma. 
duros como" las nacionalizaciones, 
reajuste automático, salario ví< 
tal mínimo, control obrero, etc.,

tos, con la movilización de los 
obreros dei Anglo, que resolvie 
ron públicamente abstenerse, 
igual que los cañeros de UTAA 
y la Federación de Inquilinos.

Como señala el oda. Posadas, 
la dirección del Partido se dejó 
llevar por el impresionismo del 
aumento de votos del Fidel y 
caracterizó falsamente, la indi, 
nación del movimiento de ma. 
sas, no sacando, por lo tanto las 
conclusiones políticas para ar. 
mar en qué forma, con qué sa. 
lida y táctica intervenir para 
impulsar la construcción de la 
dirección revolucionaria de las 
masas del país. Y tal como sur. 
ge dei análisis del cda. Posadas 
el análisis de las movilizaciones, 
de luchas constantes e interven, 
ción masiva de cientos de miles, 
la centralización de las masas 
trabajadoras en la lucha sindi. 
cal, pero elevando programas y 
métodos de lucha políticos de 
clase y métodos de control, como
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que se hacían a espaldas y oon. 
tra la línea del P. Comunista, y 
que éste no había tenido nada

inmensa mayoría se inclinó y 
votó por los colorados, como ex. 
presión de su deseo de echar a 
ios blancos y a falta de centro que ver, al igual que los orga. 
y polo de atracción de clase, de 
org-anización y partido obrer¿ de 
masas. Pero lo que destaca el 
cda. Posadas, j unto con este ¿ná. 
lisis, como fundamental, es que 
la vanguardia de los trabajado, 
res, la que estuvo al frente de 
sus luchas y arrastró a las mo. 
Yilizaciones, se abstuvo. Es a 
través de la abstención que la 
vanguardia proletaria y de los 
demás sectores explotados, se 
expresó y mostró su ruptura con 
lo© partidos burgueses blanco 
y colorado, al mismo tiempo que 
su rechazo a la política conci. 
Hadora, reformista y. par lamen, 
tarísta del P. Comunista y So. 
cialista.

El cda. Posadas muestra en su 
documento que e¡ error cometí, 
do por el Buró político del Par. 
tido, expresado en el editorial

nismos y aparatos burocráticos 
creados por él, tal como el Con. 
greso del Pueblo, de Unificación, 
Sindical, Mesa de Unidad de Iz. 
quierda etc.

Las masas pasaron por encima 
y dejaron de lado las intencio. 
nes conciliadoras de todos ellos. 
Y en el curso de estas movili. 
zaciones se ha ido desarrollando 
una vanguardia de clase, al mar. 
gen de todas lás direcciones bu. 
rocráticas, que hace su experien. 
cía en todo un proceso de enor. 
me ascenso y maduración de 
las luchas de las masas y que 
fue la que se expresó abstenién. 
dose, a falta de un centro poli, 
tico independiente, de clase, de 
un partido obrero de masas que 
no existe en el país. Tal los 
ejemplos que se dieron antes 
de las elecciones en Fray Ben.

en bancarios, con la nacionaliza, 
ción, gráficos, con el control 
obrero, frigoríficos con la ocu. 
pación del Pantanoso, la cons. 
tracción con el bloqueo y el ma. 
gisterio haciendo mítines en los 
barrios y organizando a los pa. 
dreg de los niños, sin la existen, 
cia de Central Obrera ni Par. 
tido Obrero de Masas, indican 
que en la próxma etapa la ta. 
rea y el objetivo fundamental 
para centralizar a toda la pobla. 
ción trabajadora y generalizar 
la experiencias que se van ha. 
clendo parcialmente, es la tarea 
de construir el PARTIDO OBRE. 
RO BASADO EN LOS SINDI. 
CATOS. Y la base de apoyo pa. 
ra impulsar la construcción del 
Partido Obrero basado en los sin. 
dicatos es la existencia de todo 
ese sector que se abstuvo y que 
no es atraído ni por el P. Co. 
munista ni el P. Socialista, y 
que constituye 1.a vanguardia 
que ha estado al frente y arras.

La ocupación por los
obreros portuarios es un salto
en el avance de la tendencia de clase
La ocupación del local de 

la CGT argentina por ur 
núcleo de obreros portua

rios, no es una acción ais
lada. Es parte de un proce
so y lucha muy profunda 

y persistente de la clase 
obrera argentina, de todo 

- una corriente de clase,, de 
la intervención del Partido 
Obrero (trotskista), para ha
cer de la CGT un instrumen
to ai servicio de su programa 
y su perspectiva de clase.

La repuesta de loa obreros 
portuarios a la medida repre
siva del gobierno de tomar 
preso a uno de sus dirigen
tes. a Tolosa, resolviendo la 
continuación de la huelga 
ocupando la CGT, es una ac
ción de clase más madura, y 
en la que se resume la de
cisión de pasar a una polí
tica de clase contra calse, de 
parte corriente^ impor
tantes de la clase obrera ar
gentina, y de reconquistar 
para esa política y perspec
tiva de clase, a la CGT, a 
transformarla en un centre 
de intervención política, poi 
esto que una de las prime
ras medidas de los obrero« 
portuarios al ocupar la CGT 
fue enviar un saludo a sus 
hermanos de ciaste ferrovia
rios y azucareros.

La actitud cautelosa del 
gobierno militar de no re
primir la asamblea en que 
los obreros portuarios toman 
ru decisión de continuar 
la huelga, como su respues
ta a la medida represiva del 
gobierno; de no pasar al alla
namiento directo e enmedia
to del local de la CGT ocu
pado por los obreros portua
rios; e¡ que los obreros por
tuarios que ocuparon el lo
cal hayan podido dar a cono, 
cer en sus comunicados ata-

burocracia diri- 
CGT en sus car-

a la 
de la 
su decisión de romper

eando 
gente 
teles, 
con la línea conciliadora de 
su dirección burocrática de 
•‘acuerdo social”, está deter
minada por una situación 
social, y muy particularmen
te en ]a clase obrera argén, 
tina, que interviene ya bus
cando abrir paso a sus pro
pias salidas, como ha sido er 
le industria frigorífica, en ls 
industria del azúcar.

La burguesía tiene 
debilidad enorme, por 
un juez pone 
Tolosa y otro 
tenerlo preso: 
militar subió 
mír, imponer 
pitalista pero

te 
el

de la misma tarea que

un?
esc 

en libertad a 
resuelve man- ' 
El gobierne ¡ 
para repri- 

la salida ca- 
r_____  Ir___ no puede y
esto muestra cómo la lucha 
de la clase lo debilita, lo des
compone y lleva a fondo su 
crisis.

La reacción de la dirección 
burocrática de la CGT, acu
sando a los obreros que han 
ocupado el local sindical de 
provocadores en la vieja 
reación de todas las direc
ciones burocráticas, concilia
doras, que con sus métodos 
terroristas, buscan cerra el 
paso a las tendencias a los 
núcleos que avanzan buscan
do abrir pago a una política, 
a un programa propio de cla
se y revolucionario.

Nosotros saludamos y Ha 
mamos a analizar y discutí] 
toda esta experiencia de ls 
clase obrera argentina, de 
su vanguardia, a dar todo el 
apoyo en las acciones que sig
nifiquen u n propósito de 
avanzar en una línea de clases 
Es esta intervención de los 
obreros portuarios argenti- 
nos. como lo es también la 
de los obreros azucareros, 
ferroviarios, frigoríficos, par

___ _________en 
reste» de América Latina, 

acá en el uaís, corrientes im
portante« de la población 
trabajadora, sectores de van- 
juardía ya han emprendido 
para construir la dirección 
revolucionarias de clase ne
cesaria para esta etapa. De 
ella surge un enorme alien
to y estímulo para todos los 
sectores que en distintos ni
veles ya han integrado esa 
misma lucha, surgen tareas 
solidarias, que hay que ana
lizar y concretar en todas 
las tendencias y núcleos ya 
organizados acá, en distintos 
gremios,
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irado al conjunto de los traba, 
j adores que se movilizaron. Y 
que continúa y continuará, des. 
pués de las elecciones, elevando 
su maduración política de clase. 
Es el que está al frente de todas 
las movilizaciones actuales y va 
a impulsar las próximas moví, 
lizacioneg antlcapitalistas, ten. 
diendo a centralizarse junto a 
las masas y a buscar centralizar 
el conjunto de las luchas. Es & 
esta perspectiva concreta que 
llama el cda. Posadas a preparar 
al partido para intervenir en la 
próxima etapa, y hace una crí. 
tica a fondo y corrigiendo los 
errores de la dirección del Par. 
tido, mostrando como la falta de 
comprensión política, de dominio 
y concepción clara de como se 
expresa el movimiento de masas 
en el país determina un retraso 
hacia el conjunto del partido y 
son un freno para que éste haya 
podido avanzar, pesar e influir 
mucho más, de lo que lo está 
haciendo. Nosotros saludamos 
este documento del cda. Posadas, 
que arma para comprender y <ac. 
tuar en la realidad nacional)y su 
finalidad es no sólo corregir sus 
fallas y deficiencias, sino elevar 
la construcción del equipo mili, 
tante del partido en las más pu. 
ras concepciones bolcheviques 
para las tareas de esta etapa de 
la historia, del ajuste de cuenta 
final entre el capitalismo y la 
revolución.

Este documento está a la al, 
tura de los más grandes traba, 
jos de nuestros maestros Marx, 
Engels, Lenin y Trotsky y es el 
marxismo en su mas elevada 
objetividad y profundidad en 
esta etapa, como tal hay que 
estudiarlo y basarse en él para 
aplicarlo al análisis y conclu. 
siones P’ara ia etapa actual.

La situación actual a casi un 
mes de las elecciones confirma 
todo ese análisis y evoluciona 
mostrando nuevos puntos de 
ascenso en la maduración de 
nuevas capas de trabajadores, 
en este momento de la clase 
obrera, en cuanto a puntos del 
programa de clase y métodos 
de lucha que cuestionan la base

misma del capitalismo. Aunque 
no se esté procesando ya una 
gran movilización de conjunto 
contra la carestía y desocupa, 
ción, sectores cada vez más im. 
portantes de las masas, prepa. 
ran y desarrollan los instrumen. 
tos de programa, que son La ba. 
se para el desarrollo de una am. 
plia tendencia de clase y base 
para la nueva dirección de las 
masas, del Partido Obrero Basa, 
do en los Sindicatos, Central 
Unica de Masas y Sindicatos 
Unicos. Tales las movilizaciones 
en metalúrgicos, en particular 
en Radioelectrioidad, autónomos, 
que aprobaron un programa que 
contiene el Salario Vital Míni. 
mo y Reajuste Automático de 
acuerdo al alza del costo de la 
vida y junto a ello el llevar la 
lucha a las puertas de las fá. 
bricas, haciendo mítines, como 
el que hicieron en las puertas 
de Warner, que muestra la ele. 
vación en las métodos de lucha 
y la exitsencia de una corriente 
de clase que madura y avanza y 
es la base par^ impulsar la cons. 
trucción de dichos organismos. 
La ocupación de Indagro que al 
igual que los obreros de Cuopar 
exigen la expropiación de la fá. 
brica por el Estado en defensa 
de las fuentes de trabajo para 
toda la población y que en el 
caso de Indagro, fue apoyada 
por toda la población de Líber, 
tad, incluyendo el comercio lo. 
cal que se 
al mitin y 
obreros de 
avance de
de lucha anticapitalista, que por 
ahora no se irradian bacía una 
gran movilización de conjunto 
por la falta de organismo cen. 
tralizador, de Central Unica y 
Sindicatos Unicos. Pero estas lu. 
chas que se mantienen en el 
plano local, refuerzan y forta. 
lecen la tendencia de clase en 
el conjunto de las masas y de. 
sarrollan y van preparando las 
condiciones para las próximas 
etapas de grandes movilizaciones 
que ya se preparan en el curso 
de las luchas actuales.

En la medida que

adhirió íntegramente 
manifestación de los 
Indagro, muestra el 
puntos de programa

se

aparecer
LAS ELECCIONES EN URUGUAY, 
REVOLUCIONARIO, TROTSKISTA, 
DEL PARTIDO OBRERO BASADO

EL PARTIDO OBRERO
Y LA NECESIDAD

EN LOS SINDICATOS 
de J. POSADAS

Documento fundamental que corrige la falsa 
P.O.R. (T) sobre las elecciones, la inclinación de 
torial de "Frente Obrero" 376z y en particular expresado en el error de decir 
"la población trabajadora votó por el Fidel". Este folleto muestra la raíz de 
errores de la dirección del Partido, el camino y lo que hay que hacer para supe' 
rarlos. Es un impulso a todo el Partido a construirse como la dirección conciente 
para intervenir 
etapa histórica 
talismo.

concepción del Buró Político 
las masas, expresado en el

del 
edi- 
que 
los

en la tarea de construir la nueva dirección revolucionaria, en la 
del ajuste final de cuentas entre la revolución mundial y el capí-
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acentúa La carestía y agu» 
diza más la crisis del ca. 
pitalismo en forma de cierres y 
disminución de trabajo en las 
empresas, que se muestra en 
toda su agudeza ya con los nue. 
vos aumentos y continuas 
amenazas de cierre de em. 
presas, tenderá a levantarse 
nuevamente una ola de movilL 
zaciones y hacia un nuevo fren, 
te único de todos los sectores 
de la población trabajadora. La 
actitud resuelta y agresiva de 
los obreros x de Indagro, Cuopar, 
Inyecta Metal, Metalart y mu. 
chas otras fábricas, que ocupan 
en defensa de su lugar de tra, 
bajo y reciben la adhesión de 
la población y barrio, y plan, 
tean la expropiación y su en, 
trega a los obreros, aunque sea 
en La primera etapa en forma da 
cooperativa, es demostrativo de 
cuál es la respuesta de la clase 
obrera a la crisis del capital^, 
mo,

Es el actual desarrollo de las 
luchas que están preparando las 
próximas movilizaciones masi. 
vas, es neoésario desarrollar las 
condiciones para organizar la 
centralización inmediata y fu. 
tura de las movilizaciones y ella 
está en el programa que unifi. 
que todas las reivindicaciones y 
sas que son: SALARIO VITAI» 
problemas generales de las ma. 
MINIMO CON REAJUSTE AU. 
TOMATICO DE ACUERDO AL 
COSTO DE LA VIDA, DEFENSA 
DEL LUGAR DE TRABAJO, EX, 
PROPIACION SIN PAGO D3 
LAS FABRICAS PARDS Y FUN. 
CIONMIENTO A CARGO DEL 
ESTADO BAJO CONTROL OBRB 
RO. Sobre la base de este pro« 
grama, es fundamental, impul. 
sar el principio de la Democra. 
cia Sindical, es decir, defender 
e impulsar ia plena participa, 
ción de todos los trabajadores» 
a partir de Asambleas de seo. 
ciones donde se discuta y resuel. 
va sobre el programa y métodos 
de lucha y las formas de im. 
pulsarlos, nombramiento de de. 
legados por estas secciones y 
revocables en cualquier momen, 
to. El libre derecho de todas las 
tendencias a opinar, criticar y 
resolver por mayoría, es un prin. 
cipio fundamental para impulsar 
la actividad y vida sindical y 
la base para soldar a las di, 
reocioneg honestas, delegados 
combativos y militantes de la 
clase con el conjunto de la 
clase obrera y población expío* 
tada.

Todos los avances conquista, 
dos en los puntos programáticos 
de lucha anticapitalista, por las 
masas trabajadoras en las últL 
mas movilizaciones, son el pun. 
to de apoyo para organizar el 
Frente Unico de todas las ten. 
dencias y sectores que buscan 
impulsar estas luchas. A su ves 
son base para la organización 
política de la vanguardia que 
está a la cabeza de las luchas 
®ún, sin nexos orgánicos y que, 
ante el resultado electoral está 
preocupada sobre cómo a van. 
zar del plano sindical en el que 
se siente más segura, al plano 
político. Son la base para co. 
menzar la discusión, elaboración 
hacia la necesidad de la for. 
mación del Partido Obrero Ba, 
sado en los Sindicatos - 22 dic. 
BURO POLITICO del P.O.R. (T)



CONTERISYUNA 
CONTRADICCION 
NO SUPERADA

por JORGE MUSEO

STA novela (1) se acerca a ciertos límites 
Esituacionales de la actual narrativa uru

guaya. A aquellos que buscan una inser
ción, a escala nacional, en los problemas 
reales que han afectado las últimas déca

das, a su diagnosis, a su crítica. El lugar común de 
un país sin confüctualidad dramática, de medio, re
catado tono, de perezoso deslizamiento por una de
masiado larga siesta pueblerina; esa versión lánguida 
y ligeramente decadente que nos impusieron los ma
yores, fue sacudida hace ocho años por el resultado 
popular de ese ceremonial institucionalizado al más 
alto nivel de país civilista y democrático: el Partido 
Nacional accede al poder después de noventa años. 
Aquí, donde nunca pasaba nada, resulta que ahora 
sí y en serio está pasando algo. Ya tenemos el “gran” 
tema nacional. Lo que no está mal, nada mal. La rea
lidad nacional revela las formas aparentes de ciertas 
contradicciones que estaban en el origen mismo de un 
gran malentendido. De alguna manera todos somos 
sensibles a una cierta calidad de estafa que nos han 
inferido. Y hay como una remoción, un higiénico sa
cudimiento del lastre que ya estábamos sospechando 
paralizante y putrefacto. Bien. Las nuevas grietas -ca
si siempre las desgracias- sirven al menos para cono
cernos mejor.

Sólo que ésto no garantiza nada. Es decir, al ni
vel en que nos proponemos una obra de imaginación; 
a los resultados que exigimos de ella. En todo caso 
concilla las necesidades de investigar esos resortes de 
la realidad con una mayor apertura de la misma, con 
una más flagrante exposición. Aún cuando ésto con
tribuya a confundir las formas aparenciales de esa 
realidad con sus verdaderos significados.

Porque este es uno de los planos en que se mue
ve la novela de Conteris, y si me he extendido en el 
mismo es con la intención de señalar algunas difi
cultades para su tratamiento que no han sido supera
das por el autor.

La primera consiste en acceder desde afuera y 
desde el testimonio de un resultado próximo y sufi
cientemente conocido en sus detalles, atribuir verosi
militud literaria a aquello que ya lo tiene en un pla
no estrictamente real. La facilidad puede llevarnos 
de la mano a confundir nuestros esquemas ideales con 
ese complejo y contradictorio mundo de intereses, am
biciones, mezquinidad, estupidez y buenas o malas in
tenciones que está en el origen de cualquier actividad 
humana. Algo que puede abonar fecundos editoriales 
periodísticos puede también socavar los cimientos de 
un relato de ficción; aquí la verosimilitud exige algo 
más que datar o referenciar sucesos; son los propios 
personajes quienes deben generar esa verosimilitud 
a partir de cero, a partir de las reglas que se haya 
impuesto el escritor para la “creación” de su mundo 
novelesco. Y los Cónsules, los Embajadores, los Sub» 
secretarios, son esas tentaciones referenciales qu« 
pueden nominar un proceso histórico - político deter
minado, categorizarlo en ideas más o menos predato
rias del régimen, en su obsolencia o su estolidez. Pe
ro seguiremos sin personajes, es decir, sin conflicto, 
sin sustento novelesco.

Advierto la legitimidad y el asco y el afán des* 
mitificador que mueve a Conteris (hubo preocupa
ciones parecidas en “El Paredón” de Martínez Mo
reno y en “Gracias por el fuego” de M. Benedetti; 
hubo resultados aproximativos en modicidad). Es más: 
le dispenso mí más alta cuota de respeto. Y es en esa 
medida de mi admiración que opera mi exigencia. 
Por eso creo que ese “gran” tema uruguayo (período 
1958 - 1962) sigue esperando invicto a su novelista, 
porque los intentos, hasta ahora, han rozado en todo 
caso más de cerca enfoques privativos de otro género 
literario: el ensayo.

Este es un aspecto —deliberadamente parcializa
do, aclaro—, uno de los dos niveles en que se mueve 
la novela de Conteris; el otro, mucho más logrado, me
rece la extensión, justifica con creces esta nota.

NA desencantada malevolencia puede hacer- 
Unos desconfiar de ciertas categorías pres

tigiosas. Pues los prestigios, ya sabemos, 
tangencian peligrosamente con zonas de la 
moda, se originan *en movimientos espon

táneos antes de ser oficializados, de posibilitar ese des
gaste. Tal vez sea sano ejercer la desconfianza; sin 
embargo no conviene exagerar. Sí, hay un “persona
je” contemporáneo, ese “tipo” que reconocemos a partir 
quizá de Céline o de Malraux, que ha abonado gene
rosamente anchas áreas de la narrativa en los últi
mos treinta años. No hablemos de invento sino de sen
sibilidad, de una sensibilidad ética para cautelar des
bordes o para subjetivar el mundo, para reducirlo, 
en una medida personal, a los apremios y a las exi
gencias de una cierta entrevisión de su absurdidad.

Es curioso: cuando la novela de Conteris se vuel
ca hacia adentro, cuando Conteris se distrae de su 
entorno real, de sus honestas preocupaciones por el 
mamarracho en que le están convirtiendo a su país, 
es cuando encontramos una suerte de protesta que se 
nos transfiere, un testimonio personal irrecusable de 
la incapacidad o de la torpeza para asumir nuestra 
verdadera dimensión y proyectarla a los demás, para 
instalarnos al final y no al comienzo o en los alrede
dores de esa catarsis que nos absolverá. Mezcla de 
un puritanismo no desarraigado y de una lucidez 
emasculante cuyo híbrido producto es ese modesto 
trágico contemporáneo. Auténtico personaje, a pesar 
de la desconfianza que podamos reservarnos ante un 
prestigio literario quizá exagerado. Pero evitemos la 
sociología de la literatura; de cualquier modo, yo to
davía defiendo la legitimidad y la vigencia de ese 
personaje.

Pero no es una contradicción del novelista sino 
tal vez del hombre, del Conteris dolido por una rea
lidad social injusta, por la mediocridad encaramada 
alegremente en el poder, y, por otra parte, la sos
pecha de un cierto deshaucio para algunos valores, 
la conciencia del permanente estado conflictual del 
hombre, su gran dificultad de ser, simplemente. (Me 
cuido de atribuir a esta novela un carácter de auto
biografía; me cuido de hacerlo en aquellos términos 
aceptados convencionalmente. Quiero agregar que es
ta aclaración de ninguna manera excluye variantes 
más sutiles de una proyección autobiográfica de su 
autor.)

AUNQUE me niego a conciliar los extremos de 
su contradicción; es más: la acepto como 
tal en la medida de su ser social. Sólo que 
aquí se trata de otra cosa, de aquello que 
me mueve el interés como lector) de ese 

volcarse hacia adentro que genera la “sustancia mó
vil” de esta novela despareja y estimable. Lástima que 
el narrador no termine sometiendo todo a sus valores 
por la sola fuerza de su persuasión, de su autentici
dad; lástima que “esa muerte mordida en el amor”, 
“ese núcleo, fondo o misterio de las cosas” que sos
pecha el autor, sea embretado por rigideces subalter
nas, necesite la datación y el compromiso para un op
timismo y una esperanza que resultan frágiles sos
tenes y aperturas arbitrarias. Prefiero la fascinante 
sugestión de t esa Virginia que se me escapa de las ma
nos, esa criatura neorrománica signada por el fata
lismo, a Mario y su “obsesión recurrente por la muer
te”; prefiero al Conteris que inventa personajes y es
tructura hábilmente su relato, que maneja elipsis o 
escamotea datos, el que llega a “sorprender mi pro
pia ausencia, mi desaparición, el contorno desnudo y 
terso de las cosas cuando yo me hallaba en medio de 
ellas”. En definitiva, prefiero al Conteris comprome
tido con estos materiales de “su” creación.

A esta altura es difícil avanzar sin el pecado de 
las profecías. Quiero creer en mi solo testimonio, se
guir recusando ese nivel documental de la novela, 
profecías ajenas; agradecer al Conteris moralista, al 
Conteris narrador, esas zonas parciales del relato en 
que no necesitó proselitizar sus mejores convicciones.
(1) HIBER CONTERIS: "VIRGINIA EN FLASHBACK" novela, 

Arca 1965, 172 p.

JORGE MUSTO

SEGUNDA SEMANA DE LA FERIA: SIGUEN 
MULTIPLICANDOSE LOS LIDROS NACIONALES

Cumplidas dos semanas desde la inauguración de la Vil Feria Nacional de Libros y Grabados, se 
sigue manteniendo, con el éxito del primer día, el interés del público que, noche a noche, continúa brindan
do el mejor marco a esta realización.

Mientras que se baten todos los records imaginables y mientras se prosigue con actos y conferen
cias, las distintas editoriales del país continúan publicando nuevos títulos que comprueban, una vez más, el 
acierto e importancia que merecidamente, ha ganado la Feria Nacional de Libros y Grabados.

NARRATIVA

• Walter de Camilli. “Los Días Salvajes" (Aquí Poesía, 51 
págs.).

Después de publicar un volumen poético: “Pa
labra en el Tiempo” (1964), Walter de Camilli se da 
a conocer como cuentista en diversos periódicos y re
vistas del país. El presente título recoge algunos de 
estos cuentos, configurando en su conjunto, un buen 
libro inicial. El volumen se caracteriza por una logra
da unidad estilística y temática jugando, en la mayo
ría de estos cuentos, una importancia clave y deci
siva, la muerte, sea como símbolo o como desenlace 
de la narración. En “La Isla”, por ejemplo, la muer
te del padre asume una proyección totalizadora que 
ilumina tanto los rasgos y actitudes del hijo, como 
de la mujer de éste. En “Las Praderas Felices” y “Ca
da Cual con su Juego”, los protagonistas avanzan ha
cia la muerte (que adquiere una proyección simbó
lica), resumiendo respectivamente, esos días perdidos 
y felices, o ese propio y obsesivo infierno personal. “El 
Descenso” presenta una sugerente atmósfera que abre 
perspectivas entre las que se destaca, precisamente, 
la de la muerte del hermano que baja por el pozo 
tras un acto en que el azar juega un papel determi
nante. “La Espera”, por su parte, se desarrolla sobre 
la realidad de un niño muerto y las ilusiones, de uno 
de los personajes que, noche a noche, continúa espe
rando el retorno de ese niño.

Quizá el mejor momento de este volumen, sea “Su. 
cede Así”, narración en que la economía de recursos 
y lenguaje, que caracteriza a este autor, logran una 
condensada como sugerente realización. En estos 
cuentos, la obsesión resulta una de los resortes que 
explica a muchos personajes y a diferentes peripecias 
a que se ven enfrentados. Por sus enfoques y desa
rrollo, “Los Días Salvajes”, recuerda, en cierto modo 
a Julio Cortazar, principalmente en “La Espera”. Ca* 
be destacar la excelente presentación de este volu
men que se ilustra con una fotografía de Naún Qjeda^ 
• Silvia Guerrico - Irene Alzúa. “Los Extraños visitantes"

Alfa, 227 págs ).
Aunque este volumen se integra con cuentos de 

dos narradores, guarda, por encima de lógicas dife
rencias, unidad de estilo y enfoques. En general, los 
relatos se construyen linealmente, en forma directa y 
con un empleo mesurado de recursos y lenguaje. Uno 
de los procedimientos favoritos de estas dos autoras, 
es organizar sus relatos con la inclusión de cartas, 
declaraciones, apuntes, etc., de los propios persona
jes, realizados en las más diversas circunstancias.

Algunos cuentos de Irene Alzúa, (“El Matilio” y 
“Una Suerte Loca”), son protagonizados por niños; 
otros apuntan hacia una realidad azarosa y conflic
tual en que el amor, asume un papel importante , “El 
Testigo”, sin que tampoco faltan, enfoques de peripe
cias femeninas (“El Departamento”). Quizá el mejor 
relato de esta autora, sea “Mañana de Compras”, don. 
de los niños juegan, un papel decisivo frente a Caro
la, esa madre despreocupada y feliz que de pronto des
cubre, que no todo es tan luminoso como ella ima
gina.

Los tres primeros cuentos de Silvia Guerrico, se 
caracterizan por brindar una desgarrada como des
garrante visión de la soledad femenina, dada parti
cularmente, sobre mujeres que están en el ocaso de 
sus vidas. Esta expresión de soledad, alcanza diver-“
sos planos: el de una realidad fantasmagórica y pe- 
sadillesca que padece EUa Randon en “Los Extraños 
Visitantes”, ese sórdido como desolado final de las 
dos hermanas octogenarias en “Jugando a las Visi
tas” y el desencuentro definitivo del amor en “Un 
Día de Estos”.

Asimismo, en otros cuentos, esta autora se inter
na por zonas vinculadas con la enagenación, la lo
cura y la obsesión (“Las Puertas Abiertas” y “Las 
Ventanas”), cerrando su aporte a este volumen, con 
una serie de cuentos en que el amor es la clave prin
cipal y entre los que, “La Carta” es uno de los más 
logrados.

POESIA
Mario Benedetti. “Contra los Puentes Levadizos“ (Alfa, 
45 págs.).
El libro ofrece una fisonomía unitaria y cohe

rente, pudiendo, no obstante, advertirse un progresi
vo tránsito, desde lo subjetivo y personal hacia en
foques más objetivos de la realidad y lo circundante. 
El poema “Hache y Jota”, puede obrar, en tal senti
do, a manera de visagrá que permite el pasaje des
de los poemas ubicados al comienzo del libro, (poe
mas en que predomina una visión intimista, nostálgica 
y melancólica), hasta los que aparecen sobre el final 
del volumen y que apuntan hacia una realidad que 
es bordada, con críticas, ironía y violencia. Con ex
cepción del poema inicial, que da nombre al volumen, 
los poemas situados al comienzo del libro, se aproxi
man. a lo lírico, a los valores trascendentes del hom
bre, (amor, muerte, soledad), y a un tenaz intento por 
recordar y evocar, intento que reafirma esa melanco
lía y nostalgia dominante. De estos poemas, quizá 
“Hasta Entonces”, sea el más logrado, caracterizán- 
dose los mismos, por un manejo directo y sencillo, 
de forma y lenguaje. En los poemas ubicados a par
tir de “Hace y Jota”, la expresión se vuelve exaspe
rada, acre y violenta, criticándose al orden estable
cido, a los abusos y a la injusticia. “Transistore” tal 
vez sea, el mejor poema de los que integran esta par
te final del libro, recordando por su montaje y sus 
recursos, a su anterior “Dactilógrafo”, incluido en 
“Poemas de la Oficina”.
• Felipe Novoa. "Te Aconsejo Adán" (Aquí Poesía, 31 págs.).

“El Barco y Otros Poemas”, aparecido en 1965 
«n España, ofrecía una buena visión de las principa
les características que distinguen a este poeta, ca-

racterísticas que se mantienen y ahondan, en el pre
sente volumen. Crítico de arte, integrante de diversas 
sociedades intelectuales, autor teatral y fundador de 
grupos de teatros de títeres, Felipe Novoa orquesta 
variados enfoques del hombre de hoy con una sensi
bilidad alerta y con un ajustado manejo de la mate
ria poética. El presente volumen, puede dividirse en 
pequeñas series de poemas que, no obstante su logra
da unidad total, abordan aspectos tan variados del 
hombre, como los cotidianos y los oficinezcos, los 
trascendentes e intemporales, cruzados en cada caso, 
por un especial hálito que parte y se nutre, de lo sen
timental. Una de estas series se constituye por poe
mas en que el bíblico personaje Adán, asume un pa
pel nuevo, convirtiéndose en receptor de las pregun
tas e indagaciones del poeta’. Estos poemas van desde 
la seguridad del consejo dado hasta la aceptación de 
la propia condición inestable del hombre que a me
nudo dejan “sin ganas de consejo”. A través de “je
rarca en descanso” y “burócrata y cenizas”, F. N. 
aborda el mundo rutinario de las oficinas, extrayen
do del mismo confüctualidad y buena materia poética. 
Buenos Aires, por su parte, ciudad natal de este au
tor, asume un papel protagónico en evocaciones y re
cuerdos que vuelven un tanto nostálgicos, poemas co
mo “barrio boedo” y “parque Lezama”. Quizá el me
jor poema de este libro, sea “esperar”, donde los pla
nos cotidianos y metafísicos logran una sugerente 
unidad.
ENSAYO
• Juan A Oddone. "La Emigración Europea al Río de la 

Plata" (La Banda Oriental, 111 págs.).
Juan Antonio Oddone se destaca por ser uno de 

los más rigurosos y fecundos investigadores urugua
yos de estos últimos diez años. Luego de su trabajo 
inicial: “Tablas Cronológicas. Poder Ejecutivo - Po
der Legislativo 1830 . 1951” aparecido en 1955, son 
varios sus estudios realizados a propósito de distin
tos aspectos históricos e ideológicos del país, así ‘ co
mo relacionados con los propios métodos de investi
gación. Entre otros valiosos títulos, se destacan “El 
Principismo del setenta, una experiencia liberal en el 
Uruguay” (1956), “Historia de la Universidad de 
Montevideo. La Universidad Vieja desde sus orígenes 
hasta 1885” publicado en 1959 y “Cronología Compa
rada de la historia del Uruguay” aparecido este año.

En el presente volumen, Juan A. Oddone aborda 
aspectos de singular importancia para nuestro país, 
tanto en el plano histórico como en el de la confor
mación de las principales características que animan 
al país. Su trabajo busca dilucidar estos aspectos des
de sus mismas fuentes, considerando a las corrientes 
emigratorias en su propio medio, en relación a cada 
situación económico - social. En tales análisis, tanto 
abarca las emigraciones más importantes que ha reci
bido el Río de la Plata (italianos y españoles), como 
las provenientes de otros países (Inglaterra y Fran
cia, en especial). Uno de los momentos más valiosos 
y de mayor significación de este estudio, radica en 
la consideración de los diversos aspectos relativos a 
la integración de las corrientes emigratorias a nues
tro medio, consideramos que iluminan nuevos y sor
prendentes aspectos que se vinculan con toda la his
toria y la conformación económico - político - social 
de nuestro país.
• Enrique Iglesias. "Uruguay: Una Propuesta de Cambio" 

Alfa, 115 págs.).
El presente informe del Contador Enrique Igle

sias, es un desafío a las capas dirigentes del país (par
ticularmente a los jóvenes), para romper ese peligro
so sentido de frustración que les anima y “acelerar 
los cambios que la época moderna reclama y que afee, 
tarán intereses d*e toda índole como precio inexora
ble de los tiempos modernos”. El contador Enrique 
Iglesias, profesor de la Facultad de Ciencias Econó
micas, director del Instituto de Economía de dicha ca
sa de estudio y promotor y director de las tares que 
a través del CIDE se concretaron en el “Estudio Eco
nómico del Uruguay”, primero y luego en el “Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social”, da a 
conocer, en el presente volumen, el informe, que a tí
tulo personal, realizara de dichas tares de CIDE. “Es
te informe —tal como aclara el propio E. I.— no es, 
por supuesto el producto de una creación original pues 
se nutre de las reflexiones y los comentarios de un 
equipo numeroso de técnicos nacionales y extranje
ros que colaboraron durante casi cinco años en el co
nocimiento y el análisis de la realidad nacional. El 
trabajo resume brevemente alguna de las ideas cen
trales sobre las que se elaboró el Plan y sintetiza de 
alguna manera, una estrategia”. En este informe, se

escribe £ EUSSALDE

trata, igualmente, de salvar riesgos habituales o bien, 
falsos o incompletos juicios, que sobre nuestra reali
dad se realizan. En tal sentido, aclara el autor: “Una 
política, una Ley, un decreto, una gestión de gobierno; 
todos estos factores juntos y aislados, suelen ser la 
culminación de la mayoría de los juicios sobre la evo
lución económica del país, salvo muy valiosas y es
casas excepciones. Y por lo mismo, reducen el enfo
que y ocultan los verdaderos problemas de fondo del 
país. Otras tendencias acostumbran a avaluar la si
tuación, mediante el uso de esquemas ideológicos ge
nerales, muchas veces excesivamente dogmáticos que 
tuercen la realidad pero ilustran muy poco sobre sus 
detalles”. Este libro, que sin duda despertará resis
tencias, polémicas y reflexiones, ya que en buena me
dida el trabajo está dirigido a repensar el país y su 
situación, será más extensamente comentado por 
EPOCA, en fecha próxima.

ENRIQUE EUSSALDE

CARATULA
(POESIA DE ALBERTO MEDIZA)

Alberto Mediza nació el 22 de abril de 1942 en 
la ciudad de Cardona, (Soriano). Estudió literatura 
en la Facultad de Humanidades y Ciencias, posterior
mente se vinculó al movimiento de teatros indepen
dientes y particularmente, al Teatro Moderno. Ac
tualmente se desempeña como crítico teatral y lite
rario en “El Popular”. Ha publicado poemas en re
vistas y periódicos del país, estando próximo a editar 
un volumen: “Descomposición y Otras Señales” del 
cual hoy adelantamos el presente poema: “Carátula”. 
El calor del verano, enrosca sus gusanos en la tarde 
(sudor en las paredes, fiebre en los cristales). 
Debajo y al costado del sol 
hay cuerpos arrugados que acarician la arena. 
Sobre sillas de piedra la carne solicita sus víctimas, 
y en el cielo abren círculos ardientes 
los pájaros con alas de cartón.
Junto al muro se abandonan papeles, 
cinturones de fruta, tenedores dormidos, los besos, 

(las sonrisas 
(salario del amor), 
y hay bestias silenciosas que en la madeja de sus 

(gestos 
multiplican lujurias y deseos.
Los relojes, 
huyeron con el sol en sus esferas 
(ojos de gato loco que acostumbra a bajar por los 

(hilos telefónicos). 
La noche se introduce en el agua
(grieta del aire que intoxica a los árboles). 
Los hombres, 
ah, me olvidaba de los hombres: 
ellos, se devoran a Eva, 
algunos por las piernas, 
otros por el ombligo, 
porque es muy peligroso volver al paraíso.
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aquí opina UD.
BARRER EL LIMITACIONISMO 
Y COMENZAR POR CASA (II)

(Continuación)
Todas las modernas formas de docencia que es

tán de moda en nuestra Universidad, recientemente 
importadas de las universidades yanquis, como ser 
parciales, categorías, “enseñanza activa” en grupos 
pequeños, full-time estudiantil, limitacionismo, etcé
tera, no son más que elementos de la penetración im
perialista en nuestra Universidad. Esto es así, indepen. 
dientemente de todos los adornos ideológicos y “funda, 
mentaciones” con que se quiere esconder la esencia, 
ya que el carácter y la validez de una tendencia los 
da la práctica objetiva que propugna, independiente
mente de todas sus declaraciones.

La necesidad de implantación del limitacionismo 
y la resistencia a él en el medio estudiantil, hace que 
se intente implantarlo a través de un proceso, ade
lantándose ya los primeros elementos. El intento de 
limitación a estudiantes extranjeros es parte de este 
proceso.

Es falso plantear que, ante el problema de la li
mitación, “uruguayos” y “extranjeros” sean cosas se
paradas. La afluencia creciente de extranjeros a nues
tra facultad no es sino producto de la existencia de 
la limitación y las demás consecuencias de la depen
dencia directa del imperialismo en sus propias facul
tades. Nuestra universidad no es más que el último 
reducto “liberal” en América Latina, cercado por el 
resto de las universidades ya entregadas definitiva
mente al imperialismo, ya sea dentro de un régimen 
de tiranía gorila o conservando cierta forma aún de 
democracia burguesa.

En tanto esto es así, el problema del limitacionis
mo es uno y el mismo, independientemente de las 
fronteras”.

Para la oligarquía sí es necesario formar técni
cos para el Uruguay, ya que los técnicos que nece
sitan sus hermanas de otros países (en Paraguay, 
por ejemplo, 32 médicos por año) ya se.encargan ellas 
de formarlos. Pero desde el punto de vista de la re
volución, lo que interesa no es ahorrar plata, que la 
oligarquía, si ya no necesita invertirla en la formación 
de técnicos, la destinará a su aparato militar repte, 
sivo, o a negociar con ella a su favor.

Para nosotros, rechazar el limitacionismo es afir
mar el carácter de mayor progresivididad de nuestra 
actual facultad respecto de la que pretende implantar 
el imperialismo. Enfrentar el proceso que la torna 
cada vez más reaccionaria, que cada vez le cierra 
más y más las puertas a nuestro pueblo.

Cuanto más técnicos salgan de ella (indepen
dientemente de su nacionalidad, ya que los que so
portamos al imperialismo no somos sólo los urugua
yos?, técnicos que el sistema no puede absorber, 
más y más serán un factor que contribuya a precL 
pitar el derrumbe de dicho sistema, más tendremos 
oportunidad de aprovechar por lo menos parte de 
este elemento humano, el menos comprometido con 
la explotación imperialista, para la construcción de 
un nuevo sistema.

Y el limitacionismo no se detiene, no se demora, 
ni se suaviza, aplicando elementos de éste por nues
tra cuenta. Lo determinante para que la reacción ne
cesite limitar, no son algunas decenas de estudiantes 
extranjeros, sino el hecho de que, limitados o no los 
extranjeros, la población estudiantil crece año y ya 
ha desbordado en mucho lo conveniente para el ré
gimen.

El papel objetivo de la actitud de quienes des
de adentro del gremio postulan la limitación a los 
extranjeros, es contribuir al avance del limitacionis
mo; educan a las masas en la aceptación de los clá
sicos planteos limitacionistas, en la “necesidad” del 
limitacionismo. Señalan a los más daros agentes del 
limitacionismo, que tienen “camaradas de lucha” 
adentro de la AEM,

Por el contrario, la forma de enfrentar al limi
tacionismo y de utilizar su avance, y su previsible 
trfcanfo (ya que si es necesario se implantará con vio
lación de la autonomía universitaria, con tiranía go
rila o con intervención yanqui) para a partir de él 
lograr algo progresivo, es luchar intransigentemente 
contra él y en esta lucha ir esclareciendo y organi
zando a las masas como un aspecto más de nuestra 
lucha revolucionaria. Ya que el problema planteado 
en nuestra universidad, no puede resolverse dentro de 
sus muros. Dentro y fuera de ellos, y principalmente 
fuera, está la lucha social, la lucha entre la revolución 
y la contrarrevolución.

En base a todo esto, nuestra Agrupación recha
za de plano la limitación a los compañeros de otros 
países.

Denuncia la posición limitacionista de la mayo
ría de la directiva de AEM y de quienes la impulsan, 
que son de esta manera, agentes de la pentración oli
gárquica en nuestra universidad. Parte de ellos (la 
Agrupación 65, por ejemplo) ya son definidos agentes 
de esta penetración en todos y cada uno de los aspec
tos de su práctica.

AGRUPACION VANGUARDIA de MEDICINA

RUBEN NUÑEZ

“LA FERIA MEJORA ANO A ANO"
¿QUE OPINA DE LA FERIA NACIONAL DE LI
BROS Y GRABADOS?

No hay duda de que, en este Montevideo en que 
las manifestaciones culturales de proyección multitu
dinaria son tan escasas, la Feria del Libro constituye 
una realidad de repercusión impactante. Desde este 
punto de vista, es sorprendente que cuente —confie
so que no sé en qué medida— con el apoyo de autori
dades pertenecientes a una estructura político _ social 
cuyos intereses específicos son contrapuestos a la di
fusión de la cultura. Ello es tan obvio que resulta re
dundante ejemplificar al respecto.

Desde ataque cerril llevado contra la Univer
sidad, y pasando por las ridiculas sumas asignadas a 
remuneraciones para toda actividad cultural, hasta 
llegar al apoyo desvergonzado a delincuentes morales 
encargados de custodiar, precisamente, la formación 
moral de menores desvalidos; los ejemplos de estoli
dez, por su cantidad y calidad, claman por un hura
cán de furia popular hecha conciencia que barra y 
lave éstos establos de Augias.

Pero d hecho .señalado, de la ayuda que estos 
sectores parecen prestar a la Feria del Libro, tal vez 
nos esté indicando qué, con su fino olfato politique
ro, ellos se dan cuenta de que ella no pone en peligro 
su cíentela electoral, porque no tiene una auténtica 
proyección copular.
■CONSIDERA QUE HA REALIZADO ALGUN APOR
TE AL PROCESO CULTURAL DEL PAIS?

En efecto, la inmensa mayoría del público que 
llena noche a noche las instalaciones de la Feria, es
tá constituida por pequeña y mediana burguesía, 
amén del sector intelectual creador y del más selecto 
núcleo de snobs para quienes siempre ha resultado 
elegante codearse con los artistas, aunque algunos de 
ellos sean sucios.

Los sectores eminentemente populares no concu
rren a la Feria, porque con certero instinto sienten 
que allí estarían “como sapo de otro pozo”, que no

MAESTROS

"INTENSIFICAR LA
ACCION GREMIAL"

La Unión del Magisterio 
de Montevideo, luego de la 
entrevista que el 19 de di
ciembre mantuvo con el 
Contador General de la Na
ción, efectos de recabar 
información acerca del pro
yectado aumento dej 90 por 
ciento al funcionariado pú
blico, ha emitido la siguien
te declaración:

Protestar enérgicamente 
por la parsimonia y reti
cencia con que está proce
diendo el Consejo de Pri
maria para aprobar las nor
mas de aplicación de la par
tida de cuatrocientos millo
nes de pesos, a los fines de 
la Equiparación, acordada 
por la unanimidad de los 
integrantes de la Comisión 
designada al efecto con re- 
presentacióln gremial Tal 
actitud del Consejo hace 
peligrar la percepción de la 
retroactividad c o rrespon- 
diente a 1966, en el presen, 
te mes.

Advierte que, según infor
mación recogida direefamen. 
te del Contador General de 
la Nación, el aumento del 
90 por ciento en el Mensaje 
Complementario a la Rendi
ción de Cuentas de 1965, se
ría exclusivamente para las 
partidas de sueldos, retribu
ciones diversas y beneficios 
sociales (éstqs se duplica
rían). Tal acrecimiento se 
computaría sobre las dota
ciones vigentes al 19 de ene
ro de 1967 y sobre el nú
mero de cargos existentes 
al 19 de diciembre de 1966.

La viabilidad de tai proyec
to depende de la pronta 
aprobación del mismo por 
parte del Poder Ejecutivo y 
de su sanción por el Par
lamento antes de que entre 
en vigencia, la Reforma 
“naranja’*, el 15 de febrero 
de 1967,

Frente a ello, coresponde 
formular las siguentes pun. 
tualizaciones: a) El deterio
ro real del poder adquisiti
vo de los sueldos se estima, 
para este lapso, en un por
centaje superior ai 120 por 
ciento, b) Para Enseñanza 
Primaria, el monto de la 
partida a otorgarse se debe 
calcular, previo acrecimien
to de la misma, en un or
den no ¡menor a los dos
cientos millones de pesos, 
para que se pueda cum
plir con la equiparación rea] 
en el curso del año próxi
mo. c) La congelación de 
los rubros de Gastos en 
este período, creará verda 
derWs situaciones de penu
ria material a los servicios 
escolares.

En función de ello, la 
Unión del Magisterio de 
Montevideo,

1) LLAMA a intensificar 
la actividad gremial. del 
magisterio para que cristali
cen nuestras aspiraciones, 
ante e¡ hecho de la contra
dictoria situación política 
presente. Propiciará en la 
próxima Convención Nacio
nal de la Federación Uru

ha sido concebida para ellos; que nada o muy poco 
de lo que hay allí de respuesta a sus interrogantes y 
solución a sus problemas. Basta un ejemplo. ¿Qué 
trabajador, qué campesino que se acerque al Salón 
del Poema Ilustrado encontrará en las obras premia
das un mensaje, algo que le resulte útil? Porque ya 
Platón —tal vez un comunista “avant la lettre” para 
algunos babiecas, decía que el arte tenía que ser, de
más de bello, UTIL. Y, por supuesto, ese arte que 
allí puede ver ese ser humilde, ese explotado, es tam
bién útil, pero a quién? Habrán meditado alguna vez 
en esto los señores del Jurado, y sabrán, o querrán 
aceptar, que existe una cultura de clase? Pero esto 
nos lleva a internarnos en un tema que desborda los 
límites de esta encuesta.
¿TIENE ALGUNA SUGERENCIA PARA HACERLE 
A LA FERIA?

En cuanto a sugerencias con respecto a la orga
nización y funcionamiento, me apresuro a decir que, 
según toda evidencia, los fines que se han propuesto 
los organizadores están ampliamente logrados, y la 
Feria, desde ese punto de vista, mejora año a año. Es 
de toda justicia destacar y enaltecer en todo su valor 
el esfuerzo denodado, heroico en nuéstro medio, del 
ángel tutelar de la Feria, Nancy Bacelo, cuya tenaci
dad y abnegación merecen todo respeto.

Creo, no obstante, que una iniciativa de las ac
tuales dimensiones, escapa a las posibilidades físicas 
y aun mentales de una sola persona. Siempre he sido 
partidario de las resoluciones colectivas, que más se 
imponen cuanta mayor amplitud adquiere la empre
sa de que se trata, y este <s un niño cuyo desarrollo, 
está exigiendo no sólo leche materna.

Creo que la Feria debería desarrollar un progra
ma cultural paralelo en los barrios -—no precisamente 
Pocitos y Carrasco— con iniciativas que pusieran de 
verdad algunos aspectos de la cultura al alcance de 
los sectores a los cuales las clases gobernantes sólo 
ofrecen poco pan y mucho circo.

guaya del Magisterio, la mo. 
vilización nacional de los 
maestros.

2) RECLAMA los rubros 
necesarios para las partidas 
de Gastos y creaciones de 
cargos, mediante la constitu

ción dei Fondo Nacional de 
Escolarización.

3) MANIFIESTA su apo
yo solidario a las justas exL 
gencias de COFE, Mesa Sin
dical Coordinad:^!, Banca- 
ríos y Municipales.

Hoteleros en Punta del Este
PUNTA DEL ESTE (De nuestro enviado especial). 

Con el marco natural de un día frío y ventoso, Punta 
del Este, lleno de turistas argentinos, de mirar triste 
hacia la playa, recibió ayer a los propietarios de hoteles 
de Canelones, Piriápolis y de este balneario, que res
pondían a una invitación de Hotelogar.

El motivo de esta reunión, celebrada en la Liga de 
Fomento de Punta del Este, era tratar diversos aspectos 
relacionados con la industria turística, y en particular 
con la hotelería.

Otro de los puntos abordados fue el de fijar M 
lugar de celebración para las dos importantes mani
festaciones que acompañan <a “Hotelogar”, entre las 
cuales se encuentra la Convención Latinoamericana 
Gastronomía.

El grupo hotelero de Piriápolis ofreció su balneario 
como sede dei evento, (hecho que fuera aprobado por el 
resto de los integrantes de la reunión), que se desarro
llará entre el 1? y el 3 de marzo del año próximo.

Turisplán Limitada, organizadora y promotora de 
actividades turístico - hoteleras en el Uruguay, que a su 
vez es la que llevará a cabo ese certamen internacional 
llamado “Hotelogar 1”, ha fijado el 25 de febrero como 
fecha de iniciación del certamen, donde se expondrán 
las técnicas más avanzadas de hotelería, en una mues
tra. exposición a realizarse en la sede del Banco Hipo
tecario, en Montevideo.

Acompañando esta muestra, denominada “Hotelogar 
1”, Primer Salón Monográfico Latino Americano, 
muy posiblemente Punta del Este sea la sede de las 
“Jornadas Hoteleras y Turístico. Inmobiliarias de Latino
américa”, cuya fecha de iniciación está marcada para 
el 6 de marzo de 1967.
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ESPACIO DEL M.R.O.

UNIDOS EN LA IDEA Y EN LA FE

El miércoles pasado el M.R.O. celebró el octavo 
aniversario de la Revolución. Cubana. En el marco ade
cuado de un fervoroso público, Cuba estuvo presente y, 
no podía ser de otro modo, las figuras de Fidel y del Che 
presidieron la reunión.

Los pueblos de América que han reencontrado el ca
mino de su historia con la isla ya legendaria, se han 
visto impulsados hacia la acción liberadora y no ha habido 
rincón de América Latina en donde el fasto de la revo
lución de Cuba no se haya recordado. Pero el recuerdo, 
hoy, al estilo de como lo hizo el M.R.O. es para renovar 
las enseñanzas magistrales de esa revolución.

Cuba demostró cómo cuando se elimina la explotación, 
cuando los pueblos conquistan su seguridad, el hombre 
liberado, los pueblos liberados empiezan a desarrollar las 
inmensas energías que todo pueblo posee haciéndolos ca
paces de las hazañas más portentosas.

Cuba nos enseñó a pensar, a ir siempre a las causas 
de los fenómenos y no confundir los efectos con aquéllas. 
Cuando la revolución echa abajo a la tiranía de Batista, 
los líderes de la gesta emancipadora acudieron al pueblo 
para explicarle que el tirano no era la causa de los pade
cimientos del pueblo, que no era otra cosa que un instru
mento y, si se quiere, un efecto de la verdadera causa de 
que Cuba viviera como vivía que no era otra que el 
dominio imperialista. Que nadie podía pensar que todo 
había terminado con la derrota de la dictadura, que el 
enemigo real estaba intacto, que había que derrotar al 
imperialismo, que había que echar al imperialismo de 
Cuba. Que el pueblo era el verdadero dueño de su tierra 
y esa tierra tenía que producir para el pueblo. Y, no sepa
rando el pensamiento de la acción, la revolución puso 
manos a la obra. La reacción fue inmediata y Cuba tuvo 
entonces que enfrentarse con la potencia imperialista más 
potente del mundo, los Estados Unidos. Enfrentó la agre
sión económica, la agresión militar y triunfó. Y ese 
triunfo recorrió América como la señal de un adveni
miento. Y en efecto era así. Cuba hacía irrumpir a toda 
América Latina en la lucha del mundo. En esta coyuntura 
histórica de un mundo que se desploma y otro que nace, 
nuestros pueblos empezaban a tomar un partido militante 
con Cuba en la vanguardia.

El pueblo cubano lanzó al mundo el manifiesto de 
los pueblos oprimidos de nuestro continente. La Segunda 
Declaración de La Habana se expandió por toda Amé
rica. Y en las sierras, en los llanos y en las selvas em
pezaron a entenderse los hombres con un lenguaje común. 
Y el revolucionario de Colombia sin necesidad de haberse 
conocido nunca ya empezó a comprenderse con el revo
lucionario de la Argentina o con el de Guatemala. El 
brasileño con el uruguayo y ésto« con el venezolano. 
Cuba logró el milagro de que los hombres empezaran a 
unirse por una idea, por una concepción y en definitiva 
por una ideología.

Cómo no recordar entonces a Cuba cuando en ese 
momento miles y miles de hombres en América lo estaban 
haciendo y más allá de los ríos y por encima de las mon
tañas vibró en ese día la unidad de los revolucionarios. 
Se dijo en nuestro Momiviento ese día: en América Latina 
han desaparecido las fronteras físicas, hoy laq fronteras 
con ideológicas. El imperialismo, el capitalismo de un lado, 
los pueblos del otro. El enfrentamiento es diario y será 
cada vez más agudo; pero ya los pueblos no retrocederán. 
El ejemplo de Cuba y la unidad en la idea los harán 

~ invencibles. La Segunda Declaración de La Habana ha 
dicho que esta inmensa humanidad ha dicho ¡basta! y ha 
echado a andar, y su paso de gigante nadie ni nada podrá 
detenerlo.

DECLARACION APROBADA
SALUDO AL PUEBLO DE CUBA Y A SU LIDER 

FIDEL CASTRO

Los asistentes al Gran Acto de Homenaje al Ani
versario de la Revolución Cubana, organizado por el 

; Movimiento Revolucionario Oriental, de pie y por acla
mación, RESUELVEN saludar calurosamente al hermano 
pueblo de Cuba y a su líder, Comandante en Jefe de la 
Revolución Latinoamericana Fidel Castro y expresarles 
que el pueblo uruguayo continúa apoyando y defendiendo 
los postulados y las realizaciones de la Revolución;

Que hoy, como desde el primer día, la Revolución 
Cubana es el más claro ejemplo de lucha, es el ejemplo 
del camino a seguir y es la más auténtica realidad de la 
manera en que se debe enfrentar y derrotar al imperia
lismo que ahoga a los pueblos latinoamericanos;

Y que hoy, como desde el primer día de la constitu
ción del M.R.O., todos sus militantes, sus simpatizantes 
y colaboradores, mantienen con total firmeza la adhesión 
consecuente a todos lo« principios de la gloriosa Revo
lución Cubana, su fe en su líder Fidel Castro, en todos 
los dirigentes del gobierno cubano y en todo el pueblo 
cubano, cuya Identificación total con la Revolución emo
ciona y otorga confianza.

FIESTA DE FIN DE AÑO

[ Esta noche, desde las 21 horas, en el local central del 
Movimiento Revolucionario Oriental, se llevará a cabo la 
tradicional Fiesta de Fin de Año, entre afiliados, simpa
tizantes y amigos, con el objeto de festejar todo un año 
de intensas actividades políticas y organizativas.

Al igual que en años anteriores, la gran familia del 
M.R.O. se reunirá fraternalmente, para brindar por lo 
ya realizado y por el éxito de todas las tareas de futuro.

Las personas que deseen participar, deberán solicitar 
. Su ticket, al precio de $ 25, en Minas 1417, Tel. 4.44.56.

La Federación Uruguaya de Docentes de la Universidad del Trabajo y la Organización de Maestros 
de Taller y Teóricos, integrantes del Movimiento de Unidad Gremial de U.T.U., convocaron ayer a la pren
sa para dar a conocer su posición acerca de la Rendición de Cuentas de 1965.

Desde junio pasado, las dos gremiales iniciaron gestiones ante el Consejo de U.T.U. para obtener 
que la bonificación por economías (Rubro 85) fuera incorporada al sueldo del funcionariado, y aumentos de 
sueldos de acuerdo con el alza del costo de la vida.

El haber conquistado la elevación del Mensaje Complementario por el Consejo Directivo de U.T.U. 
no significa haber alcanzado ningún aumento, pues falta todavía que este Mensaje sea aprobado por el Po- 
dei Ejecutivo y por el Parlamento. Las gremiales señalan este hecho para destacar Ja importancia que ten
drán las acciones gremiales futuras.

PORTUARIOS DEL LITORAL

Paros de una
El Secertariado Ejecutivo de lo« 

Puertos del Litoral, reunido ayer, 
resolvió la realización de paros dia
rios de una hora hasta el lunes y 
un paro de 24 horas el martes, de
bido a que los obreros portuarios de 
Litoral han sido “engañados por lof 
gobernantes que se habían compro, 
metido a dar solución a la situaciór 
creada por ellos mismos” al £acar 
los fondos con los cuales se pagaba 
el Seguro de Paro, la licencia y e 
aguinaldo.

Otras medidas están previstas, pa 
ra el caso de que el martes la 
Asamblea General Legislativa no le« 
yante el veto al proyecto de recur. 
sos para atender las reivindicaciones 
gremiales.

De no ser atendido su reclamo, los 
trabajadores aplicarán la huelga ge

neral por tiempo indeterminado, a 
Íjartir del día 30 y la posibilidad de 
levar a cabo una marcha a pie hacia 

Montevideo de los trabajadores jun
to a sus familias.

E¡ Secretariado de los Puertos del 
Litoral señala que hasta la fecha no 
&e vislumbran posibilidades de que 
se concreten los pagos correepom 
dientes a octubre y noviembre, co
mo también del aguinaldo.

Además, “en cada entrevista con el 
Sub Secretario de Hacienda, él com
prueba la justicia de nuestro pedido 
pero no mueve un dedo para darle 
solución”.

Los portuarios señalan también que 
el gremio presentó un proyecto d€ 
reactivación del cabotaje nacional 
dando verdaderas soluciones, pero que 
la Cámara no lo tuvo en cuenta, pues

La prórroga votada en Diputados

SOLO BENEFICIA AL DIEZ 
POR CIENTO DE INQUILINGJ

La llamada ley de prórroga aprobada el miércoles pasado sólo ampara al diez por cien
to de los desalojados, no refleja en absoluto, la trágica y dramática situación de los inquili
nos, afirma el Frente Nacional de Inquilinos. En los últimos días, diversos órganos de prensa 
se han hecho eco de los desalojos en masa que se estaban ejecutando en la mayoría de los Juz
gados de Paz.

El Frente denunció que 160 mil personas se encuen
tran en situación de desalojadas y que en los último« tres 
meses del año, los lanzamientos afectaban a cerca de 17 
mil personas. Tan crítica es la situación, afirma la organi
zación de inquilinos, que’ en muchos edificios se decidió 
lesistir la¿ órdenes de lanzamientos, atrincherándose en 
jas viviendas.

- ¿Quedarán a resguardo estas personas de ahora en 
adelante? Apenas se otorga a k>s inquilinos el derecho, 
contesta el Frente, a acogerse a los plazos legale« de la 
^ey de 1964.

Se suspenden por nueve meses los desalojos para pa
rientes. Parece mucho pero en la realidad no es rada. Estos 
son apenas el 7 % de. total. Por otro lado, de hecho, mu
chos trámites que no dependen del Juzgado (comunicacio
nes, oficios) seguirán su curso y el juicio seguirá marchan
do. En consecuencia tos inquilinos desalojado« por esta

hora
al ponerse a votación su discusión 
lamente obtuvo trece votos afirma ti* 
vos.

En los últimos días de noviembre* 
el ^Ministro de Industrias y Trabajé 
y el Presidente del Consejo de Go
bierno aprobaron un decreto por el 
3ue se modifica la 1^' de licencias 

e los tarbajadores portuarios del 
Litoral, que obliga a las agencias a 
pagar por trabajo realizado el .50 por 
ciento de los jornale^ para el pago 
de licencias y aguinaldo, y por e.ie 
nuevo decreto se rebaja dicha contri« 
bución al 23 por ciento disminuyendo 
lo que perciben los trabajadores a 
menos de la mitad. Esto “agrava 4 
situación y constituye una verdadera 
regalía para las empresas y un nue* 
vo golpe para los trabajadores”, ex
presa el comunicado.

causal deberán estar permanentemente alertas, consult 
a sus asesores y abogados, para que estos controlen dic o» 
juicios. Por otra« disposiciones, continúa el Frente, se sus
penden por nueve meses la ineiación de desalojos otorga
dos por instituciones estatales y sociales. Pero estos desa
le jos sólo alcanzan el 1 % de todos los desalojos.

Por último se suspende por nueve meses la iniciación 
ile nuevps desalojos por condominios. Esto es una farsa 
afirman, y un atropello contra los inquilinos. Si se consple' 
ió este desalojo anti-social, a tal pqnto de suspenderlo pa* 
ra el futuro, ¿Por qué no se suspendió estos desalojos eil 
trámite?

Inquilino: ninguna ley lo ampara, afirma el Frente. Sa 
presenta un desalojo en tos juzgados cada diez minutos» 
Nuestra consigna sigue siendo: suspensión de desalojos par® 
todos tos inquilinos por dos años.
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C. DE JUBILACIONES 
Y PENSIONES DE LA 
INDUSTRIA y 
COMERCIO
PENSIONES
Industria y Comercio 
VIERNES 23 -
203.150 al 204.899 de 7.30 a 8.30
204.900 al 206.399 de 8.30 a 9.30
206.400 al 301.299 de 9.40 a 10.40
301 300 a] 303.099 de 10.45 a 12.00
303.ICO al 304.899 de 13.00 a 14.00
304.900 al 306.699 de 14.00 a 15.00
306.700 al 308.649 de 15.10 a 16.10
308.650 al 310.499 de 16.15 a 17.15
310.500 al 312.299 de 17.15 a 18.15
LUNES 26
312.300 al 400.749 de 7.30 a 8.30
400.750 al 500.449 de 8.30 a 9.30
500.450 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 14.00
702.950 al 704.199 dé 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 al 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 ai FINAL de 17.15 a 18.15
800.000 al FINAL de 17.15 a 18.15

BíGTA: 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” 
— PENSIONES — 

ina. y comercie 
CIERNES 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 10.00 a 11.00
312.000 al final de 14.00 a 15.00
400.000 al final de 14.00 a 15.00
500.000 al 500.899 de 14.00 a 15.00
500.900 al final de 15.00 a 16.00
600.000 al final de 15.00 a 16.00
700.000 al 701.799 de 15.00 a 16.00
701.800 al 704.099 de 16.00 a 17.00
MARTES 27 — 
704.100 al 703.799 de 8.€b a 9.00 
705.800 al final de 9.00 a 10.00
800.000 al final de 10.00 a 11.00
NOTA: Los que no cobraron den

tro de sus respectivos 
turnos deberán hacerlo 
únicamente el día martes 
27 de diciembre de 1966 
de 14 a 17 horas.

Suc. “Cerro"
— PENSIONES — 

Ind» y Comercio 
VIERNES 23 —

1 al 2.999 de 8.00 a 9.00 
3.000 al 5.999 de 9.00 a 10.00
6.000 al 9.599 de 10.00 a 11.00
9.600 ai 12.399 de 14.00 a 15.00

12.400 «al 15.999 de 15.00 a 16.00
16.000 al 19.099 de 16.00 a 17.00

en los 
sindicatos

GASTRONOMICOS hoy asamblea
El Sindicato de Ayudantes y Peones de Cocina 

(Rama Cocina de-, Sindicato Unico Gastronómico del 
Uruguay), convoca a todo el gremio para la asam
blea general extraordinaria que realizará hoy, viernes 
23 d« diciembre, a las 15.30 horas en Canelones 1003, 
para considerar el siguiente temario:

Lectura del acta anterior; Memoria y Balance; 
Informe de temporada; Aumento de cuota.

Dada la importancia de los puntos a considerar, 
se ruega puntual asistencia. La a samble a se realizará, 
pasados treinta minutos de la hora fijada, con 
el número de asistentes cualquiera sea el mismo.

LUNES 26 —
Serv. Doméstico

de 8.00 a 9.00 
de 9.00 a 10.00 
de 10.00 a 11.00 
de 10.00 a 11.00 
de 10.00 a 11.00 
de 14.00 a 15.00 
de 14.00 a 15.00 
de 15.00 a 16.00 
de 15.00 a 16.00 
de 15.00 a 16.00 
de 15.00 a 16.00 
de 16.00 a 17.00

de 8.00 a 9.00 
de 9.00 a 10.00 
de 10.00 a 11.00 
de 14.00 a 15.00 
de 15.00 a 16.00 
de 15.00 a 16.00 

o cobraron den-

19.100 al 22.699 
22.700 al 24.999 
25.000 al final

110.000 al final 
200.000 al 206.499 
206.500 al final 
300.000 al 309.499 
309.500 al final 
400.000 ai final 
500.000 al fina]
600.000 al final 
700.000 al 703.099 
MARTES 27 — 
703.100 al 705.199 
705.200 al 706.599
706.600 a] 708.199
708.200 al 710.999
711.000 al final
800.000 al final 
NOTA: Los que n<

tro del turno lo podrán 
hacer de 16 a 17 horas, 
el día Martes 27.

Suc. “Unión”
— PENSIONES 

Ind. y Comercio 
LUNES 26 -

fierv. Doméstico
24.600 al final de 8.00 a 9.00

110.001 al final de 8.00 a 9.00
200.000 al 203.699 de 8.00 a 9.00
203.700 al 206.699 de 9.00 a 10.00
206.700 al 305.099 de 10.00 a 11.00
305.100 al 310.899 de 14.00 a 15.00
310.900 al 401.199 de 15.00 a 16.00
401.200 al 701.599 de 16.00 a 17.00
MARTES 27 —
701.600 al 704.399 de 8.00 a 9.00
704.400 al 707.699 de 9.00 a 10.00
707.700 al 710.799 de 10.00 a 11.00
710.800 al final de 14.00 a 15.00
800.000 al final de 14.00 a 15.00
NOTA: Los que no cobraron den

tro del turno y hora que 
correspondida lo podrán 
hacer el día Martes 27 de
15.00 a 17.00 hora*.

Suc. “Belvedere” 
— PENSIONES — 

Ind. y Comercio
VIERNES 23 — 
14.600 al 18.199
18.200 al 21.399
21.400 al 24.199 
24.200 al final

110.001 al final 
200.000 al 203.599 
203.600 al final 
300.000 al 301.699 
301.700 al 309.199 
LUNES 26 — 
309.200 al final 
400.000 al final 
500.000 al final 
600.000 al final 
700.000 al 702.199 
702.200 al 705.299 
705.300 al 706.999 
707.000 al 708.799 
708.800 al 710.799
MARTES 27 —
710.800 al 711.599
711.600 al 712.999

de 8.00 a 9.00 
de 9.00 a 10.00 
de 10.00 a 11.00 
de 16.00 a 11.00 
de 14.00 a 15.00 
de 14.00 a 15.00 
de 15.00 a 16.00 
de 15.00 a 16.00 
de 16.00 a 17.00

de 8.00 a 9.00 
de 8.00 a 9.00 
de 9.00 a 10.00 
de 9.00 a 10.00 
de 9.00 a 10.00 
de 10.00 a 11.00 
de 14.00 a 15.00 
de 15.00 a 16.00 
de 16.00 a 17.00

de 8.00 a 9.00 
de 9.00 a 10.00

713.000 al final de 10.00 a 11.00 
800.000 al fina] de 10.00 a 11.00

Suc. “Sayago”
VIERNES 23 —
742.000 al final de 8.00 a 9.00 
800 000 al final de 8.00 a 9.00 

— PENSIONES —
1 al 11.999 de 9.00 a 10.00 

12.000 al 19.999 de 10.00 a 11.00 
20.000 al 22.999 de 14.30 a 15.30 
23.000 al final de 15 30 a 16.30 
LUNES 26 — 
110.000 al 202.999 de 8.00 a 9.00 
203.000 al 204.999 de 9.00 a 10.00 
205.000 al final de 10.00 a 11.00 
300.000 al 309.999 de 14.30 a 15.30 
310.00Q al 702.999 de 15.30 a 16.30 
MARTES 27 — 
703.000 al 706.999 de 8.00 a 9.00 
707 00Ó al 710.999 de 9.00 a 10.00 
711.000 al final de 10.00 a 11.00
800.000 al final de 10.00 á 11.00
NOTA: Los jubilados y pensionis

tas de todas las leyes que 
no hubieran cobrado den
tro de sus respectivos tur
nos, deberán hacerlo úni
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 
tumo por haberse modifi
cado la lista mensual de 
pagos.

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

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 
hora 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 Fngo- 
rífiea funcionarán los días 
23 y 30 del corriente ine¿ 
en el horario de 8 a 12 ho.
ras.

Caja de Compensación 
N9 3S

Comunicamos a los atri
butarios que esta Caja, pa
gará las Asignaciones Fa
miliares corespondientes al 
trimestre: 
Setiembre — Octubre — 
Noviembre 1966 — 
en los días:
27 al 30 de diciembre 
de: 9 a 12 horas.

Caja de Compensación 
N° 36

TRABAJO A DOMICILIO
SUELDO ANUAL 
COMPENSATORIO 

(Período: Diciembre 1965 a 
Noviembre de 1966) 

PROGRAMA DE PAGOS
Viernes 23 de diciembre: 

N9 9001 al 10000 de 7 a 12 hs.
Viernes 23 de diciembre: 

N9 10001 al de 13 a 17 hs.

NOTA. — Los números que se 
establecen corresponden a la fi. 
cha Individual de cada obrero,

Es obligatoria la presentación 
de la Libreta de Trabajo a 
domicilio expedida por el Ins. 
tltuto Nacional de Trabajo y 
registrada en la Caja.

LA GERENCIA.

Consejo del Niño
DEPARTAMENTO DEL SALA.

RIO INFANTIL Y DE 
CAPACITACION

Los pagos del Salario Social 
infantil y del Salario Social de 
Capacitación correspondiente al 
presupuesto del mes- octubre de 
1966, se efectuarán en el local 
de la Avda. Gral. Flores 3214 
los días 20 y 21 de dioiembre 
de 8 a 12 horas en la siguiente 
forma:

SALARIO SOCIAL INFANTIL
Día 23 de diciembre de 1966 

Comestibles.
SALARIO SOCIAL DE 

CAPACITACION
Día 21 de diciembre de 1966 

de la letra M. a Z.

JAJA DE COMPENSACION 
N? 26

TRABAJO DOMICILIO 
SUELDO ANUAL 

COMPLEMENTARIO
Viernes 23: del 9.001 ai 10.000 

de 7 a 12 horas; del 10.001 al 
final, de 13 a 17 horas.

NOTA: Loe números que sé es
tablecen corresponden * 
¿a ficha individual de 
ca ia obrero.
Es obligatoria la pre
sentación de la libreta 
de trabajo a domicilio 
expedida por e¡ Institu
to Nacional de Trabaje 
y registrada en «a Caja

C. de COMPENSACION
N° 31

La Caja de Asignaciones N* 
31 (Industria Metalúrgica del Vi. 
drio y Caucho), pagará las asig
naciones v una asignación es
pecial de los meses de octu
bre, noviembre y diciembre, en 
las siguientes fechas: Martes 27: 
Retiro de Empresas de 13.30 a 
19 hs.; Miércoles 28: del N9 
1 al 18.000. de 14 a 19 hs.; Jue
ves 29: del 18 001 a] final, de 
14 a 19 horas.

Fuera de esta fecha no se pa
gará ningún recibo

Prima Hogar Constitui
do Trabajadores 

del Comercio
Pago del trimestre setiembre 

octubre, noviembre. Monto ti. 
quido $ 250.00 mensuales.

LUGARES Y FECHAS
19 — El pago se realizará por 

la Agencia del Banco Mercan, 
til Elegida por ej beneficiarlo 
de dicha Prima en horario han 
cario
AFILIADOS CAJA N9 19

En virtud de que la Caja N9 19 
pagará en el mismo acto Prl. 
ma por Hogar Constituido y 
asignaeones familiares regula, 
res, se fijan los siguientes días 
de pago;

Viernes 23 de dioiembre de) 
26 250 a 54.999.

Lunes 26 de diciembre del 
55.000 a 56 699.

Martes 27 de diciembre del 
56.700 en adelante

Civiles y Escolares
CIVILES

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

Viernes 23: D^ 67 001 al fi
nal.
PENSIONISTAS (de 13 a 18 h.>

Miércoles 21: Del N9 30.003 al 
34.000.

Jueves 22: De] N9 34.001 al 
38.000.

Viernes 23: Del N9 38.001 al 
final.

ANTICIPOS MENSUALES : 
Daí 19 de diciembre, de 8 a lí 
horas.

ATRASADOS: Jubilados: 26 
de diciembre de 8 a 12 horas.

Pensionistas: igual día pero 
de 13 a 17 hors».

Arribaron

33 ORIENTALES: este vapor argentino repre
sentado por la Agencia Agema Ltda., trajo procedente 
de Buenos Aires 255 pasajeros y zarpó anoche Le
vando 315.

AUGUSTUS: al cierre de esta edición atracaba 
al puerto de Montevideo este colosal transatlántico 
de bandera italiana 'representado por la Agencia Ital. 
mar S. A., trae 89 pasajeros, correspondencia y 15 
toneladas de mercaderías en general. Para Italia, vía 
Buenos Aires, debe de cargar 50 toneladas de ex
tracto de carne, regresa a efectuar esta operación el 
día 28.

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 9
AVOCADOCORE Israelí E. J. Rhor Hangar 8
FANOR Uruguayo M. y Staplendon Dep. 7
ANCAP III 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 Vida) 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 REI VER Inglés H. Brothers Dep. 1
RIO TERCERO Argentino Repremar Dep. 2
RIO SALADO Argentino Repremar D. Fluvial
LYDIA Uruguayo Ch. Weir

Esperados hoy
VAPOR BANDERA

TACOMA 
RIO SEGUNDO

Uruguayo
Argentino Repremar S. A.

Esperados mañana
VAPOr BANDERA

SALVADOR 
MORMAÇLAKE 
AUSTRAL

Noruego 
Americano 
Chileno

AGENCIA

j AGENCIA

i E. J. Rohr

I
 Moore McCormack

Ch. Weir

Servicio Fluvial

LINEA MONTEVIDEO — BUENOS AIRES
El servicio fluvial entre Montevideo — Buenos 

Aires y viceversa es atendido por ios 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 los 
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 
ESTEM.AR: en puerto. — Montemar S. A.
ALMAR: esperado el 25-12. — Chadwick Weir Nav.
ALBUR: operando en puerto, parte el 24-12. — Chadwiek Weir 
ANCAP III: en puerto — ANCAP 
CARRASCO: llega el 17 a Londres, parte 
CEBOLLATI: en puerto — Gasmar 
FANOR: en puerto, Dep. 7. — Conavi 
LYDIA: en puerto — Chadwck Weir 
PTE. ORIBE: partió para Golfo Pérsico — 
PUNTA DEL ESTE: el 15 en Amberes 17 

Hamburgo — ANP
SUDELMAR: en puerto — Montemar S. A. 
ALPAZ: en puerto 
ALPLATA: en puerto

TACOMA: Esperado hoy. A.N.P.
VILLA DE SORIANO: en puerto - ANP

para Montev. el 30.

ANCAP
en Roterdam, 25 en
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PIER ANGELI — KERWIN MATHEWS

ÉN ITALIA

"Piccolo Teatro '
CUMPLE 20 AÑOS

CINE._ —

OSS 117, el inarruga ble
• BANCO EN BANGKOK (Banco ó Bangkok OSS 117). Realización: Andró Hunebelle;

Francia, 1964. Productor: Paul Gadéac. Libreto: Pierre Foucaud^ Andró HunebeHe^ 
Raymond Bote!, Michel Lebrun, Richard Carón, Patrice Rondará, sobre la novela "lila 
de Calcutta", de Jean Bruce« Fotografía (en FranScope y EastmanColour, copiado por 
Technicolor): Raymond Lemoigne. Dirección artística: René Moulaert. Música: Michel 
Mague. Montaje: Jean Feyte. Intérpretes: Kerwin Mathews, Anna María Pierangelh Re
herí Hosseirr Dominique Wilms, Gamil Ratib, Jacques Mauclair^ Henri Virfogeux, Akom 
Mokramond. Coproducción francoJtaliana: P.A.C.C.I.C.C.-Films Borderie/D. AMA.; distri
buida por 20th Century Fox. Estrenada en el Cine Censa el 21112166.

BANCO EN BANGKOK repite por inercia ia 
fórmula de espionaje puesta de moda por Jo
mes Bond en ios últimos años. Pero lo hace 
con tal desgano y con un planteo tan mecáni
co que a la larga termina por fatigar a todo 
$1 mundo la impavidez del protagonista. Este 
(al que interpreta con indiferencia antológica 
el actor Kerwin Mathews), hace un viaje a tie
rras exóticas a fin de liquidar una banda de 
científicos exaltados que pretenden hacer su 
política a base de gérmenes mortíferos des« 

^¿rotores de razas inferiores. En el origen es
tá la saga del Dr No (que dio mucho dinero, 
como se sabe) y aquí hay también un sabio ma
ligno (interpretado por el torvo Robert Hossein), 
que como su antecesor, terminará volando por 
los aires.

Por desgracia, la cosa no funciona ni como 
broma, porque las facilidades que se concede 
OSS 117 (no confundir con 007), terminan por 
adormecer la capacidad humorística de! espec^ 
fador más indulgente.

Vestido con un traje impecable (y corbata 
haciendo ¡uego), calzado con magníficos zapa
tos a la moda, peinado y afeitado impecable
mente, Mathews reparte sus horas entre Anna 
María Pierángeli (que aquí hace de birmana), el

NOTICIAS DE TEATRO
Moliere en Stockolmo 
dirigido por Bergman

ESTOCOLMO — El director de 
teatro y tañe esueco Ingmar Berg- 
axan puso en escena en el Tea. 
tro Real de Arte Dramático de 
Estocolmo “La escuela de las mu 
j$res” de Moliére. La. versión pre 
sentada es de Alian Bergstrand. 
Actuaron en la obra Georg Ry- 
deberg, Bíbi Andersson, Ulla Sjo- 
blem, Sigge Furst y Boerje Ahls- 
tedt. Pese al talento indiscutible 
de Bergman y su reconocido ca
pacidad de director., esta vez ha 
recibido algunas críticas. Se re- 
iacionan con la excesiva simplici
dad del aparato escénico y un 

elenco elegido con demasiada pri
sa, según ciertos observadores 
Además se critica la traducción 
de Bergstrand, afirmándose que es 
mucho más fiel al original la vie
ja versión de Tor Hedbergs.
Lotte Lenya en un 
espectáculo “Cabaret” 
en Broadway

NUEVA YORK — El clima chis 
peante de los años 20 en Berlín, 
antes de que Hitler tomase el po
der, ha sido reconstruido en un 
espectáculo del tipo denominado 
“cabaret” en Broadway. Se trata 
de una revista musical titulada 
justamente “Cabaret”, que contó

registro fotográfico de documentos y traidores 
varios y la empecinada extinción de cuanto chi
no, ¡aponés o amarillo en general se le pone 
al paso y que, según las últimas reglas del jue
go de espías, representan una multitud peli
grosa.

En una secuencia antològica, el apuesto su
perhombre se dedica a asesinar chinos con una 
pistola "Baby" contra la que nada pueden las 
metralletas que el enemigo usa hasta desde las 
copas de las palmeras.

A Mathews le basta con correr el cuerpo, 
echarse a tierra o extender los brazos para que 
el proyectil erre su objetivo. En algún momen
to se libra también de una bomba colocada en 
su automóvil, y la secuencia, que es demasia
do parecida a la que abría SOMBRAS DEL MAL, 
de Orson Welles (en tomas altas, en panorámi
cas. en desplazamientos lentos, en fundidos en
cadenados, que sugieren el paso del tiempo y 
la inevitable explosión) es el único testimonio 
de que el mediocre André Hunebelle vio algún 
cine valioso, alguna vez. Lo demás está al ni
vel de las peores historietas de hace diez años, 
cuando ni siquiera los dibujos eran buenos.

CARLOS TRONCONE

con la actuación de la famosa 
Lotte Lenya, muy aplaudida. Lot
te —la cantante de las obras de 
Brecht— fue figura central de 
aquel período berlinés. La versión 
musical lleva la firma de John 
Kander y Fred Ebb, autores de 
la música y el texto respectiva
mente. Los críticos tuvieron opi
niones discordantes. Muchos aplau 
dieron sin reservas, otros juzga
ron el “show” demasiado caótico. 
La revista deriva —según se in
formó»— de una obra de teatro 
titulada “I am a camera”, que 
Julie Harris llevó a escena en 
Broadway hace una docena da 
años y sobre la que se filmó “La 
historia de mi pasado”.

El famoso conjunto teatral milané? 
en la presente temporada ofrecerá obrar 
de Osborne-Creighion, We-sker, Armando 
Gaiii, peier Weiss, Roberto Reversi, Cé
sar e Zavaiiini, Goldoni y LiMgi Pirande- 
11o. Continuará su obra de desceniraü- 
xación y popularización del teatro,

MILAN, (ANSA). — Especial de Roberto de 
Sfo. —. El “Píccolo Teatro” de Milán, uno de los 
más famosos conjuntos teatrales del mundo, 
cumple en la temporada 1966-67 sus veinte años 
de vida. Fue fundado el 14 de mayo de 1947 y, 
desde entonces hasta junio de 1966, realizó unos 
109 espectáculos, veinte de ello« repuestos varias 
veces, a los que dieron vida, en conjunto, unos 
555 actores. Hasta ahora la compañía milanesa 
ofreció 4131 representaciones en la capital lom
barda exhibiéndose más de 870 veces en 90 ciu
dades italianas, 463 en otras.. 105 ciudades de 26 
países extranjeros, por un total de 5.464 repre
sentaciones. Los 109 textos representados son: 
57 italianos —de los cuales 27 clásicos o repo
siciones y 30 novedades— y 52 extranjeros, de 
los cuales 32 clásicos o reposiciones y 20 nove
dades. En síntesis, el “Píccolo” representó 69 
obras clásicas o reposiciones de obras de éxito 
y 50 novedades.

En el curso de la temporada recién empe
zada, los espectáculos nuevos que el conjunto, 
siempre conducido por Paolo Grassi y c^iorgio 
Strehler, llevará a escena serán nueve, pero 
además repondrá o representará en nuevas ver
siones, dos de las representaciones que han te
nido más éxito en pasadas temporadas. Además 
habrá numerosas otras manifestaciones cultu
rales, en las dos sedes del teatro, o sea el “Lí
rico” y el “Píccolo” mismo, según su carácter, 
o sea según sean conciertos, ballet, recitales de 
canciones, espectáculos de folklore o experimen 
tales con montajes cinematográficos.

Los fines perseguidos por el “Píccoio” desde 
bu fundación y nuevamente perfilados reciente
mente en declaraciones oficiales, son la descen
tralización teatral, no sólo hacia capitales de 
provincia y región, sino, sobre todo, hacia cen
tros menores, para proponer el teatro bueno a 
los grupos que hasta ahora constituyeron el pú
blico excluido en todas las relaciones teatrales; 
y, además, ei •"Píccolo” quiere intensificar sus 
relaciones culturales con otras famosas compa
ñías internacionales. Con este fin hará en la 
presente temporada numerosas jiras al exterior. 
Participará en el Festival Mundial del Teatro en 

HOY viernes en el Teatro Odeón, tendrá lugar el último es
pectáculo de canciones populares que bajo el título de “CAN
TA ALFREDO ZITARROSA” el intérprete compatriota ha 

presentado ya en nuestro, medio. — A lae 21.30 horas.

Londres, en la reseña del "Théatre des Nàtions* 
de París, en el Festival Mundial de] “Lineóla 
Center” de Nueva York, además hospedará en 
la sede milanesa, conjuntos de teatros de otras 
ciudades de Italia, como ser compañías de Roma 
y Génova, que, a su vez, recibirán en las su
yas, al “Piccolo” nñlanés.

Los 20 años del “Pícolo” coinciden con las 
eíbodas de plata” escénicas de Giorgio Streheler» 
quien este año, al recordarse el centenario del 
nacimiento de Luigi Pirandello, ha vuelto a 
presentar al público WI giganti della montagna8* 
una de las obras más valiosas del dramaturgo 
siciliano. Y ha sido la 77a. puesta en escena de 
Streheler quien al frente del “Pícolo” ofreció 
obras de 33 autores italianos y 44 extranjeros.

En la presente temporada, a cuatro años de 
distancia de su último espectáculo brechtiano 
Steheler repondrá en escena “Madre Coraje’* 
texto difícil, en cuyas honduras dramática» 
Streheler tuvo oportunidad de internarse fre
cuentemente en sus muchas experiencias sobre 
textos del escritor de Augusta.

Otros espectáculos del “Piccolo” en la ac
tual temporada serán “Epitafio para George Di- 
Moa” de John Osbome y Anthony Creighton; 
MPapas de contorno*» de Arnold Wesker; “La 
vida imaginaria dello stradino Augusto G” d« 
Armando Gatti, 9Tnstructoria” de Peter Weiss, 
“Unterdenlinden” de Roberto Roversi, “Uomo 
67” de Cesare Zavattini; “Sentite buona gente* 
espectáculo folklórico realizado por Roberto 
Leydi y Diego Carpinella; “Arlecchino servitore 
di due padroni” y “Le baruffe chiozzotte” de 
Carlo Goldoni; “Musiche del tempo di passione”, 
conciertos de la Polifònica Ambrosiana progra
mados para la Semana Santa. Las primeras dof 
obras indicadas representan el comienzo de uit 
estudio crítico de dos aspecto« del teatro con
temporáneo inglés, complementarios y distintos. 
Ambos, junto con el drama de Gatti, son estre
nados para Italia. “La instrudoria” también es
treno, será presentada en versión nueva. El 
drama de Weiss será hosoedado ¿1 efecto, en el 
“Palazzo Lido - Sport” de Milán, ante un pú
blico de más de 4.000 personas y con entradas a 
precio muy reducido. Es una novedad también 
la comedia de Reversi, un autor de vanguardia 
italiano, que suele frecuentar el teatro de com
promiso y plena actualidad. Con respecto a la 
obra dramática de Césa^e Zavattini, ha sido es
crita a pedido del “Piccolo” para esta tempo
rada.

Cinc
DANIEL OELIN 
DEBUTA EN LA DIRECCION

' PARIS (ANSA) — El actor Da
niel Gélin debutará en la di
rección ccn el film “Le bourreau 
pleure” sobre un libro de Frede- 
ríe Dard. El film es producid® 
por un argentino. Se afirma que 
Gélin pasa a la dirección a raí» 
del escaso éxito del último film por 

él interpretado, una historia de 
aventuras titulada “Soleil noir**A 
junto a Mlchéle Mercier. De to
dos modos, Gélin había descuida- 
dado el cine en los últimos tiem
pos, prefiriendo el teatro y la 
televisión, donde interpreta con 
Micheline Presle una serie dedi
cada a la vida diaria de una 
pareja.

LIBRO DE DZIGA.VERTOV
MOSCU CANSA) — La casa <xii- 

tora Iskusstvo de Moscú publicé 
una interesante colección de ar
tículos y notas evocativas del fa
moso realizador de cine soviético 
Dziga Vertov (1896-1954). El nom. 
bre de Vertov figura entre los 
de los grandes maestros del cine 
soviético, como Eisenstein, Vsevo- 
lov, Pudovkin y Aleksandr Dov- 
zhenko. Vertov hizo films como 
“Tres canciones sobre Lenin”, 
“La sexta parte del mundo»* y 
“Soviet en marcha”, recibiendo 
reconocimientos mundiales por su» 
nuevas técnicas de filmación y 
montaje. Además de realizador do 
cine, Vertov fue un pensador y 
teórico del séptimo arte. Su obra 
escrita, ahora publicada, es d® 
suma importancia en ei mundo 
del cine.
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EDICTOS
EDiC . Por disposición de 

Sr Juw. Letrado de Menores d( 
2do Tumo Dr Carlos Faveiro, se 
cita, llama y emplaza a don JULIO 
ALBERTO AMARILLA para que 
comparezca a estar a derecho er 
los autos caratulados: POSSE de 
González Marcelina c/ ACOSTE 
Yolanda y AMARILLA Julio Al. 
berto”. Pérdida de la Patria Po_ 
testad. Ficha B N9 432 dentrc 
del plazo de noventa días, baje 
apercibimiento de nombrársele de. 
fensor do Oficio. Este edicto s 
ampara a lo preceptuado por la 
ley N9 13.209 de] 17 de diciem 
bre de 1963. Montevideo, setiem
bre 27 de 1966. Rafael Renau
Act Adi — del 2|12¡66 al 13! 1’67

Zona: CENTRO
LUXOR (Ejido 1377). A las 

16 19.20 y 22.40: La danza de 
ios 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 215: Naylon negros, 
noches ardientes — RADAR
Uruguay 1167). A las 13, 17-40 

y 22 20: Siete días de fiesta; A 
las ¡4.40 y 19.20: £] pueblo del 
(error; A las 15.50 y 20.30: He
lena de Troya. — TEATRO 
ARTIGAS (Colonia y Andes). 
A las 13, 16.10, 19.20 y 22-35; 
Una americana en Italia; A las 
14 40, 18.45 y 22-20: Lo que no 
se perdona. — INDEPENDEN
CIA (Florida 1272) A las 14.5, 
y 19.5: Duelo sangriento; A las 
15 45 y 20.45: El F.B.I. en Eu
ropa; A las 17.25 y 22.25: Ex
preso Internacional 349.
Zona: CIUDAD VIEJA

ALBENIZ (25 de Mayo 474). , 
A las 12.30, 17.5 y 21-40: El 
fútbol y yo; A las 14, 18.35 y

---------- cines de estreno-----------
TROCADERO (18 de Julio 1301). A las 

15.40, 17.50, 20 y 22.30: Cortos y Pa
ra atrapar al ladrón. — Ariel (18 de Julio 
1215). A las 15.40, 17.55, 20.10 y 22.25: 
Cortos y Una mujer sin precio. — COVEN- 
FRY (Yí 1269). A las 15.30, 17.45, 20 y 
22.15: Cortos y Los nuevos practicantes. — 
RADIO CITY (Ibicuy 1269). A las 15.20, 
17.10, 19.30, 20.50 y 22.40: Cortos y 
Situación desesperada pero n© grave. — 
REX THEATRE (18 de Julio 1012). A las 
15.30, 19.10 y 22.25: Un dólar marcado, 
A las 17.20 y 21.05: Maciste contra el 
sheik. - CONTINENTAL (18 de Julio 1725). 
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). A las 18.45 y 22.20: Vacaciones 
en Rusia, — CENTRAL (Rondeau 1383). A 
las 16, 18.10, 20.15 y 22.30: Amante 
latino. — PLAZA (Pza. Libertad 1129). A 
las 16, 18, 20.15 y 22.30; El aventurero 
de Kenya. — 18 DE JULIO (18 de Julio 
1286). A las 16.50, 19.45 y 22.20: In
timidades de una adolescente. — IGUA
ZU (18 de Julio 1265). Alas 16.30, 19.40, 
y 22.50: El triunfador. A las 18.10 y 21 
y 20: A la hora señalada. — CALIFORNIA 
(Colonia 1329). A las 15.45, 18.40 y 21 
y 45: La novicia rebelde. — AMBASSADOR

(J. H. v Obes 1325). A las 16. 18.20, 20 
y 25 y 22.30: Cortos y La vuelta al mun
do baio el mar. — METRO (San José y 
Cuareim). A las 14.20. 16.15 18.10, 20 
y 05 y 22: Not. Metro, Cortos y la Era de 
oro de Laurel y Hardy. — CENSA (18 de 
Julio 1710). A las 16, 18, 20.10 y 22.20: 
Banco en Banqkok. - RENACIMIENTO 
(Soriano 1197). A las 14, 17.25 y 20.50: 
Una pareja. - A las 15.30, 18.55 y 22 20: 
Amores difíciles. — MONUMENTAL (Consti
tuyente 1707). A las 15.45, 22.30: Not. 
Nodo. A las 15.55, 19.10 y 22.40: Del 
brazo y por la calle. A las 17.35 y 20.55: 
De profesión sospechoso.

EDICTOí Por disposición del se 
ñor Juez Letrado de Primera ins. 
taneia en lo Civil de Noveno Tur 
no, se hace saber al público, que 
ante este Juzgado, se ha solicita 
do la rectificación de la partida 
de matrimonio de LEO SCHWAB? 
y LUBA GURWICZ de SCHWARZ 
en el sentido que donde el nom. 
bre y apellido de la contrayente 
figura como LIBA GURW1CH, > 
ei materno como ABRAMOVICr 
debe decir LUBA GURWICZ y e 
materno ABRAMOWICZ; y las i< 
nacimiento de RAQUEL WAL- 
TER y BEATRIZ SCHWARZ GUR 
WICZ. donde figura el nombre \ 
apellido maternos como LIBA 
GURWICH, debe decir LUBA GUR 
WICZ y donde aparecen los ape. 
llidos de los abuelos como GUR 
WICH y ABRAMOVICH, debe de
cir GURWICZ y ABRAMOWICZ 
por ser como corresponde. Y ? 
los efectos legales se nace este 
publicación. Montevideo, 18 dt 
Octubre de 1066. CLEMENTINA 
D COLOMBO Act. Adj.
Del 1! 12166 al 20; 12 66

teatros

EDICTO : Por disposición del Se 
fior Juez Letrado de Primera Ins 
taneia en lo Civil de Quinto Tur 
no, doctor Fernando Mier Nadal, 
se hace saber al público que por 
decreto de fecha 31 de octubre 
ppdo., se decretó la disolución de 
la sociedad legal ue bienes inte 
grada por los cónyuges León 
Extrackt Zygart y Sara Lerman 
Bajuk. Y a la vez se cita a los 
acreedores y demás interesados 
para que comparezcan dentro del 
término de sesenta días, bajo aper 
cibimiento de lo dispuesto por el 
art. 79 de la ley de 18 de se
tiembre de 1946. — Montevideo, 
noviembre 18 de 1966 — José Cu
tí Zagia. Actuario.
Del 14|12|66 al 15’2 67.

CLUB DE TEATRO — Rin
cón 516. Teléfono 92524. — A 

las 22 ha. Presentación del 
grupo de 29 año de la Escue. 
Instituci ón en: Escenas y tex
tos de Shakespeare. Dirección 
Roberto Fontana. Entrada li
bre.
TEATRO ODEON. — Paysandú 
765. Tel. 80766. — A las 21 
y 30 hs. se presenta en su 
último día de espectáculo con 
canciones populares denomi
nado "CANTA ALFREDO ZI- 
T ARROBA”. Con la participa
ción de Carlos Bonavlta y la 
actuación de la cantante me
jicana MARIA DE LAS MER
CEDES. Plateas $ 40. Tertulias 

$ 25. Boletería a partir de las 
16 horas.

TEATRO DEL CENTRO. — 
Plaza Libertad 1162. Tel. 98 
54 57. — Compañía Martínez 
Mieres — Margara Willat con 
Beatriz Massons en "Espíritu 
burlón” de Noel Covard, ba
jo la dirección de Juan José 
Brenta, a las 22 horas.

Boletería desde las 18 horas. 
Plateas $ 40.00. (Mañana sá
bado no hay función).

enseñanza Secundaria

EDICTO. — Por disposición del 
Señor Juez Letrado de Primera 
Instancia en lo Civil de Segundo 
Turno en autos: "YAMANDU RI
CARDO IRIGOYEN contra GLA
DYS SUSANA LOPEZ. Divorcio 
Lo. 64 Fo. 468”, se cita y emplaza 
a la demandada GLADYS SVSA. 
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, di. 
ciembre 13 de 1966. — Luis E. 
Fontana, Actuario.

15¡12¡66 al 26|1]67

EDICTO ? Por disposición del 
Sr. Juan R. Leites, Juez Letrado 
de 19 Instancia en lo Civil de 
69 Turno se hace saber la aper
tura de la sucesión de JUSTO 
PRESA, (63 — 525), citándose a 
los herederos, acreedores y de
más interesados para que compa
rezcan dentro de treinta días a 
deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado, 25 de Mayo 
523, sexto piso Montevideo, junio 
13 de 1966. — José Tomás Perei- 
ra. Actuario. Esc. Raúl Llorens» 
Actuario Adj.
Del día 21¡12¡66 al 30¡12|66 y 1{2¡67 
•1 3¿2i67*

Enseñanza Secundaria pagará 
el aguinaldo 1966, en sus ofici. 
ñas de Contaduría y Tesorería, 
sitas en la calle Rincón 690 se. 
gún el siguiente horario:

Viernes 33: Continúan los pa. 
gos de* Interior en Capital de 
8 2 11 hs.
PAGO EN LA CAJA DE 
COMPENSACION N? 23

El Consejo Honorario de la 
Caja N<? 23 (Profesionales Libe
rales, Entidades Gremiales, 
etc), comunica a los atributa
rlos de la misma, que iniciará 
el pago de las asignaciones co
rrespondientes al trimestre oc
tubre a diciembre de 1966. a 
partir del dta 19 del corriente 
mes en el orden siguiente:

VIERNES 23: de 8 10 hs.:
de] 8.801 ai 9-200; de 10 a 12 hs. 
del 9.201 al final.

Para hacer efectivo el cobro 
los atributarlos deberán presen
tar el carnet, debidamente fir
mado y sellado por ia empresa 
acreditando su actividad -du 
rante el trimestre octubre a di
ciembre de 1966

Se comunica además que en 
los pagos se atenderán por ri
guroso orden numérico y no se 
atenderán reclamaciones. No 
podrán hacer efectivo eJ pago 
quienes no hayan presentado 
los certificados escolares o 11- 
ceales de los beneficiarios ma
yores de 6 años de edad así 
como quien no haya exhibido 
los certificados de- Vacuna An- 
tidlftérica de. los beneficiarios»

23: Viva Chihuahua; A las 15.25 
y 20: Marisol, la nueva Ceni
cienta. — HINDU (B Mitre N9 
1263). Cont. de 13 a 24hs.: Las 
tres etc. del coronel; Besos ar
dientes; Alcoba deseada; Sire
nas pecadoras; Las ambiciosas.

Zona: CORDON
MIAMI (Sierra -1765). A las 

15.15, 19-15 y 22.50: La trampa 
de 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 16.00 y 20hs.: 
La caída de un ídolo; A ¿as 
18.10 y 22hs.: Código 7, vícti
ma 5. — VICTORIA (Sierra N9 
1958) A las 14.00 y 19hs.: El 
asesino está en la guía; A las 
15.35 y 20.35: Las cinco mo
nedas; A las 17.25 y 22.25: El 
último tren.

Zona: SUR
ATENAS (Maldonado 1573). 

19 La novia modelo; 23 Búsca
te una colegiala; 33 La Telina 
de la deshonra. — ARTIGAS 
(Canelones 2310). 19 a las 20.30: 
Retaguardia; 23 El pirata Hidal
go.
Zona: POCITQS

CASABLANCA (21 de Se- 
tiembre 2838). 13 a las 20.50: 
Ataque submarino; 23 Un espía 
de más - BIARRITZ (21 de 
Setiembre 2805). 13 a las 20.45: 
Flecha apache; 23 Vendaval en 
Jamaica. - NOVELTY THEA
TRE (Libertad 2625). A las 13.50 
y 19.15: Por puro gusto; A las 
15.20 y 20.45: Rebellón en el 
Sudán; A las 17: Barrabás; A 
las 22.25: Las muñecas. — PO- 
CTTOS (Chucarro 1036). 13 a las 
20.30: Pronto que se derrite; 29 
Operación Crosbow.

Zona: RIVERA
ARIZONA (Rivera 3068). 10 a 

las 19-10: Festival de Tom y 
Jerry y Droopi; 23 Pregúntale 
a ella; 33 La conquista del oes
te.
Zona: 8 DE OCTUBRE
TRAFALGAR (Avds. Centena

rio y 8 de Octubre). Función 
domingo solamente — BROAD- 
WAY. Descanso. — INTERME
ZZO (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: Blanca Nie
ves y los siete enanitos-

Zona: Av. ITALIA
PREMIER (Larrañaga y Av. 

Italia). 13 a las 20 50: Al Este 
de Kilimanjaro; 23 París tú y 
yo.
Zona: REDUCTO

MUNDIAL (Millán 2913). 19’ 
A precio de sangre; 23 La ven
ganza de Espartaco. — AVENI
DA (S. Martín 2481). 13 a las 
19.25: Secreto mortal; 23 John- 
ny Cool, mensajero de vengan
za; 33 La muchacha de ojos 
verdes. — OCEAN (S. Martín 
2779). 13 a las 20.30: Las cin-

co ciudades de junio; 23 El ver
dugo de Venecia; 33 El prín
cipe y el dragón de 8 cabezas. 
— GRAND PRIX (Granaderos 
y San Martín). 13; El hijo del 
Cap. Blood; 23 Cuando la tie
rra se abre.

Zona: AGUADA
MONTEVIDEO (Yí 1775). 1? a 

las 19.40: La señal de la muer
te; 23 Los siete invencibles; 33 
¿Tengo el derecho de matar?

Zonas: Br. ARTIGAS y
GARIBALD»

EN ARTICULOS FINOS
DE CUERO... /qp 
Alligatoris/iiS
EL PRIMEROjg^üO .^

Montecario — CANAL 4
9.55 Servioio 4

Los dos desafíos. — 10.00 La Escuela en el Aire

ROI (B Artigas 2259). A las 
15 y 19 35: La noche de las na
rices frías; A las 16.30 y 21hs.; 
La espada en la piedra; A las 
18 y 22 35:
ATENEO (Garibaldi 2035). A las 
15.50 y 21 30: Sodoma y Gomo- 
rra; A las 18.30: El caballero 
mvencible; A las 19.55: Luna 
de miel con papá.

Zonas: Gral. FLORES y
PIEDRAS BLANCAS

FLORES PALACE (G. Flores 
4172). 13 a las 20.30: Cortas; y 
Cuando la tierra se abre; 23 El 
hijo del Cap. Blood. — LU- 
TECIA (G. Flores 2580) A la» 
14 y 19.15: Dibujos; A las 14.20 
y 19.30: El rey de reyes; A las 
17.10 y 22 20: La casa de té de 
la luna de agosto. — PIEDRAS 
BLANCAS (C. Grande 4250). 13 
La bella durmiente; 23 Los bar
queros del Volga.

Zonas: CAPURRO y
PASO DEL MOLINO

CAPURRO PALACE (Capurro 
858). 13 Caravana de mujeres; 
23 Dónde están ios espías?. — 
ALCAZAR (Agraciada 3759). 13 
a las 20.45: El verdugo de Ve- 
necia; 23 Sandra.
Zona: BELVEDERE

COPAC4JBANA (J Artigas y 
Agraciada). 13 a las 20 30: El 
carrusel de] amor; 23 Primera 
victoria. - BELVEDERE PA
LACE (C. M3 Ramírez 279). 13 
a las 20 50: Las criaturas ex
trañas, 23 Duelo en Sandoval; 
33 La fuga de los caballos blan
cos. — MIRAMAR (C M3 Ra
mírez 758). 13 Su hora más glo
riosa; 23 Juramentos de ven
ganza. — NUEVO PARIS (S- 
Lucía 5859). 13 Flipper y los

10.30 T.y. educativa
11.00 Documentales
11.30 El mundo de las noticias
12.00 Juegue, gane y ría 
.■*1.00 Mediodía con Ud.
13.45 Ría Ton Barry
14.30 El placer de cocinar
14.50 Ambientes con decorados
15.10 La hora de E. Quinteros
16.15 La historia de...
16.30 La vuelta al mundo
17.00 Unión de madres
17.30 Cadena Andebu
17.35 Pibelandia
19.00 Los que esperan amor
19.30 77 Sunset Strjp
20.30 Teleteato
21.00 Llegan los Rey^s
22.00 La caldera del diablo
22.30 Viaje al fondo ael mar
23.30 Cine

SODRE — CANAL 5
16.00 Informativo
16.10 Teleclubes
16.30 Para usted, señora
17.00 Inormativo
17.05 Cortometraje
17.30 El mundo de ios títeres
18.00 Inormativo
18.05 Tele Club Postal
18.30 Recital
19.00 Informativo
19.05 Miscelánea
20.00 Universidad del Trabajo
20.30 Sala de redacción
20.55 Informativo de Pluna
21.10 Crónica de USA
21.30 Cine
22.00 Lucha contr,a el cáncer .
22.10 Documental
22.30 Tele teatro
24.00 Informativo policial
0.15 Boletín última hora

Saeta — CANAL 10
11.30 Señal de ajuste
11.50 Temas y cosas de Uruguay
12.05 Dibujos
12.20 Nuestro programa
12.30 Studios
13.00 Dibujos
13.30 Retratos
13.40 Aquí en el 10
14.00 Viejo hogar club
15.00 Matinée 10
16.00 Sucesos
16.30 Cordon Bleu
17.00 Dos gotas de agua
17.30 Cadena Andebu
17.35 Tele teatro inantil
18.00 Be jo y Juan el Zorro
18.30 Telehlstorias
19.00 Aventuras de una mujer
19.30 El mundo de la música
20.00 Noticiero central
20.30 Harrigan e hijo
21.00 Shindig
22.00 Viernes a las 10 cine
23.00 El tejano
24.00 Trasnoche en español
Teledoce — CANAL 12
10.00 Belleza física
10.30 Dibujos
11.00 Teledoce al día
11.30 Lx>s peligros del tránsito
12.00 El show del mediodía
13.00 Un paso al más allá
13.30 Telenoticiero
14.00 Viejo hogar club
15.00 Cine
17.CO Telehistorietas
17.30 Cadena Andebu
17.35 Telehlstorietas
18.00 Teleteatro.
18.30 La Calesita de Tatín.
19.33 Teleteatro.
20.00 Jim West.
21.00 Telecataplum.
22 00 El Senador.
23.00 Conferencia de Prensa
24.00' Ultima Hora.

0.15 Eduardo Adrián.

piratas; 2^ El hijo del pistole
ro.
Zonas: SAYAGO,

PEÑAROL y COLON
LE-ZICA ,Av. Lezica 5697). K 

Tienda de locuras; 2? Para atra
par a un espía. — PEÑAROL 
Descanso — DORE (Av. Saya
go y Marconi). 1? La edad de 
la tentación; 2? Esposa o aman 
te; 3? El mariachi canta.
Zonas: MALVIN y 

PUNTA GORDA
MARACANA (Veracierto y 

Rambla). 19 a las 20-50: Recor
darás a Viena; 29 Sammy la 
foca loca. — PUNTA GORDA 
<G. Paz 1431). 19 El ratón en 
la luna; 29 Mascarada.
Zona: CERRO

CERRENSE (C. M9 Ramírez 
1659). 19 a las 20.50: La últi
ma patrulla; 29 Segunda luna 
de miel.
Zona: Bal. DEL ESTE
FRAGATA (P, del Eéte). A

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

lebord
TELEFS. 98 74 21 - .98 74 23

las 18.50, 20.50 y 23: Marco Po
lo, el magnífico, — OCEAN (P. 
del Este). A las 19 y 23: La 
mentira infame; A las 21: Mer
cado de amor. — FESTIVAL 
HALL (Piriápolis). 19 La flox 
que no murió; 29 Hecho en Pa
rías. — PARQUE DEL PLATA 
«Bal. P. del Plata). 19 El ki
mono escarlata; 29 Sam el sin
vergüenza. — ATLANTIDA

«Bal. Atlántida). Desliz de una 
noche. — PREMIER (La Flo
resta). A las 21.30: Dpto. de se
ñoritas. — SAN CARLOS (San 
Carlos). 19 Locos por las mu
chachas; 29 36 horas de sus
penso. — MALDONADO (Mal- 
donado) 19 Cartero en apuros; 
29 Intriga internacional. — 
PLAZA (Maldonado). 19 Su Ma
jestad. de los mares del Sud;
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Uruguay no podía pretender más
Uruguay, luego de jerarquizar er 

veinte oportunidades, los campeonatos 
sudamericanos, concurriendo con su 
máxima expresión deportiva, en este 
ocasión, variando de criterio llevó ur 
equipo integrado por jóvenes valores 
a los efectos de dotarlos de experiencia 
internacional y observar su rendí 
miento con miras a completar la se
lección definitiva que participará en 
la gira por EE.UU. y en eí Camoea 
nato Mundial.

Si analizamos la actuación de los 
jugadores a lo largo de la competen
cia, sacamos en consecuencia, que la 
finalidad sólo se ha cumplido en un 
50 %. La dirección técnica tendrá ba
se firme para extraer conclusiones 
spbre el rendimiento de seis jugado
res (Maya, L. García, Arrestia, Fossa, 
Borroni y Hernández) y no podrá dis
cernir con absoluta ecuanimidad so
bre los restantes (R. García, Larre 
Borges, Losada, Rossi, Eomio y Lage). 
La falla, en nuestra opinión, para no 
alcanzar totalmente el fin persegui
do, radica en que se jugó siempre pa
ra ganar. Cuando menos podían in
teresar, los resultados, se buscó el 
triunfo. Si lo que se querían eran 
victorias, lo lógico era que se hubiera 
llevado a los mejores elementos y si 
por el contrario, se buscaba apreciar 
a los seleccionados, lo normal era que 
a todos se les hubiera dado la misma 
oportunidad para mostrar sus condicio
nes.

Observando la perfomances de 
Unjguay, a la luz de su cuarto pues« 
to. si tenemos en cuenta la capacidad 
de lo® representativos de Argentina 
Brasil y Perú, y comparándola con

el poderío del conjunto compatriota, 
la ubicación final de los celestes, está 
más ajustada a sus “ merecimientos. 
Pretender mejor posición es un ab
surdo. Hasta creemos que diversos 
factores influyeron, favoreciendo a 
Uruguay para llegar a esa colocación. 
A Chile, se la ganó sin el aporte — 
siempre importante— de su director 
técnico titular. Por algo, Chile comen
zó a ganar partidos cuando Spanda- 
rián estuvo en el banco. Para alcan
zar la victoria frente al modesto Ecua
dor, que sólo consiguió seis tantos en 
un tiempro frente a Argentina, hubo 
necesidad de un período suplementa
rio. No se perdió, por inexperiencia 
del rival. Colombia actuó anímicamen
te disminuida por la suspensión, casi 
en el momento del salto inicial, de 
sus dos mejores elementos y a Para
guay, frente a Uruguay, le faltaron 
tres jugadores lesionados, (Bogarini, 
Cologna v Cordero).

ACTUACION COLECTIVA. Abso* 
lulamente deficitaria. Exceptuante 
tres minutos frente a Brasil, Uruguay 
realizó defensa individual en todo el 
torneo. Digamos mejor, realizó un in
tento de defensa individual. Sus juga
dores, salvo alguna escasa excepción, 
«e desligaron del problema defensiva 
Faltó conciencia y responsabilidad en 
la marca Por momentos era alarman
te la despreocupación de los urugua
yos. Con Argentina y Brasil, en los 
segundo tiempos, hubo momentos en 
que los adversarios parecían que es
taban practicando ejercicios de “ban
deja”. Nadie volvía. En el ataque 
también hubo claudicaciones. Muchas 
infracciones como “caminar” y “do

Programa para hoy
SEGUNDA DE ASCENSO

Intermedios. Precios: no socios $ 15; socios de los 20 
clubes de la Divisional y menores de 12 a 16 años $ 8; me
nores de 12 años, gratis.

Primeros solamente, a las 21.30 horas.
OLIVOL MUNDIAL — CORDON. Cancha Defensores de 

Marofias (Cuchilla Grande 3283). Veedor oficial, Sr. Américo 
Aragón. Juez: Oscar Zavattiero. Arbitro; Lino Zanoni.

MIRAMAR — DEFENSOR. Cancha Albatros (Larrañaga 
4235). Veedor oficial, Sr. Teddy Cisneros. Juez; Mario Hone- 
mhayn. Arbitro: Moisés Gordsendsof.

LARRE BORGES — PAYSANDU. Cancha Las Bóvedas 
Rambla Roosevelt 575). Veedor oficial Sr. Ariel Pintado. Juez 
Henry Bentancour. Arbitro: Jorge Regueira.

DON ORIONE — CAVA. Cancha Blue Star (Gonzalo Ra
mírez 1474). Veedor oficial, Sr. Nicolás Albeck. Juez, Berdj 
Koyaián. Arbitro: Héctor Spósito Caruso.
CUARTA DE ASCENSO

Precios: caballeros $ 5; damas y menores gratis.
Serie “Club Cyssa Marofias**. Primeros 21.45. Reservas, 

20 y 30 horas.
ALBION — SURCOS. Cancha Victoria (Joaquín Resuena 

2716). Veedor oficial, Sr. Juan R. Silva. Juez, Alfredo Simón. 
Arbitro: Artigas Guerrero. Reservas: Artigas Guerrero.

Serie “Club Neptuno”. Primeros 21.45. Reservas 20.30.
CERRO — TUYUTI Cancha: Uruguay Cibils (Cádiz 2815). 

Veedor oficial Sr Antonio López. Juez. Enrique Pérez. Arbi
tro, Carlos Ginel. Reservas: Carlos Ginel.

bles dribblings” hicieron fracasar nu
merosos avances.

Loa nervios jugaron su papel e*< 
ese sentido. Uruguay buscó casi per
manentemente el gol, luego de una 
jugada preconcebida pero la misma, 
por distintas causas, casi nunca se 
concretó. O líos pasadores —parecían 
novatos— perdían la pelota al inten
tar el pase o los coronadores no es
taban en sus puestos, o el que tenia 
que rematar, efectuaba el lanzamien
to en forma por demás apresurada o 
no lo podía efectuar, porque el adver
sarlo, con un simple cambio de hom
bre, malograba la jugada. La preocu
pación constante por hacer algo entre 
todos, impidió que elementos que lu
cen por su capacidad individual, caso 
Fossa o Hernández, hayan fracasado 
ante el hombre a hombre estricto. Uru
guay, que siempre recibió —nos cons
ta— instrucciones de realizar ataque 
rápido, prácticamente nunca lo hizo... 
O no se obtenía el rebote, o cuando 
se obtenía, se demoraba el primer pa
se. o el receptor del primer pase no 
estaba en su puesto. Lo real es que 
un procedimiento en el que se cifra
ban muchas esperanzas no tuvo nin
guna influencia en el movimiento del 
tanteador. Concretando: a un equipo 
que tuvo poco promedio de gol. tan
to de libres, como de cancha, que no 
hizo ataque rápido y no supo aprove
char su velocidad,* que fue deficitario 
en la marcación, que fue lento, cuando 
la defensa adversaria estuvo formada 
y que no tuvo —salvo contra Para
guay— rebote ofensivo no se le puede 
exigir mejor colocación que la que 
tuvo.

(Continuará).

MAYORES
J G P P#

Las Piedras 4 4 Ö 4
Canelones 4 2 2 2
La Paz 4 2 2 2
Pando 4 2 2 2
Santa Lucía 4 0 4 0

JUVENILES
J P PS

Canelones 4 4 0 4
Las Piedras 4 3 1 3
Pando 4 2 2 2
La Paz 4 1 3 1
Santa Lucía 4 0 4 0

CANELONES VENCIO A PANDO
Por el Campeonato de la Liga 

de Canelones se registraron ano
che los siguientes resultados:

Mayores: Canelones 57 Pando 37.
Juveniles: Canelones 39 Pando 

31.
Cancha: Club Avenida de Ca

nelones,
Mayores: Las Piedras 45 La 

Paz 42.
Cancha de La Paz. r

Cumplida la primera rueda las 
posiciones son las siguientes:

OHsaaraMaaHaBBBBi

PUBLIQUE SUS
AVISOS JUDICIALES época

Informe dé los delegados

LOS INCIDENTES
EN SAN JUAN (II)

Continuamos con la publicación del informe de los 
delegados que concurrieron al Sudamericano de Mendoza, en 
la parte en que se refiere a los incidentes ocurridos en San 
Juan, en el match Uruguay-Perú.

“D) Media hora antes del comienzo del partido 
Uruguay-Colombia, en la propia ciudad de San Juan, esta 
delegación recibió una comunicación por la cual se resolvía 
suspender de acuerdo a lo que reza el Art. 69, al director 
técnico de Uruguay por el término del presente Campeonato« 

Ante esa circunstancia inesperada, dado que la dele
gación no había tenido conocimiento ni siquiera de que se 
hubiera planteado una denuncia, se dispuso la designación 
del Dr. Hagopián para que representase al equipo y que 
el Sr. Larre Bprges trasmitiese las órdenes desde fuera del 
rectángulo, resolución que se hizo notar tendría carácter de 
excepcional, en virtud de lo sorpresivo de la suspensión, 
comunicada sin tiempo para adoptar ninguna otra provi
dencia, y previa consulta al miembro de la Comisión Téc
nica presente, quien expresó que la solución podía ser 
admisible siempre que no hubiera transgresión visible de 
la pena.

Cabe destacar que ante la resolución esta delegación 
resolvió adoptar dos posiciones definidas: la primera, pro
curar el cumplimiento cabal del fallo arbitrando las so
luciones necesarias para lograr la presencia de otro director 
técnico que sustituyese al sancionado; y segundo, interpo
ner el recurso de reconsideración previsto en el Art. 5«? 
del Tribunal de Penas, en razón de los vicios de procedi
miento que tenía dicho fallo.

Para lo primero se procuró contacto telefónico con el 
Sr. Roselló para determinar si algunos de los colaboradores 
del técnico estaba en condiciones de concurrir a Mendoza 
y, de no ser así, solicitando autorización para recabar el 
concurso del Sr. León Svirsky, D.T. del club Tabaré, que 
se hallaba cumpliendo funciones periodísticas en la ciudad 
de Mendoza. El Cr. Damiani fue el portador de la respuesta 
confirmando ai Sr. Svirsky en la dirección técnica por no 
poder contarse con el concurso de los otros directores téc
nicos.

En cuanto al segundo aspecto, esta delegación interpuso 
el recurso de reconsideración correspondiente. A los fines 
informativos cabe señalar que el Tribunal tuvo como único 
elemento de juicio para dictar su fallo la denuncia dei Dr. 
Domingo Inchausti, representante de la C.T. del Campeonato1 
que decía así, con respecto a ciertos acontecimientos de 
que fuera protagonista el D.T. del seleccionado uruguayo» 
Sr. Bernardo Larre Borges, “quién, al término del partido, 
cuando se dirigió al público, tratando de trabarse en lid 
verbal, fue observado por el Juez del partido, Sr. Juan 
C. Prado, quien le solicitara que se contuviera, contestando 
el Sr. Larre Borges «a Ud. qué se le importa». Rato despué# 
volvió a la Mesa de Control de Juego y estando el Juez» 
Sr. Prado, observando el cierre de planilla, se dirigió eü 
forma descomedida al Juez, Sr. Prado, pretendiendo mano
searlo acompañado de varios jugadores, acusando al JueS 
de haber pronunciado unas palabras dirigidas a un jugdof 
de su equipo, ante cuya actitud el Sr. Prado, con toda se
riedad, se retiró a un costado de la mesa donde lo siguió 
el Sr. Larre Borges y al extremo de pretender que fuera 
arrestado el Juez Sr. Prado por la Policía. En vista de 
esta actitud del Sr. Larre Borges, la Mesa solicitó policías 
para la cutodia de la Mesa de Control, después de lo cual 
se retiró finalmente el Sr. Larre Borges y también gracias 
a la intervención del presidente y del delegado de Uruguay”.

En el escrito presentado se argumentaba fundamental
mente que: 1) el fallo recurrido había sido dictado violando 
lo establecido en las reglas de procedimiento penal, por no 
haber sido tomada declaración al denunciado y ni siquiera 
haber sido oída nuestra delegación; 2) que la representación 
de Uruguay no había sido notificada de la denuncia habiendo 
el Tribunal resuelto con ese único elemento cuya impor
tancia no se desconocía, y que por tanto, no se pudo ejercer 
por nuestra pqrte el derecho de defensa; 3) por discrepar 
en cuanto al alcance de alguna manifestación hecha en la 
denuncia.

El fallo recaído como consecuencia de este recurso, 
redujo la suspensión del D.T. a tres partidos, quien, en 
consecuencia dirigió al equipo en su última confrontación 
con Paraguay.

A esta altura del informe cabe extraer las siguientes 
conclusiones: 19) que el D.T. no estuvo a la altura de los 
deberes emergentes de su cargo en la incidencia comentada; 
29) que los ‘ jugadores, cuyo comportamiento fuera de la 
cancha fue ejemplar, tuvieron las actitudes censurables se
ñaladas en la reseña anterior, salvo excepciones; 3) que 
el equipo en todas sus actuaciones salvo aisladas excepcio
nes, denotó un excesivo nerviosismo que se manifestó fun
damentalmente en las continuas y visibles discusiones entre 
sus componentes”.

Asamblea de la F.U.B.B.
Se llama la atención de los clubes y Ligas afiliadas a Ia 

Federación Uruguaya de Básquetbol que la asamblea gene
ral volverá a sesionar el día lunes 26 a las 20 horas, para 
continuar la consideración de} Orden del Día establecido. 
UN MES SIN AFILIACION

Una importante resolución dio a conocer la Confedera
ción Argentina de Básquetbol. Por la misma, suspendió la 
afiliación de la federaciones de Capital Federal, Corrientes y 
Santiago del Estero, hasta el 21 del mes próximo. La misma 
obedece a que las citadas entidades directrices, no han cum
plido con el descenso de categoría en los pases.
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RUEDA DEL DESCENSO

Ganaron Troaville, Colón y Montevideo
Se inició anoche la rueda del descenso oa 

ra definir cuáles serán los tres equipos que el 
año próximo deberán Jugar en la divisional Se
gunda de Ascenso. Montevideo se impuso so
bre la hora al equipo de Aguada con doble de 
Longo, luego de que Machín marrara 2 lanza
mientos libres. Colón no tuvo dificultades en el 
segundo tiempo para obtener amplia victoria 
ante Liverpool. Finalmente, Trouville. mediante 
gran actuación de Blixen, superó la resistencia 
de Reducto. El detalle de los encuentros es el 
siguiente:
Trouville 45 Reducto 42

TROUVILLE: Blixen 19, García 4, E. Pérez 10, 
Carriera 6, Ferreira 2, A. Pérez 4 y Mendara

REDUCTO: Anchoni 18. P. Broglia 4, C. Bro
glia 7, Aramburu 7, Villamil 6, Esmoris y Be- 
rardinelli.

Cancha: Welcome. Entradas vendidas: 116 
Recaudación: $ 2.570.00. Jueces: Guillermo Ga
ribaldi y Oscar Zavattiero. Primer tiempo: Trou
ville 25-22. Preliminar: Juveniles Trouville 38- 
23.

CARLOS BLIXEN: reapareció 
y cumplió gran gestión

Siguen invictos: Was ton, 
Stockolmo y Bohemios

bajo el cesto
< ENTRENADOR NACIONAL

El Consejo Superior, comunicará hoy por no
ta al Colegio de Entrenadores —que sesionará 
el ¡unes próximo—, sobre la aceptación de la 
renurcia formulada por Bernardo Larre Borges. 
• COLEGIO DE JUECES

Bajo la presidencia de Antonio Lisanti, se 
reunió el Colegio de Jueces., recibiendo a los 
cuatro funcionarios que concurrieron al, último 
Campeonato Sudamericano, David Bensusán, Jor
ge Punzo. Enrique Tabárez y Orlando Regueira, 
por ia excelente actuación que les cupo.

Fue felicitado el integrante del Cuerpo, Rai
mundo Castiñeira. que asesoró a los jueces uru
guayos en dicho Torneo.

Quedó establecido que, el ¡uez que al 31 del 
corriente no hubiera regularizado su ficha de 
aptitud deportiva, será eliminado de la lista. 

En caso de solicitar a posteriori, reingreso, de
berá rendir el examen correspondiente.

La U.J.O.B.B., remitió nota solicitando que, 
para los encuentros que dispute Nacional, con
curra un miembro del Colegio.
> iPASE

Una transferencia fuera de período se re
gistró anoche. Correspondió a Esteban García, 
que pasó de Welcome a Defensor.
• SESION

E¡ Consejo de Segunda División está convo
cad5 para esta noche, a las 19 horas. Lo hará 
en la Casa de lo^ Deportes^
• CUARTO INTERMEDIO

Levantando el cuarto intermedio decretado el 
19 del corriente, se reunirá esta noche* a las 
20 horas en primer llamado, y 21, en segunda 
instancia, la Asamblea General Extraordinaria 
del Club Barcelona, para continuar la conside
ración de la actual situación de la entidad.

A la segunda convocatoria, sesionarán con el 
número de asociados que asistan.
• DEPARTAMENTAL

Por el Campeonato Departamental de Cane
lones, hoy se enfrentarán en La Paz, Santa Lu
cía y La Paz.

En Canelones, Las Piedras vs. Canelones.
• RENUNCIA

Walter Canfield presentó renuncia a! cargo 
de delegado del Club Nacional de Fútbol.
♦ BÁNCARIO

Por el Torneo Federal Bancario de Segunda 
de Ascenso, se registraron anoche los siguientes 
resultados?

Cacilsa (w. o.) - Galicia (ausente).
Capostal (79) - Montevideo (76) (alargue en 

64 y 70).

Por la rueda intermedia se com
pletaron los cuatro encuentros que 
el mal tiempo había obligado a 
suspender el pasado martes. Peña- 
roi, mediante 2 libres convertidos 
por Bomio, derrotó ajustadamen
te a Malvín. Fácil fue el triunfo 
obtenido por Bohemios a expen
sas de Verdirrojo. Stockolmo ne
cesitó un alargue para superar a 
Unión. Finalmente, Castrillón fue 
factor decisivo en el encuentro en 
que Waston superó a Universita
rio.

PEÑAROL
SOBRE LA HORA

Dos lanzamientos libres conver
tidos por Bomio faltando 6 se
gundos, le dieron el triunfo a 
Peñarol en el “pico** jugando an
te Malvín. El encuentro en sí no 
tuvo alternativas de lucimiento, 
sin discernimiento táctico y falto 
de técnica. En el segundo tiempo 
Malvín levantó algo el padrón de 
juego, permitiéndole descontar las 
ventajas obtenidas por los auri- 
negros y pasar al frente en el 
tanteador. Pese a esto, la salida 
de Iglesia al cometer su quinta 
falta trajo nerviosismo al “five** 
de la playa que finalmente le 
reportó la pérdida del encuentro. 
Bomio y Barbadora fueron las fi
guras que sobresalieron.

PEÑAROL 55 — MALVIN 54

Peñarol: D’Anatro 6, Pallas 1, 
Bomio 17, Dupuy 11, Suárez 11,

Pitaluga 9, Cabrera y Ottonello.
Malvín: Lacosta 11» Caumont 3, 

Percaz 8, Barbadora 18. Sosa 14 e 
tglesia.

Cancha: Sporting. Entradas ven 
didas: 139, Recaudación: $ 3.035. 
Jueces: Berdj Koyaián y Héctor 
Spósito.

Primer tiempo: Peñarol 65 - 40, 
VIRE

BOHEMIOS 76
VERDIRROJO 57
(jugaron ’‘pico** de 26*06'" y ga
naba Verdirrojo por 22 a 21).

Bohemios: De León 28, Roca 4, 
Bertullo 17, Crócamo 2, Campa
ña 16, Pintos 5 y Vannet 4.

Verdirrojo: Rogido 14, Corbo 10, 
Rosso 8, Crego 11, Cardozo 12, 
Carta 2, Suárez y Fernández.

Primer tiempo: Bohemios 31 • 
«9.

Jueces: Bentancur y D. Rivas.
Cancha: Hebraica Macabí.

GANO STOCKOLMO
EN ALARGUE

6TOCKOLMO 63 UNION 61. 
(tiempo reglamentario: 45 igua
les. Primer alargue: 53 a 53. De
finido en el segundo alargue).

Stockolmo: Bórroni 17, J. Bola- 
fia 16, P. Bolaña 8, Silveira 10, 
Manfredi 3 y Brito 3,

FUTBOL

GOLEADA DE RIVER PLA TE 
AL CAMPEON SALVADOREÑO

SAN SALVADOR, 22 (AFP). — 
River Píate de Argentina aplastó por 5 
goles a 1 al campeón salvadoreño “Alian. 
za’?, en un encuentro amistoso que se ce. 
lebró anoche en el Estadio Nacional, lle
no hasta el tope.

El primer tiempo terminó 2 a 1, a 
favor de los visitantes: Oscar, a los 10’ 
y Onega a los 30’ fueron los marcadores 
de River Píate en el primer tiempo, míen 
tras que el brasileño Odir anotó al mi
nuto 43 el único tanto de log locales.

Colón 69 Liverpool 47

COLON: Spósito 5, Carámbula, Fernández 12. 
Raggio 18, Urrutia 4, Zenatti 4 y Herrera 26. 

LIVERPOOL: Delar 23, Stratta 4, Romero 6, 
Guerrero, Lavagnino 10, Roig 4, Martínez. Fau 
y Bruno.

Primer tiempo: Colón 26 a 20. Jueces: Pun
zo y Gordsendsof. Entradas vendidas: 97. Re
caudación: $ 2.230.00. Cancha: Goes. Preliminar 
de Juveniles? Colón 49 - Liverpool 36.

Montevideo 49 Aguada 43

MONTEVIDEO: Meraldi 7, Longo 6, Lorenzo 
6, Carta 10. Tortora 12, Secco 4 y Ellauri 4.

AGUADA: Machín 3, Martínez. Merlo 3, La- 
borde 15, Lois 1, González, Zabala 2, Elbio Ro
dríguez 12 y Vennet 12.

Primer tiempo: Aguada 22 a 21. Jueces: Ku- 
lik v H. Díaz. Entradas vendidas: 255. Recau
dación: $ 5.715.00. Gimnasio: Bohemios. Preli
minar de Juveniles: Montevideo 54 - Aguada 34.

Unión: Bernal 16» De los San
tos 8, Rossi 28, Palermo 8, Ilaot- 
ta 1, Bichero, Silva y Sosa.

Primer tiempo: Unión 24 a 22
Jueces: Bensusán y Roberto 

Fernández.

Cancha: Trouville.

WASTON 60
UNIVERSITARIO 51

Waston: Castrillón 15. BatUe 
Rubio, Quagliano 2, Della Bernar
da 15, Falero 22, Pagani 6 y S. 
Fernández

Universitario: Guillermo Valver- 
de 5, Carlos Valverde 5, Saizar 
B, Campopiano 3, Turcatti 17, Kus- 
trin 9, Porta 4, Silva y Díaz.

Primer tiempo: Waston 28 a 25.
Jueces: Hopenhaym y Daluz.
Entradas vendidas: 88. Recau

dación: S 2.030.00.
Cancha: Colón.

CUARTA DE
ASCENSO

Arrieta 47 — Platease 34.
Reservas? Platease 50 Arrieta 

23 (Platense se clasificó campeón 
invicto de serie).

Auriblanco 34 Palermo 32. Re
servas: Auriblanco 31 a 28.

EN MINAS
Olympic Atenas 50 Filarmónico 

38. Reservas: O, Atenas 39 a 32.

En el segundo tiempo, los argenti
nos marcaron otros tres goles por ac
ciones de Vieytez a los 14’ y 20’ y Cruz 
a los 41’.

River Plate alineó a: Carrizo, Lar
dón, Guzmán y Matosas, Vieytez y Ba
yo, Sarnari, Cubillas, Onega, Belen y 
Más.

Alianza jugó con: Fernández, Ri. 
vas, Mariona, y Zamora, Guido y Her
mosillo, Monge, Tapia, Odir, Sepúlveda 
y Liévano.

EDDIE LONGO: dio la victoria 
a Montevideo sobre Aguada

POSICIONES

SERIE “8"
J G P Tí. Te. Ps.

Bohemios »...»..»»-2 2 0 137 109 2
Stockolmo 2 2 Ó 118 116 2
Waston ................... 2 2 0 122 103 2
Unión ..e.2 11 119 119 1
Peñarol ........... 2 11 107 115 1
Malvín ................   2 0 2 106 116 O
Verdirrojo ............ 2 0 2 114 134 O
Universitario ...... 2 0 2 106 117 G

SERIE SiC”
Colón ............. 1 1 0 69 47 I
Trouville .......... 1 1 0 45 42 1
Montevideo ...........  1 1 0 49 48 1
Reducto .......... 1 0 1 42 45 Ó
Liverpool .............. 1 0 1 47 69 0
Aguada ........... 1 0 1 48 49 0

BOXEO
Finalmente quedó fijada para esta no

che, en el Palacio Peñarol, la pelea que, 
siete u ocho veces aplazada, deben dispu. 
tar el campeón uruguayo de peso liviano 
con el retador “Fierrito” Fernández.

Será a doce rounds.
La pelea de semifondo estará a cargo 

de Carlos Alveg vs. Ricardo Santa Cruz, 
en pelea a cinco rounds de 2’. En cambio, 
a 4 asaltos de 2’ pelearán Rivero vs. Pin. 
tos y Abel Pazos vs. López.

Los precios fijados son: Ring side: $ 
50; Platea baja $ 40; Platea alta $ 25;

Generales $ 15.
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DOMINIO DE LOS EE. JU. EN LA NATACION MUNDIAL
PARIS. (AFP). — Por Paul Denize. — Los estadounidenses si

guen dominando la natación mundial y de ello han dado pruebas evi
dentes en las grandes competiciones que se han disputado durante 1966. 
Los Juegos del Imperio Británico, los Campeonatos de los Estados Uni
dos, de Europa y del Japón, se han desarrollado casi al mismo tiempo 
y por lo tanto pueden establecerse comparaciones.

No obstante, en cabeza de los revelaciones 
dePáno figura un ¡oven francés, Alain Mosco- 

gran vencedor de las competiciones de nata
ción disputadas en el marco de la semana in
ternacional preolímpica de México y que, en 
Acapulco (México), nadó el día 23 de octubre, 
los 400 metros libres en 4ml0,5s, marca que 
todavía rio se sabe si será homologada, pero que 
mejora el record del mundo de la especialidad, 
|ue había establecido con 4mll,1s el alemán del 
Este, Frank Wiegand en la final de los Campeo
natos de Europa.

Wiegand había destronado én ¡a supremacía 
mundial de los 400 metros al norteamericano 
Don Schollander, quien por cierto resultó el 
gran vencedor de los Campeonatos de Natación 
de los Estados Unidos.

Durante el año 1966 se batieron 25 records 
del mundo masculinos y 33 femeninos, cifras 
extraordinarias si se tiene en cuenta que no se 
disputaron Juegos Olímpicos.

Con la única excepción de los 100 metros 
libres, en los que siguen vigentes los 52,9s del 
francés Alain Gottvalles y del norteamericano 
Steve Clark, todos los demás records de estilo 
ibre fueron quebrados en las pruebas individua» 
les y en las de postas con medidas en yardas.

En 200 metros, Don Schollander bajó hasta 
y doce hombres se han colocado en la 

Osla de los mejores nadadores de todos los 
tiempos sobre eso distancia con menos de 
lm59,58s, ocho de ellos por “Cronos" realiza' 
dos este año,

En esta distancia, además del record mun
dial de Schollander, hay que citar los 7m57,38s 
del? australiano Wenden, en las 220 yardas que 
corresponde a 7m56,5s en los 200 metros y los 
lm57,4s del norteamericano John Nelson, Estos 
tres -hombres ocupan los tres primeros lugares 
en h jerarquía mundial.

MAYORES PROGRESOS
EN 400 LIBRES

tos progresos todavía son más evidentes en 
bs 400 .metros libres, especialidad en la que 
él record del mundo ha sido mejorado en cua- 

S ira ocasiones, la última en Acapulco (México), 
• por el francés Alain Mosconi, con 4ml0,5s. Los 

mejores marcas mundiales de todos los tiempos

poseída de h plusmarca mundial de los 200 
metros por Martha Randall, con 2nilL4s, y, 
posteriormente, por Pokey Watson, con 2mlOs5s 
(actual record).

En los 400 metros femeninos »o se han 
quebrado las marcas, como en las pruebas 
masculinas de la misma distancia; pero tam
bién se ha progresado.

La progresión más espectacular se debe s 
la francesa Claude Mandonnaud, que inició las
competiciones de categoría al principio de la 
temporada y que se proclamó campeona de Eu- 
*opa en Utrecht (Holanda) con 4m48,2s. Martha 
Randall igualó el record del mundo con 4m38s 
justos, pero la gran proeza de la temporada la 
dio la australiana K. Wainwright, quien con 
4m38,8s sobre 440 yardas (record del mundo), 
superó a M. Randall, ya que esa marco equiva
le a 4m36,9s sobre 400 metros.

PRODIGIOS EN 1.500
'!

En 1.500 metros, realizaron auténticos pro
digios tres jóvenes norteamericanas*. Patty Ca
retto (18ml2.9s, record del mundo). Debbie Me» 
yer (18ml5,6s) y Lee Davis (18m21,7s).

En postas, son dignos de destacar los 
8m55,4$ del equipo Santa Clara (Ryan, Gustav- 
son, Kolb y Watson) en 4x200 metros, que cons
tituyen la mejor marca del año en este tipo de 
pruebas, a pesar de los records en yardas del 
Canadá (4ml0,8s en 4x110 metros) y de Ingla
terra (4m40,6s en 4x100 yardas, cuatro es
tilos).

En las especialidades deben citarse a las 
soviéticas Galina Prozumentchikova e Irina Poz- 
niakova, ambas especialistas de braza, a tas 
sudafricanas Ann Fairlie y Karen Nuir. especia
listas de espalda, que han descartado a la nor
teamericana Cathy Ferguson y a la francesa 
Christine Carón. Ño obstante, esta última sigue 
siendo la mejor europea en la especialidad, 
tras mejorar el record continental de los 200 
metros espalda con 2m27,9s y, sobre todo, ai 
conseguir su primer gran título, el de 100 me
tros espalda en los Campeonatos de Europa dis
putados en Utrecht (Holanda).

La mejor nadadora del mundo en la espe
cialidad de braza es. indiscutiblemente, la so
viética G. Prozumentchikova, que posee los re
cords del mundo de los 100 metros con Im 
15,7s y de 200 metros con 2m40,8s. Sin em
bargo, se va concretando para ella el peligro 
que constituye su ¡oven compatriota de 12 años, 
Irina Pozniakova.

Ann Fairlie y Karen Muir se reparten los 
records de espalda: 100 metros y 110 yardas, 
para Ann Fairlie (lm07,4s y 1m07,9s, respecti
vamente) y 200 metros y 220 yardas para Ka
ren Muir (2m26,4s y 2m28,2s, respectivamente).

sobre esta distancia fueron conseguidas en 1966: 
detrás de Mosconi figuran Frank Wiegand (Ale
mania Oriental) 4mll,ls, Don Schollander (EE. 
UU.) 4mll,6s, J. Nélson (EE. UU.) 4mll,8s, Greg 
Charlton (EE. UU.) 4ml2,2s, Mike Burton (EE. 
UU.) 4ml2,8s v Simeón Delitz-Geiman (URSS) 
4ml3,2s.

También se registró un gran avance en los 
1-500 metros con Mike Burton (EE. UU.) 
16m41,6s, que constituye el nuevo record mun
dial - Steve Krause (EE. UU.) lómSLós y Be- 
litzOeiman (URSS) 16m58,6s.

No se quebró durante 1966 ningún record 
de postas con medidas métricas, pero, en cam
bio, durante los Juegos del Imperio Británico 
fueron quebrados los que habían sido establecí' 
dos en yardas por los australianos,

El cuarteto Wendon, Ryan, Dickson y Windíe, 
realizó en postas 4 por 110 yardas 3m35,6s, lo 
que equivale al segundo tiempo mundial de 
4x100 metros, detrás de los 3m33.2s, invertidos 
por ios representantes de Estados Unidos en la 
final de los Juegos Olímpicos de Tokio.

En postas 4x228 yardas, los australianos 
Wendon, Reynolds, Dickson y Windle, descen
dieron por primera vez en el mundo, de los coho 
minutos, al invertir 7m59,5s.

SIN RECORDS EN
ESPECIALIDADES

En las especialidades no se quebró ningún 
record establecido en metros. Todos ellos datan 
del año 1964, excepto el más antiguo de todos 
ellos, el de 100 metros mariposa, que pertene
ce desde el año 1962 al argentino Luis Nicolao, 
con 57 segundos ¡ustos.

En cambio, Irán O'Bríen en braza (lm08s 
justos en 110 yardas y 2m28s justos en 220 
yardas) y también el australiano Peter Reynolds 
(2mlls ¡ustos en 220 yardas, espalda), mejo
raron en Kingston (Jamaica), unos de re
cords. que siguen siendo muy inferiores a los 
establecidos con medidas métricas.

También en las pruebas femeninas se reali
zaron grandes progresos. Se destacaron las nor
teamericanas Pokey Watson, Martha Randall y 
Patty’ Caretto y la australiana Kathie Wainwright 
en estilo libre.

P. Watson, con 59,9s en los 100 metros, 
hace peligrar el record mundial de la austra
liana Dawn Fraser. Esta última ya ha sido des

DON SCHOLLANDER: 
mantiene el record de los 200 
y siempre es primera figura

PEDALEANDO
NOTICIAS

HMS 01 MESA: Sudamericano en ocluir i
DALLBVg: distinguido

Su. triunfo en Ruta por el Cam- 
neonato Americano, le valió el 
Mn&r de ser distinguido por la 
©omisión de Homenaje Pedro Fio- 
re. W® recordado periodista per. 
fea en el deporte con el Trofeo 
lastltuiíío que lleva su nombre.

acto que se realizará en En
tre Rí<>% ciudad natal del home
najeado, consistirá en la entrega 
de trofeo y medalla alusiva. 
RÜDY ALTIG: otro "coronado^

Entre la nómina de deportistas 
destacados en Alemania, se en
cuentra el rubio pedalero de 27 
alio*. Recoge así el premio a la 
labor desarrollada dentro y fue
ra de fronteras.
MAVIDAD SOBRE RUEDAS

SANTIAGO de CHILE (AFP) ~ 
Con la participación de destaca- 
dos pedaleros de Argentina, Bra
sil y Chil, en la tarde del pró- 
«imo domingo se disputará en es
ta capital el e‘Gran Circuito Ci- 
.eMdCó Navidad”, organizado 
por la Municipalidad de San Mi
guel,. comuna de Santiago. 

han anunciado su actuación 
los argentinos Vicente y Marcelo 
Omicay Cde San Juan), el ítalia- 
m Domenico Calotta, quien jun-

to con el chileno Guillermo Var
gas representará a la *’Escudaría 
Pirelli” de San Pablo. Además 
vienen dos corredores de Mendo_ 
za y uno de Buenos Aires, que 
deben haber sido designados me
diante pruebas de selección. > 
CICLISMO ESPAÑOL

La desaparición de la catego
ría ^independiente” trajo apare
jada a la potencialidad española 
en ciclismo, una merma conside
rable. El ‘fíercer frente”, como so 
había dado en llamar a sus inte
grantes, por la oposición que a 
las firmas comerciales y compe
tidores profesionales ejercían, re
dujo su presencia en las pruebas 
y con ello verdaderas lagunas de 
asistentes. De la revista «Sprint”

Sin embargo, pese al empeño 
hispánico, sólo ella tendría va-' 
lor —y muy relativo quizás— den
tro de sus fronteras. Se recor da» 
rá que la eliminación fue moti
vada porque quienes se incluían 
dentro de la misma, nó eran na
da más, a la postre, que seudo- 
amateurs, que no vacilaba»
ponerse a las órdenes de los pro
fesionales y recibían finalmente 
más pagas que los declarados ALTIG: entre les mejores 
rentados del Relimo. ¿eportiscíH «lemanes

SANTIAGO DE CHILE (AFP) —• 
Entre el 7 y el 14 de octubre del 
año entrante se disputará en 
Santiago el campeonato sudameñ- 
cno de tenis de mesa.

Así quedó establecido después 
de varias reuniones sostenidas 

entre dirigentes chilenos y el pre
sidente de la Confederación Sud
americana de este deporte, él 
uruguayo José Santiago Brusa.

Con antelación al certamen, se 
realizará un congreso continental 
que, durante los días 4, 5 y 6 del 
mencionado mes, tratará impor
tantes materias relacionadas con 
este abandonado deporte, eligién
dose finalmente la nueva directiva 
que continuará al mando de la 
entidad máxima del ping-pong 
sudamericano.

RANKING OFICIAL 1966
UAÍWUKiA MASCULINA*

1) N. de la Fuente (campeón 
nacional); 2) R. Barrenechéa; 3) 
Esteban Rivero 4) G. Friedlander 
5) R. Badt; 6) P. Mohán; 7) A- 
Bergazyn; 8) A. Rinaldi; 0) E. 
Pontet; 10) C. Sturm.

CATEGORIA FEMENINA;
1) A. C. Mohán (campeona na

cional); 2> N. Boccone; 3) P. Ne
gro; 4) E. Félix; 5) S, Scherz; 6) 
M. Geymonat

SAN SILVESTRE

Interviene Alvaro Mejía
BOGOTA, 22 (AFP). — Para tomar parte a 

célebre carrera pedestre de San Silvestre, en Sao o, 
viajará el martes próximo a Brasil, vía Lima, e. at e
ta colombiano Alvaro Mejía. En la anterior compe. , ón 
pauüsta, Mejía fue el mejor clasificado de ios la tino
americanos, colocándose quinto.

Considerado el semi-foiidista más experimentado d« 
Colombia, Mejía, vencedor del tunecino Gammudi y del 
belga Roelants en la segunda semana preolímpica de Mé
xico, lia sido invitado igualmente para presentarse en 
Estados Unidos, en pruebas "indoor”, del 17 de febre* 
ro al 3 de marzo próximos.

Es la primera vez que la “Amateur Athletic Union’* 
invita a un atleta colombiano, 
PERU REPRESENTADO

LIMA, 22 (ANSA). — El fondista Armando Reme, 
ro representará a Perú en la tradicional maratón da 
Año Nuevo de “San Silvestre’’, que se corre todos jos 
años en Sao Paulo, Brasil.

El Comité Nacional de Deportes, informó que el 
diario “La Gazeta” de Sao Paulo enviará los pasajes 
a Romero para que pueda viajar la próxima se — nae. 
Señaló el Comité que en ningún momento ha habido in
conveniente alguno para la participación del atíetí 
peruanoe
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NOMBRARON 32 SELECCIONADOS

CINCUNEGUI: otra vez defenderá la celeste

Ayer al mediodía se nombró el seleccionado 

con 32 jugadores, de los que saldián posterior

mente los 22 que defenderán los prestigios de 

nuestro país en el Sudamericano que comenzará 

el mes próximo.

La Comisión Deportiva integrada por Imbriago, Laza» 
roff y San Román y el técnico Juan Carlos Corrazzo, de. 
signaron a los jugadores:

Ladislao Mazurkiewicz (Peñarol), Carlos Bogni (Fe* 
nix), Miguel Bazzano (Danubio), Carlos Martínez (Fénix) 
Edgar Baeza (Nacional), Luis Vareta (Peñarol), Juan Mas» 
nik (Cerro), Luis Ubiñas (Rampla Juniors), Héctor Cincu* 
negui (Nacional), Pablo Forlán (Peñarol), Julio Monterc 
Castillo (Nacional), Roberto Gil (Rampla Juniors), Car
los Paz (Racing), Juan Mujica (Nacional), Ornar Caetano 
(Peñarol), Ornar Fernández (Danubio), Rubén Bareño (Ce
rro), Horacio Franco (Rampla Juniors), Nilo Acuña (LL 
verpool), Pedro Virgilio Rocha (Peñarol), Rubén Techera 
(Nacional), Carlos Beuxis (Racing), Vito Fierro (Sud Amé« 
rica-, Angel Rubén Cabrera (Wanderers), Luis Vera (Fé
nix), Jorge Acuña (Sud América), Héctor Salvá (Danu. 
bio), Abayubá Ibáñez (Defensor), Jorge Oyarbide (Na
cional), José Urrusmendi (Nacional), Domingo Pérez (Na
cional) y Francisco Bertocchi (Wanderers).

Esta lista no es definitiva, pudiendo reducirse o am. 
pliarse luego de los exámenes médicos^ que se efectuarán 
hoy a las 9.00 en el Centro Médico Deportivo instalado 
en el Estadio Centenario.

Ei preparador físico será el Profesor Gutiérrez Pon. 
ce, que se desempeña en Fénix, luego de actuar en Cen
tral y Uruguay Montevideo.

No fueron tenidos en cuenta Sosa, Manicera, Emilio 
Alyarez, Viera, Abbadie y Goncalvez, por no encontrarse 
en condiciones de practicar fútboi, aunque anoche se nos 
indicó que excepto Sosa, los restantes jugadores de ¡Na
cional actuarán esta noche contra Danubio y Goncalvez 
se hizo presente en Salto.

ROCHA: sus ansias de gol serán 
muy necesarias a Uruguay

CERRO: partido con Rumania y contrataciones
Ardao trabajo tuvimos ayer en horas de la noche Cu

brir la información de dos conferencias de prensa. Una de 
la AUF en la que el flamante DT de la selección y l'ois 
miembros de la comisión deportiva brindaron detalles so
bre la actividad del seleccionado. De todo ello informamos 
en nota aparte. Luego fuimos a la conferencia de prensa 
que había citado Cerro

De varios temas se habló en dicha conferencia 
siendo el principal, al menos aparentemente, el encuentro 
que el 8 de enero disputarán en el Estadio Centenario Ce
rro y el seleccionado de Rumania. La contratación de tal 
©mbinado supine un elevado gasto para los albicelestes 
(aproximadamente U$S 5.CO). pero igual se ha hecho. Y 
to más importante, aunque aún no se han fijado los pre-

ARAQUEM: siguen las tratativas
Siguen las tratativas de Peñarol y 

Nacional por lograr el concurso de 
Araquem. También de Argentina se 
interesarían en el morocho norteño, 
así como por Ornar Fernández, en 
quien San Lorenzo e Independiente 
habrían puesto el ojo. Aunque en Da. 
nubio dicen que “los técnicos verán 
de qué jugadores necesitaremos antes 
de decidir a quienes podemos vender”. 
PEÑAROL SUBIRA LA CUOTA

Los aurinegros subirán su cuota so
cial, En efecto, la Asamblea Repre
sentativa de la institución está citada 
para el lunes a las 19.30 para tratar 

proyecto de aumento de la cuota 

que estructuró la Comisión Especial 
designada al efecto.

Los actuales directivos aurinegros 
Sres. Güelfi, Cataldi, Muzzio y Zenr, 
que tenían el propósito de no presen» 
tarse al próximo acto eleccionario, ce
dieron a la presión de un comité y se 
presentarán para su reelección.
CASO BERGARA: POSIBLE 
SOLUCION

Al parecer se llegará a una solución 
dej conflicto que mantienen Racing y 
su jugador Mario Bergara. Ya, para 
empezar, se le pagó la deuda de 80.000 
que los albiverdes tenían con el ju. 
gador.

oíos se anuncia que serán verdaderamente económicos. 
Luego de informar sobre este punto se pasó al tema de los 
pases. Y en ése momento comenzó una verdadera romería 
de nombres Que viene Sanfilippo “Como jugador lo que
remos, pero en otros aspectos no”. Que Marino y Rubén 
González están ya vendidos a Unión de Santa Fé. “En el 
partido con Rumania no van a jugar”. Que viene Dalmao 
“Es casi seguro debute contra íoq rumanos”. Que vuelve 
Troche “Seguirá jugando en la Argentina o en otro club, en 
Cerro no”. Esto fue en síntesis lo hablado en la conferen
cia de prensa de Cerro. Otra de, las cosas que se señaló al 
pasar es que Rumania jugará sólo en Uruguay porque en 
otros países de América no les dan las visas necesarias. Al
guien dijo: ‘el deporte une a les pueblos”.

GARISTO ENYESADO
El defensa violeta Garisto fue en

yesado en la rodilla. Esta tarde, a las 
19.30 horas, en el Parque Franzini, ha
brá una fiesta de camaradería en la 
que participarán dirigentes, técnicos y 
jugadores de Defensor, y en la cual es 
muy probable que se informe acerca de 
la gira que e¡ primer equipo realizará 
en marzo y abril por tierras brasileñas. 
JORGE BIAiNCHI DE DUELO

Falleció el Sr. Osiris Bianchi, padre 
de Jorge Bianchi ex secretario de la 
Mutual de Futbolers Profesionales del 
Uruguay. EPOCA hace llegar sus con
dolencias al deportista de duelo, así co
mo a sus familiares.

Peñarol goleó
en Salto

La estadía de Peñarol en 
Salto fue un acontecimientc 
deportivo de magníficos ca
racteres. El gesto aurinegre 
había sido previamente re
saltado por la prensa y fue 
así que la presencia de los 
brillantes bteampeones mun
diales concitó la atención de 
todo el pueblo salteño.

Ya a varios kilómetros de 
la capital “naranjera” una 
cantidad de vehículos espe
raba el arribo del ómnibus 
en que viajaba la delegación, 
v ura vez en la ciudad la 
manifestación fue una de 
las mác grandes que se han 
producido en ella. En las 30 
horas que estuvieron los au
rinegros en Salto fueron con
tinuamente asediados ñor la 
afición local, habiéndose no
tado, incluso, que en el es
tadio hubo varios cientos de 
personas provenientes de 
poblaciones distante« hasta 
50 kilómetros de la capital.

En cuanto al encuentro en 
si, que ganó Peñarol por 5 
a 0, fue* una exhibición bri
llante, digna de un campeón 
mundial. Principalmente por
que se jugó bien todo el en
cuentro habiendo sido excep
cionales (“como si se jugase

por un campeonato*) loo 
primeros 45’. A ese desplie
gue lujoso de fútbol que rea
lizó el equipo capitalino, se 
o?uso el fervor del Peñarol 
salteño, que jugó reforzado 
por 5 jugadoreR de otros 
clubes de Primera División« 

, Finalmente, digamos que 
«os aurinegros fueron colma« 
dos dé atenciones, destacán
dose el obsequio de un obje
to de arte oue les hizo el 
Peñarol de Salto y el de una 
bandeja de plata que les en
tregó el Club Universal.

DETALLES: Jugado en el 
Parque Dickinson. Público: 
10.000 personas. Recaudación 
aproximada: $ 200.000.

PEÑAROL: Taibo (Santos), 
Lezcano, Fcnscca, Forlán. 
Gcncálvez (Sánchez). Caeta
no, Miattera, Spencer (Alfa- 
no), Silva Rocha, Etchechu- 
ry (J. Rodríguez).

PEÑAROL DE 
Rochettí (Rivas), 
Barboza. Fei reira 
Alvareda (Quintana), Ibero, 
Silva (Pascois), Quintana 
Tebcrda (Ríos), M. Ibero 
(García).

GOLES: Rocha: 15? y 26» 
Silva 25’ Ftchechury 33’ y 
Matterà 77.

SALTO : 
Vázquez, 

(Pedrozo) (

¿Se levantará la prohibición?
Publique

sus avisos
judiciales en oca

BARCELONA (España) 21 — 
(AFP). —- El reciente ficha je 
por el Club Barcelona del bra. 
sileño Silva resultaría inadmi 
sible si, Gomo estipulan los egral 
mentos, este jugador no pudie. 
ra alinearse en partidos de com. 
petión españoles, escribe hoy 
un destacado cronista deportivo 
de la capital catalana.

“Es más, entre las autoridades 
deportivas regionales parece 
afianzarse la idea de que la 

medida unilateral que acaba de 
tomar el Barcelona no ayudará 
a levantar la prohibicin del fL 
ahaje de jugadores extranjeros, 
sino todo lo contrario”, contL 
núa el articulista,

Y su crónica concluye “El club 
catalán terminará por ceder a 
Silva a algún equipo europeo ó 
americano, para tratar de en. 
jugar en lo posible los casi once 
millones de pesetas (casi 200.000 
diares) que pag por el brasileña.
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Nacional cambió de rival,
esta noche con Danubio

En Argentina el presidente de la A.F.A., pese a que fue im
puesto por la dictadura, ha tomado más en serio el problema de 
la selección que en nuestro país.

Independiente iba a jugar esta noche contra Nacional, pero 
en vista que Santero * Ferreiro, Artiine, Bernao, Mura, Savoy y 
Acevedo están en el ’seleccionado, se canceló el viaje de los de 
Avellaneda.

Nacional buscó un nuevo rival anoche y surgió Danubio, que 
de esta forma brindará la “revancha” a los albos, que cayeron 
solamente ante la gente de la Curva de Maroñas en el Uruguayo.

El partido puede interesar, pese a que ya no tendrá de por 
medio el interés de los puntos en juego, porque Danubio fue de 
>os equipos que mejor impresiono enxel torneo finalizado el do
mingo, aunque precisamente en esta oportunidad no brillara co
mo antes, saliendo con un empate del Parque Viera, que si bien 
le sirvió para ocupar el cuarto puesto, no dejó conforme a sus 
seguidores que esperaban una victoria.

Como nota destacada, aparte de los festejos que realizará 
¡Nacional, con buzamiento de la bandera del Club en la Torre de 
los Homenajes, vuelta olímpica de los campeones y un homena
je a la hinchada nacionalóíila, será la presentación del brasile
ño Carlos Alberto Bassotti, un delantero que llegó a Montevi
deo a probarse en filas de los del Parque Central.

DETALLES
Estadio Centenario. 18.50. Veteranos de Nacional vs. Cente

nario Juniorst de la Divisional Extra. Jueces: C. Iguini, R. Col- 
¿ man y R. Fréitas. 21.20: Nacional vs. Danubio. Jueces: E. Marino, 

M. Llanes y T. Balumbo. — NACIONAL (probable) Callero, Ma- 
< nicera, Emilio Alvares, Hugo Fernández, Montero, Mujica, Curia, 

Kálrrago o Ramos, Oyarbide, Viera y Urruzmendi. En la parte 
J entrarían Cincunegui, Techera, Domingo Pérez y Morales. 
DANUBIO (plantel): Bazzano, Pintos, Sacia, Ricco, Uriarte, 
ar Fernández, Modemell, Pederzoli, Cruz, Ghiggia, Guaglia- 
e, Ramilo, Salvá, Araquem, Douksas, Viña y Néstor IPérez.

Precios: Taludes, socios $ 20; no socios, $ 20; I damas ? 20. Es
pantes | 20; menores, gratis. Tribunas Amsterdam y Colombes. 
os, $ 40; no socios, $ 00; damas sociás, $ 25; no socias $ 40; me 
es socios, gratis; no socios $ 30; estudiantes, $ 40. Tribuna 

Olímpica: socios $ 50; no socios $ 80; damas socias f 35; no socias 
$ 60; menores socios $ 30; no socios $ 50; estudiantes $ 50. Tribu- 

Bm América: socios S 70; no socios $ 100; damas socias $ 50; no 
socias $ 80; menores socios $ 40; no socios $ 70; estudiantes $ 70. 
Platea América: socios $ 90; no socios I 120; damas socias $ 70; 
>) socias ? 100; menores socios $ 50; no socios $ 80; Estudiantes, 

pesos.

hoy JUEGAN
EN EL SUR

HSAN JOSE. (Del corres* 
fccnsal de EPOCA, Hugo Pé
rez Etcheverry). — Se cunt 
pie hoy la segunda etapa del 

Campeonato del Sur. El re
presentativo de San José, 
visitará a Flores en el Es
tadio Juan Antonio Lavalleja 

ciudad de Trinidad. 
Mientras que las otras eta
pas se jugarán en las ciu
dades de Colonia y Florida, 
quienes recibirán la visita 
¿e Durazno v Canelones res
pectivamente.

Cabe destacar, que los seis 
Departamentos intervinien- 
tes se encuentran con igual 
húmero de puntos, uno cada 
tino, por los tríes empates 
existentes, en la 1* etapa.

El Tribunal de Penas de la 
Confederación, dictó los si
guientes fallos por faltas co
metidas: SUSPENSIONES : 
Hugo Machín y Dardo Sena- 
tore (San Jcxfé), 2 partidos. 
Carlos García (Florida), 2 
partidos. Artigas González 
(Canelones). 3 partidos.

NACIONAL Y
PEÑAROL EN CHILE

SÁNTIAGO DE CHILE. 
(AFP).— Intensa actividad 
anuncia el fútbol chileno en 
el plano internacional para 
®1 mes de enero próximo.

En efecto, fueron ratifica
do para los días 25 y 28 del 
mencionado mes lo-s primeros 
partidos correspor.dien’tes a 
la copa “Artigas-O’Higgins”, 
donde se enfrentarán en 
Santiago los equipes de Uni- 

Íersidad de Chile, Uní ver si- 
ad Católica, Peñarol y Na

cional de Montevideo. Los 
encuentros do desquite se 
disputarían los días cuatro y 
ocho de febrero en la capital 

Uruguaya.

CAMPEONATO ITALIANO

REÑIDA DEFINICION
ROMA, (AFP). — En la punta del cam

peonato italiano de fútbol la situación apa
rece más indecisa que nunca en esta vis. 
pera de la décimotercera jornada, que ee 
dirimirá excepcionalmente este sábado, vís
pera de navidad.

Destacado líder desde el comienzo, el In
ter sufrió dos dorratas en quince días y ya 
tenemos al Ju ven tus encaramado también 
ai primer puesto, en la espera de rezagai 
a su gran rival.

Este, el Inter, enfrentará en el San Sirc 
a un rivai particularmente difícil, el Ca- 
gliari, cuya defensa es la más hermatica 
ael torneo.

Ya sin complejos de superioridad la on
cena de Herrera, Helenio, intentara el sá
bado salvar la prueba que supone el duro 
equipo sardo. Para ello contará con su de
lantera titular: Jair, de Brasil, ei español 
Suárez, Mazzola, Domenghini y Corso. En
frénte, el ataque de Cagliari lo conducirá d 
brasileño Nene, junto con Boninssegna y 
Riva^

La Juve de Herrera, Heriberto, recibirá 
tranquilamente en su feudo aj Milán, en 
pleno Tobogán. Los mllaneses, con un cua
dro repleto de figuras, no ganaron jamás 
fuera y parece dudoso que lo consigan en 
Turín. En el Milán se alineará el brasileño 
Sormani, vigilado por su compatriota juven. 
tino, Cinessinho.

Tampoco el Ñapóles correrá grandes ries
gos frente al Foggia, a pesar del empate 
que consiguió este cuadro frente a la Ro
ma, el pasado domingo. Los partenopeos es. 
tán en forma, particularmente los brasileños 
Cañe y Altafini. En cambio, su compañero 
Sívori estará ausente. El “cabezón* argen
tino fue descalificado por un partido, por 
haber protestado con demasiada vehemen
cia ante el árbitro,

Interesante partido en Bérgamo, entre 
Atalanta y Bolonia. Los bergamascos ven. 
cieron al pobre Milán. Los boloneses aplas
taron ai Brescia y son favoritos.

La Florentina espera triunfar en Ferra
ra a costa de Spal, para sumarse así a. 
grupo de segundos con 16 puntos.

Tormo debiera imponerse a su visitan, 
te romano. La Roma pierde terreno como 
lo evidenció el domingo al empatar con 
Foggia.

Brescia, frente a Lecco, tratará de man
tener su record de equipo invicto en su pa
tio, pero Lecco va a más y podría arran
car un punto.

En Vicenza, Lanerossi recibe a Venecia, 
uno de los tres colistas que fuera aplasta
do el domingo por la Juve.

En fin, el Lazio, sorprendente vencedor 
del Inter, viajará a Mantua para enfrentar 
a un equipo local con muchos recursos.
PELE ACCIDENTADO

SANTOS (Brasil), 21 (AFP). — El <'Rey” 
Pelé podrá seguir jugando al fútbol. Pese 
a rumores alarmistas, el célebre santista de 
color no sufrió más que rasguños en su re
ciente accidente automovilístico. En cam
bio, quedó maltrecho el flamante “Merce
des Benz” que pilotaba por una carretera 
del estado.
TORNEO MILITAR

ATENAS, 21 (AFP). — Grecia venció s 
Austria por un gol a cero en un partido de 
fútbol que se jugó aquí hoy, valedero para 
el torneo de déporte militar. Primer tiem
po uno a cero.
TORPEDO VENCIO AL PAOK

SALONICA, Grecia, 21 (AFP). — El 
Torpedo de Moscú venció hoy por dos goles 
a cero al PAOK (Grecia) en un partido 
amistoso de fútbol gue se jugó hoy en esta 
localidad. Los soviéticos ganaban por uno 
s cero al terminar el primer tiempo.

Paraguay a un paso 
de la clasificación
GUAYAQUIL, 22 (ANSA) — Tras 

ir ganando en e.1 segundo tiempo 
por dos goles a cero, la selección 
ecuatoriana vio frustradas sus as
piraciones de obtener un triunfo 
con vistas a la clasificación para 
Ja final del Sudamericano de Mon
tevideo, al empatar dos a dos con 
Paraguay. El primer tiempo ter
minó cero a cero.

Ninguno de los dos equipos se 
prodigó «i esta etapa. Fue re
cién en la segunda etapa, cuando 
el público comenzó a ver un par
tido emocionante. Los goles pri
meros fueron ecuatorianos e hi
cieron pensar, en un momento, 
en un triunfo fácil \ de la selec
ción nacional. Pero esta impresión 
quedó diluida cuando los aguerri
dos guaraníes, en una reacción ex
traordinaria emparejaron el mar
cador y estuvieron a punto de 
ganar el partido.

El cotejo se disputó en el Es
tadio Modelo de Guayaquil, ante 
inás de 50 mil espectadores. Loa 
goles ecuatorianos fueron anota

MANICERA: “lesionado” para la selección.
Jugará esta noche.

dos por Carrera y Muñoz, a loa 
11 y 16 minutos del segúnoo tiem.» 
po y para Paraguay señaló Sojae 
a los 38 minutos de penal s ej 
mismo empató a los 43. Los vri^ 
ticos deportivos estiman que ?st« 
empate pone prácticamente fue» 
ra de combate a la sele¡*pú 
ecuatoriana para intervenii en 
final del Sudamericano exUaordi» 
naiio de Montevideo, Consideran 
que en Asunción, la victoria pa» 
ra los ecuatorianos, será muy re
mota.

Arbitrarán los argentinos Rober 
to Goicoechea. Roberto Bossolis« 
y Angel Coerezza, y los equipo» 
alinearon así:

ECUADOR: Helinho, Quijano» 
Leearo, Macías, Bustamante, PU 
«eda, Bolaños, Muñoz, Lasso, Ca* 
rrera y Cañarte.

PARAGUAY: Villanueva, Pati» 
¡do, Bobadilla, Ricardo González, 
Insfrán, Apodaea, Miranda, Ro
jas, Valdez, Antonio González f 
Mora.

RACING BEBIO LA CERVEZA
Racing argentino derrotó a Bayern Munich en su 

Estadiq de Avellaneda, al inaugurar el sistema iumíni* 
co de dicho campo de juego.

Fue un buen triunfo de los flamantes campeones, 
que dominaron en casi todo el desarrollo del encuentro, 
superando incluso el marcador adverso en dos opor* 
tunidades.

Dio razón a su fama el alemán Beckembauer, una 
de las principales figuras del equipo vice-campeón mun, 
dial, que prácticamente fue el eje de todos los avances 
del Bayern Munich.

En la parte de clausura la buena marcación de Ru- 
Hi dio sus frutos, obstaculizando en todo momento al 
buen número cinco rival.

Jugaron por Racing: Carrizo (Cejas), Chabay, Díaz, 
Martín, Mori, Basile, Martinoli (Cardoso), Rulli (Pa* 
renti), Cárdenas (Vicente), J. J. Rodríguez y Maschio»

Por Bayern Munich actuaron: Maier, Kupfersch- 
midt, Schazenbeck, Rigotti (Brenninger), Beckembauer» 
Olk, Nafriger, Olhauser, Mullér Grosser y Brenninger.

Abrió el marcador Muller a los 10’, empató Díaz, 
a los 14’, Muller nuevamente puso en ventaja a los ale. 
manes a los 48? y posteriormente Cárdenas a los 5/ y 
J. J. Rodríguez a los 68’ dieron la victoria a Racing.

Rossi no era tan crack
lANÍA., 22 (ANSA), — Coco Rossi y Pemigotti, futbolistas ar

gentinos que jugaron en las filas del equipo peruano Sporting 
Cristal, retornarán esta noche a su país al haber solicitado ellos 
mismos la rescisión de sus contratos.

"Los futbolistas rioplatensés, anota el diario "Expreso” no 
respondieron a las expectativas del Sporting Cristal, que con la 
rescisión de sus contratos se ha evitado seguir desembolsando 
fuertes cantidades de dinero] Tanto uno como otro tuvieron en 
su contra la lentitud. Ambos jugadores manifestaron que pasa
rán las fiestas de fin de año en Buenos Aires y que tratarán de 
mantener contactos con dirigentes colombianos para incorporar
se al fútb'o .^5 t.-í

J. J. RODRIGUEZ: dio la victoria



FIJARON FECHA DE PACO

Transporte: no habría huelga
la situación confííctual planteada en el transporte colectivo 

capitalino podría quedar solucionada en el día de hoy, una vez 
que las empresas dispongan la fecha de pago —posiblemente ma- 
¿ana—, para hacer efectivo el aguinaldo correspondiente al año 
«n curso.

las empresas de transporte recibieron ayer del Banco de la 
República, cincuenta y dos millones de pesos, para hacer frente 
e las erogaciones determinadas por el pago del décimo tercer 
sueldo, que fueron distribuidos de la siguiente manera: Cu tesa. 
27 millones; Amdet, 17 millones, v las denominadas cooperativas 
(Come, Coetc y Ucot), 8 millones de pesos.

El Comité Coordinador de los Gremios del Transporte, mien
tras tanto, mantiene en pie el plan de lucha resuelto por la 
asamblea general del gremio, en el entendido de que la situa
ción no quedará totalmente superada hasta que las empresas no 
cumplan sus obligaciones laborales con sus respectivos personales.

En tal sentido, la asamblea general del gremio ha sido con
vocada para hoy, a las 21 horas, en Concepción Arenal 1779 
oportunidad en que fijará posición definitiva con relación al di- 
ferendo. „ 

Obsequio navideño: aprobó la 

Junta el aumento del boleto

PARA MEDITAR
Mientras delegados del Comité Coordinador se hallaban en el 

Banco de la República esperando el arribo del contador Garba- 
tino —elemento clave en la concesión de los cincuenta y dos 
millones—, autoridades del organismo informaron a los traba
jadores que Amdet percibiría 20 millones, Cutcsa 27, y las coo
perativas. 5 millones de pesos, de acuerdo a la distribución pre
visto

?oco después de las 15 y 30 horas, hizo su arribo a la ins
titución el contador Garbarino, quien manifestó que las cifras 
serían modificadas; beneficiándose con tres millones más o las 
cooperativas (que percibirán 8 millones), en perjuicio de Amdet 
(que percibirá 17 millones).

La actitud asumida por las autoridades que tuvieron a su 
cargo la distribución, es tanto más incomprensible si se tiene 
en cuenta que con esos tres millones retaceados a Amdet, el 
Ente pudo haber pagado las Asignaciones Familiares, permitien
do con ello la percepción de dicho beneficio a su personal, que 
aún no ha cobrado el último trimestre.

PARO PARCIAL EN “COPSA”

Hoy, a las 20 horas, los trabajadores de la empresa COPSA 
realizarán un paro parcial de actividades en reclamo del Con
venio; cuya concreción viene dilatando la patronal.

Una vez iniciada la paralización, los trabajadores se reuni
rán en asamblea, en el local del Congreso Obrero Textil (Cno- 
Maldonado 4911), oportunidad en que considerarán el resultado 
de las últimas gestiones y las medidas gremiales a adoptarse 
en consecuencia.

En horas de entrar en máquina 
esta edición la Junta Departamen 
tal de Montevideo consideraba en 
forma particular los artículos del 
proyecto de decreto por el que se 
elevan a partir del 1? de enero las 
tarifas del transporte colectivo de 
pasajeros.

Ej mismo texto constituye, como 
se dijo en sala, un regalo navideño 
con distinto significado para la po
blación y para las empresas pri
vadas, especialmente Cutcsa, cuyos 
costos reales siguen siendo un mis
terio.

ESTUDIANTES: DOS PESOS

El texto dej decreto —del que ha
blan sido aprobados algunos artícu
los. otros estaban a consideración- 
está basado en el proyecto elevade 
a la Junta por el Concejo Departa
mental.

El boleto para los pasajera* en 
general será de $ 4.00. para los em
pleados del servicio de Transmisio
nes y los funcionarios municipales 
uue ganen el sueldo básico mínimo 
eR decir para los del primero y se
gundo grado, que, actualmente, per
ciben iguales sueldos) será de $ 3.00, 
y para les estudiantes, asistentes a 
curses escolares para adultos, alum
nos de las Escuelaq de Arte y de la 
Casa Taller de Sordomundos, la ta
rifa será de $ 2.00.

Se mantiene la gratuidad de los 
boletos para escolares no videntes y 
lisiados. Fue votado negativamente 
un aditivo propuesto por el edil Vá
rela Rodríguez (PDC) para que la 
gratuidad se extendiera a las per
sonas con deficiencias psíquicas.

Otros artículos que aún de. 
bían ser puestos a consideración 
—por lo que pueden sufrir varían, 
tes— establecen que se otorguen 
cien pases libres a la Asociación 
de la Prensa por parte de Amdet 
para ser distribuidos mediante sor. 
teo entre sus afiliados. Tanto Am. 
det como los permisarios y empre. 
sas particulares del transporte 
aplicarán $ o. 25 por cada boleto 
vendido (con excepción de los de 
estudiantes) a a financiación d¿ 
aguinaldo a sus respectivos perso. 
nales correspondiente al año en 
curso.

Una modificación propuesta por 
el edil Faraco (99) en la Comisión 
de Tránsito y Transporte que estu. 
dió previamente el proyecto, con. 
sistente en rebajar en un 50 por 
ciento el boleto para los menores 
de doce años, no pudo ser consi. 
derada por la Junta porque el Con 
cejo na la consideró en su última 
sesión.

TRAGAR SIN MASTICAR

Esta vez el aumento fue directo, sin 
vueltas de ninguna clase. El proyectado 
descuento para los boletos que se ven
derían en coches especiales para obre
ros quedó sin efecto. El Concejo así lo 
resolvió luego que la empresa Cutcsa 
dio a conocer su oposición a tal me
dida. Esta vez tampoco se habló de co
ordinación comó en otras oportunida
des. ° Antes —dijo el edil Prato (PS)— 
la torta se adornaba con cerezas, chan
tilly y otras cosas. Ahora es mucho 
más barato: unas simples tiras de cás
cara de “naranja” fueron suficientes, 
La Junta nunca encaró el problema del 
transporte. La gente cree que este pro
blema es el del boleto, simplemente. 

Ahora, con la naranja en el sobre, este 
tema saldrá de la órbita de la Junta. 
Políticamente es más decente. En ma
teria de absurdos, Vaz Ferreira pre
fería los católicos a los protestantes, 
porque aquellos no mastican los absur
dos antes de tragarlos. Ahora la Junta 
no masticará este absurdo tema”,

Varela Rodríguez (PDC) manifestó 
que ingresó a la Junta aumentando el 
boleto, y se va de ella haciendo al mis
mo. “Es todo lo que se ha hecho en 
materia de transporte, en el afío 1963 el 
boleto costaba $ 0.40, Hoy estamos mul
tiplicando su precio por diez. Y lo más 
lamentable es que no hay seguridad 
alguna de que los costos tomados para 
fijar este aumento sean los reales”.
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Martes 27 - Martes 27

Se convoca a los Accionistas, Contribuyentes y 
Amigos de EPOCA para la Asamblea que se lle
vará a cabo el próximo MARTES 27, a ¡as 19 y 30 
horas, con el fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1) Informe de la Administra
ción sobre la situación financiera del Diario, y 
planes para el próximo año. 2) Balance Gene
ral. 3) Renovación de Autoridades; 4) Varios.
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