
Cada vez que alguna persona sale de la re. 
dacción de EPOCA, se encuentra con una pareja 
de individuos cuyas características personales in. 
forman, inequívocamente, su calidad de funcio. 
narios de Investigaciones, o “tiras”, como se les 
denomina conmúnmente. Y es observada de ma- 
ñera tal por estos funcionarios policiales, que se 
ha planteado la duda de si se trata de una risible 
incapacidad “detectivesca” o de una provocación 
lisa y llana.

A través de los sucesos policiales de notorie
dad, se puede advertir que EPOCA es uno de los 
destinatarios de esta farsa montada desde alguna 
dependencia de la Jefatura de Policía con la cóm
plice ayuda de la “gran prensa” y sus fieles escri
bas de la crónica policial, salvo honrosas excep
ciones.

Conviene recordar que EPOCA nunca ocultó 
las torturas a que son sometidas las personas que 
son llevadas detenidas a algunas dependencias po
liciales, especialmente aquella que tiene que ver 
con los detenidos por actividades políticas o gre. 
míales. Es evidente que esa campaña de denuncia 
ha hecho mella en ei humor de algún jerarca po
licial, cuyos méritos para el ascenso parece que los 
intentara a costa de nuestro diario.

Desde el primer instante del tiroteo del miér
coles, en Burgués y Bella Vista, comenzó a filtrar, 
se, en cada “noticia”, alguna referencia que invo. 

lucraba, directa o indirectamente, a EPOCA. Es, 
en definitiva, el precio de nuestra militancia con« 
tra las injusticias y en defensa de los débiles: pe« 
ro lo que importa eg que detrás de todo esto, exis« 
te, innegablemente, una canallezca maquinación 
para crear, una vez más, un clima “anti-izquier- 
dista” y justificar futuras represiones contra el 
movimiento obrero y aquellas organizaciones po
líticas que lo apoyan.

Un repaso a las fábulas truculentas que se 
han echado a correr, puede servir para compro, 
bar, hasta el momento, si las declaraciones del 
Sub-Jefe de Policía, tal vez la única versión ofi
cial que se conoce hasta el momento, permanecen 
vigentes. El coronel Morales manifestó que con. 
sideraba “apresuradas las apreciaciones que se han 
hecho en torno a los sucesos”.

Los descubrimientos de “células terroristas” 
y' “arsenales”, se limitan a algunas mochilas 

que se encontraron en uno de los lugares allana
dos, a tres revólveres y tres pistolas que estaban 
en la casa del joven muerto y las armas que es
taban en la camioneta del tiroteo. Con respecto a 
éstas, las versiones de esa misma prensa consig. 
nan, ahora, que no hubo tales “metralletas”, sino 
que se trataba de pistolas “Máuser”. (Sicológi
camente, no hay duda que aquella palabra es más 
adecuada, suena más a violencia).

Las fotografías que muestran tomas de los

^arsenales” y “laboratorios” descubiertos, 
muestran solamente un par de placas de matrí. 
culas de automóviles y algunos trozos de chatarra 
informe, que puede tratarse, simplemente, de ba
sura amontonada.

Es altamente sugestiva la insólita publicidad 
dada en este caso a las actuaciones policia

les. Como es notirio, las investigaciones en tomo 
a sucesos policiales se rodean de reserva, al me
nos en la etapa de las investigaciones. Se recuer
da el caso, por ejemplo, del atentado contra el 
Uceo Larrañaga, presumiblemente provocado por 
elementos fascistas, generosamente ocultados por 
la “gran prensa”.

Un repaso ligero a sucesos de esa índole pro. 
voca un interrogante sobre el estado de las inves. 
tigaciones policiales en el caso del intento golpista 
de Treinta y Tres. Pero sería largo comenzar a 
hacerse preguntas sobre sucesos nunca aclarados, 
como en el caso de las torturas cuando las Me
didas de Seguridad, sin ir más lejos.

Las distintas versiones propaladas por radio, 
o publicadas en los diarios, aludiendo a he. 

chos, personas y movimientos, demuestran clara
mente que cronistas policiales están siendo usados 
en esta maniobra. Y utilizados desde dos posicio, 
nes: por Inteligencia y Enlace y por los propieta
rios de diarios que alientan este tipo de campañas 

(pasa a página 6)

NUEVA YORK/Diciembre 25 (AFP). — “Contrariamente a la impre
sión que dan los comunicados oficiales, una verificación personal revela 
que los bombardeos norteamericanos han causado numerosas víctimas ci
viles en Hanoi y sus alrededores desde hace tiempo“.

Este comentario es publicado hoy por el influyente “New York Ti
mes“, bajo la firma de su redactor jefe adjunto, Harrison E. Salisbury, quien 
ha viajado a Vietnam del Norte.

BLOQUEO EN 
SANA TORIOS

PAROS EN
LOS PUERTOS

...... .........        (PAGINA 6)
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RAUL ROA (III)
Solidaridad en todos los terrenos

Leí cu inestís ae permanencia en Cu*
ba, sacudido a cada paso por la realidad de una 
revolución en marcha, es tiempo suficiente pa
ra apreciar y comprender lo que significa un 
pueblo en el poder.

Pero los estrechos límites de una nota pe
riodística impiden reflejar en ella las impresio
nes que el visitante recibe ya desde el momen
to en que pisa el aeropuerto "José Marti". Se
ría incluso ingenuo creer que un . comentario 
pueda abarcar siquiera los acontecimientos que 
$e registran en tan solo 24 horas habaneras.

Hablar de Cuba desde Cuba es difícil. Los 
oios quieren ver, la mente comprender. . Más, 
siempre más. Y un involuntario egoísmo impul’ 
sa a pensar solamente en sí mismo, soslayando 
el comentario periodístico esclarecedor. Es gran
de la tentación de limitarse a observar, escu
char, dialogar extrayendo de cada minuto 
transcurrido la mayor experiencia posible, y 
dejar para después, para cuando todo esto sea 
recuerdo, la decisión de escribir sobre todo lo 
yiv*

re sería egoísta e injusto proceder asj. 
Eg . i to con quienes no han tenido la oportuni
dad de respirar este aire de la revolución; ¡n- 
Jus- con la revolución y con nosotros mismos.

Pero, ¿cómo decir, cómo narrar fo que ha 
sido todo este tiempo transcurrido, detallar los 
acontecimientos que, atropellándose, han col
mado este millar de horas cubanas? ¿De aué 
manera explicar los sucesos del puñado de días 
por las provincias de Oriente, Las Villas, Matan
zas. volando sobre la legendaria Sierra Maes
tra: trepando el empinado asfalto de Santiago 
de Cuba; rememorando en Santa Clara la triun
fal entrada de las columnas guerrilleras de 
Camilo y el "Che"; andando por las coloniales 
callejuelas de Sancti Spíriti; rodando por los 
polvorientos caminos que conducen a Banao y 
a la admiración aue despierta su plan agrícola; 
avanzando kilómetros, finalmente, por la "Vía 
Blanca" Matancera al reencuentro de la enton
ces ya añorada Habana?

Podría también enumerar, traicionando la 
imprescindible minuciosidad que cada hecho me
rece, el vértigo cultural, científico, o deportivo 
oue a impulsos de la revolución. diariamente ?■: 
desata en el ámbito capitalino e isleño.

Pero cada eslabón de esa cadena requiere 
la amplitud de un comentario, no la superficia

lidad de una mención. Porque es imposible re
flejar en contenido, la importancia y la jerar
quía que cada uno dé ellos tiene citando sola
mente, por ejemplo, la realización de la sensa
cional olimpíada de ajedrez; el quinto festival 
latinoamericano de- teatro; la reunión de 
científicos de países socialistas; el seminario in
ternacional de tiempo libre y recreación; las 
graduaciones de jóvenes maestros y expertos 
tecnológicos; el permanente surgimiento de es* 
celentes muestras del más diverso tipos de la 
cultura cubana, deportivas, de pintura latinoa
mericana; la "Feria de la Juventud", lazo ín
timo anudando la curiosidad y el orgullo popu
lar con la capacidad defensiva de las fuerzas 
armadas revolucionarias,- ó mil ejemplos del tra
bajo, dedicación e identidad del pueblo con el 
gobierno revolucionario y las tareas planteadas, 
de las cuales el inicio y desarrollo de la zafra 
azucarera, con sus millares de "macheteros" vo
luntarios es demostración acabada.

Quizás fuera mejor hablar del reencuentro 
con compatriotas, de los huevos amigos cubanos, 
à de éste pueblo y de su inquietud y preguntas 
que sobre nuestro Uruguay surgieron coinci
dentes y repetidas por doquier: en "El Malecón" 
de la Habana; en la. provincia de Oriente, por 
parte de los trabajadores de la fábrica de "Ron 
Bacardi"; o en Las Villas, donde los trabajado
ras agrícolas del "Plan Banao" combinan su 
femeneidad con las tareas que la mujer cuba
na revolucionariamente asumió en la produc
ción.

Pero para hablar del pueblo de Cuba, de 
sus intereses y amistad con todos los pueblos del 
mundo, resultaría imprescindible comenzar se
ñalando algo ya conocido: la profundidad de su 
amor a la revolución, su firme y decidida ac
titud laboriosa y su inquebrantable determina
ción de defender a su patria con las armas en 
la mano.

Y aunque reiteración, no se podría dejar de 
destacar el conocimiento e interés creciente que 
los cubanos manifiestan por la situación gene

ral de América Latina, por las luchas de li
beración, resaltando su solidaridad total y ab
soluta con aquellos pueblos que han tomado 
con firmeza la verdadera senda revolucionaria. 
De allí la admiración y respeto que se guar
da a la memoria de Turcios Lima, Fabricio Oje- 
da, Camilo Torres, Luis de la Puente, etc. Y el 
detalle y ansiedad con que se siguen las accio
nes de los combatientes de Guatemala, Vene
zuela, Colombia, Perú.

En la búsqueda del tema es posible que un 
irrefrenable impulso llevará a incursíonar en el 
terreno personal. Debería entonces resaltar las 
circunstancias favorables que permitieron en 
cuatros ocasiones una próxima vecindad con la 
presencia y la voz del líder revolucionario de 
Cuba. Es que ver y escuchar a Fidel a pocos 
metros de distancia es un hecho elevado a la 
categoría de privilegio por quienes, al sur del 
Río Brava, hemos estado estos años siguiendo 
paso a paso la ascendente trayectoria de la re
volución cubana y devorando cada línea impre
sa de documentos y discursos de sus dirigentes.

Sin embargo, de nada valdría limitarse a re
latar este tipo de experiencias marginando se
ñalar la comprobación de que todo el vigor y la 
victoriosa pujanza de la revolución se expresan 
a cada palabra y gesto del comandante en ¡efe 
de las "FAR".

Sus increíblemente profundos conocimientos 
de cada detalle de la vida del país provocan una 
sorpresa sólo comparable con el eco y respaldo 
que en su pueblo despiertan sus expresiones so
lidarias con la lucha del pueblo de Viet Nam, de 
indignación por los crímenes imperialistas v de 
certeza absoluta en la victoria final de los pue
blos que en Asia. Africa y América Latina com
baten por su liberación.

Cité o Viet Nam. Y al hacerlo pueden pos
tergarse, a corto o mediano plazo los tópicos 
restantes que Cuba brinda a raudales. Porque el 
Viet Nam es el tema central hoy en Cuba. El 
que sobresale nítidamente del resto.

Porque hablando de Cuba no se puede omi
tir a Viet Ñam; porque citando el militante an
tiimperialismo cubano es imposible excluir la he
roicidad vietnamita ante la agresión yanqui; 
porque los cobardes y criminales ataques nor
teamericanos a los vietnamitas recogen todo el 
odio de los cubanos; porque la valentía y de
cisión de aquel pueblo, enfrentando y resistien
do el peso mayor de la agresión imperialista, 
eleva a límites insospechados el sentimiento 
solidario y de determinación de este pueblo de 
dar hasta su sangre por Viet Nam.

Esa solidaridad se manifiesta reiteradamente 
en toda la isla. No hay calle, centro de trabajo 
u organización de cualquier tipo que no luzca 
carteles y leyendas expresándolo. Durante esta 
semana solidaria que . hoy culmina, miles han 

sido los actos —grandes, pequeños, programados 
o improvisados sobre la marcha— que se han 
celebrado en respaldo a la lucha del pueblo de 
Viet Nam.

No hay habitante de la isla, de la Habana, 
de ciudades, pueblos o aldeas del interior. qus 
al dialogar sobre temas internacionales deje de 
mencionar a. Vietnam.

La más que clara y definida posición de Cu* 
ba respecto a Viet Nam es suficientemente co* 
nocida. La declaración oficial emitida por el 
gobierno revolucionario días atrás la confirmó 
y amplió en todos sus términos.

Ese sentimiento de hermandad con el puebla 
vietnamita fue ratificado —y una vez más per* 
sonalmente palpado— la noche del domingo 
último.

En la cúspide de la gigantesca ola humana 
que desbordaba la amplísima escalinata de la 
Universidad de La Habana (bajando en torren
te la colina, cubriendo calzadas, plazas y ace
ras hasta llegar, centenares de metros abajo, oí 
distante Llano, el máximo dirigente de la revo
lución hablaba en el acto de graduación de más 
de cuatrocientos técnicos agropecuarios.

El discurso concluía ya. Y a pasos de dis
tancia vimos la figura de Fidel erguirse de in
dignación al hablar de los recientes bombar
deos norteamericanos a la ciudad de Hanoi, ca
pital de la República Democrática de Viet Nam.

Sus palabras sintetizaban el odio, el dolor 
y la convicción del pueblo de este país, odio a 
la agresión yanki, dolor por la destrucción y 
las víctimas que el vandalismo norteamericano 
provoca en la valerosa tierra asiática, pero 
convicción total de que "a Viet Nam no lo 
aplastarán los imperialisas".

Y fuimos testigos de cómo aquella masa 
humana, con una ovación tremenda y profunda 
do explotando en la noche cubana, evidenciaba 
su identificación con el pensamiento del gobier
no revolucionario, reiteraba su solidaridad con 
la lucha del pueblo vietnamita, comprendía to
do el alcance y dimensión que asume el enfren
tamiento y resistencia de Viet Nam al imperia
lismo. demostraba su seguridad total acerca de 
que los pueblos lo derrotarán.

Pero esa ovación de este pueblo de Cuba, 
conocedor directo de los niveles alcanzados por 
lo solidaridad y apoyo internacionales, era 
también coincidencia y respaldo a la serena, se
gura y firme confianza expresada por Fidel:

"...Y los pueblos revolucionarios no se que* 
darán cruzados de brazos. Los pueblos, los me
jores aliados de Viet Nam; los pueblos oprimi
dos. los mejores aliados de Viet Nam; Iqs pus- 
los que tienen que librar también su lucha con
tra el imperialismo en América Latina, en Afri
ca y en Asia, no dejarán solos a sus hermanos 
vietnamitas".

En nosotros; uruguayos, también confían.

RECIBIDO VIA PRENSA LATINA
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¡E;l "New Yerk Times" declara

Los bombardeos a Hanoi causaron considerable 
número de víctimas entre la población civil
NUEVA YORK, 25 (ANSA). — Existen pruebas de que los bom

bardeos norteamericanos provocaron considerables víctimas entre los 
ciudadanos de Hanoi y sus cercanías, según escribe hoy el diario “New 
York Times”. El diario publica una nota de Hanoi de uno de sus diri
gentes, Harrison Salisbury, quien se declara testigo ocular de las des
trucciones efectuadas por los bombardeos norteamericanos en la capi
tal nordvietnamita. “Contrariamente a la impresión que se deducía de 
los comunicados oficíales norteamericanos —escribe el periodista— 
una visita al lugar pone de relieve que los bombardeos provocaron con
siderables víctimas entre los habitantes en Hanoi y cercanías durante 
este último período".

AVION DERRIBADO

TOKIO, 25 (PL) — Un avión nortea, 
jñericano fue derribado en Hanoi cuando 
bombarderos de los Estados Unidos ata. 
«aban la capital de la República Demo
crática. de Vietnam, en flagrante violación 
de la tregua de Navidad, informó hoy la 
«adió de Pekín.

Según la emisora china, los aviones 
norteamericanos realizaron diversas incur. 
giones sobre Hanoi.

La emisora de Pekín cita fuentes ñor- 
vietnamitas “que deploran la ruptura de 
¿a tregua por parte de los Estados Unidos”.

EL VIETCONG RESPETA
LA TREGUA

SAIGON, 25 (PL) — Un breve co

municado del mando militar norteameri
cano, publicado esta mañana, reconoce que 
las fuerzas patrióticas vietnamitas han 
respetado fielmente la tregua de dos días 
decretada por el Frente Nacional de Li
beración de Vietnam del Sur.

No obstante, se tiene noticias de nu
merosos tiroteos e incidentes provocados 
por las tropas norteamericanas y las 
fuerzas títeres sudvietnamitas que, en sus 
’’acciones de vigilancia”, se adentraron en 
las posiciones del Ejército de Liberación.

En las primeras horas de esta tarde, 
una patrulla de la Primera División de 
Infantería de los Estados Unidos fue re
chazada por los guerrilleros cuando in
tentó penetrar en sus posiciones, situadas 
a unos 20 kilómetros de Saigón. En la 

acción —según declaró un vocero militar 
en esta ciudad —los norteamericanos su
frieron “pérdidas importantes”.

Un oficial de las tropas títeres sudviet- 
namitas, al conocer que en Thai Tan Thoi, 
a unos 16 kilómetros al norte de Saigón, 
grupos guerrilleros se dedicaban a hacer 
propaganda, marchó sobre la aldea al 
frente de una compañía.

Los guerrilleros rechazaron ej ataque 
y ocasionaron a las fuerzas títeres nue. 
ve muertos —entre ellos el jefe del sec
tor y su lugarteniente.— y nueve heridos.

SE ESTRELLA UN AVION ’

SAIGON, 25 (PL) — Por lo menos 
129 personas resultaron muertas y 42 he
ridas ai estrellarse repentinamente ayer un 
avión norteamericano de transporte “C- 
144” contra la aldea de Hoa Vang, en 
las proximidades de la base de Da Nang.

El aparato arrasó una hilera de casas 
y se partió en dos después de una violen
ta explosión. Dejó un enorme surco de 
cerca de 300 metros de largo por casi 75 
de ancho.

Un oficial del ejército norteamericano 
dijo a los periodistas que de 20 a 30 ni

ños se encuentran entre los que perecí®» 
ron en ei desastre. Se cree que el núme. 
ro de víctimas irá aumentando en la me. 
dida en que las patrullas de rescate pro
sigan su búsqueda en las aún humeantes 
ruinas.

Las causas del accidente no han sido 
aun determinadas, aunque la primera ver
sión oficial señala como posibles la intensa 
niebla y la copiosa lluvia que caía cuandé 
el avión se dispuso a aterrizar en la baSI 
norteamericana de Dan Nang.

El avión, propiedad de las aerolínea^ 
“Fliyin Tiger”, había sido fletado por el 
ejército norteamericano, y procedía de Ta- 
chikawa, Japón.

MENSAJE DE HO CHI MINH

HANOI, 25 (PL) — El presidente 
la República Democrática de Vietnam, Ha 
Chin Minh, y el vicepresidente, Ton Dud 
Thang, enviaron un mensaje al dirigente 
del Frente Nacional de Liberación de 
Vietnam del Sur, Nguyen Huu Tho, en 
ocasión del establecimiento en esta capital 
de una misión permanente del Frente

En la carta se dice que esta decisión 
inspirará al pueblo del Norte y de^ Su# 
en su lucha.

Después de reafirmar ia cu^x en 
la victoria final, los dirigentes de la R» 
D.V., envían una felicitación al pueblo d« 
Sudvietnam en el nuevo año.

Arrais: frente popular contra la dictadura
El régimen militar proyectaría una amnistía para Janio Quadros

FIN DE UNA HUELGA

CQflID
LAMPAS

RIO DE JANEIRO 25 (UL.). — 
331 ex gobernador Miguel Arraes 
oriticó ayer la formación de un 
frente amplio de oposición legal 
el gobierno militar con la pre. 
senda de Carlos Lacerda y de 
los ex presidente Juscelino Ku. 
bitschek y Joao Goulart. En una 
earte dirigida a los sindicatos 
brasileños, de la cual se hizo 
eco la prensa, Arraes sugirió la 
creación de un “Frene Popular” 
que agrupara las fuerzas progre. 
sisas del país.

El ex gobernador de Pernam. 
buco actualmente asilado en Ar. 
gella, calificó a Lacerda de de. 
rechista y oportunista y dijo 
que las fuerzas populares ser. 
vipán de “simple instrumento” 
en el frente amplio.

Arraes fue encarcelado en 
abril de 1964 y detenido duran, 
te 12 meses; Luego de haber sa. 
lido de la cárcel gracias a un 
hafoeas corpus f e asiló en la

¡KI’llDnri 

embajada de Argelia ante las 
persecuciones policiales diarias.

RIO DE JANEIRO 25 (AFP).— 
La eventual amnistía de Janio 
Quadros podría proporcionar al 
gobierno de Castelo Branco la 
posibilidad dé una hábil ma. 
niobra contra la coalición pro. 
yectada por Carlos Lacerda y 
Juscelino Kubitschek.

Esta eventualidad es encarada 
hoy por “Jornal do Barsil’% que 
declara saber de buena fuente 
que el régimen actual aprove. 
chará los dos meses que le 9ue. 
dan para llevar a cabo «se ac. 
to de clamencia y rehabilitación 
a favor del ex presidente Qua. 
dros, que renunció inexplicable, 
mente a su cargo en 1961 y que 
fue privado de sus derechos oí. 
vicos por 10 años al igual que 
los ex presidentes Goulart y 
Kubitschek.

Según el cronista político de 
“Jornal de Brasil”, el mariscal 
Castelo Branco se proponía pre. 
parar la amnistía del ex manda, 
tario después que el Congreso 
promulgase la nueva Constitu. 
oión el 24 de enero. Entre sus 
consejeros favorables a esta re 
habilitación figura al parecer el 
general Golbery, jefe de los Ser. 
vicios de Inteligencia y cuyo 
papel en las “depuraciones” 
efectuadas en Brasil desde 1964 
fue determinante.

El pretexto para que Qua. 
dros se beneficie con esta me. 
didas excepcional, será proba, 
blemente el hecho de que a di. 
ferencia de los ex presidentes 
Goulart y Kubltsehék, Quadros 

aun
no ha sido nunca acusado ni de 
subversión ni de corrupción. 
Por otra parte, Quadros no se 
exiló de Brasil después de de. 
jar el poder sino que siguió 
viviendo en el país, llevando una 
vida discreta, contentándose a 
lo sumo con desempeñar un po. 
peí secundario ante ciertos po. 
Uticos y predicando la modera, 
ción y el realismo.

Fué así que Quadros patrocinó 
la candidatura de Faria de Lima 
para la alcaldía de San Pablo, 
la que gozó de una neutralidad 
benévola del gobierno. A conti. 
nuación Quadros se dedicó más 
a labores literarias que políti. 
cas interrumpidas por frecuen. 
tes viajes extranjero para 
hacerse cuidar la vista. AotuaL 
mente se encuentra en Loa. 
dres.

Cabe señalar también que 
Quadros ha evitado hasta ahora 
tomar partido en contra o ,a fa. 
vor de la coalición formada por 

KTIID

Carlos Lacerda y Kubitschek, 
que tienen la intención de amal. 
gamar la oposición contra el 
futuro gobierno del mariscal 
Costa E Silva.

Es así como muchos observa, 
dores consideran que la posible 
amnistía de Quadros sería co. 
mo una bomba de tiempo colo. 
cada en el centro del dispo. 
sitivo preparado por Lacerda y 
Kubitschek, capaz de dislocar?® 
por completo, si se tiene en 
cuenta que Quadros conserva 
mucha influencia en San Pablo 
y podría sustraer a la coalición 
el apoyo de sus partidarios.

BRANDZEN 1974
los mejores 
arU.de cuero 
del Uruguay

v&lijas 49J
carteras 171

GRAN HOTEL
VILLA DEL MAR

de
AURELIO FERNANUfcZ

Atención esmerado paro 
los Señores Turistas

Garage gratis
Rambla O'Higgins 5063 

| TeLs 59-02-74 - MALVIN

SANTIAGO DE CHILE. 25— 
(AFP). — Terminó la huelga del 
personal técnico de los hospita. 
les y postas asistenciales del 
Servicio Nacional de Salud, que 
se inició por 48 horas y se fue 
prolongando hasta completar 26 
días.

Cerca de medianoche de esta 
Navidad, se llegó a un entendí, 
miento entre la Federacin de 
Trabajadores de la Salud y el 
gobierno e inmediatamente, por 
cadena nacional de radioemiso. 
ras, se dió la orden de volver 
al trabajo en el primer turno de 
hoy domingo. Sin embargo la 
normalidad completa en las la. 
bores se logrará mañana lunes.

Según el avenimiento el go. 
bierno no tomará represalias 
contra los huelguistas, no des. 
contará los días no trabajados 
por la huelga, pagará el aguí, 
naldo de fin de «año y dentro 
de un plazo de ocho días, hará 
una redistribución de los fondos 
otorgados para mejoramientos 
salariales y finalmente nivelará 
las rentas de los funcionarios a 
contar del primero de julio de 
1967 y primero de enero de 1968.

Librería UNIVERSITARIA
COLECCION CASA DE LAS AMERICAS
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EN NOCHEBUENA LA LUNA RECIBIO UN VISITANTE SOVIETICO

"LUNA 13": COMENZO A ENVIAR FC TOGRAFIAS
i PARIS. 25 (AFP). - (Por Serge Berg, re
dactor científico de FRANCE PRESSE). — La es- 
?ac¡4n lunar soviética "Luna XIII", se posó ayer 
suavemente en la Luna, en plena Noche Buena.

Hasta ahora, Navidad estaba relacionada 
ton te estrella de Belén, que permitió a los 
|>asto98i encontrar el establo donde acababa de 
nacer él Niño Jesús. Ayer, 1966 años después 
del nacimiento de Jesucristo» que marcó el co
mienzo de la era cristiana, esta fecha fue mar
cada por otro acontecimiento astral, que se de- 
be a los marxistes ateos.

El olunizaie de "Luna XIII" no ha sido lo 
que pudiéramos llamar una novedad. Ya han si
do tres, con este, los artefactos que se han po
sado suavemente sobre la Luna. El primero de 
$llos fue "Luna IX", que aterrizó en el Océano 
de las Tempestades, el 3 de febrero de 1966. 
Esta sonda, de unos 100 quilos de peso, trans
mitió una vista panorámica del paisaje lunar, 
ti segundo fue norteamericano, "Surveyor I", 
Que también llegó al Mar de las Tempestades, 
«I 2 de ¡unió, transmitiendo en total más de 
11.000 fotografías.

Todas las otras tentativas, tanto las ante
riores q "Luna XI", como las posteriores a "Sur
veyor I", fracasaron.

Las fotos, extremadamente precisas, de "Lu
na IX" y de "Surveyor I", demostraron que el 
suelo lunar e$ duro. No está cubierto por nin
guna capa importante de polvo, al menos en 
las regiones fotografiadas. Sin embargo, abun
dan los cráteres y las "piedras".

los soviéticos no han hecho saber todavía 
en que consistirá exactamente la misión de 
"Luna XIII". Si se limita a tomar fotos, no ha
brá, probablemente, ninguna sorpresa. Pero es 
posible que efectúe también otras experiencias, 
como el análisis químico del suelo, el control 
de las variaciones de su temperatura y de la 
intensidad de la irradiación cósmica. También 
podría ser que, a bordo de la sonda se encuen
tren animales vivos. Los soviéticos suelen decir 
que los animales precederán a los primeros cos
monautas soviéticos que serán enviados a la tu
na. Pero esto, claro está, no es sino una hipó
tesis.
♦ SOLIDEZ DEL SUELO

MOSCU, 25 (AFP). - "Luna XIII" tiene por

misión principal estudiar la solidez del suelo lu
nar, anunció la Agencia Tass. pero sin precisar 
el método que utilizarán los científicos sovié
ticos.

Según informaciones suministradas por "Lu
na IX". la primera sonda soviética que se posó 
suavemente sobre nuestro satélite el suelo lu
nar tiene una capa superior de algunos centíme
tro poco sólida, mientras que tas capas más 
p/efundas ofrecen mayor resistencia.

El profesor Yuri Lipsky declaró hoy que las 
fotos tomada? por "Luna XIII" confirman que 
no haya polvo en la superficie lunar. Los clisés 
no reveían ningún rastro de polvo y la nitidez 
de las imágenes demuestran que el objetivo de 
la cámara no fue ensuciado por ninguno par
tícula.

"Luna XIII" se ha posado entre los cráteres 
Craft y Seleucus, al sudeste de este último, in
dica Tass, señalando que se trata de una re
gión particularmente interesante del Mar de las 
Tempestades. El terreno es relativamente llano 
y se distinguen grietas bastante largas.
• TRASMITE FOTOS

MOSCU. 25 (AFP). — En la primera foto trans-

mitida por "Luno XIII" v presentada hoy a los 
telespectadores soviéticos, se distinguen, según 
la Agencia Tass varias asperezas y cavidades.

En segundo plano se advierte una hilera.de 
piedras. Según el profesor Alexandrei Lebedins
ky. esas piedras miden unos diez centímetros.

En el rincón inferior izquierdo de la segun
do foto, aparece lo sombra proyectada en el 
suelo lunar por "Luna XIII"

Así como sucedía con las fotos transmitidas 
por "Luna IX", las piedras parecen descansar en 
ciertas elevaciones, lo que. según el profesor 
Lebedinsky, atestigua la erosión de la superficie 
lunar.

MOSCU, 25 (AFP). — La Agencia Tass sumi
nistró esta noche detalles sobre los métodos de 
alunizaje de la estación automática "Luna XIII". 
lanzada el 21 de diciembre y que se posó sua
vemente anoche a las 21:01 (hora de Moscú).

El método de alunizaje de "Luna XIII" se ba
saba sobre el principio que había sido emplea
do hace 11 meses por "Luna IX", primer arte
facto soviético que se posó suavemente sobre 
el satélite natural de la tierra

también sucedió

ü KL
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ARGENTINA
★ TUCUMAN (Argentina), 25 (AFP). — Ix>s obreros de 
tres ingenios azucareros tucumanos se lian visto obliga
dos a organizar "ollas populares” pues se les adeudan ya 
tres Quincenas de sueldos.

Con ello se toma más caótica aún la situación en 
esta provincia cuya población se encuentra casi exclusi
vamente dedicada al cultivo de la caña de azúcar. Nueve 
ingenios ya ban sido cerrados por orden de las autorida- 
les revolucionarias para poner término a una industria 
que sólo arroja pérdidas, pués el azúcar producido es dé 
un costo muy superior a los precios del mercado interna
cional.

— — ★ ■ —
★ BUEiNOS AIRES, 25 (AFP). — Una potente bomba es
talló la noche pasada en e¡ centro de la capital argentina, 
haciendo añicos los cristales de los escaparates y de las 
ventanas de tres edificios.

No se deploran víctimas pero los daños son bastante 
importantes. El artefacto había sido colocado en la acere 
frente a un comercio de filatelia situado a unos 60 metros 
de las oficinas de la Agencia France Presse.
COLOMBIA
★ BOGOTA, 25 (AFP). — Un avión con 28 personas a 
bordo es considerado desaparecido desde esta mañana.

Se trata de un aparato de la compañía "Aviaiica”, que 
debía aterrizar en Pasto, capital del departamento de Na. 
riño, en el sur-oeste de Colombia.

Su último mensaje radial indicaba que debido ai mal 
tiempo debía tomar rumbo hacia Calí, ciudad situada más 
al norte-

•— ★ — ■—
★ BOGOTA, 25 (PL). — Un destacamento guerrillero 
sostuvo un encuentro con tropas dei ejército en la región 
de uBenavista, en el municipio de Neiva, departamento de 
Hulla.

La noticia está contenida en un parte emitido por el 
alto mando militar.
CUBA
★ LA HABANA, 25 (ANSA). — La República Socialista 
de Rumania y Cuba suscribieron en esta capital el pro
grama que regirá la mutua colaboración entre ambos paL 
ses en los campos de la ciencia, la educación y la cultura 
durante el bienio 1967—68.

Firmaron el documento el embajador rumano en esta 
capital y el vice Ministro Primero de Educación de Cuba 
José Aguilera. El programa establece el intercambio que 
tendrá lugar durante los dos próximos años, en cuestiones 
de enseñanzas, artes, cultura., prensa, radiodifusión y ci
nematografía, filatelia, deportes, etc.
PERU
★LIMA, 25 (AFP). — Un misionero dominico y dos civi
les perdieron la vida al precipitarse ayer a tierra una avio
neta "Cessna” en que viajaban Juntó con otras dos per
sonas que resultaron heridas.

El accidente ocurrió en la selva del departamento de 
Madre de Dios, sudeste peruano, a poco de haber des
pegado el aparato de Puerto Malsonado con destino a 
otra misión.

Entre los muertos sólo se ha identificado al religioso 
José Aldámiz, español naturalizado peruano, que pilotaba 
la máquina.
SUECIA
★ ESTOCOLMO, 25 (PL). — Tres marineros perecieron

TINTORERIA - SASTRERIA “BEKO”
PERFECCION EN LIMPIEZA EN SECO

VERDI 4354 — JACKSON 1435
TEL. 594315- 410083

anoche frente a la costa de Estocolmo ai hundirse el car
guero holandés 'Antje" de 190 toneladas.

Un helicóptero naval sueco recogió a dos sobrevivíen* 
tes del desastre, que pudieron botar una lancha de sal
vamento a tiempo. La tripulación del barco era de cinco 
personas.

ARGELIA
ARGEL, 24 (PL). — Un mar de agua dulce y potable 

tres veces mayor que la represa más grande dél mundo, 
ha sido descubierto bajo el Sahara afirma un estudio pu
blicado hoy por el diario 4<E1 Mujadid”.

El lago, situado a una profundidad de dos a tres mil 
metros, tiene un área de 840 mil kilómetros cuadrados y 
contiene cerca de 30 mil millones de metros cúbicos de 
agua, es decir fres veces más que la represa que se es
tá construyendo en Siberia, la mayor de} mundo, y cua
tro veces más que la de Asuán.

GHANA
ACCRA, 24 (PL). — El régimen militar de Ghana 

prohibió, mediante decreto, todo contacto can el ex pre. 
sidente Kwarne Nkrumah o con cualquier otro ciudadano 
ghanés que se encuentre exilado en Ghinea.

También obliga a la población a poner en conocimiento 
de las autoridades militares Cualquier noticia sobre esas 
personas.

El decreto precisa que las informaciones en tal sen
tido deben ser suministradas a las autoridades policíacas ' 
o militares en un término no mayor de 48 horas.

Una orientación similar fue dada a los empleados de 
hoteles, quienes deben poner en conocimiento de los 
cuerpos represivos ghaneses todo el movimiento de hués
pedes.

GUERRILLEROS: choque con el ejército

C.H.A.M.S.E.C.
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AVISO A LOS BENEFICIARiOS
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PARTIDO SOCIALISTA
Mesa Redonda

El viernes 16, convocada por la Federación Anar. 
quista Uruguaya, fue efectuada una Mesa Redonda pa« 
ra tratar el tema de la integración del Comité urugua
yo de la OLAS (Organización Latinoamericana de So. 
lidaridad). Asistieron diversas organizaciones, a excep
ción del F. I. de L., que rechazó por nota lo expre
sado en la convocatoria.

Ai participar, la delegación socialista afirmo estos 
tres puntos: ’ ..........

—su apoyo frente a la iniciativa de la FAU;
—su preocupación frente a la demora de los en. 

cargados en haber iniciado las gestiones debidas para 
constituir el Comité uruguayo de la OLAS (agravada, 
se dijo, frente a los conceptos de la nota dei F. I. de 
Liberación); . „ , „

—su solidaridad con el criterio que manifestara Car
los R Rodríguez, delegado cubano ante la Conferencia 
de la FAO: “hace falta, evidentemente, que no haya: 
por parte de los comités nacionales, un criterio estre
cho v sectario”.

Luego de vincular el alzamiento revolucionario de 
América’ Latina y su dimensión continental con la lu
cha emprendida hace ya siglo y medio por los grandes 
caudillos de la independencia detrás de las mismas ban
deras (la tierra, ei desarrollo verdadero y la libera
ción) la delegación socialista sostuvo que “sólp mo
vimientos nacionalistas y populares, pero aclaremos 
bien: nacionalistas si populares y populares si nacio
nalistas, podrán ser capaces de llevar adelante la lu
cha”. Para, coordinarla, la Organización continental de
berá de formarse en el más breve plazo.

Al terminar la Mesa, las organizaciones y periodistas 
que participaron (Partido Socialista, Izquierda Nacional 
Independiente, MIR, MAPU y M. Salbarrey, de “Epo
ca”), coincidieron en torno a este texto:

1) Que interpretan, a la luz de la documentación 
existente y de las recientes manifestaciones del doctor 
Carlos Rafael Rodríguez, que el F. I. de L. no , posee 
carácter de Comité Nacional para la OLAS, y sí tiene 
el cometido de convocar dicho Comité;

2) Que exhortan a los compañeros del F. I. de L 
a realizar, a la brevedad, esa convocatoria.

En el F. I. de L.
El jueves 22, el F. I. de L. invitó ai Partido So

cialista. a la Izquierda Nacional Independiente y al 
FAR “a la reunión preparatoria para la ampliación 
del Comité Nacional de la OLAS^.

Consecuente con la resolución del viernes 16, que 
citamos arriba, el Partido Socialista, al igual que le 
INI, mandó sus delegados como “observadores” (el 
FAR asistió con carácter de “oyente”, y elevó a los 
organizadores de la reunión, la declaración conjunta 
mencionada. _ „

En el largo intercambio de ideas que siguió, no 
se llegó a un acuerdo sobre el punto en cuestión. 
Mantenidos los puntos de vista, se aprobó la suge
rencia de pasar a cuarto intermedio hasta el próxi
mo jueves, a los efectos de deliberar otra vez.

Esa es la verdad de lo que aconteció en el F. I. 
de Liberación.

Bancarios
Fue convocado, en la Casa del Pueblo, el primer Pie.. 

nario Nacional de Bancarios Socialistas. Escuchados los 
informes de los compañeros Huguet y José Díaz y cum
plida una provechosa deliberación, se resolvió convo
car a un segundo Plenario, se eligió la mesa de 1e 
Brigada, se planificó la formación de algunas regiona
les en el Interior y se aprobaron normas organizativas. 
Queda pues, integrado, otro frente de lucha.

Cañeros
Acaba de dictarse sentencia en el expediente cu 

Vique, Castillo y Santana, nuestros compañeros.
Una dura condena: cuatro años y medio de pentn. 

tenciarí®, de acuerdo con las normas inspiradas en e) 
Código Fascista que castiga con más severidad los de
litos contra la propiedad que los que se cometen con
tra la vida humana o la dignidad de la persona.

Especuladores, contrabandistas, delincuentes banca, 
ríos y socios de la estafa a la que nos someten los im
perialistas, están en libertad. Lo mismo sucede con los 
torturadores o los latufindistas que literalmente empu
jan a la muerte, por el hambre, a los que padecen el 
sistema.

Los que tenemos el orgullo de ser compañeros de 
Vique, Santana y Castillo, sabemos que lo van a reci. 
bir con entereza revolucionaria.

El abogado defensor (José Díaz), ya interpuso re
curso de apelación Ubre. Pero la campaña por la libe
ración de los tres compañeros ha de ser el producto 
del esfuerzo sumado de todos.

PUBLIQUE SUS /

AVISOS JUDICIALES epoca

Paro 
en los 
puertos
Hoy realizan paros de una 

hora los trabajadores de los 
puertos del Litoral, que recia, 
man de la Asamblea General 
Legislativa el levantamiento del 
veto al proyecto de recursos pas 
r,a Seguro de Paro, licencia y 
aguinaldo.

La medida dispuesta por el Se. 
cretariado Ejecutivo de los 
Puertos del Litoral será hecha 
mañana por el término de 24 
horas.

En caso de que la Asamblea 
General no levante el veto ma. 
ñaña ios portuarios comenzarán 
el viernes la huelga general, y 
existe la posibilidad de que sea 
realizada una marcha a Monte, 
video de los trabajadores y sus 
familias.

A los obreros se les adeudan 
los pagos correspondientes a gc. 
tubre, noviembre y el eguinaldo.

ENSEÑANZA
Hoy se realizará, en la se

de de la Federación Nacio
nal de Profesores de Ense
ñanza Secundaria, 18 de 
Julio 2017, una reunión en 
la que participarán repre« 
sentantes de todas las ramas 
de la Enseñanza, a fin de 
planificar las acciones a de
sarrollar, referentes a la lu
cha presupuestal.

Las movilizaciones que se 
proyectan apuntan a la 
aprobación de los Mensajes 
Complementarios a la Ren
dición de Cuentas, con las 
aspiraciones presupuéstales 
de cada sector.

PUBLIQUE EN

época
SUS AVISOS JUDICIALES

SALTO (por Rubén Silvestre, Corresponsal de 
EPOCA). — Aunque para los lugareños el Fes
tival de Folklore Oriental parezca algo intras
cendente no ocurre así. En Argentina Se tiene 
conocimiento dei evento que se viene realizan
do anualmente en Salto y la pauta de esto lo da 
una comunicación por radio aficionado que «e 
realizó desde la vecina orilla para lograr con
tacto con algún conjunto que cultiva el acervo 
nativo uruguayo. Se establecieron contactos con 
un grupo de jóvenes entusiastas y animosos de 
Grupo de Arte Nativo “SALTO ORIENTAL” quie
nes serían los Que representarían a nuestro país 
en el 49 Festival de la Canción del Litoral que 
se realiza en Misiones, Posadas (R.A.). Además 
de la delegación uruguaya, asistieron represen
tantes de Paraguay y Brasil, aparte de los re
presentantes de diferentes provincias argentinas. 
El mencionado festival se realizó durante las fe
chas 10 al 18 de diciembre, en un anfiteatro 
ubicado a las orillas del Río Paraná. Manifesta
ron a EPOCA los integrantes de “SALTO ORIEN
TAL’* que 1» crítica había sido favorable a 6u

Huelga desde el miércoles

BLOQUEO EN
El movimiento de resistencia 

médica, iniciado el jueves pa. 
sado contra aquellas institucio. 
nes asistenciales cuyas autor!, 
dad es se niegan a firmar el nue. 
vo Convenio Colectivo para el 
Grupo 50, se ha agravado con. 
siderablemente al decretarse el 
“bloqueo” de sanatarios.

La medida resuelta por la Co. 
misión delegada de 1# Asamblea 
de Médicos, comprende a aque. 
líos sanatorios particulares que 
no han suscrito el Convenio y 
consiste en la no concurrencia 
de médicos y cirujanos a *us 
lugares de trabajo.

Los enfermos particulares po. 
drán ser atendidos únicamente

Radioelectricidad

en el Sanatorio de IMPASA, con 
excepción de aquellos enfermos 
que por el carácter agudo de su 
afección requieren una aten, 
ción inmediata.

HUELGA
DE UNISCIAP

La asamblea de la Unión Na. 
cional de Trabajadores de Sa. 
natcrlos, Clínicas e Institucio. 
nes Afines Privadas, consideró 
en la roche del viernes pasado 
’as medidas de lucha a adoptar 
ante la intransigente posición de 
algunas instituciones asistencia, 
¿es que se niegan a firmar éJ 
Convenio Coactivo para el G/b. 
po 50.

Continúan
El gremio de radio electricidad 

continúa la movilización ten. 
diente a lograr un acuerdo so. 
bre convenio colectivo de tra. 
bajo con la patronal; A tal 
efecto, hoy se cumplirán gestio. 
nes y medidas de lucha.

La Mesa Coordinadora de Sin. 
dicatos de Radio Electricidad, 
que dispuso la realización de 
paros de quince minutos por ho. 
ra, distribuyó un volante en el 
que denuncia que las empresas 
General Electric, TÉM, Conatel, 
Philips, Radio Mayo, Lemu, Ca. 
sal Várela, Crono Lux, The Lux 
Solar y otras, ,J*estafan al con»

los paros
sumidor y sus operarios pagan, 
do salarios de hambre y cobran, 
do precios fabulosos. En dos 
años los precios aumentaron die. 
oinueve veces y los salarios 
tres”.

Mañana se reúnen en Asam. 
blea los afiliados a la Unión 
Nacional de Trabajadores del 
Metal y Ramas Afines, a las 18 
y 30 horas, en Larrañaga 3972.

El U.N.T.M.R.A. realiza dos 
paros de media hora por turno 
hoy y mañana. La Asamblea es. 
tudiará la situación y decidirá 
las medidas a aplicarse en ade. 
Xante,

Grupo de Arte Nativo “SALTO ORIENTAL” que obtuviera el primer pre
mio como conjunto en el 49 Festival de la Canción del Litoral efectua
do en Misiones, Posadas (R. A.). (Foto gentileza Foto Studio Life, Salto)

SALTO

Festival de Folklore Oriental
presentación sin dejar de reconocer —expresa® 
ron— que eran severos incluso con los profeslo- 
nales que asistieron como invitados especiales @ 
contratados. Exhibieron luego un mate de gran
des dimensiones finamente trabajado en lapacho 
que fue entregado aja delegación uruguaya por 
la autenticidad de sus interpretaciones en 1« 
que a folklore oriental se refiere. Al finalizar la 
conferencia de prensa los jóvenes folkloristas 
manifestaron su agradecimiento a los organiza® 
dores y autoridades del Festival, como así tam
bién al público de Posadas, puntualizando que 
merecía un párrafo aparte el “Indio Apuchaca96 
porque fue el primer amigo que encontraron 
en tierra extraña y fue quien les solucionó I® 
mayoría de los problemas que se le presentaron«

La delegación estuvo integrada de la siguieh» 
te manera: Intérpretes: Rubens Courdin, Roben* 
to Castro, Carlos Orihuela, Juan C. Emmeneg® 
ger, Héctor Bertiz y Carlos Ardaiz. Directivos 
Dres. Néstor Albisu y Eduardo Muguruza. Com® 
paginador General, Germán Cincunegui.

SANATORIOS
Luego de prolongadas delibera* 29 Declamar la huelga por tiem. 

dones, la asamblea acordó: pu indeterminado a partir de 1®
iv Realizar un intennedio has. cero tora del «oles 28 10 

ta Jas 21 horas del próximo ma? diciembre, contra todas las ps* 
tes 27 de diciembre. tren ale- que no hayan suscrito»

Contra las torturas
(Viene de página) 

calumniosas contra todos los movimientos popiL 
lares.

La información publicada, larga y abundante, 
se circunscribe a la publicación de grandes y 

truculentos titulares que son desmentidos en el 
propio contexto de la crónica. Así, por ejemplo, 
al referirse al allanamiento a la Comunidad E. 
Pinela, se informa desde los titulares que “al des
cubrir una red terrorista de extrema izquierda, 
hallan un arsenal y los ocupantes resisten me
tralleta en mano la acción policial”. Lo mismo, en 
lo referente al local de José L. Terra y Larraña
ga, donde, para algunos diarios “se localizó un 
verdadero arsenal de bombas y armas largas”. 
Las mochilas son, para otro diario, “similares a 
las que se utilizan en la Sierra Maestra”.

Ai mismo tiempo que se escribe largo y ten. 
dido, con un esfuerzo de imaginación digno 

de mejor causa, sobre sucesos que luego no se com» 
prueban, la parquedad comienza en torno a los he
chos comprobados y a ¡as razones por las cuales es
tán detenidas cuatro personas, hasta el momento 
sin que se haya dispuesto niguna remisión.

Las maquinaciones siniestras, que no son no
vedosas, siempre tienen una finalidad. Lo mismo 
que aprovechar ciertas coyunturas para desatar 
represiones sobre otros destinatarios. EPOCA, 
mira con la frente alta, la situación. Orgullósa 
de su único delito: defender siempre las causas 
populares más nobles y justas.
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LA INTERVENCION IRACUNDIA, por MINGO

DE INGENIERIA
La intervención de la Facultad de Ingeniería 

abre un camino de realizaciones en esa rama de 
la formación profesional del país.

La orientación brindada a aquella casa de es
tudios, en los últimos tiempos, la había converti
do en el reducto de quienes sostienen una enco
nada, sucia lucha contra la Universisdad. Lejos 
de integrarse a ese movimiento positivo y realiza
dor que surgiera de la Ley Orgánica, era el cam
po donde se dilucidaba —dejando de lado los as
pectos específicos de la tarea de la Facultad— 
una agria lucha entre presuntos “totalitarios" y 
presuntos "demócratas”.

Era la concreción, a nivel universitario, de 
cierta campaña que, con voceros muy bien re
compensados y consecuentes, se ha desatado con
tra la Universidad y que, sugestivamente, se viene 
proyectando en todo el Continente. En Ingenie
ría ya tomaba extremos increíbles. Tanto que, du
rante la última elección de Decano, uno de los 
candidatos basó, exclusivamente, su postulación, 
•n la necesidad de “elegir entre totalitarismo y 
democracia”.

La agudización de esa absurda e inventada 
oposición provocó el estancamiento docente de 
la Facultad. Y esa orientación antiuniversitaria 
hacía que se condicionara el orden docente a las 
orientaciones políticas de cada profesor. De for
ma tal que se mantenían, por años, diversos car
gos docentes sin proveer, para evitar así posibles 
cambios en su orientación. .

A pedido del orden estudiantil, el Consejo 
Central Universitario designó una Comisión Inves
tigadora que, por unanimidad, formuló graves acu
saciones a los orientadores de aquella política.

Los voceros antiuniversitarios aumentaron su vi
rulencia, se desató una tormenta de adjetivos.

El primer paso positivo, empero, se dio de in
mediato. A pesar de las amenazas, ningún profe
sor abandonó la Facultad. Tampoco se expidió en 
contrario la agremiación de los profesionales. La 
oposición quedó sola con sus chillidos histéricos,

Es, pues, la iniciación de Una etapa positiva 
en la Facultad de Ingeniería, donde a partir de 
ahora la preocupación estará orientada a la supe
ración de los métodos didácticos y la formación 
profesional.

LA OLAS EN OTRA MESA REDONDA

“SECRETO MILITAR”
Adelantándose a Santa Ciaus, llegó en la víspera 

de la Nochebuena, el vapor nacional “Tacoma", pro
cedente de Europa.

Cuatro camiones del Ejército, con sus respectivos 
acoplados, recogieron el contenido de sus bodegas, 
con mercaderías u objetos difíciles de determinar por 
los cronistas que por allí merodeaban.

El "secreto militar” era de tan alta envergadu
ra que, uno de nuestros fotógrafos vio impedida su la
bor al intentar tomar alguna nota gráfica.

El jueves último, el Frente Izquierda 
de Liberación convocó a los demás gru
pos integrantes de la Mesa Por la Uni
dad del Pueblo (Partido Socialista* Frente 
de Avanzada Renovadora e Izquierda Na
cional Independiente), para "ampliar «1 
Comité Nacional de la Organización La
tinoamericana de Solidaridad**. Participa
ron de la reunión los grupos invitados 
y delegados de todas las organizaciones 
que integran él F I.deL,

El representante del F.A.R. manifes
tó aue concurría en calidad de oyente 
porque su grupo no tenia "información 
como para actuar de otra manera". Por 
su parte, Reinaldo Gargano y José Olive
ras, delegados del P.S. j la I.N.I., res
pectivamente, expresaron que concurrían 
a la reunión en carácter de observadores, 
"por discrepar don la redacción de la con
vocatoria"« Tanto el Partido Socialista co
mo la Izquierda Nacional Independiente 
manifestaron no reconocer al F. I.deL. 
como Comité Nacional, en lo que funda
mentaron sus discrepancias con la redac
ción de la invitación formulada por el 
F .I.deL. Estos dos grupos, además, en
tregaron a las autoridades del F.I.deL ©1 
texto de la declaración aprobada en Ia 
Mesa Redonda realizada el 16 de diciem
bre en el local de FAU. Esta declaración, 
expresamente, "señalaba que el F.I.deL. 
no era el Comité Nacional de la OLAS y 
exhortaba a ese grupo político a convocar 
para la integración del Comité Nacional.

Finalmente, los grupos participantes 
acordaron pasar a sesionar en régimen de 
intermedio, el próximo jueves 29.

GESTIDO ULTIMA DETALLES
Intensa actividad desarrollará hoy ©3 

general Oscar Gestido ultimando los de
talles relativos a la integración del futu
ro equipo económico gubernamental. El 
Presidente electo mantendrá una reunión 
en horas de la mañana, ©on loe dirigen
te de la Unión Colorada y Batllista pa
ra conversar sobre posibles nombre» pa

ra el gabinete ministerial* Posteriormen
te, Gestido y otros dirigentes de la U.C.yB. 
se entrevistarán con lo® delegados del 
Frente Colorado de Unidad (Alba Koballo, 
Carrero Sapriza, Romeo Grompone, Juan 
Guillermo Silva, Acosta y Lara y Nassim 
Ache) para informarles del resultado que 
arrojaron los contactos mantenidos con 
Jorge Batlle. Zelmar Michelini y Amilcar 
Vasconcellos’ Como es notorio, dichos di
rigentes prometieron colaborar activamen
te con el futuro gobierno, Gestido tam
bién plantearía a los dirigentes del Fren
te Colorado los próximos pasos que se
guirá para designar los futuros Secreta
rios de Estado.

En horas de la tarde, el Presidente 
electo seguramente mantendrá el primer 
contacto con uno de los técnicos que in
tegrará el equipo económico, El primer 
entrevistado sería el Contador Luis Faro- 
ppa, a quien Gestido ofrecerá un impor
tante cargo en el gobierno» En ©aso de 
no concretarse para esta tarde, la entre
vista tendría lugar mañana.

Después de conversar con Faroppa, 
Gestido ofrecerá cargos en su equipo eco
nómico al contador Enrique Iglesias y al 
doctor Jorge Peirano Fado El futuro 
Presidente ha trazado varios planes en 
materia económica, entre los que se des
tacan la revisión de la política con ©1 
Fondo Monetario Internacional, la posi
ción uruguaya en ALALC, y la contingen. 
tación de importaciones. A estos puntos 
siguen la elaboración de planes económi
cos a corto, mediano y largo plazo,

RENUNCIAS DE 
OLIU Y VIDART

La Mayoría del Poder Ejecutivo anali
zaría mañana las renuncias presentadas 
por el sub - secretario de Instrucción pu
blica y Previsión Social, Femando Oliü» y 
el presidente del Frigorífico Nacional, in
geniero Arturo González Vidart. Como 
Epoca ha informado en ediciones anterio

res, el primero de los citados renunció 
como consecuencia de las discrepancias 
que mantenía desde hace tiempo con el 
Ministro Pivel Devoto, en relación con la 
aplicación del artículo 143 de la ley pre
supuesta! del año 1960 (pago de bonifica
ciones a funcionarios de las Cajas de Ju
bilaciones) y el reemplazo del actual in
terventor de un casino de Punta del Este

González Vidart señala, en la nota que 
elevó al Presidente del ’Consejo de Go
bierno, que decidió dimitir en virtud de 
las reiteradas manifestaciones despectivas 
del consejero Zorrilla de San Martín y el 
ministro Ferreira Aldunate hacia la labor 
desarrollada por el Directorio del Frigo
rífico Nacional. También expresa que la 
falta de cooperación de la Mayoría para 
solucionar los problemas del Frigorífico 
motivan su posición renunciante. Ha tras
cendido que los consejero» nacionalistas 
aprobarían ambas renuncias.
CONFERENCIA
DE PRESIDENTES

El subsecretario de Relaciones Exte
riores, Julián Olascoaga presidirá la co
misión encargada de proyectar la partici
pación de Uruguay en la Conferencia ae 
Presidentes Americanas que comenzaría 
en @1 mes de abril. La integrarán, ade
más, Héctor Gross Espielh Consultor Di
plomático; Adolfo Folie Martínez, Direc
tor de Asuntos Diplomáticos; Baltasar 
Brum, Asesor Letrado; Tullo Balzo, Se 
cretario Técnico Interino de la CIDE; León 
Cestau, representante de Uruguay ante la 
ALALC; Enrique Iglesias; Daniel Rodrí
guez Larreta; Santiago Acuña; Walter Lu- 
z&ardo; Eduardo Jiménez de Aréchaga; 
Jorge Alvares Olloniego; Roberto Gonzá
lez Casal y Hugo Fernández Artuccio. EM 
Canciller Vidal Zaglio obtuvo el consentí-1 
miento del general Gestido para designar^ 
a dichos integrantes de la Comisión. que 
tendrá como cometido realizar trabajos 
preparatorios de la Conferencia de Presi
dentes y analizar la posición que dete 
sustentar Uruguay,

4
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— CARTA A LOS REYES MAGOS —

La Dirección General de Correos comunica a todoE 
los niños que como en años anteriores, en colabora, 
ción con la Comisión Pro Fomento "EL VIE'JO PAN
CHO”, facilitará la entrega de las cartas a los Reyes 
Magos.

Estas cartas, exoneradas del franqueo, pueden sei 
depositadas en cualquier buzón ó dependencia postal 
Deben dirigirse a: ‘"REYES MAGOS PLAZA VIEJO 
PANCHO MONTEVIDEO”.

— FERIAS ESPECIALES —
Subsistencias, con motivo de las fiestas, realizará 

una feria especial el próximo 31 de diciembre, que se 
instalará de 7 á 12 horas. Las ferias que a continuación 
se detallan, que generalmente se realizan el domingo, 
se llevarán a cabo el sábado 31 del corriente, y se anun
cia que en - ellas no se instalarán los puestos testigos 
del organismo.

Julio César y Rivera; Brito del Pino v Bvar. Es
paña; 8 de Octubre y Juanicó; Industria y óeneral Fie, 
res; 8 de Octubre y Larrañaga; Cañas y Carlos de la 
Vega; Inca y Hocquart; General Flores y Larrañaga; 
Punta de Rieles; San Martín y Granaderos; Manuel Acu
ña v Manuel Salcedo.

— DESPIDIENDO EL ANO —
El Yacht Club realizará un baile el próximo sábado 

31, en su sede social del Puerto del Buceo, donde ac
tuarán cotizadas orquestas. Las reservas de mesas pa- 
ra el servicio de Cena de esa noche podrán hacerse 
en la Secretaría de la entidad hasta el jueves 29, in
clusive.

Por otra parte, el Centro de Viajantes del Uruguay 
anuncia que como despedida d-ej año realizará mía re
cepción en la que participarán los afiliados y familia
res, y Que ha de cumplirse el 28 del corriente, a las 
20 horas, en su sede de la calle Soriano 1230. Los in
teresados en retirar los tickets para participar en dicha 
fiesta, pueden hacerlo hasta hoy en la Secretaría del 
Centro.

— FUEGOS ARTIFICIALES —
Una gran quema de fuegos artificiales se llevaré 

a cabo el próximo 31 de diciembre, a las 21 horas, en 
las canteras del Parque Rodó. Este espectáculo ha side 
organizalo por la Comisión Municipal de Fiestas y er 
hi* parte técnica colabora el Batallón de Ingenieros

— SHOWS DE LOS BARRIOS —
Bajo los aspicios de la Comisión Municipal de Fies. 

ta? se inicia hoy un segundo ciclo del Show de los ba
rrios, cuyos espectáculos de esta semana son los si
guientes:
LUNES 26 DE DICIEMBRE:
A las 21.00 horas: Los Aromos y Rosalía de Castro
A las 22.30 horas: Fomento y San Martín.
MARTES 27 DE DICIEMBRE:
Á las 21.00 horas: Buxareo y Rambla de Pocitos.
A las 22.30 horas: Santiago Rivas y José P Vareta 
MIERCOLES 28 DE DICIEMBRE:
A las 2100 horas: Pernanbuco y Santín Carlos Rossi.
A las 22.30 horas: Cno. Tonkinson y Av. Simón Martínez
JUEVES 29 DE DICIEMBRE:
A las 2100 horas: Cno. Maldonado km. 13 (P. de Rieles).
A las 2230 horas: Alférez Real y Av. 8 de Octubre.
VIERNES 30 DE DICIEMBRE:
A las 2100 horas: Nelson y Dr. Herrero y Espinosa.
A las 22.30 horas: Mariano Sagasta y Cap. Florencio.

— LA DERECHA EN ALEMANIA —
La sesión de los consejeros dirigentes del Congresc 

Judío Mundial ha hecho un llamamiento al Gobierne 
Federal Alemán a fin de que tome todas las medidas 
necesarias para la defensa contra las fuerzas de dere. 
cha extremista que amenazan la democracia de Europa 
y el mundo. ‘El crecimiento de la NPD —señalan— sig
nifica el esfuerzo renovado para destruir la democracia 
que reina en Alemania actual”.

— SOCIEDAD CRISTOBAL COLON —
El promedio mensual de ayuda de la Sociedad Fi

lantrópica Cristóbal Colón cubre a 31 familias, com. 
puestas por 46 mayores y 81 menores, que totalizan 
127 personas. Se hacen tres repartos semanales que 
constan en el total del mes, de lo§ siguientes artículos 
(a un costo dé $ 9.738,19):

Pan .. .. .. ................................. — 513 k.
Leche en polvo .. .................... — 132 *
Fideos............ . .. . • •. .. .. — 80 ”
Harina de maíz 34 ”
Harina de Trigo — 93 •’
Arroz  ............. — 31 ”
Avena............. ..... ..................   — 143 ”
Aceite .. .......... 55 lt.
Jabón .. .. .. .. .. .. .. .. — 118 b»

Este socorro se practica en forma rotativa, benefi
ciando a las familias más necesitadas de Sayago, Pe- 
ñarol y Colón. El caudal social que posibilita en míni
ma parte esta ayuda, se compone de 331 socios, que 
aportan mensualmente a la seccional un aporte de 1.2(10 
pesos.

ESTA DE TURNO

Farmacia LANG
ALMERIA y YACO Teléf.: 59 33 58

Funcionarios: hoy se reúne el CITE 
mañana, las directivas de la M.S.C.

La Comisión Intersindical de Tra. 
bajadores del Estado se reunirá hoy, 
a las 21 horas, para considerar los 
resultados de las gestiones realiza
das en la semana pasada por el lo
gro de sus reclamos: que ©1 Estado 
se haga cargo del pago del préstamo 
y adelanto de Hogar Constituido y 
aprobación de los aumentos conve. 
nidos y|o reclamados por las gremia. 
les, incluyendo a los beneficios so? 
ríales y haberes personales.

Por su parte, la Mesa Sindical 
Coordinadora de Entes Autónomos 
y Servicios Descentralizados lo hará 
manaña con las Directivas de las 
organizaciones que la componen, con 
•1 propósito “de considerar un balan, 
•e de la situación hasta el momento 
y determinar ei camino a seguir de 
futuro”.

Ksta resolución de la M.S.C. fue 
aprobada el viernes último, luego de 
las conversaciones mantenidas con el 
subsecretario de Hacienda, escriba
no Esperanza, por el problema ori
ginado con motivo del préstamo de 
los 1600 pesos a los funcionarios y 
con miembros de los directorios de 
la banca oficial, por el cumplimien
to de la equiparación de los traba* 
j adores de este sector con los de lá 
banca privada.

M.S.C.; DENUNCIA
DILATORIA GUBERNAMENTAL

Analizados los resultados de esas 
gestiones, la M.S.C. resolvió denun- 
ciar la “actitud del Gobierno, que 
implica desde ya, poner en práctica 
un mecanismo dilatorio, enfilado a 
desconocer las reales y justas aspL 
radones del funcionariado, y de he
cho, el desconocimiento al acuerdo 
vigente, que establece que los presu
puestos deben estar aprobados an
tes del 31 ¡12(66”

En consecuencia, los funcionarios 
decidieron reiterar el reclamo de 
cumplimiento de los siete puntos 
planteados al Consejo Nacional de 
Gobierno:

—El aumento que se otorgue de
be aplicarse sobre todas las retribu
ciones del personal.

—Cada ente debe fijar la distri
bución del monto de cada partida, 
de acuerdo con la gremial respec- 

sociales (hogar constituido, asigna-
^Deben duplicarse los beneficios 

ciones familiares y primas por ca
samiento, fallecimiento y nacimien
to).

—El préstamo de $ 1600 debe 
ser absorbido por los organismos o 
por Rentas Generales.

AZUCAR
Los proíluctores remolache. 

ros agrupados en la Asocia, 
«ión de Remolacheros Unidos 
del Sur (ARUS) y ia Coopera 
tiva de Remolacheros del Sur 
Agropecuaria Limitada (CO. 
RESAL), han decidido realL 
zar una marcha masiva ha. 
eda Montevideo, exigiendo 
del Poder Ejecutivo el au. 
mentó del precio del azúcar.

Dicho movilización fue 
dispuesta por las entidades 
gremiales mencionadas y 
llevará a cabo mañana a las 
ros conrentrarán sus trarto. 
ros concestrarán sus tracto, 
res y camiones frente a la 
Casa de Gobierno, como de. 
mostración de fuerzas an 
apoyo a sus reclamos.
AZUCAR A 23 PESOS

Ya en la reunión del Con. 
cejo de Gobierno del miér. 
coles pasado ,el Misistro Ubi. 
líos había informado sobre el 
planteamiento que le habían 
efectuado los plantadores de 
remolacha • industriales que 
representaban a las firm

Azucarlito y Raus>a, sonser. 
niente en la necesidad de 
aumentar el precio del azú. 
car de 14 a 17 pesos. De lo 
contrario no recogerían la 
cosecha de remolacha, que 
podría ser malograda por el 
exceso de agua. Ahora, los 
productores agrupados en 
ARUS y CORESAL, exigen 
que el precio del azúcar al 
público cea fijado de 22 a 
23 pesos el kilo. Alegan que 
el precio fijado por el Go. 
bierno ($ 14 el kilo), está 
muy lejos del precio real del 
producto. Cuando se realiza, 
ron los cálculos sobre el nue. 
vo precio del azúcar se dijo 
que éste debía fijarse en más 
de 20 pesos, de no ser subsi. 
diada. No se estableció el 
subsidio, decidiéndose que la 
diferencia sería tomada del 
Fondo de Estabilización. Pe. 
ro este Instituto, en la prác. 
tidá, no tiene casi fondos. En 
consecuencia, los productores 
consideran que el pago de la 
remolacha será en los hechos

Producción lechera
oLs torneos de producción de le

che constituyen un ejemplo y ali
ciente para la juventud”, manifesté 
Eduardo Davyt, presidente de ia 
Sociedad de Fomento Rural de Ta. 
rariras,’ en su discurso de clausure 
y entrega de premios del concurso 
de producción de leche realizado 
días atrás en esta localidad. Agregó 
luego: “No importa el resultado, no 
se trata de una competencia depor. 
tiva. Lo que importa es que la gen. 
te, y en especial los jóvenes, vean 
y aprendan nuevas técnicas, conso
lidando así su economía y a la vez 
ayudando a consolidar la economía 
del país”.

Pe esta manera se cerró este con
curso que durante dos jornadas man. 
tuvo la expectativa de los produc
tores de Tarariras y zonas vecinas. 
Prestaron apoyo, en su organización, 
la Sociedad (le Fomento Rural de la

zona y el Servicio de Extensión de 
Tarariras. El concurso fue comple
mentado por dos interesantes char. 
las a c&rgo de técnicos y especialis
tas en pasturas y ganado lechero.

Once opositores intervineron con 
22 animales en la competencia, den
tro de las categorías individual y 
de conjunto. Las cifras obtenidas de 
37 lt. 446 para el primer premio in- 
dividual y de 85 lt. 594 para el pri
mer premio conjunto (3 animales) 
nos dicen de la calidad de los ani
males que intervinieron. Varias co
pas y medallas donadas por impor. 
tantea instituciones y firmas de la 
zona, fueron los premios otorgados 
a los ganadores de las distintas ca
tegorías.

CHARLAS TECNICAS
Como complemento de esta com. 

petencia se realizaron disertaciones

—Que se incorpore a la Rend^ 
ción de Cuentas un artículo ínter, 
pretativo de la Ley de Pasividades^ 
estableciendo expresamente la dero« 
gación de todo aporte a la Caja qu@ 
no sea el 15% del Montepío.

—Cumplimiento de la fórmula d« 
acuerdo con la equiparación de la 
banca oficial con la banca privada.

—La incorporación de una clátu 
sula, en los distintos presupuestos, pa* 
ra un eventual ajuste en julio de 
1967.
SOLIDARIDAD CON EL SUANP

En la citada reunión del vier. 
nes, a la vez que se acordó reafir-, 
mar el reclamo de que los aumen® 
tos para 1967 se hagan efectivos «n 
los sueldos del mes de enero, se es» 
tableció denunciar “el atropello lle
vado a cabo por el presidente del 
Directorio de la Administración Na. 
cional de Puertos, Sr. Hermes Pe. 
reira Machado, en contra de los tra. 
bajadores portuarios y su organiza« 
ción sindical. En tal sentido, la M. 
S.C. decidió “expresar su mayor so. 
Maridad con el SUANP y a todo el 
gremio de la ANP, reclamando a su 
vez, que el Directorio reciba a la 
gremial, pues de lo contrario, esta 
situación puede crear un estado con. 
flictual en todos los Entes del Esta» 
do”.

A S23
postergado por varios meses, 
exigiendo que se fije el pre. 
ció de venta dei azúcar en

22 o 23 pesos, para Que sea 
posible el pago de la cose
cha.

Renuncias por Salto Grande
Lo decisión del gobierno argentino de dar prioridad @ 

las obras hidroeléctricas del comple¡o hidroeléctrico de Eí 
Chocón-Cerros Colorados, determinaría que algunos integran
tes de la delegación uruguaya a la Comisión Técnico Mixta de 
Salto Grande renunciaran a sus cargos.

Según ciertas versiones, la representación uruguaya na 
concurriría, además, a las últimas sesiones pleoarias que se 
realizarán en la ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte» fuentes argentinas han vuelto a señalar 
que, el gobierno del General Onganía no ha desechado ai ol
vido las obras de la represa de Salto Grande.

De acuerdo con esta posición, se manifiesta que, sí bien 
se ha dado prioridad al complejo hidroeléctrico constituido 
por el complejo de El Chocón-Cerros Colorados, los estudios 
acerca de la represa de Salto Grande continuarán a fin de 
que se concreten las obras en un plazo más o menos breve.

sobre temas relacionado^ a la pro. 
ducción lechera. Se realizó un panel 
sobre el establecimiento y manejo 
de praderas, que contó con la ínter, 
vención de los ingenieros agrónomos 
R. de Lucía, del Centro de Investí. 
gaciones Agrícolas; A. Andró y M. 
Espíndola, del Plan Agropecuario y . 
M. Vinagran del Servicio de Exten. 
sión.

La segunda charla, ofrecida por 
el ingeniero agrónomo Cees Van 
Velzen, del Centro de Investigación 
nes Agrícolas, trató sobre el mane
jo y selección del ganado lechero® 
El mencionado especialista hizo hin. 
capié en la importancia del control 
de la producción en el ganado le« 
chero. “No es un deporte —dijo—» 
es una necesidad. No sólo en los anL 
males de pedigree sino en todos ios 
animales de tambo”.



,Foster Dulles debe estar revolviéndose en su tumba: los países occidentales se disputan el honor 
de recibir a los soviéticos y de ser recibidos por estos. En Washington, Gromyko fue objeto de todas las 
atenciones. Brown, Ministro de Relaciones Exteriores inglés, vuelve de Moscú declarando: Adoro a estos 
rusos'". En París, para recibir a Kosiguin, se despliegan todos los lujos del Rey Sol, para no quedar atras 
en lo que fue la triunfal tournée de De Gaulle por la URSS, en junio pasado. En e Elíseo no olvidaran 
que fue personalmente con Kosiguin que se concluyó el acuerdo, sobre la instalación de una linea a««5«0 
con el Kremlin: el teléfono verde “color esperanza". Kosiguin es recibido en París como un jefe de Estado, 
cosa que no es. Porque, verdaderamente, ¿quién es? ¿Qué papel tiene? ¿A qué Rusia representa.

S la primera vez, desde su acceso a la presidencia 
del Consejo de la URSS en octubre de 1964, que 

fij Kosiguin visita un país occidental. A pesar del 
é brillante recibimiento francés, este viaje no sus

cita los remolinos y comentarios que. provocaron 
los de su predecesor Nikita Jruschov. Por una simple razón: 
Kosiguin no es el jefe de la Unión Soviética, el sólo es un 
miembro, muy importante, de la dirección colegiada que go
bierna actualmente a Rusia. El poder supremo esta encar
nado en, por lo menos, tres personas (Breznev, Kosiguin y 
Podgorny), y a lo sumo por cinco, si se agrega a Suslov y 
Chelepin Todo encuentro cumbre entre la URSS y otro país 
exige, para ser fecundo, que estén presentes todos o cas* to
dos. Con Kosiguin sólo no alcanza.

KOSYGIN EN PARIS

El héroe del teléfono “verde esperanza”
por K. S. KAROL

UNA PROMOCION SIN PRECEDENTES
De Gaulle lo sabe, y antes de partir para la URSS di|O: 

"Rusia es un Estado débil a causa del conflicto chino-sovié
tico, sus dificultades agrícolas, y sobre todo por su direc
ción colegiada". Es esquemático, pero no totalmente inexacto.

Fueron, sin embargo, los soviéticos quienes propusieron la 
venida de su primer ministro a París, mientras que el con
junto de la dirección colegiada recién irá a Francia después 
de las elecciones legislativas de abril. Se dirá que con esto 
la URSS acepta servir los intereses electorales de los gau- 
llistas lo que cabe bien dentro de cierta tradición de indi
ferencia de la madre patria del Socialismo, en relación con 
los comunistas extranjeros. Esta vez no es asi. Breznqy, be- 
cretario General del P. C. soviético, necesita de todos los 
P C extranjeros para poder organizar la conferencia comu
nista internacional que tanto le interesa, y flue tantas reti
cencias. Por su parte, ha elegido no ir- Pero el Estado sovie-

tíco tiene Interés en afirmar sus lazos con una Francia que 
se pone la careta del neutralismo al punto de hacer pronun
ciar a su representante en la O.N.Ú., un discurso tan re
sueltamente pro-chino, como el del representante de Alba
nia. Se mantiene así el equilibrio para los dirigentes de la 
URSS: se conducen con tacto frente a los comunistas fran
ceses, tratando de.utilizar al presidente de la República fran
cesa.

Con Alexei Nikolaievitch Kosiguin las cosas son simples: 
él no encarna la ideología, sino al gobierno. Tiene fama de 
ser un técnico, un administrador. Se dice que se ha 
nido al margen de todas las grandes discusiones
a Rusia y al mundo comunista. Naturalmente esto e falso. 
¿Cómo podría tener la URSS un primer ministro ’
Además, de todos los dirigentes actuales de la URSS, Kosb 
guin es el que ha pertenecido más tiempo a los principales 

organismos del P. C. Esto es poco conocido, porque las bio
grafías de los dirigentes que siguieron a Nikita Jruschov son 
prácticamente ignoradas' en Occidente, pero Kosiguin ingreso 
al Comité Central del P. C. mucho antes que Breznev, el se
cretario general actual; que Suslov, el doctrinario Número 1 
del P. C.; que Podgorny, actual presidente de la República. 

La carrera de Kosiguin han sido fulgurante. Apenas si tenía 
treinta y cinco años cuando, en 1939, fue elegido miembro 
del Comité Central. Era una promoción sin precedentes.

Hasta 1939 su carrera había sido modesta. El mismo es 
avaro en cuanto a detalles sobre ese período de su vida. Se 
sabe que es de origen obrero, que fue voluntario en E*e^ 
cito Rojo cuando la guerra civil, y que en Lenmgrado su 
ciudad natal, hizo sólidos estudios técnicos. ¿Que cargo ocu
paba en una sección regional del Pe C.? Nadie lo ha de a

liado Pero en 1939 se le ve aparecer en el Comité Central, 
y después en el Comisariato de! Pueblo para la industria tex
til. El título de ministro no se usaba todavía en la URSS, 
pero de hecho era un ministerio. En 1940 Kosiguin llegaba 
a ser vicepresidente del Consejo«

AL LADO DE STALIN

E ha explicado alguna vez esta carrera excepcio- 
Snal por el vacío creado por Stalin al hacer dete

ner, o asesinar, a todos los viejos titulares de los 
cargos del Comité Central. Después de las purgas 
de 1936-1938, había que reemplazar a las víctimas 

con jóvenes. Es verdad. Pero es igualmente verdad que los 
jóvenes ascendidos no permanecen mucho tiempo arriba cuan
do carecen de competencia y habilidad. Incluso despue»; ae 
las purgas, la Rusia de Stalin no era un país donde neutra
lidad y prudencia fueran suficientes para sobrevivir. En rea
lidad, Kosiguin esperaba ser, sobre todo un firme técnico 
en economía. Luego de la victoria sobre los alemanes, Stalin 
lo hizo entrar al círculo restringido de los dirigentes supre
mos; a los cuarenta y dos años era miembro suplente del 
Politburó, y a los cuarenta y cuatro era miembro titular. 
Desde ese momento, el benjamín del equipo stahneano pudo 
ver su retrato ubicado al lado de los de Stalin y sus com
pañeros. en todas las administraciones soviéticas.

En 1953, al morir Stalin, Kosiguin es inmediatamente 
” postergado. Pierde su cargo en el buró político, y durante 

un tiempo tiene que conformarse con el muy modesto titulo 
de Ministro de la Industria Liviana. Se dice que esto se de
bió a que Malenkov veía en él un posible competidor. Jrus
chov no le tenía una especial simpatía, y por su parte, Ko
siguin evitaba vincularse con los stalimstas irreductibles co
mo Molotov y Kaganovich. Nadie tenía interes en llevar a 
Kosguin a lo más alto de la jerarquía, pues nadie lo consi
deraba un aliado seguro. Fue totalmente soto, con una ha
bilidad estratégica impresionante, que Kosiguin retomo su 
perdido poder.

Le llevó siete años reintegrarse, en 1960, 
de donde fuera expulsado en 1953. Siete años es 
po, sobre todo para un hombre que inicio tan 
te su carrera, y que tuviera el honor de ser, a
y cuatro años, el más ¡oven de tos dirigentes librados a la 
adoración del país.

En realidad. Kosiguin no cayó nunca, verdaderamente, en 
desgracia; incluso, durante sus años de eclipse, PertPan.^‘ó 
en el gobierno, y podía opinar en tos problemas técnicos. 
Pero no gustaba de Jruschov, y hasta le tema antipatía. Ya 

d_ r _ _ ___ __________ nlnniAC ni nArtl.

bre fuerte de 
el culto a la 
cuenta de que 
to naciente a 
ya largamente

Kosiguin acompañó a Jruschov en algunos viajes 
terior, especialmente a Francia, sin hacerse notar. Se com
portaba no como un vice-Primer Ministro, sino como una es
pecie de supervisor, ligeramente despectivo, y sin interés en 
que se 1o asociara muy estrechamente, ante tos ojos del mun
do, con su demasiado movedizo ¡efe. Jruschov dito sin em
bargo, en París: "¡Este será mi sucesor", pero la bjoma no 
hizo reir a Kosiguin.

al Politburó 
mucho tiem- 
brillantemen- 
los cuarenta

'U UU JIUOVIIV»; y « . | L.
Politburó, no era pródigo en elogios al hom- 
la época; multiplicaba sus advertencias 
personalidad, y retrospectivamente nos 
esas advertencias iban dirigidas, contra 
la personalidad de Jruschov, más bien 
denunciado de Stalin.

contra 
damos 
el cul- 
que al

al ex-

LA PRUEBA DE TACHKENT

RUSCHOV no tuvo ocasión de designar sucesor, ni 
tampoco de rendir cuentas al país por los diez 

¡I años de su gestión. Fue destituido un día de oc-
»1 tubre de 1964, luego de una prueba de fuerza en

la cúspide de la jerarquía soviética; prueba en la 
aue los problemas de personas pesaron tanto como los des
acuerdos políticos. Kosiguin fue uno de los bene^'ar'.os . ® 
esta "revolución de palacio i se transformó en uno de los 
triunviros de la dirección colegiada. Pero las mismas condr- 
cienes de esta victoria hacen la debilidad de los vencedores. 
Una dirección colegiada está bien, es cien veces meior que 
el "cesarismo". aunque sea uno no violento y liberal. Pe™ 
dirección colegiada necesita apoyarse en mecanismos¡deicon- 
trol democrático para ser eficaz. De otro, modo, sus miembros 
pierden lo mejor de su tiempo en maniobras de corredores, 
en vigilancias recíprocas, y -con o sin razón-, la gente no 
cree en la perennidad del reinado.

Ni siquiera los mejores expertos occidentales en "krom- 
linoloaía" pueden decir, actualmente, con certeza, que po
siciones defiende Kosiguin en los debates ‘nt®™s v ®®c6r?" 
tos del Kremlin. Pero los tranquilizo mucho el verlo, en 1964, 
acceder al lugar de Primer Ministro. En ese momento no se 
conocían a Breznev ni a Podgorny, y desconfiaban mucho de 
Suslov, temible doctrinario. Sólo Kosiguin les.er“ 
gozaba de una sólida reputación de partidario de la coexis
tencia y la cooperación económica entre Oriente y Occidente.

Harold Wilson se jactaba de ser amigo suyo y elogiaba 
su competencia económica. Los expertos americanos, inclusive 
fos hombres del "big-business". aseguraban qye Kosiguin co
nocía bien el Occidentes que comprendía meior que su Pre
decesor, los problemas del intercambio. Los argentinos t-man 

un recuerdo favorable de la visita que les hiciera aftes atrás» 
y las personalidades italianos que tuvieron el honor de re
cibir a Kosiguin y su familia hablaban maravillas. En una 
palabra, en Londres y Washington, en Roma y Buenos Aires» 
se decretó que Kosiguin era un nuevo Jruschov. menos exhu
be ran te pero "más serio y más competente".

Pero apenas terminaron de pronunciar su veredicto, los 
expertos occidentales recibieron algunas sorpresas. Según ¡as 
fotos tomadas durante las ceremonias del aniversario de ia 
Revolución, en noviembre de 1964, Kosiguin era el que me
jor se entendía con Chu En Lai, ese inesperado y peligrosa 
huésped de la URSS. En esa ocasión se veía al nuevo Primer 
Ministro soviético animado y sonriente, a diferencia de su 
seria expresión habitual. Tres meses después de este primer 
encuentro en la cumbre comunista, el "pro-occidental" Ko
siguin tomó un avión, no para Londres (como esperaba Wií- 
son), sino hacia- Pekín. Hanoi y Pyonhyang. Evidentemente, 
había cargado con la ingrata tarea de reanudar el diálogo 
con tos "comunistas extremistas" de Asia, a tos que Jruschov 
consideraba irrecuperables y quería excomulgar

la misión de Kosiguin en Asia no logró la gran recon
ciliación. Kosiguin y Mao representan dos tipos humanos tan 
diametralmente opuestos, y encarnan dos sociedades tan di
ferentes, que se habría necesitado un milagro para que su 
diálogo llegara a buen fin. Esto no impidió que Kosiguin com
prometiera a su país en la guerra de Vietnam, reparando así. 
ante tos comunistas, uno de tos errores menos comprensibles 
de Jruschov, que en 1964 no había reaccionado ante tos pri
meros bombardeos norteamericanos contra el Norte. La ayu
da soviética a tos vietnamitas, inaugurada por Kosiguin, per
mitió a la URSS recuperar una parte de su crédito entre tos 
comunistas, mucho más que tos discursos antichinos de Jrus
chov y Suslov.

Además de esto, Kosiguin quiso asumir la difícil tarea 
de mediador entre India y Pakistán, en el momento de 1a 
crisis de Cachemira. Pocos occidentales creyeron en el éxito 
de esta tentativa, y tos ingleses menos que los demás, a pe
sar de su experiencia secular en tos problemas asiáticos. Ko
siguin tuvo éxito. Los resultados de 1a Conferencia de Tachkent 
hicieron subir sus puntos en las cancillerías occidentales. Por 
primera vez —constataban en Londres—, el Primer Ministro 
soviético actuaba como pacificador en Asia, mientras que has
ta entonces siempre se había acusado a su país de querer 
recoger tos frutos del desorden y 1a guerra.

“TCHELOVICH DIELOVOI”

UIEN es, entonces, Alexei Kosiguin? Por cier- 
t0 que no es un ideólogo, y será en vano bus- 

JJ car un sólo escrito o un sólo discurso suyo 
sobre tos problemas de la estrategia o la doc
trina comunistas. Pero, tampoco está afincado 

en el sector gubernamental como un simple administrador. 
Tiene algo para decir sobre el conflicto chino-soviético, sobre 
tos relaciones con tos P. C. de todo el mundo, sobre el gran 
conflicto deL bloque socialista. Y, seguramente, no tiene nin
gún complejo de inferioridad frente a Breznev, Podgorny y 
Suslov, quienes a pesar de su estada en el aparato, no co
nocen al Partido ni al mundo mejor que él.

Lo cierto es que Kosiguin es. ante todo, un hambre do 
gobierno, y que ha vinculado su nombre, más que tos otros 
dirigentes, a tos tentativas de reformas económicas en la 
URSS. Es el protector del profesor Libermann, y espera in
suflar con él un nuevo dinamismo a la economía soviética, 
sobre todo en el sector de bienes de consumo. Es partidaria 
de una planificación renovada, que dejaría más iniciativa a 
tos cuadros de 1a industria: esto es 1o que to hace merece
dor de que se lo considere el capitán de tos "tecnócratas so
viéticos". En una palabra, es "tchelovich dielovoi" -el hom
bre político— por excelencia.

Alexei Kosiguin tiene, evidentemente, todas las cualida
des del hombre de Estado de un país industrializado "clási
co", incluso el individualismo y to astucia política. Hemos 
visto que alcanzó la cúspide de la jerarquía soviética sin el 
apoyo de nadie, sin la protección de un clan. Tiene una ca
pacidad de trabajo casi legendaria y una memoria prodigiosa 
que le permite citar, sin el menor error, tos cifras que con
firman sus argumentos. Todo esto hace de él una especia 
de Harold Wilson ruso.

Su única desgracia es que to URSS no es un país indus
trializado "como los demás". No tiene mecanismos democrá
ticos como Inglaterra, ni sindicatos dignos de ese nombre La 
URSS invoca la doctrina y el porvenir comunista, que ex'cea 
la politización de tos masas y no el simple manejo tér- co 
de tos poleas de 1a economía. Es por esta razón que to URSS 
sigue siendo un país en transición, un país que tiene toda
vía que recorrer un largo trecho en el camino de to desesta- 
linización, antes de llegar a presentar una imagen de 1a ver
dadera democracia socialista.

Sólo entonces podrán tos hombres de 1a dirección cole- 
aiada, tos probables sucesores de Kosiguin, hablar en nombre 
de una gran potencia espiritual y económica, nacida de la 
Revolución de Octubre.

Sique siendo válido, entretanto, que la URSS es un país 
con un potencial inmenso, y cuyo Primer Ministro no debe 
ser subestimado: tiene un papel primordial para cumplir era 
Europa y en el mundo.
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EDIC . for disposición de; 
St. JudS Letrado de Menores de

Turno Dr Carlos Fáveiro, se 
cita» llama y emplaza a don JULIO 
ALBERTO AMARILLA para que 
»comparezca a estar a derecho en 
ios autos caratulados: POSSE de 
González Marcelina c/ ACOSTA 
Yolanda y AMARILLA Julio Al. 
berto**. Pérdida de la Patria Po. 
testad. Ficha B N9 432. dentre 
del plazo de noventa días, bajo 
apercibimiento de nombrársele de_ 
fenser do Oficio. Este edicto »v 
ampara a 1® preceptuado por la 
ley N9 13.209 del 17 de dlciem_ 
bre de 1963. Montevideo, setlem. 
bre 27 de 1966. Rafael Renau 
Aet. Adj — del 2112:66 al 13:i!67

EDICTO i Por disposición dei se 
Juez Letrado de Primera ins

tancia en lo Civil de Noveno Tur 
no» se hace saber al público, que 
ante este Juzgado, se ha solicita 
do La rectificación de La partida 
de matrimonio de LEO SCHWAB? 
j LÜBA GURWICZ de SCHWARZ 
en el sentido que donde el nom
bre y apellido de La contrayentt 
figura como LIBA GURWICH» y 
el materno como ABRAMOVICB 
debe decir LUSA GURWICZ y e 
materno ABRAMOWICZ; y las 
nacimiento de RAQUEL vVAL- 
TER y BEATRIZ SCHWARZ GUR 
WICZ? donde figura el nombre j 
apellido maternos como LIBA 
GURWICH, debe decir LUBA GUK 
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 s 
los efectos legales se nace esta 
publicación. Montevideo, 18 de 
octubre de 1966. GLEMENTINA 
D. COLOMBO Act. Adj.
Del 1'12 i 66 al 20; 12166.

EDICTO : Por disposición del Se. 
áor Juez Letrado de Primera Ins. 
Lancia en lo Civil de Quinto Tur. 
no, doctor Fernando Mier Nadal, 
oe hace saber al público que por 
decreto de fecha 31 de octubre 
ppdo., se decretó la disolución de 
£s sociedad legal de bienes inte, 
grada por los cónyuges León 
Extrackt Zygart y Sara Lerman 
Bajuk. Y a la vez se cita a los 
acreedores y demás interesados 
para que comparezcan dentro del 
término de sesenta días, bajo aper. 
cibimiento de lo dispuesto por el 
arC 79 de la ley de 18 de se
tiembre de 1946. — Montevideo, 
noviembre 18 de 1966 — José Cu
s-i Zagia Actuario.
Del 14¡12í66 al 15¡2|67.

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

15112166 al 26|1|67

EDICTO t 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. Ese. Raúl Llorens» 
Actuario Adj.
Del día 21ll2¡66 al 30¡12’66 y 1¡2|67

•1 3|2Í«7.

Zona: CENTRO
LUXOR (Ejido 1377). A las 

16, 19.20 y 22.40: La danza de 
los diamantes; A las 17-40 y 
21hs.: El arte de amar. — MO
CADOR (Andes 1326). A las 13, 
16.15, 19.30 y 22.40: Tabú; A las 
14.40, 17-55 y 21.5: Nylon ne
gro noches ardientes. — RA
DAR (Uruguay 1167). A las 
13.30 y 19.10: El boquete; A las 
16 y 21 10: Crimen para mano 
izquierda; A las 17.35 y 22.45: 
Por la patria. — TEATRO AR
TIGAS (Colonia y Andes). A 
las 13, 16.10, 19.20 y 22.35: Una 
americana en Italia; A las 14.40, 
17.50 y 21-5: Te esperaré en el 
infierno. — YORK (18 de Julio 
y R. Branco). A las 13.30, 17.20 
y 21hs.: La espada mágica; A 
las 15, 18.45 y 22.20: Orgullo 
y pasión. — INDEPENDENCIA 
(Florida 1272) A las 14.00 y 19: 
El gran circo; A las 16 y 21hs.: 
Valiente hasta la muerte; A las 
17.30 y 22.30: Matar fue su pro
fesión.
Zona: CIUDAD VIEJA

ALBENIZ (25 de Mayo 474). 
A las 12.30, 15.50 y 22.30: Car
men la de ronda; A las 14.30, 
17.30 y 21.10: Bala perdida. — 
HINDU (B. Mitre 1263). Cont. 
de 13 a 24hs.: La basura; Locu
ra de medianoche; La modelo 
deseada; Estampa candorosa; La 
gran tentación.
Zona: CORDON

MIAMI (Sierra 1765). A las 
15 15, 19.5 y 22.50: La trampa 
de oro; A las 17 y 20.45: La pa
trulla de Bataan. ' — PRINCESS 
THEATRE (Rivera 2135). A las 
14.10, 17.40 y 21hs.: Una cues
tión de moral; A las 15-5, 19.25 
y 22.40: Amores de un picaro. 
— CORDON (18 de Julio 2077). 
A las 16.15 y 20hs.: Castillo 
en Suecia; A las 18.15 y 22hs.: 
Extasis prohibido. — VICTO
RIA (Sierra 1958). A las 14.30 
y 19 10: El ángel de fuego; A 
las 16.10 y 20.40: E] lago del 
pecado; Á las 17.30 y 22hs.: 
Costa azul.
Zona: SUR

ATENAS (Maidonado 1573). 1» 
Echame al gato; 2? La faraona; 
39 Una joven de 16 años. — 
ARTIGAS (Canelones 2310). 19 
a las 20.30: Cortas; 29 El cuchi
llo de Jim Bowie; 39 El hom
bre equivocado.
Zona: POCiTOS

CASABLANCA (21 de Setiem
bre 2838). 19 a las 20.50: Ataque 
submarino; 29 Un espía de más. 
~ BIARRITZ (21 de Setiem
bre 2805). 19 a las 20.30: Com- 
pelación de matar; 29 Milagro 
por un día. —- NOVELTY 
THEATRE (Libertad 2625). A 
las 20hs.: Cortos; 29 Estrella del 
destino; 39 Los hermanos Kara- 
manov — POCITOS (Chucarro 
1036). 19 a las 20.30: Pronto que 
se derrite; 29 Operación Cros- 
tx>w.
Zona: RIVERA

ARIZONA (Rivera 3068). A 
Las 18.45 y 22.30: La noche de 
la Iguana; A las 20.45: Al caer 
la noche
Zona: 8 DE OCTUBRE

TRAFALGAR. (Función pró- 
ximo domingo). — BROADWAY 
(8 de Octubre 4615). A las 14-15 
y 19.15: Fugitivos; A las 16.5 y 
21.5; Azahares rojos; A las 17.40 
y 22.40: La joven malcornado- 
ra. __ INTERMEZZO (8 de Oc
tubre 3621) A las 14 y 19.5: En 
las garras del tigre; A las 15.20 
y 20-35: El ánfora mágica: A 
las 16-55 y 22.10: Mamie
Zona: Av. ITALIA

PREMIER (Larrafiaga y Av. 
Italia). 19 a las 20-50: El ger
men de las bestias; 29 Sinfonía 
de PaHs.
Zona: REDUCTO

MUNDIAL. Descanso). — 
AVENIDA (S. Martín 2481). 19 
a las 19.30 y 23.5: Las calave
ras errantes; A las 20.10: La 
cobra humana; A las 21.50: La 
fuga del monstruo — OCEAN 
(S. Martín 2775). 19 .a las 20.30: 
Las cinco ciudades de Junio; 29 
El verdugo de Venecia; 39 El 
príncipe y el dragn de 8 cabe
zas. — GRAND PRIX (Grana
deros y San Martín). 19 a las 
20hs.: Luces de Buenos Aires; 
29 El hijo del -Cap. Blood; 39 
Cuando la tierra ,se abre.

-— - - - - - - -—- cines de estreno
CENTRAL (Rondeau 1383). A las 16: 

18.10; 20.15 v 22.30: Amante latino. — 
PLAZA (P. 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 
y 50; 19.45 y 22.20: Intimidades de una 
adolescente. — IGUAZU (18 de Julio 1265). 
A las 16.30; 19.40 y 22.50: El triunfador. 
A las 18.10 y 21.20: A la lora señalada. 
CALIFORNIA (Colonia 1329). A las 15.45; 
18.40 y 21.45: La novicia rebelde. — AM- 
BASSADOR (J. H. y Obes 1325). A las 16; 
18.20; 20.25 y 22.30: La vuelta al mundo 
bajo el mar. — METRO (S. José y Cuareim).

A las I4.2Ü; o i. 15; 18.10; 20.5 y 22 hs.: 
Not. Metro, Cortas y La era de oro de 
Laurel y Hardy. — CENSA HS de Julio 1710) 
A las 16; 18; 20.10 y 22.20: Banco 'en 
Bangkok. - RENACIMIENTO (Soriano 1197). 
A las 14; 17.25 v 20.50: Una parejo. A 
las 15.30; 18.55 v 22.20: Amores difíci
les. — MONUMENTAL (Constituyente 1707). 
A las 15.55; 19.10 y 22.40: Del brazo y 
por lo calle. A las 17.35 y 20.55: De pro
fesión sospechoso. — TROCADERO (18 de 
Julio 1301). A las 16; 18.10; 20.20 v 22 
y 30: Para atrapar al ladrón. — ARIEL 
(18 de Julio 1215). A las 16; 18.15: 20 30

/ zz.^+u; una mujer sin precio. — COVEN
TRY (Yí 1269). 15.40; 17.55; 20.10 y 22.25: 
Los nuevos practicantes. — RADIO CITL 
(Ibicuy 1269). 15.30; 17.20; 19.10; 21 y 
22.55: Situación desesperada pero no gra
ve. - REX THEATRE ( 18 de Julio 1012). A 
las 17.20 y 21 05: Maciste contra el sheik. 
A las 15.30; 19.10 y 22.55: Un dólar mar
cado. - CONTINENTAL (18 de Julio 1725) 
A las 17.15 y 20.55: Placeres conyugales. 
A las 15.40; 19.20 y 23: Los hipócritas. — 
ELISEI CINERAMA '18 de Julio 930). A las 
18-45 y 22.20: Vacaciones en Rusia (e$- 
nectóculo oor secciones).

Zona: AGUADA
MONTEVIDEO. (Reapertura 

19 de enero).
Zonas: Br. ARTIGAS y

GARIBALDI <
ROI (Br. Artigas 2259.) A las 

15.20 y 20.30: La reina y su 
zángano; A las 19: Landrú; A 
las 17 y 22.10: Ayer hoy y ma
ñana. — ATENEO (Garibaldi 
2035), A las 15 y 19.40: Gue
rra sin cuartel; A las 16 15 y 
20.50: El elefante del circo; A 
las 17.45 y -22.10: Los naipes 
marcaron su muerte.
Zonas: Gral. FLORES y

PIEDRAS BLANCAS
FLORES PALACE (G. Flores 

4172). 19 Cortas; 29 40 años de 
novios; 39 El’ gordo Villanue
va. — LUTECIA (G. Flores N9 
2580). A las 13.20 y 18.50: Era
mos tan felices; A las 15.15 y 
20.45: La jaula del amor; A las

EN LOS SINDICATOS
AGUJA

CITA A TALLERISTAS —
El Sindicato Independien

te de la Aguja, cita a los 
trabajadores talleristas a la 
asamblea general (levanta
miento del cuarto interme
dio del viernes 16), para hoy, 
a las 21 horas a los efectos 
de tratar lo relacionado al 
aumento de la mano de obra 
y asuntos varios.
PROFESIONALES 
MUNICIPALES

HOY DETERMINARAN 
MEDIDAS DE LUCHA -

La Asociación de Profesio
nales Universitarios Funcio
narios Municipales, cita a los 
asociados para la Asamblea 
general extraordinaria que 
se realizará hoy, a las 19 
horas en el local de la Agru
pación Universitaria del 
Uruguay, para tratar el si
guiente orden de día:

19) Informe dé la Comisión 
Directiva sobre lo actuado 
hasta el momento con res
pecto al problema presu
puesta!; 29) Determinación 
de las medidas de lucha a 
adoptar frente a la indife
rencia del gobierno munici
pal.

Se recuerda a los asocia
dos que la asamblea sesio
nará vállaamentw, media ho

Instituto Cooperativo

ETAPA SUPERADA
El Instituto Técnico de Cooperativas clausura hoy su pri

mera etapa de actividades, con la reunión a efectuarse a las 
20 y 30 horas, en la Sede de la Federación Uruguaya de Coo
perativas de Consumo, San José 1074.

Para tomar contacto con los problemas que confronta el 
movimiento cooperativista uruguayo» el Instituto organizó un ci
clo de conferencias destinado a la información y conocimiento 
de los aspectos más desarrollados del movimiento. El mismo es
tuvo a cargo de personas altamente versadas en esas materias.

Se formó un grupo de estudio que estuvo analizando pro
blemas de financiamiento, evolución del crédito, gestión econó
mica, etc., en las Cooperativas de Consumos.

En la reunión de hoy se realizará una discusión fina! de 
las conclusiones resultantes de! ^trabajo del grupo, las que se
rán remitidas a las Cooperativas de Consumos como aporte del 
Instituto Técnico de Cooperativas»

16.55 y 22.25: La casa embru
jada. PIEDRAS BLANCAS 
(C Grande 4250. 19 Una mu
chacha en Roma; 29 internado 
de señoritas; 39 Los
Zonas: CAPURRO y

PASO DEL MOLINO
, CAPURRO PAL ACE (Capurro 
858). 20.45: Garlitos en el bal
neario; Apenas un delincuente: 
Danza de la fortuna. — ALCA
ZAR (Agraciada 3759). 20.45:
Cantinfladas y Sandrinadas
Zona: BELVEDERE

COPACABANA (J. rtigas y,A. 
Agraciada). El carrusel del amor: 
Primera victoria. — BELVEDE
RE PALA CE (C. M. Ramírez 279) 
20 hs.: Las criaturas más extra
ñas; Adiós muchachos; Pelota 
de trapo. — MIRAMAR (C. M. 
Ramírez 758). 20.45: Imperio de 
malhechores: Fuga en cadenas. 
NUEVO PARIS (Santa Lucía 
5859). La ciénega blanca; Som
bras de traición.

ra después de la fijada con 
cualquier número de asisten
tes y que sus decisiones obli
garán por igual a los socios 
presentes y ausentes.
DULCE

CONSIDERARAN
PROPUESTA PATRONAL -

La Comisión Directiva de 
la Organización Obrera de] 
Dulce convoca a todos los 
trabajadores de la industria 
del Dulce Conservas y Pic- 
kles, para la asamblea ge
neral que se realizará hoy, 
a las 19 horas en Garibal- 
di 1818, a fin de considerar 
la propuesta patronal al pe
titorio de aumento previo, 
asi como todo lo relaciona
do con la ley de Hogar 
Constituido.
PERIODISTAS
Y GRAFICOS

TELEGRAMA DE LOS 
JUBILADOS
Y PENSIONISTAS —

La Asociación de Jubila
dos y Pensionistas de Pe
riodistas y Gráficos envió al 
Ministro de Instrucción Pú
blica y Previsión Social, e.i 
siguiente telegrama: “Recla
mamos Mensaje Asamblea 
General anticipando aplica
ción Escala Móvil, en enero 
1967. Queda en sus manos 
seguridad clases pasivas".

Zonas: SAYAGO, 
PEÑAROL y COLON

LEZICA (Av. Lezica 5697). La 
oaga de los millones; La gran 
mentira. — PENAROL (Av Pe- 
ñaroi 4695). Rebelión en la cár
cel juvenil; Wisky y gloria. —, 
DORE (Av. Sayago y Marconi). 
Ahí viene los Argumedo; Vuel
ven los Argumedo; Acapulqueña.
Zonas: MALVIN y

PUNTA GORDA
MARACANA (Veracierto y ls> 

Rambla). Esa hora de amor; Mo
rir matando. — PUNTA“ GORDA 
(G. Paz 1431). E] ratón en la 
luna; Marcarada.Zora: CERRO

CERRENSE (C. M. Ramírez 
1659). 20.30: Cristina; Las cam-

llame por los teléfonos 
Servicio a todas les marcas ¡

CANAL 4 - MONTECARLO
10.00 Escuela en el aire
10.30 TV educativa
11.00 Documentales
11.30 Mundo de las noticia^
12.00 Juegue con Coire
13.00 Mediodía con Usted
13.45 Ría con Barry t
14.30 Buenas tardes
16.30 La vuelta al mundo
17.00 Unión de Madres
17.30 Caneda de Televisora
17.3n Pibelandia
19.00 Teatro del aire
19.30 Jesse James
20.00 Los héroes de Hogan
20.30 Tele teatro
21.00 La familia Falcón
21.30 Super agente F 80
22.00 La caldera del Diablo
22,30 Aventuras en el Páríso
22.30 Cine en castellano

CANAL 5 - SODRE
Í6.10 Teleclubes
16.30 Nuestro barrio
17.00 Informativo
17.10 Cortometraje
17.30 TV educativa
18.00 Informativo
18.10 Reportaje científica
18.30 Educación física
19.00 Informativo
19.10 Miscelánea
20.00 Proa al mar
20.30 Sala de Redacción
21. Q0 Universidad
22.00 Panorama de Israel
22.30 La sospecha
24.00 Boletín última hora 

SERVICIALES 
por excelencia
Todos los minutos de! ano 
• sin interrupción - A LA 
ORDEN DE SU TELEVISOR

Lebord
TEttFS. 98 74 21 - 98 74 23

panas de Teresa; Todo el añ* 
es Navidad.
Zona: BAL. DEL ESTE

FRAGATA (P. del Este). A 
las 18.50; 20.50 y 23: Cortas y 
Hecho en París —- OCEAN (P. 
del Este). A Jas 19; 21 y 23: 
París, tú y yo — FESTIVAL 
HALL (Piriágplis). La muerte 
va de viaje; El Rolls Royce ama. 
Filló — PARQUE DEL PLATA 
(P. dei Plata). La rebelión del 
hampa; Escuadrón 633. —
ATLANTIDA (Bal Atlántida). 
Cuatro confesiones. — PREMIER . 
(La Floresta). 21.30: América 
insólita. — SAN CARLOS (S. 
Carlos). Los tigres del ring; Reto 
fatídico; Amor en la sombra. <=» 
MOLDONADO ' (Maldonado). Car 
tero en apuros; Intriga interna
cional. — PLAZA (Maldonado), 
La domadora de tigres; Melva.

Lebord 

está listo cada día 
para atender 
Su Ttúyison
98 74 2.1 - 98 74 23 
toda hora todo el año

CANAL 10 - SAETA
11.50 Temas uruguayos
12.05 Panoramas
12.30 Studios
13.30 Retratos
13.45 Aquí en el 10
14.00 Viejo hogar
15.00 Largometraje
16.00 Sucesos
16.30 Cordon Bleu
17.00 Nuestra América .
17.30 Cadena de Televisora®
17.35 Nuestra América
18.00 Telehistorias
19.00 Aventuras de una muje
19.30 Aquí,Francia
30.00 Noticiero
20.30 El tejano
21.00 Los defensora»
23.00 Estampas de Amérió> n
24.00 Trasnoche español
CANAL 12 - TELEDOCE
10.00 Belleza física l&x
10.20 Dibupjos animados
11.00 Teledoce al día
11.30 Usted también opina y
12.00 El show del mediodía
13.00 Un paso al más allá -
13.30 Noticiero
14.00 Hogar Club
15.00 Ci ne -
17.00 Telehistorietas .
17.30 Cadena de Televisora?
17.35 Telehistorietas
18.00 Teleteatro
18.30 La calesita de Taifa
19.30 Teleteatro
20.00 Laredo
21.00 Loquilandia
22.00 El fugitivo
23.00 Piso de soltero
24.00 Ultima hora
0.15 Eduardo Adrián
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MAS VALE TARDi 3 estrenos, 3 reposiciones
Ahora se acerca fin de año y los distribuidores 
están activando su frecuencia de estrenos, hasta 
un grado en que no se hace muy fácil obtener 
tiempo y espacio para cubrir todo en oportuni" 
dad. Lo que sigue es una reseña del material 
ofrecido la semana anterior, que esta página aún 
debe a sus lectores;

El martes 20 el Radio City estrenó “SITUACION 
DESESPERADA PERO NO GRAVE”, un film de Ale, 
manía Occidental (1965) que dirigió y produjo Gott. 
fried Reinhardt^ El tema arranca de una situación que 
pudo ser jugosa: un alemán apresa «n las postrimerías 
de la guerra a dos soldados norteamericanos, y los man
tiene luego prisioneros en su casa sin enterarlos de que 
la guerra ha terminado, haciéndoles creer que Hitler 
ganó y dándoles como información actual situaciones y 
hechos de épocas anteriores. Claro que a partir de allí 
no hay un despligue de ingenio acorde. Todo se reduce 
a pasivas conversaciones, chatamente registradas por la 
cámara, y a una sensación general de pesadez para el 
espectador. Es una lástima que esté allí un actor de los 
quilates de Alee Guinness, quien en el rol protagonice 
da cuenta de su valer. Poco puede hacer por el resto 
del film, sin embargo.

De similar inanidad resulta el film que ofrece el 
cine Coventry, titulado “LOS NUEVOS PRACTICAN
TES” (Estados Unidos, 1964). Otra vez se especula con 
el posible atractivo comercial de la vida de estudiantes 
de medicina, tal vez para estirar la relativa popularidad 
norteamericana del opus anterior (“Los practicantes”, 
a secas). El director John Rich no hace el menor es
fuerzo por disimular la endeblez del libreto y de la em
presa toda. El desperdicio incluye a un fotógrafo de la 
talla de Lucien Ballard, único que merece empero al
guna mención.

Con el título de “UNA MUJER SIN PRECIO” el 
eine Ariel presentó un nuevo folletín mexicano, donde 
las tradicionales vueltas de tuerca se acoplan a algunas 
canciones de moda y <al cuerpo de Libertad Leblanc, 
algunas de cuyas zonas son el único motivo de la em. 
presa. La chica cumple con lo que te exige el contrato

TANGO 

sin que el director Alfredo Crevenna parezca pedirle 
mayor esfuerzo. El propio director se ocupa de que su 
film no valga nada, por otra parte. —- E.

Dos producciones de Stanley Kramer reestrenó el 
cine Iguazú el pasado miércoles 21. “EL TRIUNFADOR” 
(“Champion”; Estados Unidos, 1948) quiere sacar a flo
te algún sórdido entretelón del boxeo, y lo logra sólo 
muy parcialmente. Porque alrededor de su personaje 
central hay una serie de figuras más aptas para el ra
dioteatro que para un alegato serio. Es así que el li
breto pierde pie en varias ocasiones, y no convence casi 
nunca como drama. Sin embargo, la película logra man
tener cierto interés, gracias a la actuación de Kirk Dou- 
glas en el rol protagonice, y a la correcta labor del di
rector Mark Robson, que en algunos momentos consigue 
la violencia e intensidad necesarias. Sobre todo en la 
pelea final, director e intérprete se unen & habilidades 
de cámara y montaje para conseguir un pequeño impac
to que disimula la inverosimilitud de lo que está pasando.

En cuanto a (ÍA LA HORA SEÑALADA” (“High 
noon”; Estados Unidos, 1952) sigue pareciendo tan só
lida como hace catorce años. Nc vale la pena insistir en 
una reseña somera de una película que el espectador 
conoce bien, ya que ésta es por lo menos su tercera 
reposición en Montevideo. Sería oportuno en cambio vol
ver a analizar en detalle la construcción dramática, con 
un libreto (Cari Foreman) que progresa casi sin des- 
mayos, con una realización (Fred Zinneman) que sigue 
cautivando por su fina sabiduría, con su ajustadísimo 
sentido del encuadre y el montaje, con la excelente ca
racterización de personajes, con una imaginativa banda 
sonora. Las debilidades que en su momento sé repro
charon al film (carácter e insistencia de los personajes 
femeninos, algunas situaciones forzadas) se advierten tam
bién hoy. Pero siguen sin mellar en lo más mínimo el 
valor total de la obra. Por alguna milagrosa conjun- 
dón, “A la hora señalada” ha permanecido como lo me
jor que Stanley Kramer, Fred Zinnemann y el músico 
Cari Foreman hayan hecho nunca en sus respectivas 
carreras. En cuanto al protagonista Gary Cooper, po
cas veces estuvo tan bien. — E.

El viernes 23 se repuso en el Trocadero “PARA 
ATRAPAR AL LADRON” (“To catch a thief”; Estados 
Unidos, 1955). Aquí, el director Alfred Hitchcock se 
resuelve a deslizar su querida fórmula de suspenso, hu-

escribe el Club de la Guardia Nueva 

mor y romance hacia un plano de menor exigencia 
más flexibilidad. En 1955 el film pareció un ejercicio 
trascendente y bastante menor. En 1966 salta a la- vis* 
ta la enorme diferencia con “Intriga internacional”, por 
ejemplo, que también se repuso hace pocas semanas. 
Aquí, el realizador, seducido por el encanto de la rubia 
Grace Kelly y por el juego limitado pero simpático de 
Cary Grant, se Umita a contar una historia de ladro .es 
ambientada en la Costa Azul. “El Gato” debe emproru 
der una investigación a fin de descubrir qué lad ón 
oculto utiliza su estilo y su sistema (con particular apro. 
vechamiento de los tejados y las ventanas abiertas) para 
cometer robos de alhajas a la alta burguesía y la aris
tocracia veraneante. Con ese pretexto, Hitchcok prepara- 
tres o cuatro secuencias que llevan su sello person e 
intransferible (una incursión nocturna del anónimo la, 
drón sugerida a través de hombras y movimientos de 
arbustos y que culmina *en agresión y asesinato, un bai
le de disfraces dieciochescos con uso exquisito de filtros, 
vestuario y joyas, una secuencia sobre los tejados que 
da fin a la investigación del protagonista con una esce. 
na que luego será aprovechada ai máximo en “Vértigo”, 
1957). Todas ellas están dedicadas a demostrar a los 
exigentes que el maestro conserva holgadamente sus lau
reles y su estilo a pesar de los fondos proyectados y 
la inoperancia de muchos diálogos por los que el film 
transcurre sin mayores motivaciones. A la habitual fo
tografía de Robert Burks (que luego hizo prodigios con 
Hitchcok en “Vértigo”, en “Intriga internacional” y en 
“Los pájaros”) hay que acreditar las excelencias de dos 
o tres persecuciones y el ensayo tímido con “proyectíngs” 
y maquetas que luego llevaría a niveles de mayor exi. 
gencia. — C.T.

Censura argentina

Condena a Torre-Nilson
BUENOS AIRES, 25 (AFP).

Leopoldo Torre Nilsson, 
el más famoso director de 
cine argentino, ha sido con. 
denado a seis meses de pri. 
sión en forma condicional, 
por ahber participado en la 
publicación de un libro con. 
siderado obscena pop un ma.

gistrado.
Se trata de “Crónicas so. 

bre el sexo”, publicado en 
Buenos Aires en colaboración 
con el escritor Luis Pico Es. 
trada y el editor Jorge Al. 
varez. Estos han sido objeto 
de la misma condena de 
Torre Nilsson.

Un adiós para Nicolás Olivari
MCanzoneta del pago lejano 
que idealiza la sucia taberna 
y que brilla en los ojos del taño 
«on la perla de algún lagrimón. 
La aprendió cuando vino con otros 
encerrado en la panza de un buqu* 
y es con ella, metiendo batuque, 
que consuela’ su desilusión...”

riA VIOLETA” — Nicolás Oliva# - Cálido Castillo) 
‘ Diversos artículos publicados en esta columna de inminente 
aparición nos fueron retrasando en nuestro propósito de escri
bir unas palabras de homenaje a una figura tan significativa co
mo don Nicolás Olivari, fallecido días atrás en Buenos Aires.

Nicolás Olivari perteneció a esa generación de escritores de los 
©ños 20, entre los que se contaban Jorge Luis Borges y Raúl Gon
zález Tuñón, con quienes compartió muchas de las horas de su 
existencia, especialmente con este último...

Gon él desaparece una parte de ese Buenos Aires que siem
pre hemos visto, a través de los poemas de Raúl González Tu
ñón y otros, en una imagen gastada por los añosff entre místico 
y romántico...

“Todo se ha ido ya, los verdes año« 
el almacén, la ochava, la fregona 
el Ainenti, la guerrilla literaria, 
él caricaturista de café, la yiranta 
las “Camas desde un peso”, la kermesse 
el varíeté, el vendedor de globos, 
Yrigoyen, Alvear, los Presidentes 
que antes andaban por la callé...
Todo aquello que cabe en el recuerdo.
La nostalgia es un cuarto donde habita el insomnio 
Y la lluvia, los circos, la esperanza, 
©I cartero”.

(“EL PUCHERO MISTERIOSO" — Fondín de Cangallo y Talca- 
huano, ya desaparecido. — Raúl González Tuñón, - 13457)

Porque coincidiendo con Héctor Yanóver, creemos que para 
conocer el hombre de Buenos Aires de los años 20 y 30 “son im
prescindibles los poemas de Rega Molina, de Nicolás Olivari... 
de Raúl González Tuñón”,

MARIA DELIA AIRALDI (tinta — pintura) 
JOSE HERMAN (piroxilinas — tintas) 
BERTA MONTAÑES (cerámicas)

FERIA DEL LIBRO

O quizás como dice más gráficamente el mismo auto? unos 
párrafos atrás:

“Cuando desaparecen los portones, cuando Corrientes cambia 
su fisonomía, cuando a la cortada de Carabelas le nace un gran 
mercado, el ayer queda aprisionado en las páginas de los libros.” 

Pocas veces se ha escrito un tango con tanta propiedad como 
lo ha hecho Nicolás Olivari con “La violeta”. Por eso hemos ofre
cido algunos de sus versos, para demostrar lo inmenso que pueden 
ser unos versos simples, tratando un tema tan profundo y dramá
tico como es el de la inmigración, y que pintan una situación 
con más vida, con más calor, que muchos libros especializados...

Con esta obra Nicolás Olivari entró definitivamente en el his
torial de la letra de tango.

Queremos recoger en el final de este artículo, —que poco quie
re saber con las fechas, nombres de libros, etc— nuevamente, al
go que él escribió y que importa mucho: palabras escritas en e1 
prólogo de una obra de González Tuñón, “El otro lado de la es
trella”, palabras de enorme trascendencia, de constante actuali
dad, de alguien que sabía muy bien lo que decía.

Escribe Olivari, refiriéndose al autor del libro:
“Si me dijeran si comparto sus ideas políticas, diría que no, 

porque la palabra política es puerca y mancha, y es el más fun
damental odio de mi juventud y de la juventud de mis compa
ñeros. Pero si leo sus poemas y escucho la voz agonizante de 
un mundo, de la cultura, de una raza y el ansia infinita, tene
brosa, magullada, resoplante de una humanidad que quiere po
ner de acuerdo su alma y su cuerpo, de una vez por todas, en
tonces diría que sí» porque somos nosotros los poetas, los que es
cuchamos la voz invisible, inoíble, de los hombres, de las ma
dres, de las mujeres con sexo, de los niños y sabemos lo qué 
quieren y entendemos su suspirar por una felicidad de pan y al
to ideal. El caminó es lo de menos. Lo que importa es ace
lerar el proceso de la descomposición para el brote de la nueva, 
magnífica flor, sea cual resulte su color .. Es ese el sentido his
tórico de nuestra poesía. Despreciar la conquista del fácil hala
go, aceptar la pobreza vergonzante y la miseria con cara de pe
rro, no traicionando a los que no dicen su voz en el silencio* de 
sus destinos sin sol, Oponer a la palmadita al hombro de los 
que condescienden a leernos, la magnífica llamarada de nuestras 
palabras, santas y bellas malas palabras en libertad de acción 
y en totalidad de expresión, inédita y sangrienta.

El, Raúl, hace y dice todo esto. Nosotros no hemos podido 
seguirlo como hubiéramos querido. Su debilidad de poeta , ha re
sultado su maravillosa fuerza de hombre...”

“EL VIOLIN EN EL TANGO”‘ se titula el Cuaderno III de la 
colección Tangueando editado por El Club de la Guardia Nueva. 
Su temario es el siguiente: Iniciación y Evolución del vidlin en 
el tango. Los precursores. Los ejecutantes. Las distintas escue
las. La rama virtuosfstica. Apéndice Montevideano. Cuadro Si
nóptico. — Este volumen de Tangueando se puede adquirir en 
las buenas librerías o en la sede del Club (Soriano 1384 casi Mi
nas), ios días sábados desde te SLW

NOTICIAS DE
MUSICA
1) FALLO SOBRE DISCOS

El Círculo Crítico del Disco ha dado a publicidad ha
ce algunos días sus premios correspondientes al año que 
corre, premios evidentemente apresurados, ya que toda
vía no ha finalizado el ano 1966 y las editoras sguen pro
duciendo títulos nuevos en forma masiva. EPOCA, que 
creyó integrar el Círculo Crítico del Disco, no fue invi
tada a las deliberaciones realizadas no sabemos dónde ni 
cúánlo ni cómo. Tampoco, faltaba más, recibió el comu
nicado correspondiente a los fallos. Hacemos las puntua- 
lizaciones por las dudas. Resulta incómodo aparecer im
plicado cuando en la realidad no se está.

EPOCA, que se pasó el año comentando discos, se 
ve igual en la obligación de hacer su fiestita propia de 
fin de cursos. Elegiremos discos, pues. Los buenos, los 
mejorcitos, los más destacables, los que tuvieron cero fal
ta. Pero sin medallitas, Y quedaremos “á la page”, como 
siempre.

2) SIMON OTRA VEZ VIAJERO
Hay gente que contrae feas costumbres. La de viajar 

a menudo, por ejemplo. Eric Simón, director de orquesta, 
director coral especialista en educación musical y orga
nizador empedernido de cosas raras, es uno de ellos. Cier
ta información llegada a nuestra mesa de redacción (no
sotros también tenemos), dice de cierta jira que empren«. 
dería mañana martes 27. Buena suerte, maestro. Quedamos 
a la espera de las buenas noticias.

TALLER MIRADA
ARTESANIA EN METALES

FERIA DEL LIBRO
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lazan, con el exclusivo de Epoca ganó el “Clausura”
1* Correrá 1.500 Metras

Premio BAÄL

i AZALA 95 Clk E. Perdomo .. 14947 
2 Refinada 55 (6). L. A. Rod. . 2538 
3 Defilete 55 (3), J. Martínez 1429 
4 Melania 55 (5). T. Nuttes ». 1310 
5 Fragancia 55 (4X E. Rivera .. 1740 

develante 55, E. Bastón (con

2973
350
374
182
405

Totales 22057 4334

Dividendos de: AZALA $ 6-00 y $ 6.00; Rei
nada $ 8.00. Combinada 16: $ 15.00. Corrieron 
todas. La ganadora, Azalá/es hija de Palor y 
Azalea. Pertenece a la Caballeriza B. S, M. Ga
ñó 1 carrera y $ 19.500. Cuidador: H. Marín»

Ganada por 2 1|4 cuerpos; el 3? a 4 cuer« 
pos; el 49 a 1 cuerpo. Tiempo: 1'34" 2¡5,

Premio DESCONFIO

1* Carrera 1-200 Metros

i DESCONOCIDO 58 (11 L Durán 10533 2605
2 le Theil 55 (8). A. H. Pérez • . 3956 952
3 Impulsiva 55 (6> V. Sangum» 2730 771
< Hoco 55 (5), X Firpo ...... 1726 437
S Pochito 56 (2), A. Delorrio . ® 762 280

Destello 55, J. Guiarte ..... 4739 144
Karakul 55. L A. Rodríguez ® 3265 564

Totales »»»»».•.. 27731 7049

Dividendos d®: DESCONOCIDO $ 10.00 y 
I 7.00; Le Theil $ 10.00. Combinada 17: $ 3-1.00. 
Retirado# Tónico. El ganador, Desconocido, es 
hijo de Primitivo y Rarísima. Pertenece a la Ca
balleriza Dos Tigres. Procedencia: Horas Atahual- 
pa. Costó $ 25.000. Ganó 1 carrera y $ 13.000. 
Cuidador: R. Bentancur. Ganada por 4 cuerpos; 
el 39 a 3|4 cuerpos; el 49 a 2 1|2 cuerpos. Tiem» 
po: 1'14" 315.
3? Carrera 1.200 Metros

Premio IRACUNDO

1 EGLOGA 57 (1), E. Rivero ... 28325 6435
1 Granada 54 (4). E. Gómez .. 2950 625
2 MH"*« Pampa 56 (2), V. Sang, 5712 1216

4 Better 52 (6). A. H. Pérez .. 2661 703
5 Alayd 52 (5), L A. Rodríguez 3713 717

Fogata 54, H. Castro ...... 7639 1158
Meia Douza 52. J. Fajardo . 3742 967

Totales ♦ .............. 54472 11281

Dividendos de: EGLOGA $ 7.00 y $ 6.00; Gra
nada $ 14.00. Combinada 14: $ 36-00. Corrie
ron todas. La ganadora, Egloga, es hija de En
terprise y Ureña. Pertenece a la Caballeriza 
Laureles, Procedencia: Horas Los Paraísos. Cos
tó $ 90.000. Ganó 4 carreras y $ 72.000. Cui
dador: J. H. González. Ganada por varios cuer
pos; la 3* a varios cuerpos; la 4a a la cabeza. 
Tiempo: 1'12"

i
4® Carrera 1*400 Metros

Premio GLACIAR

1 CENTURY 55 (2), E. Perdomo .28230 4166
2 Distante 55 (3)» L. Camarón . 3593 698
3 Helix 55 (4). M. Santis .... 18658 2345
4 Barómetro 55 (1), A. Pérez « 1092 367
5 Ortodoxo 55 (51 W. Báez ... 2585 734

Rocambor 55 (71 l. A. Rodr. 1834 425
Totales ......... *55992 8735

Dividendos de: CENTURY $ 8.00 y $ 6.00; 
Distante $ 12.00. Combinada 23: $ 35.00. Reti
rado; Puy d'Tome. El ganador, Century, es. hijo 
de Celtibero y Nebros®. Pertenece a la Caba
lleriza La Giralda. Venta particular. Ganó 2 ca
rreras y $ 30.000. Cuidador: J. Ferro. Ganada 
por 2 cuerpos; el 39 a varios cuerpos; el 49 a 
la cabeza. Tiempo: 1'24" 3’5.

5* Carrera 1,300 Metros

rremio TAMES1S

1 BISAGRA 55 (1), A. H. Pérez . 635Ó 1320
2 Solitaria 55 (7), E. Rivero ®9 13382 1978
3 Mañanita 55 (41 J. Fajardo .» 25962 6831
4 Gloria 55 (3). I. Solazar ... 6774 2129
5 Burlada 55 (21 J. Firpo ...» 4219 804

Paz Marina 55, E. Perdomo . 9357 1860

Poupée 55 (6), L. Camarón 4660 907

Totales ......... 70710 15829

Dividendos de: BISAGRA $ 34.00 y $ 19.00; 
Solitaria $ 14.00. Combinada 17: $ 60.00. Co
rrieron todas. La ganadora. Bisagra, es hija de 
José Tudor y Luminaire. Pertenece a la Caba
lleriza Jaijó. Ganó 2 carreras y $ 34.500. Cui
dador: F. Reisch. Ganada por 1 3|4 cuerpos; la 
3* o 3 1[2 cuerpos; la 4* a ventaja mínima- 
Tiempo; 1'19" 3¡5

6? Carrera 2.300 metro?

Clásico CLAUSURA
1 KAZAN, 58 (2), H. Castro ...... 12680 198«
2 Turismo, 53 (7), R. Ferrer ......... 5193 1387
3 Capitolio, 58 (4), L. A. Rodríguez . 18465 3001
4 Blocao, 57 (3), E. Perdomo ......... 15373 3196
5 Caicobé, 50 (9) L. Belela ........ 1249 45€

Caifás, 53, J. Fajardo .............  6838 1298
Kumel, 53, A. H. Pérez ........... » 14215 2767
Señorío, 51, J. Guiarte ®e89899®, 8989 197«

Totales ................. 93062 18071

Dividendos; de Kazán: $ 23.00 y $ 16 00; de 
Turismo; $ 21.00.» Combinada 16: t 170.00. Re
tirado: Callao. El ganador, Kazán, es hijo de Ri
goberto y Kosenkina; pertenece a la caballeriza 
Laureles. Procedencia: Raras Uruguay. Venta 
particular. Ganó 5 carreras y 6 192.800. Cuidador 
A. H. Marsiglia. = Ganada psr ventaja míni
ma; el 5» a 1|2 cuerpo; el 4? a 3 cuerpo«. 
Tiempo; 2’ £5”.

7?“ Carrera 1.800 metros

Premio DUPLICADO

1 BORINCANO, 55 (3), M. Santis . 41492 3999 
2 Ahorro, 55 (1), J. Martínez .eoaa. 2303 791 
3 Camilo 55 (4), W. Báez .............  16071 1593
4 Tajador, 55 (8), J. Fajardo .... 13C62 1631 
5 Bacacay, 55 (2), E. Perdomo ... 5384 1046

Intocable, 55, E. ...o®®®®.® 2277 547
San Juan, 55, E. Rivero ........ t® 7230 1757
Scotch King, 55, L® Camarón ... 647 214

Totales 85934 11577

Dividendos: de Borincano: $ 8.00 y $ 8.00; de 

Ahorro: $ 17.00. Combinada 13: $ 102.00. —. Co
rrieron todos. — El ganador, Borincano, és hijo 
de Beigler Bey y Quebella; pertenece a la caba
lleriza El Ranchero. — Procedencia: Haras El 
Ranchero. Costó $ 1.050.000 m{arg. Ganó 1 ca
rrera y $ 15.000. — Cuidador: A. Milia. — Ga
nada por 1 1|2 cuerpos; el 39 a 3|4 cuerpos; el 
49 a 3 IJ4 cuerpos — Tiempo: 1’39” 3|5.

Carrera 1.300 -metros
Premio KHAN

1 BARBALARGA, 60 (1) E. Perd. .. 8245 W
2 lana, 55 (4), R. Forrer ............... 9208 2034
3 Peyorativa, 56, (3), E. Sosa .... 7208 1517
4 Cantera, 53 (1), L. Troncoso .... 1916 56®
5 Remos de Oro. 54 (5), L. Durán • 1444 51®

Arak, 56, L. Gallegos ................... 13745 24W
Decano, 52 J. Firpo ......oea.8.® 13915 198® 
Negruno, 52, A. H. ^Pérez e®e«eo 13S©

Totales ..........  Wi® 1W

Dividendos, de Barbalarga: $ 24.00 y $14.00; 
de lana: $ 11.00. Combinada 14: | 100.00. =— Re* 
tirado: Aviador. — El ganador, Barbalarga» e® 
hijo de Uranio y Kosenkina; pertenece a 1* e^* 
balleriza Sara Elvira. — Procedencia: Haras 
Uruguay® Costó $ IOT.000. Ganó 2 carreras y 
$ 92.650. Cuidador? J. Fernández. Ganad® 
po? ventaja, mínima; la- 3® a 1 
43 a 1’4 cuerpo — Tiempo0. I9 ^5.

Carrera 1.»® metre®
Premio JUBILOSO

1 CLARK, 54 (6>, J. Guiarte W95 14® 
2 Remilgado, 60 (3), V. Sánguin. 99 706 113® 
$ Batel, 60 (1), E. Perdomo ......o 2922® 23® 
4 Pasternak, 51 (8), J. Martínez .. 19354 219® 
5 Relato 56 (4), L. Leites 4854 8®

Safio *55 A. Aguiar ......
Giovánnl, 54, J. Fajardo 4®54 M

Totales WM 9MÍ
Dividendos, de Clark: 8 22.00 y ® 10 «O; de Re« 

milgado: 8 0.00. — Combinada 25? f 96.00. «=« 
Retirado: Nereto. — El ganador: Clark, es W® 
de Tapuiá y Vivien; pertenece a la caballeriza 
Laureles. — Procedencia: Haras Uruguay, Cofí-té 
$ 41.000. Ganó 5 carreras y | 99.337.50. — prt» 
dador; J. H. González. — Ganada por 4 cuez® 
pos; el 39 a la cabeza; él 49 a 1 1|4 cuerpo®, *• 
Tiempo: V 31” <^5. ......

DEL MEETING DE ENERO
El domingo 19 se disputará el Premio Ciu-llón de pesos para el ganador, premio que nun- 

dad de La Plata, handicap para toda yegua ca ha tenido prueba alguna en nuestro medio, 
ganadora que a lo largo de 2.300 metros bre-La nómina de los inscriptos es la siguiente: 
garán por $ 125.000 asignados para la vence
dora.

Probables competidoras y montas?
BARABUNDA, A. de los Santos®
CAROLINA, H. Castro.
DISCOMANA, E. Perdomo-
ELECTRA, J. Fajardo®
ESLINDA, J. Guiarte.
MELVA, x x.

PROGRAMA PARA EL MIERCOLES

PARRILLERA. W. López.
PROFORMA, I. Rey.
REINA, R. Ferrer.
WINIFRED. L A. Rodríguu
El viernes 6 tendremos un Gran Premio Jo

sé P- Ramírez, que s¡ vienen los porteños que 
figuran anotados» tendremos una carrera de 
corte realmente de excepción. Daremos a con
tinuación la nómina de los incriptos que, por 
supuesto, está sujeta a las ratificaciones que 
se harán el martes 29. Como siempre, la ca
rrera se disputará sobre los tres quilómetros, 
pero esta vez con una recompensa de un mi-

CALLAO 61. A. Delorria.
ALLER 60, J. Torres.
CALCADO 60. J. Fajardo.
CAPITOLIO 60, no correrá.
DILEMA 60, x x.
LE CERISIER 60, D. Domínguez.
MINO 60. x x.
RANGER 60, (dud.) H- Castro.
VENENO 60. I. Rey.
SORCERESS 52. A. H. Pérez.
PICARDÍA 58, V. SanguinettL 
EURREKO 54» G Montenegro.
IMPERIO 54. L A. Rodríguez.
JEREZANO 54, dudoso.
MESON 54. 0. Nardi.
RHANTOS 54. F. Irigoyen.
REMY MARTIN 54, L. Martínez.
SEGADOR 54. A. Fernández.
SN0W CAKE 54, A. Sánchez.
SUSPICAZ 54. J. CamorettI.
HIMERA 52, G. Rivero®

GUAPEANDO DE LO LINDO GANO EL TORDILLO
Nuestro candidato exclusivo KAZAN se im

puso en el último clásico de la temporada tras 
luchar a brazo partido durante toda la recta *y 
contener el alevoso spurt de Turismo al que 
contuvo por la mínima diferencia. Vino toda 
la carrera en persecusión del puntero Señorío 
ai que dominó al entrar a la recta trabándose 
en lucha con Capitolio, gran favorito, en los 
300 finales al que siempre bloqueó en buena 
forma y también a Turismo que apareció como 
bólido en los últimos metros. Excelente de
mostración dél pupilo del Stud “Laureles” que 
una vez más demostró gran coraje y calidad 
para la lucha ya que a pesar del alto peso 
qué soportó corrió la carrera en todos lados y 
con gran clase superó a sus rivales, al handi
cap y a la rentreé.

Muy bien TURISMO que cayó con toda hon
ra produciendo tal vez la mejor actuación de 
su campaña, aventajó al final por medio cuer
po al favorito CAPITOLIO que en los 300. fi
nales se insinuó como seguro ganador, pero 
quedó demostrando que el pareo le es fatal 
Cuarto con serios tropiezos fue BLOCAO que 
en la recta corrió totalmente encerrado sin po

der actuar libremente. Pudo ei pupilo de Ja
cinto Fernández hasta ser el ganador pero es
ta vez se le quemaron los libros al “Artista”. 
Cerró el marcador CAICOBE en la mejor ca
rrera de su campaña pues hay que tener en 
cuenta que actuaba por primera vez en este 
tiro y terminó cerca de los que lo precedie
ron. La carrera se hizo con Señorío seguido 
por Kazán, luego por adentro Blocao, el resto 
agrupado con Caifás ganándole a Kumel. La 
primer variante importante se nota en el pos
te de los 1306 donde Capitolio iguala en el 
tercer puesto a Blocao al que trae completa
mente encajonado. Eñ plena recta domina Ka
zán a Señorío y atacan Capitolio y más afue
ra Caicobé, queda adentro Blocao. En los 300 
finales siempre con Kazán defendiéndose de 
Capitolio^ adentro Blocao no encuentra paso y 
desde el fondo y por afuera viene Turismo co
mo una exhalación. En los últimos metros Ka
zán a rigor se defiende y cruzan el disco. 
Bandera verde, ampliación de foto y primero 
el tordo del “Laureles” sobre Turismo que por 
medio cuerpo relega al favorito Capitolio al 
tercer puesto.

PRIMS RA CARRERA
Premio ECLAIR (B) — 1.306 mtS. 
0|0¡0¡l| 1 Newman 59. V. Sanguin 
2¡3¡0¡0s’ 2 Ben Casey 58, R. Salgue 
0¡X¡l|0¡ 3 Kaporal 57, F. Acosta 
0¡4’0|0j 4 L. George 5. A. Pérez 
3I3I0¡0¡ 5 Sobrado 54, L. Belela 
o^jo^l 6 Tacha 54, J. Firpo 
0i5|0¡3¡ 7 Tampiquito 52, E. Góm. 
0¡4J4¡0| 8 Venusto 50, J. Faccio 
SEGUNDA CARRERA
Premio ECLAIR A) — 1.306 mts 
lj0¡0¡2| 1 Belfast 57, X, X.
0¡2|0jl| 2 Enriquito 57, E. Perdo. 
2¡5I4!2¡ 3 Res 57. V. Sanguinetti 
l¡3¡4¡0¡ 4 Abordaje 55, J. Carreir 
0|4|0|5¡ 5 Criterio 55. L. Gallegos 
l¿»|2¡0| 6 Colada 53, L. Belela 
0¡O|O¡O| 7 EU Moni 53, X. X. 
3|0|3¡l| 8 Floripón 50, D. Durán 
TERCERA CARRERA

Premio COTY — 1.300 metros 
2|l¡2j3| 1 Allegretto 57, E. Góm. 
0|l|D¡4¡ 2 Tesón 57, V. Sanguinetti 
215i0¡0| 3 Maguel 5. E. Perdomo 
4|0¡2|2| 4 Animador 54, A. Pérez 
0¡2|l 3¡ 5 Jovita 54, R. Ferrer 
31510151 6 Ningo 54, 2. Fajardo 
CUARTA CARRERA
Pr. DUC DE FLEURY — 1000 mtt 
0¡0|0¡0| 1 Intentona 56153» W. Baea 
Oi.|.|.| 2 Ana F. 55, L. A. Rodrf

3 Disponga 55» E. Rivereo 
f 4 Fraulein 55» E. Gómez 

0|0¡4|5| 5 Grampa 55, L. Belela 
I>—¡ 6 Parrala 55» V. Sequeira 
^|3!2¡2| 7¡(Risca 55, V. Sanguinet 
0|0|.J.| 8 (Risponde 55?51, I.Salaz 
31|23|3| 9 (Rosario 55, A. Daluz 
QUINTA CARRERA 
pr. HIRONDELLE — 1400 metros

1 T^arizano 59. E. Villarrz 
21015I5J 2 Fuero Vasco 57» 3» Faj. 
0¡lÍ0|5| 3 Peyorativa 56, E. Sosa 
2|010|0| 4 Pacaembú 55, V. Sang 
3^41 Oí 11 5 Tubarao 55» E. Ferreir - 
1?4Í4[2| 6 Alegre 54» Alb. Falcó» 
0|4!0|4¡ 7 Aguacero 53J51, I.Sala* 
0¡0!2I5j 8 Aviador 53151, G. Maído 
2|5[31’1| 9 Aborigen 52, J. Firpo 
SEXTA CARRERA
Premio SOLIS — 1.400 metro* 

01010¡3I 1 Eximido 57» L. Leites 
510¡l|3| 2 Ahumado 55. W. Martin 
2101551 3 Alción 54153, M. Cardozo 
©|1|5{4| 4 Cariñoso 54, C. Fagglan 
5|2|4jO| 5 (Pamento 54J52, I. Salaz 
SH11Í42 6 [codicioso 53, 1 Seque!

6!4¡0|.| 7 Secretario 53» A. Delor 
3¡5¡0¡0[ 8 Timbre 53» J. Carreiro 
3121313/ 9 Don Crespo 51^ X. X.
4|5J0|0j 10 Baronets 50s, L. Trono
SlljOjOl 11 Folklore 50, X. X
SEPTIMA CARRERA
Pr* AMSTERDAM T.400 metrot 
3{5¡1|«| 1 Relato 58, L. Leitet

INFORMACION DE LA TRIPLETA
Se recepcionaron 36591 formu. 

laxios, anulándose 125. Corres, 
penden $ 184.108 para la Triplo, 
ta a ganador y $ 46.026 para la 
Tripleta a place.
76 CARRERA COTIZACION

1 Ahorro ...................   1534
S Bacacay .. .................  3285
3 Borincano (19) ......... 12358
4 Camilo ®B.ee0®8.a80 8991
5 Intocable 1312
6 San Juan. 9O88e.s.o® 2890 
7 Scotoh Klng 888 888 0 8 576 
3 Tajador ............ 5520 
Muy buena impresión dejó el 

debutante Borincano que fue 
ungido gran favorito, al impo® 
nerse cómodamente tras seguir 
al puntero Camilo que era per® 
seguido por Tajador. Dominó la 
oarrepa en los 400 finales y de 
ahí al disco no tuvo más proble. 
mas ya que se impuso por lo 
que el “Facha’ auiso. Defendió 
12458 formularios que se dividí®. 
ron así: 
& CARERA COTIZACION

1 Barbalarga (19) 980C 1605
2 Arak ...... 8.8888®88 2433
3 Peyorativa 88®888888 1344
4 Tana .......................... 1800
5 Remos de Oro .®..8®® 299
6 Aviador 888 ®®8oe 8 88® —
7 Cantera ®®®®o®8.8®®8 519

- FARMACIA "MONACO"
El surtido más completo en perfumería nacional o 

importada
VEA NUESTRAS VIDRIERAS DE OFERTAS

REGALOS
ANDES 1442 y MERCEDES Tel.: 8.35.16

l|l|4|3j’ 2 Tasso 57» Ap. Goñzáieg 
5|l|2|0| 3 Atila 55» X Fajardo 
ojs^jéí 4 Petrohué 55> E. Perdpm 
4|2|0|2| 5 Halifax 53|52» M. Card® 
2|4¡5¡2|’ 6 Keralai 53» R. Ferreira 
44¡0[4| 7 Carmín 5X_X. X.
0¡5?5^| 8 Revoltura 52, L. BeleM 
2¡0¡0¡0| 9 San Cono 51» A^>. Fa»

8 Decano 888®880®8.8« 2914
9 Negruno 8OO.®8eeO888 1444
Mediante excelente faena de M 

Perdomo Barbalarga se’ impuso 
por ventaja mínima a lana. P»o 
yoratíva que venía en 1® delán. 
tera fue pasada en los 160 finales 
por lana y por afuera atacó 
Barbalarga que sobre el disco 
alcanzó justo para ganar. 1605 
formularios quedaron en pie y 
se dispersaron así:
99 CARRERA COTIZACION

1 Batel .....888^8a 668
2 Nereto *“»
1 Remilgado (29) oae>aoo 137
4 Relato ...8a88^<,~® 197
5 Safio 102
6 Clark (19) 230
7 Giovánnl ....................  57
8 Pasternak ..8®®®88O8 214
De punta a punta s® impus® 

Clark corrido muy bien W 
Guiarte que graduó a la p&fe®« 
d6ñ las energías del hijo de Ta® 
pula. Contuvo sin problemas, a 
Remilgado, qw «tí. últinw 
salto desalojó a Batel pam - M 
tercera colocación. Con OaW 
logró el stud ’‘Laureles’* 
recido tripleto.

La tripleta a ganador
la suma de ? 800.00 y 1® de &la. 
cé $ 335.00e
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EDUCACION FISICA Y UNIVERSIDAD (IV)
Contribución del Departamento de Educación Física a los 

finés de la Universidad.
OBREROS Y ESTUDIANTES UNIDOS Y ADELANTE

¿Qué militante de izquierda no ha coreado la rima alguna 
vez? Pero lamentablemente no pasa de ser la expresión de un 
loable -deseo; la realidad es muy otra. La unidad no pasa de 
ser un coqueteo a nivel de dirigentes más algún apoyo solidario 
mutuo luego de resoluciones que emanan de aulas esclarecidas, 
claridad que no llega por igual a los grupos "dirigidos. No pre_ 

n tendemos nosotros solucionar los grandes problemas del momen. 
to á través del deporte; entendámonos. Por el contrario, si el 

'■* compañero lector ha seguido la trayectoria de EPOCA —Educa. 
~ ción= Física, hasta quizás haya interpretado —aunque equivoca, 

daménte— que hemos mantenido una actitud negativa frente al 
- deporte o por lo menos pesimista.
> ’ Pero ni una cosa ni la otra, nosotros no lo subestimamos ni 
- lo sobreestimamos, pretendemos justipreciarlo.

És un hecho social de enormes y gravitantes dimensiones, y 
7 ee él lenguaje universal, porque mediante él nos entendemos 

iodos.
¡Deporte es la paz! escribía Fierre de Coubertin y de esto 

Hay antecedentes históricos que ló evidencian. (1).
Los campos e instalaciones deportivas, con todo su olor a 

transpiración, han logrado acercamientos que los más aeondi. 
, eionados gabinetes no obstante su atmósfera ilustrada los han 
"Impedido.

Claro que esto no lo logra el deporte que nos quieren impo. 
algunos, no el deporte de barricada, no el deporte para fa. 

4¿"í&átiqos (2), no el encumbramiento del deporte.espectáculo, no el 
.¿•deporte del doping y ahora su nueva modalidad, en anti.doping; 
> ii lo logra el "deporte de masas y educación*’ como se expresa.

xa en un cable de A.F.P. que publicamos.
Es decir el deporte que va a defender EPOCA.Educación 

¿Msica, el deporte que deberá defender la izquierda el depor. 
fte al servicio de} hombre, no el hombre al servicio del deporte, 

. ■ deporte al servicio de todos y no al servicio de una clase 
' privilegiada (3).
- Uds. se preguntarán qué relación tiene ésto con las prime. 

ras precisiones. El sentido de la relación hay que buscarlo en la 
propia generosidad del deporte. No sólo ha posibilitado (junto a 
otro género de actividades) un modo de educación (como la 
educación física) sino que trascendiéndola como hecho humano y 
universal cumple una función de "distensión” acercando —ya lo 
hemos señalado— a comunidades de concepciones políticas, filo, 
sóficas, religiosas, etc., muy distintas.

Tiene una virtud integradora, conciliadora, pacifista, eonfir. 
mada en muchos encuentros internacionales.

Y es por ese "factor de integración”, "de agrupación” que 
lleva implícito el deporte, que entendemos que hará mucho más 
por la unidad obrero.estudiantil que alguna exhortación gritona 
y mucho discurso erudito que suena por ahí. Creemos que estará 
más próxima esa unidad el día que una representación de algu
na facultad, se mida con su similar de algún sindicato en el te. 
rreno deportivo.

Pero... ¿qué tiene que ver ésto con el título? Tiene qxxe ver 
por algo que posee mucho parentesco con lo expresado y que se 
denomina: integración de la Universidad con la comunidad, in. 
legración que autentica a la misma y le permite cumplir cabal, 
mente con sus fines.

En toda campaña de extensión universitaria deberá estar 
incluido el deporte, por su aporte como nexo: UNIVERSIDAD— 
Deporte—COMUNIDAD, lo que no significa excluir a otros.

Claro que el deporte no sólo debe ser empleado en este caso 
como medio —indudablemente eficaz— para lograr esa integra, 
eión, y esa campaña de extensión universitaria deberá contar 
también entre sus objetivos, junto a un esclarecimiento y con. 
cientización social de la educación física y una nueva valoración 
de sus fines y métodos, la difusión de una distinta concepción 
del deporte.

De aquí se deduce fácilmente, la. contribución dei Departa, 
mentó de E. F. —cuando a éste se le otorgan las responsabiliza, 
des e importancia que merece— a uno de los fines de la Uní. 
versidad.

Para la Tercera Asamblea General de la Unión de Universi. 
dades de América Latina, "...la educación física está compren, 
dida en todos los fines que Lain Estralgo ha señalado para la

Universidad...”, por lo que, de atenderse esos fines completami 
té, la necesidad de un Departamento de E. F. emprendedor i 
con posibilidades de proyectarse en un vasto campo de acciò» 
es impostergable.

Existe con respecto a este tema una Declaración del 
Symposium de Dptos. Universitarios de E. F. de la America 
tina, de la que transcribimos algunos de sus puntos.

1) Que el Dpto. de E. F. puede contribuir en ponderable 
dida al cumplimiento de los fines de la Universidad y que es* 
misión se refiere al importante papel que tiene la E.F. en el pm 
ceso de integración de la personalidad, y a la valiosa función A 
la actividad física como aspecto de la actividad total y de If 
vida del hombre.

2) Que esa ayuda se realiza de maneras y por caminos muy 
diversos, que se unifican en el intento específico de peristilo* 
nar el cuerpo, el movimiento y las relaciones del hombre et3¿ 
su medio y que tiendan luego, superando ese nivel y a través de 
esas faenas, al logro de la plenitud humana y a la elaboración 
de la cultura y perfeccionamiento de la estructura social propó. 
sitos que constituyen el fin primero de la Universidad.

En el punto cuarto de la citada Declaración enumera los fl* 
ne$ de la Universidad y paralelamente las maneras cómo el Dpto. 
de E.F. puede contribuir a ellos "en mayor o menor medida se. 
gún los casos", pero- que no comentaremos ni transcribiremos 
por razones de espacio, por lo que quedará para otra oportun?. 
dad.

(1): Durante los Juegos Olímpicos, paz entre las ciudad«» 
era generalmente asegurada. Ellos constituyeron, con la lengua 
y la religión, las únicas y verdaderas uniones entre las eluda, 
des.Estados que constituían la antigua Grecia. (A. Leal d’Olivei' 
ra, Presidente de la F.I.E.P.).

(2): El fanático es un monstruo cuya cabeza se ha transió?, 
mado en pelota. Pero él no es culpable de esa metamorfosis: es 
una víctima, el victimario quien lo fanatiza con sucios fines pom 
Uticos o por repudiables intereses comerciales.

(3): Sí; porqué también hay un deporte burgués y un depoijr 
te revolucionario. .

A.P.E.F.U.
EN ENERO CUMPLE
SUS BODAS DE PLATA

Próximamente, se vivirá un acontecimiento impor
tante en un gremio: se festejarán sus Bodas de Plata.

>ontro dé pocos día& habrán transcurrido exacta, 
líente veinticinco años, desde aquel lejano veintitrés 
dé enero de 1&42, en que se fundó el Centro Cultural 
de Profesores de Educación Física del Uruguay, que 
jasaría a ser -—©1 11 de diciembre de 1946— la actual 
Asociación de Prof. de Educación Física.

Hoy, algunos de sus fundadores ya no están, pero 
cabemos* que está y estará siempre presente su obra, 
que está y estará siempre presente la devoción por 
una. Causa, probada a fuego en duras luchas por impo
ner una profesión no reconocida en sus justos térmi- 

■nos.
Una mirada retrospectiva a través de estos veínti. 

cinco años transcurridos, nos reconforta (nosotros tam
bién lo integramos), nos llena de satisfacción el saber 
qué no transcurrieron en vano. El saber que se han 
quemado varias etapas en un proceso de maduración 
gremial, lo que nos alegra por un lado y nos duele por 
otro; porque también sabemos que en la aceleración de 
ese proceso han incidido factores que afectaron los in
tereses de la Asociación y que son reflejo de una cri
sis general a la que no escapa nadie.

gremio se está definiendo, se está tallando un 
^perfil propio, sí; pero con el cincel de la crisis.

integración con los demás trabajadores de la 
"doceAcia, ya insinuada como una necesidad, y la recien
te ffuelga por tiempo indeterminado —la primera en 
,'sú feistencia— son pruebas fehacientes de esa madu
ración y han marcado un jalón importante en la vida 
de la Institución.

El haber sorteado con entereza y éxito ese primer 
g£an obstáculo, como lo es una medida gremial de la 
naturaleza mencionada, es ei mejor regalo que pudo 
recibir la APEFU en sus Bodas de Plata, las que podrá 
festejar con dignidad.

Pero el gremio es consciente de que todavía está 
easi todo el camino por recorrer. La situación de la 
educacián física nacional es deprimente, el Uruguay 
tígue siendo un país de * ‘analfabetos físicos*’.

La insensibilidad de algusos responsables de esta 
situación, se deberá compensar con una multiplicación 
de nuestros esfuerzos, porque nos corresponde también 
Wa cuota de esa responsabilidad.

EPOCA — Educación Física saluda con satisfacción 
* los compañeros profesores en el 25 Aniversario de 
la jfiistitución que los agrupa.

época
educación física

El deporte y la escuela en Francia
(De un artículo de Claude Bour- 

det publicado en L'O b serva te ur). - 
WEI sistema escolar francés no de
ja sitio a la acción educadora que 
los deportes, y en particular los 
deportes de equipo, pueden ejer
cer sobre el niño si realmente for
man parte de la educación. En 
Francia, el deporte escolar es una 
molestia cuya dispensa se obtiene 
fácilmente, o es una cuestión pura
mente física reservada a una mino
ría de futuros atletas, situada com
pletamente fuera de la educación 
normal.

En cualquier parte, principal
mente en Inglaterra, los deportes 
son, como en la Antigua Grecia, 
una parte esencial de la educación, 
en la que se desarrolla el espíri
tu colectivo, el gusto por el comba
te leal, y donde los contactos hu
manos con los maestros se tornan 

posibles y fructuosos.
¿Por qué es casi desconocido en 

Francia este género de educación? 
Aunque el externado sea el régi
men normal en la escuela pública, 
bastaría que en las grandes ciuda
des se instalaran abundantes^ es» 
fadios, que fueran modificados los 
programas y horarios, que los pro
fesores fueran invitados a partici
par en estas llamadas actividades 
Físicas, calificadas también como 
ampliamente morples, para que 
cambiara todo el ambiente de los 
institutos y se modificaran profun
damente los contactos entre maes
tro» y alumnos. Un poco de aire 
fresco en la escuela cambiaría el 
clima espiritual de nuestra juven
tud mejor que todas las circula
res."

NOTA: La publicación de este ar
tículo obedece no sólo a la

vigencia que tiene su contenió® 
aquí y ahora (no obstante algunas 
ímpresiciones por tratarse segura» 
mente el autor de nada más qu® 
un curioso en la materia), sino 
también a que nos han llamado 
la atención dos cosas. En primer 
lugar, el hecho de que en el país 
de origen de George Hebert, de 
P. de Coubertin y patria adoptiva 
de Amorós y Ondeano, a los que 
debe tanto el desarrollo mundial 
de la gimnasia, el deporte y la 
educación física en general, la si
tuación de ésta a nivel escolar sea 
tal. (¿Habrá que buscar siempre 
los mejores ejemplos en los paí* 
ses socialistas? En segundo lugar, 
que haya aparecido en un órgano 
de prensa un artículo de estas ca
racterísticas, cosa a que no nos tie
nen acostumbrados los nuestros, de 
ahí seguramente la sorpresa núes- 
tra. <
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SOSA: record del profesionalismo

> La campaña de Nacional en el año 
1966 que culminó con el título de cam

pen, constó en los dieciocho partidos de 
once victorias, seis empates y una sola 
derrota.
> En la primera rueda, ganó en 5eis 

oportunidades, empató en tres y no 
perdió nunca. En la rueda de revancha» 
las victorias fueron cinco, tres empates 
y una derrota.
.• Le ganó en las dos oportunidades a 

Cerro, Fénix, Racing y Rampla Ju
niors. Contra Defensor y Wanderers oh; 
tuvo una victoria y un empate. Igualó 
en las dos ruedas ante Peñarol y Sud 
América y ganó en una oportunidad y 
perdió en otra frente a Danubio.

MUJICA TODOS
LOS PARTIDOS
.• Veinte jugadores defendieron a Na

cional en el Campeonato Uruguayo 
1966 y únicamente Juan Mujica actuó 
en todas las fechas. En 17 oportunidades, 
jugó Eduardo Curia; en 16, José Urruz
mendi; en 15 partidos y 80 minutos, Ro
berto Sosa, que ante Peñarol en la se
gunda rueda, dejó el campo de juego por 
lesión diez minutos antes del final.
• En 14 fechas actuaron Emilio Alvarez 

y Jorge Manicera; en 12, Julio Mon
tero; en 11, Hctor Cincunegui, Víctor Es
párrago y Jorge Oyarbide; en 10, Rubén 
Tech era y Milto Viera; en 8, Domingo 
Pérez; en 7, Hugo Fernández y Luis Ra
mos; en 6, Elgar Baeza; en 4, Julio Mo
rales; en 3, Orlando Virgili; en dos par
tidos y 10 minutos, Jacinto Callero y en 
un encuentro, Juan Carlos Blanco.
SOSA EL MAS VETERANO,
TECHERA EL MAS JOVEN
• Roberto Sosa es ei jugador más ve-

LA CAMPANA
DEL CAMPEON

terano del plantel, con 31 años de 
edad. Le siguen Domingo Pérez, 30 años; 
E. Alvarez, Baeza, Manicera y Ramos, 
27; Curia, 25; Cincunegui y Mujica, 23; 
Espárrago, Montero y Oyarbide, 22; Ca
llero y H. Fernández, 21 y. Blanco, Mo
rales, Urruzmendi, Viera, Virgili y Te- 
chera, 20 años, siendo este último e¿ más 
joven por haber nacido el 12 de diciem
bre de 1946.

10 MONTEVIDEANOS, S DEL 
INTERIOR, UN EXTRANJERO
• De los 20 jugadores, la mitad na

cieron en Montevideo y son ellos: 
Emilio Alvarez, Baeza, Cincunegui, A. 
Fernández, Espárrago, Manicera, Montero, 
Morales, Urruzmendi y Viera.
• Del Interior hay tres Ilativos de 

Canelones: Callero, Techera y Vir
gili; tres de Paysandú: Mujica, Oyarbide 
y D .Pérez; uno de Cerro Largo, Milton 
Viera; uno de Maldonado; Sosa, nacido 
en San Carlos y uno de Soriano: J. C. 
Blanco, que es de Dolores.
• El único extranjero de todo el r.lan- 

tel, es Curia, que vio la luz en Bue
nos Aires.
• Sosa hace catorce años que actúa 

con los colores albos y pidieron pase 
en este año, siendo los más nuevos Curia, 
Espárrago, Montero, Morales, Mujica, Te
chera y Virgili.

INVICTO COMO VISITANTE

• Si bien Nacional como su rival tra
dicional, actúa en la mayoría de las 

oportunidades en que es visitante en el 
Estadio Centenario, son dos las salidas 
a los Estadios de Cerro y Danubio res
pectivamente, en los partidos en que ac
tuó como locatario el campeón ganó en 
seis oportunidades, empató en dos y per
dió una vez. De visitante ganó cinco y 

empató cuatro, manteniéndose invicto.

GOLES
• Logró 28 el campeón y su valla cayó 

en solamente seis oportunidades, re
cord absoluto en el fútbol profesional.
• Le hizo en las dos ruedas siete goles 

a Fénix, cinco a Racing y Wanderers;
tres a Ce^ro v Juniors: dos a

ESPARRAGO:

“doblete” en dos partidas

MUJICA: jugó ios 18 partidos

Defensor y uno a Danubio, Peñarol y 
Sud América.
e Fénix, Defensor y Rampla Juniors 

no pudieron batir el arco albo y ie 
hicieron un gol cada uno Cerro, Danubio, 
Peñarol, Racing, Sud América y Wan
derers.
• En los primeros tiempos los albos 

marcaron 15 goles —ocho en la pri
mera rueda y siete en la segunda— y 
en las etapas de clausura 13, siete y seis 
respectivamente.
♦ Le hicieron uno en los primeros 

tiempos, en la rueda de apertura y 
cinco luego del descanso, uno antes de 
la novena fecha y cuatro luego de ella. 
• En cuatro partidos la delantera del 

campeón no venció las vallas riva
les. ante Sud América y Peñarol en la 
primera rueda y frente a Danubio y 
Defensor en la de revanchas.
• Su arco estuvo invicto frente a Da

nubio, Sud América, Fénix, Rampla 
Juniors, Defensor» Peñarol y Racing en 
la primera rueda y ante Fénix, Wanderers, 
Cerro, Rampla Juniors y Defensor en la 
segunda.
GOLEADORES INDIVIDUALES
e Espárrago, Urruzmendi y Viera fue

ron los goleadores del equipo, mar.
cando cinco cada uno en todo, el año. Los 

siguieron con tres Curia, Mujica y Oyar
bide y con uno Virgili. Los tres tantos 
restantes fueron convertido^ en contra 
por Elíseo Alvarez (Rampla Juniors) 
Origoni, (Rampla Juniors) y Troche (Ce
rro) .
• Espárrago hizo dos goles en un mis

mo partido en dos oportunidades, ante 
Fénix en la tercera fecha y contra Ra
cing en la novena. Urruzmendi consiguió 
“doblete” ante Wanderers en la décimo- 
tercera etapa y Milton Viera una fec^ 
antes ante Fénix.
@ Este último jugador fue e¡ que con

siguió el gol más rápido del c?r~ 
peón, a los cinco minutos de comenzad 
el encuentro con Fénix en la décimo- 
segunda fecha y dos etapas más adelante, 
ante Cerro, hizo el más cerca del final, 
cuando faltaban tres minuto^ para el fi
nal del partido.

e El arco de Nacional, que cayó e*

seis oportunidades, recibió goles eu 
la cuarta fecha ante Wanderers, por pe
nal ejecutado por Escalada; ante Cerro 
en la quinta, gol de Pintos; frente a Da
nubio en la décima, obtenido por el go» 
décimoségunda marcando Fierro para 
leador del certamen, Araquem; <en la
Sud América; en la decimoséptima» 

donde Abbadie hizo el tanto de Peñarol 
y en la décimooctava, Acuña para Ra
cing.
• Los tres primeros goles se los mar

caron a Sosa y los tres últimos a Cas 
lleros.

PUNTAJE
e Nacional consiguió veintiocho pun

tos, superando en dos a Peñarol, su 
más cercano rival. En la primera rueda» 
ganó quince y perdió tres y en la se
gunda se adjudicó trece y los rivales 
cinco.
• Fue puntero en la primera fecha. En

la siguiente, al empatar con Sud 
Amrica, quedó segundo a un punto de 
Wanderers, retomó el liderato en la ter
cera jornada, nuevamente en la cuarta se 
ubicó segundo a un punto de Cerro, que 

entonces marchaba primero y en la 
quinta tomó definitivamente ei puestos 
de puntero.
• La serie más efectiva fue de te. dé-- 
cimosegunda a la décimoqúinta fecha» 
donde ganó todos los partidos y la n ás 
desafortunada en la décima y décimo- 
primera jornada, donde perdió y empató 
respectivamente.
PENALES Y EXPULSADOS
• Se cobraron dos penales en todo el

año a favor de Nacional y los con
virtió en goles Mujica. Frente a Wande. 
rers en la décimotercera fecha y ante 
Peñarol en la décimoséptima.
e En su contra se sancionó en una 

oportunidad el tiro desde los once 
pasos y también fue gol, ejecutado por 
Escalada de Wanderers en la cuarta fe
cha, lendo la primera caída del prco 
albo eñ el año.
« Sufrió cuatro expulsiones, toda« en

el partido correspondiente a la dé- 
cimotercara fecha ante Wanderers y los 
(sancionados fueron Baeza» Cincunegui 
Montean v

uno de los goleadores
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Comenzó su preparación el plantel seleccionado
♦ MEDICOS Y MASAJISTAS

Fueron designados como médicos del plantel, el Dr. 
Benavídez y el Dr. Muxi Freccero, y de masajistas, Elíseo 
Domínguez y Washington Ruocco.
• HOY NUEVO MOVIMIENTO

En el mismo escenario del Parque Palermo, volverán 
a moverse hoy, a partir de las 9 horas.

Mañana comenzarán a hacer fútbol, ante la selec
ción de Intermedia y el similar equipo de Primera B, a

El sábado, en el Parque Palermo, inició su prepara- 
dón el plantel preseleccionado de Uruguay, que se pre* 
para con miras al Sudamericano.

Faltaron Bogní, Várelo, Masnik, Mujica, Montero, 
Rocha, Oyarbide y Techera, que están en el interior; Ma- 
xurkiewicz, que fue intervenido quirúrgicamente y está 
reponiéndose; Caetano, autorizado, y Urruzmendi enfer
mo. Cabrera faltó sin aviso, pero se presume que también 
está en el interior. Participaron: Bazzano, C. Martínez, -----  — ---------------  , - « . .
Baeza, O. Fernández, Cincunegui, Ubiñas, Paz, Gil, For- las 15 y 17 horas, respectivamente, en el mismo campo de 
lán, Beauxis, Nilo y Jorge Acuña, Bertocchi, Vera, 
mingo Pérez, Salva, Franco, Ibáñez y Bareño. Estuvo 
lente, pero no se movió, por estar enfermo, Fierro.

Por su parte, los flamantes campeones del UrugucC 
yoz darían, en caso de conseguir el pase de Araquem, en* 
tre otros jugadores, a Callero, Baeza, Virgili, Juan C> 
Blanco y Domingo Pérez.

♦ FACTIBLE FIXTURE DEL SUDAMERICANO

Do- 
pro.

OLIMPIADAS

Hablando de altura

LONDRES (.AFP). — Todas las 
pruebas de más de 800 metros, 

••■-y quizas también ésta, de los 
Juegos Olímpicos de 1968 deben 
disputarse en un lugar que no 
sea la ciudad de México, re
clamó hoy La Asociación de Atla. 
tas que han representado a 
Gran Bretaña en justas ínter, 
nacionales. "Solicitamos del Co
mité Olímpico Británico 
ga todo lo posible para 
este cambio**, declara la 
ción, en un documento
do hoy, consecutivo a la afirma, 
eión hecha la semana pasada 
por el C.O. de que sería nece 
gario, por lo menos, un mes de 
aclimatación antes de partici
par en los Juegos Olímpicos de 
1968

que ha. 
obtener 
Asocia- 
publica.

mismo tiempo,, la Asociación de 
Atletas Internacionales lamenta 
la manera empleada por .el Co. 
mité Internacional Olímpico pa. 
ra decidir, de forma autocrátL 
ca e irrevocable, el lugar donde 
serán celebrados los Juego* 
Olímpicos de 1968. Parece ser 
que ni el COI ni tampoco el 
COB han realizado ninguna ten
tativa para informarse sobre Las 
opiniones de los deportistas prác 
ticos y de las Federaciones do 
Deportes individuales, antes de 
que se adoptase la decisión8*,

John Dísley, ex-corredor olím. 
pico de 3.000 metros con obs
táculos (Steeple) y presidente 
de la IAC, añadió: "Los res
ponsables de la designación de 
México como sede do los Jue
gos Olímpicos deben ir temien. 
do las críticas.» que no faltarán, 
por tal torpeza. No se realiza
ron, qqe nosotros sepamos, con
sultas con la Federaciones © 
con los atletas que podían ser 
seleccionados eventualmente pa 
ra concurrir a la ciudad de Mé
xico. La situación resulta de. 
sesperada para los británicos y 
para la mayoría de los atletas 
europeos desde el punto de vis. 
ta del tiempo y 
miento.w

"El australiano 
tiene la intención 
con su familia en
México un año antes de que 
empiecen los Juegos y muchos 
de los norteamericanos ’ que 
pueden aspirar a ser selecciona 
dos para las justas olímpicas 
se inscriben en universidades «i. 
toadas a gran altitud, en Nue, 
vo México/3
Y CONTESTANDO

ROMA (ANSA). — La altitud 
de la ciudad de México 125&0 
mctrs) no presenta algún peligro 
para los atletas que participa» 
rán en las próximas olimpadas 
declaró hoy 
COI, Avery 
conferencia 
de la sesión 
Comité de la
llegó a esta conclusión luego de 
haber examinado diez informes 
médicos, entre los cuales uno 
inglés muy detallado:

Como es sabido, días pasados# 
un grupo deportistas ingleses 
hizo llegar al COI una carta en 
cual afirmaban que la dudad 
de México es demasiado alta 
para permitir a los atletas un 
desarrollo normal de los de. 
portes.

El grupo de deportistas ingle 
ses, afirmaba que mucnos gran. 
des países tienen la ocasión de 
entregar a sus atletas en condi. 
ció de altura análogas a las de 
México, que se encontrarían en 
una posición privilegiada con 
respecto a aquellos menores 
que no tienen las mismas posi
bilidades. De esto resultaría 
también perjudicado el espíri
tu mismo de las olimpíadas. El 
COI prohibió —como lo ha he
cho saber Brundage a los 
atletas que participarán en las 
«limpiadas, el empleo de má
quinas fotográficas durante las 
varias manifestaciones.

ttel entrena-

Ron Clarke 
de instalarse 
la ciudad de

juego de Central.
• ARAQUEM SIGUE EN DANZA

Danubio pagó los diez mil dólares que figuraban en 
el contrato establecido con el goleador del Uruguayo, y 
de esta forma, Araquem pasa a ser jugador de la institu
ción de la Curva de Moronas. Ahora comienzan a darse 
nombres de posibles traspasos para Danubio, siempre que 
éste conceda la transferencia del brasileño. Peñorol ofre
cería o Carlos Pérez, Reznik, Nelson Díaz y Cabrera, 
aunque este último podría dar origen a una nueva poté- 
mica, porque Wanderers dice que el jugador le perte
nece.

Si bien todavía nó es oficial, se menciona como fac
tible un fixture para el Sudamericano, que comenzará el 
13 de enero.

El proyecto, que presentarían los delegados de núes« 
tro país en el Congreso de la Confederación Sudameri
cana, es el siguiente:

Enero 13: Uruguay vs. Bolivia; enero 18: Chile v$<. 
Venezuela y Argentina vs. Paraguay o Ecuador; enera 
21: Uruguay vs. Venezuela; enero 22: Bolivia vs. Argen
tina y Chile vs. Paraguay o Ecuador; enero 25: Paraguay 
o Ecuador vs. Bolivia y Argentina vs. Venezuela; enero 
26: Uruguay vs. Chile; enero 28: Bolivia vs. Venezuela y 
Argentina vs. Chile; enero 29: Uruguay vs. Paraguay t 
Ecuador; febrero 1?: Bolivia vs. Chile y Venezuela vs. Pa* 
raguay o Ecuador; febrero 2: Uruguay vs. Argentina^

AMAIZON Y LEGUIZA

Argentinos a la San Silvestre
Basquetbol

RODONI CRITICA A
LOS PROFESIONALES

f Es la segunda vez, en el plazo 
0 pocos días, que se reprue
ba en Gran Bretaña la elección 
¿e la ciudad de México como 

i sede de los Juegos Olímpicos 
; El Consejo de Deportes manifes. 

tó hace dos días la esperanza 
de que *‘los Juegos Olímpicos 

i no serán nunca jamás organi- ' 
gados en tales condiciones de

; altitud o de clima que los de- ¡ 
portistas que no disponen ai 
del tiempo ni del dinero no- ‘ 
desarío para aclimatarse conve. 1 
nientemente se encuentren des. ¡ 
^ventajados’*.

: - Tras estudiar el informe de 
la Comisión Médica del COB, 
el Comité de la Asociación de , 
Atletas Internacionales declara:

"Es evidente que en esas 
pruebas (de fondo) estarán se
riamente desaventajados los 
atletas que no se hayan acli
matado durante un mes por lo 
menos y quizá durante mucho 
más tiempo. Existe la opinión 
muy extendida de que resulta 

1 «jodo y no es recomendable 
y¡|- atletas aficionados ten. 

"Jy úe pasar largos períodos 
sle empo dedicados a la acli.

j«'. declaración prosigue: **A1

i

el presidente del
Bíudage, en una 

celebrada después 
de la mañana del 
asamblea. El COI

El presidente de ía Unión Ci. 
«lista Internacional de la Fe, 
deración Italiana Adriano Ro. 
doni, dirigió duros ataques al 
ciclismo profesional italiano, du. 
rante el discurso pronunciado al 
final del banquete con que el 
mismo Rodoni obsequió a los 
periodistas deportivos, y a los 
dirigentes de la Liga Profesional 
de Ciclismo. Tomando com*o oca. 
sión el reciente caso del campeón 
de Italia, Michele Dancelli, que 
intentaba anular el contrato con 
la firma Molteni, aduciendo que 
su firma había sido falsificada 
por una hermana suya, mientras 
él sostiene conversaciones cón 
los dirigentes de otro equipo. El 
presidente Rodoni ha afirmado 
que estos incidentes son "fru. 
tn de la mala educación que se 
ha dado a esos señoritos del 
profesionalismo, los cuales han 
dejado de ser los buenos atletas 
que parecían cuando eran afi, 
clonados”. Rodoni aludió tam. 
bién a los recientes Campeonatos 
del Mundo, donde, según él, 
los dirigentes de algunos equi. 
pos profesionales ‘habían orde. 
nado a sus corredores que no ( 
se sometieran a la disciplina del < 
equipo nacional*.

La reunión inalisó en am. ; 
biente poco cordial, visto las

expuestas por Ro. 
fueron escuchadas 

par erpresidente de la Liga Pro, 
festona! Dr. Strumolo.

"De la Revista Sprint’*.

declaraciones 
doni, y que

RESULTADOS DE LA EXTRA
SERIE A: Porvenir w.o., Félix Olmedo ausente — 

Ipiranga w.o., Florencia ausente. — Defensa 3, Misterio 
L — El Puente 4, Fraternidad 1. — Huracán 6 San 
Borja 0s — Unión Vecinal 2 Artigas 0. — Lucero 3 El 
Tanque L — Basáñez 1, Lavalleja 0.

SERIE B: Iriarte 2, Pastoriza L

POSICIONES 
Artigas 
Paysandú 
Salto 
Soriano 
Río Negro 
Colonia

EN EL 
3 
3 
3 
3 
3 
3

2
2

1
O

O

LITORAL 
9 
1

2
2

2 s
5 3

3
2

s
6
3
5
1 •

POSICIONES DEL SUR
2

goles contra uno y quedó como 
único líder en su Zona. Lava- 
lie ja en Minas superó a Rocha 
por la mínima diferencia y en 
el campo de juego de Treinta 
y Tres, los Olimareños iguala
ron con Batlle y Ordóñez en 
un

Canelones 
Colonia
Flores
San José 
Durazno
Florida

2 
2
2
2
2
2

1 
0 
0 
o 
o

1
1
2
2

O
O

O 
o 
1

1

1
2
1
2 
3
2

3
3
2
2

1

gol.
— POSICIONES —

Equipos J.G.E.P.gfgcP

PUNTERO— MALDONADO 
EN EL ESTE —

Maldonado derrotó como vi
sitante a Cerro Largo, por tres

Maldonado . 
Lavalleja . . 
B. y Ordóñez 
C. Largo . 0 
T. y Tres .
Rocha •

2200514 
2110323 
2020332 
2101442 
2011241 
2002030

Domingo Amiaizón y Ri
cardo Leguiza serán quie
nes defenderán a Argentina 
en la tradicional competen
cia paulista San Silvestre. 
Estos atletas forman parte 
de la nueva generación fon. 
dista y su designación está 
afincada en la "clasificación 
obtenida en ia prueba ofi
cial selectiva. En tal opor
tunidad lograron el prime
ro y segundo puesto respec
tivamente.
PENSANDO
EN EL FUTURO

La Confederación Atlética 
Argentina prohibió partici
par en las competencias pe. 
apestes realizadas en las ca
lles, a los atletas que poseen 
licencia otorgada por la mis
ma. Esta medida abarca ei 
período comprendido entre 
el 2 de enero al 18 de no. 
viembre.

Se entiende que la proxi- 
mdad de Jos campamentos 
sudamericanos y panamerica
nos, exige que la prepara» 
ción se efectúe en pista.

PROGRAMA

PARA HOY
TERCERA DE ASCENSO. —

Torneo Federal "Mundial 196F’ 
—Precios: entrada general $ 
Socios clubes visitantes $ 8. Da® 
mas y menores de 12 a 15 añcd 
$ 5.00, Menores de 12 años gra. 
tis.

SERIE “Dr. ELBTO BODRIO 
GUEZ PEINADO*’. Primeros 
y 45. Reservas 21.

Barrio Obrero vs. 25 de Agos® 
to. Cancha 19 (Carlos M RamL 
yez 1554). Juez: Roberto Fer« 
nández. Arbitro: Isaac Sneider?, 
Reservas juegan un pico de 3’8% 
Va ganando 25 de Agosto 29 ® 
24. Juez: Isaac Sneider.

SESIONES
Hoy se reunirán los Consejo® 

de Primera División y Cuarta 
de Ascenso, a las 19 horas,

A las 20, lo harán la Asam« 
blea de la F.U.B.B., para de» 
signar el Secretario General, va« 
cante por renuncia de Felis* 
berto Carámbula.

EL RIO, EL REMO Y 
CARMELO

monel, ©edidos por una impor* 
tanto institución argentina par® 
los entrenamientos,

Hay también gente oon gana® 
de trabajar, gente dispuesta ® 
cooperar para llevar adelante ® 
la institución, y lo qle es im. 
portante, con un criterio nada 
utilitario, es decir estrictamente 
amateur.

Esta es una de las cosas lin. 
das y provechosas del deporte^ 
y una de las pautas que nos 
indica su valor social. Estas en. 
tidade$ jóvenes y con mucha® 
ansias de superación, y donde

La navegación a remo, como 
medio de transporte es tan an. 
tigua casi como el hombre, y, 
como deporto su historia se re. 
monta a muchos siglos atrás. Ya 
pasaron unos cuantos desde que 
Virgilio describiera en el Quin. 
to Libro de La Eneida, una re. 

r gata de remos, instituida por 
Eneas p^ra rememorar La muer, 
te de su padre.

Claro que por aquellos tiem. 
pos los botes y los estilos eran 
muy distintos a los que piensan 
utilizar hoy, ©n las postrimerías 
de 1966 un grupo de aficionados _ . , v
al remo qUe hicieron de su co. es vital el esfuerzo de cada 
mún deseo una prometedora rea.

. lidad.
Es én esta oportunidad, otra 

vez el litoral que quiere decir 
presente en las competencias na. 
clónales, a través de una de sus 
bonitas ciudades: Carmelo; y de 
un nuevo club: el Club de re. 
mo "Carmelo*8,

Ya está constituida la Comí, 
sión Directiva la que, presidí, 
da por el Sr. Angel Vanni vie. 
ne gestionando estatutos £a. 
ía la afiliación a la Federación 
Uruguaya de Remo.

Ya hay también —por algo se 
empieza— dos botos: dos largos 
con timonel y dos largos sin ti.

uno de los que la integran, so 
constituyen en verdaderas es. 
cuelas de solidaridad.

Y por último, sabemos que 
también hay gente capacitada* 
ya que forma parte de la Co. 
n^ión Directiva nada menos 
que un vicecampeón sudameri* 
cano, Antonio Salvagno y por. 
que colaborará desde Montevi. 
deo otra gran figura del rema 
nacional. Gustavo Pérez, así co, 
mq alguien que tiene mucha 
<rue ver con el deporte carme, 
litano, el proffi Miguel Pereda* 

EPOCA desea una larga y 
exitosa existencia a la nueve 
entidad deportiva.



Grupos de acción: declaran detenidos
Navidad al 
rojo vivo

AL PRINCIPIO COSAS RARAS
Cuando aún no habían comenzado las actividades propias 

de los festejos tradicionales» Benjamín Schoac, oriental, de 
31 años, que viajaba por las inmediaciones del puente de 
Santiago Vázquez, observó que en el espacio, a baja altura, 
se desplazaba un objeto de características desconocidas. Vi
siblemente emocionado ante el descubrimiento, Schoac se di
rigió inmediatamente a la Seccional 23 a denunciar el he
cho. Allí los funcionarios confirmaron la visión, que resultó 
ser muy similar —afirma el parte policial—, a una estrella 
muy ¿rilante, que se alejaba ya a mucha altura, como para 
que pudiera ser identificado El suceso ocurrió a las 20 ho
ras del día 23. Posteriormente, otras personas observarían 
extraños objetos en el cielo, habiéndose establecido guardias 
especiales para las próximas fiestas.
ACCIDENTE FATAL

En 8 de Octubre y F. Sanguinetti, el ómnibus 392-436 
embistió a la señorita Rosa Hernández, oriental, soltera, de 
82 años, domiciliada en Fray Bentos 3437» quien con pon- 
traumatismos varios y pérdida de conocimiento, fue interna
da en el Hospital Pasteur. Posteriormente fue trasladada al 
Hospital de Clínicas, donde dejó de existir.
PERSONA QUEMADA

Al caérsele una botella sobre una damajuana de nafta 
a María Magdalena Ruíz, el líquido se le derramó. Se des
conocen las causas por las que tomó fuego rápidamente, oca
sionándole quemaduras de primer y segundo grado en ambas 
piernas.
DISTRAÍDO

En Cuchilla Grande y Osvaldo Cruz. Carlos Raúl Segovia, 
de seis años, al atravesar la calle distraídamente por delar 
te de un ómnibus estacionado se fue contra la camioneta 
444.382. A consecuencia de ello, resu'.tó con probable frac 
tura de la pierna izquierda, siendo internada en Traumato
logía.
SE DIO A LA FUGA

Fue internada en un sanatorio particular, Carmen Cou- 
silla, española, de 35 años, que fuera embestida por un, ve 
hículo que se dio a la fuego en Garibald; y Cufre» La acci
dentada resultó con traumatismo de crán-o, pérdida de co
nocimiento y herida cortante de cuero cabelludo.

MAS QUEMADOS
Fue internado en el Hospital Maciel» Ariel Meneces, do

miciliado en Soriano 922, pieza 6. quien presentaba quema
duras de primer y segundo grado en el cuello y el tórax. 
Se las produjo al habérsele caído alcohol encendido desde 
el calentador cuando tomaba un baño.
QUEMARON MERCADERIA X

Frente al 2840 de General Flores se hallaba un puesto de 
venta de cohetes y demás artificios. Ai parecer a raíz de una 
colilla de cigarrillo encendida, tomó fuego, haciendo explosión 
todos a la vez, asegura el parte policial. Hay daños por va
lor de $ 10-000, sin víctimas personales.

CAMION Y MOTO
En Doctor Pena y Aldao chocaron el camión letra O—1.664 

y la moto letras AB—8.463 conducida por Arturo Martínez de 
20 años, domiciliado en Piedritas (Pando) que llevaba come 
acompañante a Martín Silva de la misma edad, domiciliado en 
Bels 4025. El motonetista resultó con politraumtismos varios, 
pérdida del conocimiento, herida cortante en el brazo, pierna 
izquierda y cuello, siendo curado pasó a su domicilio. Su acom 
paríante fue internado en Traumatología con fractura de pier- 
na izquierda y traumatismo de cráneo.

HERIDO POR DESCONOCIDOS
Fue Internado en el Hospital Pasteur presentando herida 

cortante en el hemitórax izquierdo Juan Alberto Silva, de 25 
años, domiciliado en Bazán 4879. Manifestó que cuando tran
sitaba por Carreras Nacionales al llegar a General Flores fue 
agredido por dos desconocidos que se dieron a la fuga. 

HERIDOS DE BALA Y SUICIDIO
En su domicilio de Pasaje A 4070 Elmisio Silva, por cau

sas que hasta el momento se desconocen descerrajó un ti
ro a su compañera Olga Rodríguez, en la boca con orificio de 
salida por la nuca y al hijo de ésta Carlos Olivera en el bra
zo. Posteriormente se efectuó un disparo en la cabeza, falle, 
ciendo inmediatamente. Las víctimas fueron internadas en e1 
Hospital Pasteur.

ENEMISTAD AL ROJO
Fue internado en un sanatorio particular presentando he

ridas de bala en ambas piernas Pedro Vitelli, domiciliado en 
Hervidero 2858 y Anatolia Silvera que también fuera rozada. 
Ambos fueron agredidos por Julio Vidal domiciliado en el 
2854 de la misma calle quien mantenía una antigua enemis
tad, todo culminó cuando Anatolia Siíveira arrojó un cohete 
que fue a explotar junto a la puerta de Vidal, lo que fue en
tendido por éste como una provocación y salió con un revól
ver haciendo lo* disparos.

e EL CASO SE VUELVE CADA VEZ MAS COMPLEJO e NINGUNO 
DE LOS QUE HOY DECLARAN ANTE EL JUEZ PARTICIPO EN EL TIRO
TEO DE LA CALLE BURGUES LA MISION TECNICA NORTEAME
RICANA AYUDA A PENSAR A LA DIRECCION DE INVESTIGACIONES >

A las personas detenidas entre 
el jueves y viernes últimos pa. 
ra ser interrogados con relación 
a los grupos de acción directa 
cuya existencia salió a luz a 
paíz del tiroteo que algunos de 
sus integrantes tuvieran con la 
policía en la Avenida Burgués, 
se agregó otra apresada durante 
el fin de semana..

Tres de ellos declararon aver 
ante el Juez Letrado de Primer 
Turno, doctor Pereira Manelll, 
y volverán a hacerlo hoy. opor. 
tunidad en que también lo ha. 
rá el restante detenido. Ninguno 
de los cuatro habría participado 
en el tiroteo en que murió ba. 
leado Carlos Alberto Flores, uno 
de los integrantes de las célu. 
las, ñero no existirían dudas en 
cuanto a que son integrantes de 
esos grupos de acción.

La policía teme que algunas 
o todas las personas que partí, 
ciparon en el tiroteo del jue. 
ves hayan salido del país.

COMPLEJO: 
ASESORAMIENTO

Las investigaciones en tor. 
no a las actividades de la 
organización —que estaría 
compuesta por varios gru
pos— y de la identificación 
de sus integrantes, se vuel. 
ven cada vez más comple
jas. Los allanamientos rea
lizados en la calle Heredia 
4441, en La Teja, local de 
la “Comunidad Juvenil Edo. 
Pinela”, y . en José L. Terra 
3461, sede de otra se las cé
lulas, no habrían servido pa
ra encontrar los elementos 
conducente® a la correcta 
orientación de las pesqui
sas, sino tan sólo aquellos 
que permitieron a la poli
cía afirmarse en su creen
cia de que se trata de gru
pos de acción directa. La 
Dirección de Investigaciones

es asesorada en las pesqui
sas por la Misión Técnica 
Norteamericana que funcio» 
na en ef propio local de la 
Jefatura de Policía.

¿EL MISMO VW?

Hay versiones de que esos 
grupos habrían perpetrado 
asaltos. Concretamente se 
menciona el cometido el mes 
último contra la sucursal Pa. 
so de la Arena de¡ Banco 
Popular. Los cuatro hombres 
que “tíniro»» fuga»

ron en un automóvil marca 
Volkswagen. Vecinas
loca¡ de la calle José L. Te, 
rra que fue allanado, dije
ron a la policía que en él 
vieron ese mismo VW días 
antes de consumarse el asaL 
to. También dicen algunos 
órganos de prensa que otros 
asaltos a sucursales banca- 
rías habrían sido cometidos 
por esoß mssmos grupos. 
Hay tantos rumores pubH* 
cados en la prensa como, al 
parecer, confusión e nt t e 
quienes están a cargo de las 
pesquisas.

Montevideo, lunes 26 de diciembre de 1966 — Edie«: 16 pág&

¿HABRA RAMIREZ?
vencido el plazo acordado a las autoridades del Jockey 

Ciub para que den respuesta al petitorio de mejoras elevado 
por los funcionarios, la Asociación de Empleados y Obreros 
Permanentes del organismo hípico realizará hoy una asamblea, 
a efectos de considerar la situación y adoptar las medidas gre
miales que considere pertinentes.

La asamblea, que se llevará a cabo a partir de las 19.3 
horas en Mercedes 1522 (entre Vázquez y Tacuarembó», podría 
adoptar drásticas medidas de lucha si la patronal pretende al
terar las conquistas y beneficios obtenidos en anteriores Con
venios .

Los funcionarios sostienen que el reajuste de salarios, de. 
acuerdo a los aumentos del costo de la vida, es simplemente 
volver a dar a los salarios en forma retardada, el anterior 
poder adquisitivo que por cierto no significa mejorar, sino 
‘no retroceder”

Otra noche sin taxis
A partir de las 22 horas de hoy. los servicios de taxis 

serán paralizados nuevamente. El paro que se viene cum- 
jliendo, fue decretado por una Asamblea del gremio realizada 
¡a semana pasada, y establece que los servicios serán norma
lizados a las seis de la mañana del martes.

Esta medida que adoptara el Centro de Propietarios de 
Automóviles con Taxímetro, obedece a la demora de la Junta 
Departamental en resolver el suplemento de cinco pesos pér 
bajada de bandera, que ya fuera aprobado por el Concejo De- 
oartamental.

Mañana se reuniría la Junta para considerar el punto.
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Martes 27. ~ Martes 27

Se convoca a los Accionistas, Contribuyentes y 
Amigos de EPOCA para ia Asamblea que se lie- 
vara a cabo ei próximo MARTES 27, a las 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 Balance Gene- 

3) Renovación de Autoridades; 4) Varios.ral.
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