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C Rafael Rodríguez 

en la Universidad

AMERICA SE SALVARA JUNTA
Y hay otras inversiones inducidas. Es claro que una refor

ma agraria y un proceso revolucionario significan entre otras 
cosas, sustituir iasjasgs. ^de nuestra población campesina que 
«ran bohíos mfdrnes. con algo habitable. Y hemos hecho algo, 
porque hemos hecho más de sesenta mil de estas casas durante 
el periodo... pero ahora queremos hace*’ un esfuerzo decisivo 
y a partir de 1970 o 71, de las cien mil casas que Cuba cons
truirá en cada año, el sesenta por ciento se dedicarán al cam
po para que nuestros obreros agrícolas granjeros y después 
nuestros campesinos más pobres tengan lugares compatibles 
k dignidad humana que no los tuvieron antes (aplausos).

con

INDUSTRIA PARA EL FUTURO

Y es natural que esto representa una necesidad de 
mentó que no resultará satisfecha con las setecientas mil tone
ladas que teníamos en 1959. Hemos hecho las primeras instala
ciones y nos acercamos al primer millón, pero para 1972, ha
brán madurado las fábricas que sucesivamente se pondrán 
vigencia, que se construyen en la ciudad de Nuevitas, en 
ciudad de Guarne, las ampliaciones en Santiago de Cuba y

ce

en 
la 
do
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Marte!, y tendremos para 1972, 70 mejor dicho, o tal vez 1971 
si hay algún retraso, dos millones de toneladas de producción 
de cemento, con lo cual daremos satisfacción momentánea a to
das nuestras necesidades de 
de habitación.

Por último, ya estamos 
ses de lo que será nuestra 
turo. Cuba tiene una de las reservas de níquel más importantes 
del mundo. Competimos éntre di primero y el segundo lugar. 
Antes de la revolución, sólo se había producido una cifra de 
dieciocho mil toneladas anuales y estaba empezando a producir 
la segunda fábrica de una tecnología modernísima, situada en 
ías inmediaciones de la Isla de Moa, ai noreste de nuestra isla. 
Ustedes recordarán que una vez allí Raúl Castro tuvo presos a 
un grupo de norteamericanos como rehenes en medio del pro
ceso revolucionario, en 1958 (aplausos). Cuando empezó nuestra 
Revolución, y cuando los norteamericanos creyeron que por los 
medios económicos y técnicos doblegarían al pueblo cubano, re
tiraron todos sus técnicos de una fábrica de último modelo, la 
primera en el mundo en su género y dijeron esto es hierro que 
no les servirá a los cubanos. Pues bien, los cubanos hicieron 
funcionar ese hierro. Y nos estamos acercando ya a las produc
ciones óptimas de esa fábrica y llevando a producciones más 
altas la de Nicaro que antes operaban los norteamericanos. Con 
la ayuda técnica extranjera pero yo diría que sobre la base do 
los técnicos cubanos que se quedaron en Cuba luchando por su 
patria (aplausos). Y esa zona de Oriente tan rica en níquel, la 
es a través de un mineral laterítico que tiene el cuarenta y 
ocho por ciento de hierro. De modo que por cada cíen mil 
toneladas o poco menos de níquel que produzcamos, nos queda 
un residuo útil de un millón de toneladas de mineral de 
y ya estamos emprendiendo los trabajos tecnológicos para 
lización de este hierro.

Y por consiguiente pensamos hacía el futuro después

construcción industrial agrícola y

proyectando y discutiendo ¡as ba- 
industria siderúrgica hacia el tu

hierro, 
uti*la
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Y por consiguiente pensamos hacía el futuro después de 
cumplamos nuestros planes agropecuarios pero no mucho 
tarde del primer quinquenio setenta - setenta y cinco, emprender 
la vía de ¡a siderurgia pero no solamente de acero negro sino 
principalmente de aceros especiales, de aleaciones acero níquel 
y acero níquel cromo, que son las más valiosas y más valuadas 
en las mercados internacionales.

De modo que esta primera fase de arrancada, lleva implí
cita una primera parte de industrialización que se manifiesta 
también en las industrias de base agrícola como la industria de 
la carné, la industria láctea que ha progresado extraordinaria
mente, y el resto de las industrias de conserva.

LA POBRE ALIANZA
Y LA JUVENIL REVOLUCION

que 
más

Cuando Fidel Castro hizo aquel primer llamamiento históri
co que fue la primera Carta de la Habana, terminó con 
soje para toda la América Latina: Cuba no fallará, 
decirles que esa promesa se ha cumplido.

En enero tuvimos la oportunidad de reunirnos con ___
y mujeres de los tres continentes en lucha, para evaluar allí < " 
nuestras posiciones respectivas, y de la Asamblea Triconiinen- jg 
tal surgieron los acuerdos en los cuales el colonialismo y el 
neocolonialismo quedaron definitivamente depuestos por las vo
ces de hombres que viven en tierras muy dispares pero sufre» 
el mismo drama y tienen el mismo impulso renovador.

Cuando concurrimos a una reunión como la que acabamos 
de abandonar en la mañana de hoy, no es el desaliento, lo que 
impera en nosotros. Sabemos demasiado bien que al margen - 
de aquellas reuniones, hay una corriente Impetuosa, que hace 
por encima y por debajo de los Andes, por encima y por de
bajo del Atlántico, la unión de nuestros pueblos: es la corriente 
en la cual va inserto el porvenir de nuestra América, de la 
cual José Martí hablaba en términos de unidad que todavía es
tán vigentes. Somos uno, y si él dijo una vez que las pequeñas 
Antillas ¡untas han de salvarse, o ¡untas van a perecer, naso* 1 
tros, que hemos seguido ese camino, podemos afirmar hoy que 
la América se salvará ¡unta, y hoy la voz de la Revolución cu* 
baña, modestamente, a través de mí, viene a reafirmar con los 
compañeros y amigos del Uruguay artigueño, nuestro compromi
so de honor, ¡Cuba no fallará! (aplausos prolongados). J

Frente al bloqueo económico implacable, pese a los aísla* : 
mientos que se nos han querido imponer, ante la amenaza qus 1 
en Girón fue aplastada por primera vez y será aplastada cada *
vez que ello ocurra (aplausos) Cuba les dice con mi palabra es <
esta noche, su lema de siempre; el lema de Patria o Muerte! 
(Ovación. Gritos de "Cuba, Cuba", "Cuba sí, yanquis no", "Sa
ludos a Fidel, el pueblo está con él").,

un men- 
Podemos

hombres

Redacción, Administración y Talleres! 18 de Julio 950 
Teléfonos 98 46 58— 98 71 80

Ese es, señor Rector, señores miembros del Consejo, y estu
diantes y amigos de Cuba, lo que en términos esencialmente 
breves y sumarios, he querido relatarles a ustedes hoy. Se ve
rá por qué calificamos en aquellos términos a la pobre y des
compuesta Alianza comparándola con la juvenil y vigorosa Revo
lución que ellos creyeron asesinar a golpe de votos mal urdidos.

FIESTA DE CONFRATERNIDAD SOCIALISTA
Domingo 18, a las 12 y 30, en ef Parque del 

Centro Protección de Choferes
íNSTRIKXIONES entre MILLAN y PROPIOS

•
Se reunirán los socialistas y los amigos del Partido, 

incluyendo a, todas las personas que colaboraron en la 
reciente actividad electoral.

Se estrecharán ¡os vínculos que nos unen y se afir
mará solidariamente la voluntad de fortalecer a! Partido 
Socialista para las nuevas etapas de su lucha perma
nente.

Los tickets pueden adquirirse en la Casa del Pueblo 
y en los Centros del Partido, a! precio de $ 50.00 para 
mayores y $ 35.00 para los niños.

*-
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Visita zonas bombardeadas de Hanoi
HANOI, 16. (AFP). — El gobierno nordvietnamita permitió hoy por 

primera vez a los miembros de la Comisión de Control del acuerdo de 
Ginebra de 1954, visitar las zonas de la capital bombardeadas por la 
aviación norteamericana, el martes y miércoles pasado Esta Comi
sión la forman el presidente de la India, y dos oficiales superiores de 
Canadá y Polonia.

Estos tres ¡efes de misión pudieron visitar 
libremente la embajada rumana, donde según las 
informaciones recogidas, les mostraron los restos 
de un misil que llevaba visiblemente la marca de 
fabricación norteamericana.

En cambio, el embalador chino na pemítii 
a esta comisión penetrar en la embajada, por lo 
Que tuvo que limitarse a comprobar las señales 
del bombardeo que se veían del exterior.

Todas las informaciones de buena fuente 
concuerdan aquí en que el impacto de la emba
jada de China es de misil. Ciertos testigos indi
can que un avión atacó en barrena ese barrio 
tes y el miércoles por los norvietnamitas. según 
informaciones de buena fuente. El gobierno de 
Hanoi se propone presentar a la prensa uno o 
varios de esos prisioneros norteamericanos.

También los periodistas acreditados aquí pu

dieron visitar ayer tres zonas de Hanoi grave» 
mente dañadas por los bombarderos aéreos.

Según los habitantes, en esas tres zonas pe
recieron doce personas y otras treinta resultaron 
heridas.

Los acompañantes norvietnamitas asegura
ron que esas tres zonas fueron blanco de las 
bombas. Una de ellas se encuentra al noroeste 
y lanzó entonces el proyectil. Otros testimonios 
afirman que el misil lo disparó un caza - bombar
dero tocado por la D.C.A. y que quería desem
barazarse de sus municiones. El artefacto dio en 
un árbol, rebotó hacia un muro de la embajada 
y estalló matando... según dicen, un pato.

La embajada de China, con la que este co
rresponsal entró en contacto hoy, declaró que no 
había emitido aun una protesta oficial.

Al parecer, fue el cohete del mismo misil 
que se desintegró y cayó luego en ia embajada 
de Rumania.

CINCO PILOTOS CAPTURADOS
Cinco pilotos norteamericanos, uno de ellos 

en grave estado, fueron capturados entre el mar* 
de la capital y en ella estallaron seis bomoas 
y varios misiles. Quince casas quedaron destruidas 
y los daños son importantes en un radio de ac
ción de ciento cincuenta metros.

En otro lugar, a la salida de Hanoi por el 
suroeste, toda una aldea de barracas quedó se
gún sus habitantes transformada en cenizas por 
las bombas.

En el tercer lugar en una escuela de cua* 
dros sindicales, al sur de la capital, dos bombas 
cayeron sobre el edificio. Los periodistas pudieron 
ver dos enormes embudos de treinta a cuarenta 
metros, uno de ellos al lado de la escuela .os 
tejados fueron arrancados por la deflagrack a 
lo largo de trescientos metros y las fachadas de 
las casas aparecen agrietadas.

Venezuela: encuentro armado
CARACAS, 16 (ANSA). — Las Fuerzas Armadas venezolanas 

"^dieron muerte hoy a un guerrillero mientras el gobierno amplia- 
' ba su acción iniciada hace dos días, para aplastar las guerrillas.

Un vocero del Ministerio del Interior identificó ai guerrille- 
- ro muerto como Hugo-Daniel Castillo, alias “comandante Bejuma”.

Castillo murió en un choque cerca de la pequeña aldea de

PRUEBAS IRREFUTABLES
HANOI, 16 (PL). — Pruebas irrefutables so

bre los criminales bombardeos norteamericanos al pe. 
rímet'ro urbano de esta capital durante el 13 y 14 
de diciembre^ fueron presentadas hoy en conferen
cia de prensa por el Comité para la Investigación de 
los Crímenes Norteamericanos en Vietnam.

Durante la conferencia, los periodistas escucha
ron los relatos de varios hombres y mujeres viet
namitas que habitan en distintos barrios obreros de 
la ciudad, bombardeados el martes y ei miércoles.

Todos habían perdido a algún familair —gene
ralmente esposa e hijos—, carbonizados por las lla
mas y las explosiones.

En los recientes ataques participaron 78 avio
nes: 18 el martes y 60 el miércoles. Los caza - bom
barderos arrojaron sobre las viviendas centenares de 
bombas y rockets, que produjeron más de cien muer
tos y heridos, y la destrucción de decenas de vivien
das, y varias escuelas y pagodas.

Los periodistas también pudieron ver las perte
nencias del piloto norteamericano Samuel Edwin Wal. 
ters, capturado poco después que su aparato fuera 
derribado sobre la ciudad.

HANOI, 16 (PL). — “Nhan Dan” inserta hoy 
testimonios fotográficos de los ataques norteamerica
nos al centro de Hanoi.

Entre las fotos se muestra la de dos niños gra
vemente heridos, cuyos padres perecieron al ser al
canzada su casa por una bomba en las márgenes del 
lago que se halla en el centro de la ciudad.

Otro foto muestra casas destruidas en la calle 
Nguyen Thiep. también en el sector más céntrico de 
Hanoi.

Una tercera instantánea enseña las ruinas de la 
Escuela de los Sindicatos, también destruida por la 
aviación norteamericana.

San José de Guaribe, a doscientos cinco kilómetros al sur de 
Caracas. Dicha aldea fue atacada dos veces el mes pasado por 
guerrilleros.

La acción se libró cerca del escondite montañoso “El Ba
chiller”, donde sé ocultaba Américo Martín, uno de los jefes gue
rrilleros más buscados.

En relación con este suceso el Ministerio de la Defensa emi
tió el siguiente comunicado:

La colectividad! lo siguiente: en la misión de reconoci
miento que están cumpliendo efectivos de las Fuerzas Armadas, 
en la zona de “El Bachiller”, fue sorprendido un grupo de gue
rrilleros merodeando por el sitio denominado “Playa Grande” 
En la acción que se produjo resultó muerto Hugo Daniel Castim 
lio, “comandante Bejuma”. Se incautó el siguiente material:

Fusiles, dos cargadores Fal, cuarenta y siete proyectiles, 
ochenta y tres proyectiles Fal, una brújula, diverso material de 
camnaña
DECLARACIONES DEL MINISTRO

CARACAS, 16 (ANSA). — El ministro del Interior, Luis Vera 
Gómez declaró que "la situación sigue siendo normal en todo el 
país”

Añadió Vera Gómez que dentro de la Universidad Central no 
se han producido incidentes y que allí sigue cumpliéndose un 
procedimiento ,con autoridades policiales y a requerimiento de 
un Juez.

Al ser preguntado sobre probables acontecimientos deriva
dos de las actuaciones del gobierno después de la suspensión de 
garantías, dijo que "la noticia buena es que no hay noticias”. Di
jo también que en el curso de estos días el Ministerio del In
terior dará a conocer una amplia información sobre las medidas

llevadas a cabo tras ,ei decreto de suspensión de garantías
Expresó que había sido positivo el trabajo llevado a cabo 

por las autoridades.
Al ser preguntado sobre una acción contra un teniente. do 

apellido Barreto, dijo que “esa información está comprendida 
dentro de las reservas que contiene el decreto presidencial del 
martes”.

CARACAS, 16 (INTER PRESS SERVICE). — Los rumores que 
señalaban a la Universidad como foco de guerrilleros y terroris
tas n.o eran totalmente ciertos, las fuerzas del gobierno no encon
traron todo lo que se esperaba.

Empero, las autoridades permanecen herméticas al respecta 
y ia prensa está obligada a guardar silencio por mandato expre
so del gobierno a través de la suspensión de las garantías cons- 
tituciontles.

Ayer y noy se especuló con que el gobierno de Raú¡ Leonl 
nti a implantar el toque de queda. Un vocero del Palacio Pre

sidencial negó esa posibilidad pero no la descartó totalmente al 
agregar que tai medida “dependerá del curso de los aconteci
mientos”

Versiones no confirmadas revelan la ietención de ochocien
tos cincuenta sospechosos. De acuerdo con e] decreto restrictivo 
de las garantías constitucionales, las autoridades están faculta
das para hacer detenciones por tiempo ilimitado.

Mientras tanto, el gobierno afirma que existe absoluta nor
malidad en el país y que seguirá garantizando la-tranquiidad di 
los venezolanos durante las festividades de fin de año. Las casa# 
comerciales han visto disminuir en muy pequeña cantidad el nú
mero de sus clientes y en las últimas horas empezaron a reco
brar el acelerado ritmo de ventas pre-navidefias.

Johnson: pierde popularidad
WASHINGTON, 46 (AFP)

- La ascendente popular!' 
dad del Presidente Lyndon 
Johnson en el mes de julio 
pasado, cuando autorizó el 
bombardeo de los depósitos 
de carburante de Hanoi y de 
Haipong, descendió actual
mente hasta la cota de 
alerta.

Una serie de aconteci
mientos que tienen como ori
gen el drama vietnamita 
acaba de precipitar la crisis 
de confianza a escala nacio- 
¡fal, constituyendo la causa 
principal del espectacular 
descenso de popularidad de 
Tohnson.

En primer lugar, el jefe de 
los servicios de prensa de la 
Casa Blanca. Bill Moyers, 
presentó su dimisión. Esta 
noticia, anunciada el miérco
les pasado, parece en si bas
tante trivial

Sin embargo, tiene una 
importancia significativa, si 
se considera que Moyers pre
sentó su dimisión en el mo
mento en que su presencia 
era más imprescindible.

pitai Militar Waiec Reed ue 
ésta capital, donde se halla 
internado el ex presidente 
Eisenhower, para pedirle 
consejo sobre la situación en 
el Vietnam y sobre otros 
problemas internacionales.

“Deseaba pedirle su pare
cer— dijo Johnson a los pe-

riodista.q ai abandonar el 
hospital— sobre un par di 
decisiones que estoy pen
sando tomar, ahora sabrl 
como conducirme’’. No qui* 
so, sin embargo, indicai 
cuáles eran las decisiones* 
obviamente relativas al Viet
nam.

Resistencia contra Faysal
. .Y PIDE CONSEJOS A 
EISENHOWER

WASHINGTON, 16 (AN
SA).— El Presidente John
son se trasladó hoy al Hos-

EL CAIRO, 16 (AFP). — Una 
serie de atentados con explosi. 
vos se cometieron al parecer re. 
cientemente en Arabia Saudita 
contra los palacios de los prín. 
cipes y las bases militares con.

F»aysal ordeno la ap
una investigación, que se desa. 
rrolla actualmente en ei mayor 
secreto, con el fin de “disimular 
ante el mundo exterior la exis. 
teneda organizada centra ej ré.

Siria enfrenta al imperialismo
trotadas por téonicos anglo 
americanos, anunció La radio de 
aquí.

Tras estos atentados se efec. 
tuaron centenares de detencio. 
nes entre los trabajadores Ye. 
menitas residente en el país

La policía decomisó asimismo 
una gran cantidad de octavillas 
distribuidas en las grandes ciu.

gimen.”.

KN0 1
MADERAS •

BEIRUT, 16 (PL). — En su 
litigio con la Irak Petroleum 
Company, Siria no se enfrenta 
a un empresa comercial corrien. 
te, sino a las fuerzas imperia, 
listas que respaldan h consor.

milite
I GAIER ÍA YAGUARÚ N W J

cío y que pretenden derrocar 
al gobierno progresista sirio.

Así lo afirma una declaración 
del Frente de Organizaciones 
y personalidades nacionalistas y 
progresistas dej Líbano, que fue 
oublioada hoy en esta capital.

El frente recuerda que tam. 
bién Irak y El Líbano, países 
vecinos de Siria, manifestaron 
a' este país su apoyo total en el 
problema.

Tras calificar de “justa” la 
lucha del gobierno sirio contra 
los monopolios petroleros, el do.

cumento exhorta al pueblo li. 
banés a prestar toda su ayuda 
a Siria, ..pues ambos países son 
véctimas de las explotaciones 
dei monopolio

Por otra parte, los consorcios 
internacionales que se han visto 
privados M petróleo iraquí.

EQTllD

fletaron buques tanques suple, 
mentarlos para transportar com. 
bustible de otros países aleda. 
ños al Golfo Pérsico.

Los monopolios “Esso”, “Shell’ 
“Mobil’ y “British Petroleum” se 
propone iniciar próximamente el 
embarque de petróleo en puer. 
tos de Irán, Kuwait, Katar, Ara. 
bia Saudita y otros países.

Sin embargo, los superpetro. 
leros no pueden atravesar el 
canal de Suez, debido a su ca. 
lado, y deberán dar la vuelta 
al continente africano, lo que 
ocasionará gastos mayores.

dades sauitas por los miembros 
e una organización de resisten, 
cia popular, denominada “Unión 
del pueblo de la PenfnsulaArá. 
bica”.

Según radio egipcia .el rey
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Conferencia de la OTAN

Francia se opone a
los planes de EEUU.

PARIS, Ití (PL).— La guerra que mantiene actual
mente Estados Unidos en Vietnam es un serio obstácu
lo en el camino hacia la distensión internacional, de
claré el Ministro de Relaciones Exteriores <3e Francia. 
Maurice Couve de Murville.

Dicha guerra —destacó el Ministro francés— ejerce 
influencia negativa en las relacione«, entre los Estados 
Unidos y la Unión Soviética. Francia lo deplora pro
fundamente, tanto más que la primera víctima de esta 
guerra es el pueblo de Vietnam.

La declaración de Couve de Murville fue formulada 
al intervenir ayer en el debate del Consejo de Minis
tros de la OTAN, cuyas sesiones continuaron hoy en 
ésta capital

El canciller francés subrayó la necesidad de norma
lizar las relaciones entre los estados de distinto régimen 
social del Este y del Oeste.

Francia —’destacó Con ve de Murville— sacó sus 
propias conclusiones conveniente«, para el desatollo de 
la situación internacional y su objetivo básico es la 
distensión. Se. trata ahora de normalizar en su conjun
to las relaciones con dichos países.

Destacó a continuación que Francia aboga por el 
mantenimiento de la Alianza del Atlántico, pero ad
virtió que esto no dignifica que los países miembros 
practicaban una política común.

Al apoyar la iniciativa presentada por Fierre Har- 
mel, Ministro belga de Relaciones Exteriores, para que 
el mantenimiento de la tirantez y el cálculo de que 
apoyándose en la fuerza militar occidental podrá obli
gar a la URSS a aceptar el punto de vista occidental 
es una idea que Francia no comparte.

La intervención del Secretario de Estado norteame- 
rícarío, Dean Rusk, es calificada hoy por la prensa co
mo “la más gris” de toda« cuantas se produjeron en la 
sesión.

Rusk se dedicó a alabar “la moderación” de algunos 
de los ministros presentes para combatir indirectamen
te a Couve de Murville y afirmó que la “escálala” de 
los efectivos militares norteamericano^ en Vietnam no 
conducirá a la reducción del contingente de tropas de 
los Estados Unidos en Europa.

La sesión de hoy, final de la actual reunión anual, 
se dedicará a? estudio del informe del canciller italiano, 
Amintore Fanfan!. sobre la brecha tecnológica existen
te entre Estados Unidos y Europa Occidental.

El comunicado,, final- deberá darse a la publicidad a 
medía tarde,' aurque nudiera demorarse algo más debi
do a que en esta última sesión quedan por examinar’ 
algunas cuestiones importantes.

Fuentes allegadas al Consejo informaron que Esta- 
do«. Unidog, a través le su Secretario de Estado, Dean 
Rusk, trata de incluir en esa declaración final la pro
mesa de que los miembros de la OTAN intensificaran 
la ayuda al régimen de Vietnam del Sur. Francia se 
opo-ne enérgicamente a ese propósito que, por otra 
parte, no encuentra opoyo alguno en el resto de los 
países miembros.

CHILE

IMPONDRIAN REGIMEN
MILITAR A MEDICOS
SANTIAGO DE CHILE, 16 — 

<AFP). — Un Plan Nacional de 
Emergencia será aplicado a par. 
tir de hoy en caso de que .los 
médicos chilenos cumplan con 
su amenaza de declararse en 
huelga durante 48 horas.

La Federación Médica de Chl. 
le anunció que está dispuesta- a 
hacerlo para manifestar su solí, 
daridad con los empleados de 
hospitales, que se hallan en huel. 
ga desde hace 11 días.

En círculos bien informados se 
«firma que el plan gubernamen. 
tal, firmado hoy por el presi. 
dente Eduardo Freí, prevé la 
aplicación de normas especiales 
y la imposición de un régimen 
militar a los médicos.

nardo Leighton afirmó, sin em. 
bargo, anoche, que se trata sim. 
plemente de un plan que prevé 
“la colaboración de las fuerzas 
armadas y de los carabineros 
cton el cuerpo médico que se 
mantiene en funciones”. ,

Por su parte el ministro de 
Salud Pública, Ramó Valdivie. 
so, condenó la huelga médica en 
una declaración difundida por 
radio y televisión. Valdivieso 
afirmó que “la huelga es un 
arma vedada para los médicos”.

La Federación Nacional de 
Trabajadores de la Salud deci. 
dió prolongar la huelga de los 
empleados de hospitales por 
cuatro días más, después que los 
médicos anunciaron su adhesión 
al movimiento.

Los estudiantes de Medicina —EL ministro del Interior, Ber.

gEN ARTICULOS FINOS| 
IDE CUERO...
lAllígatorfe/ 'sM 
^ELJPRIMEROr^^O^ttSróa^

condenaron la adhesión de los 
médicos a la huelga— ofrecieron 
sus servicios para oolaborar con 
las fuerzas armadas, la Cruz 
Roja y los voluntarios en los 
hospitales, donde la huelga de 
los empleados ha costado ya la 
vida a varios pacientes graves.

TINTORERIA - SASTRERIA “BEKO”
PERFECCION EN LIMPIEZA EN SECO 

VERDI 4354 — JACKSON 1435 
TEL 594315 - 410083

Porto Alegre: bombardeada por error
PORTO ALEGRE (Río Grande 

do Sul, Brasil), 16 (AFP). — La 
ciudad de Porto Alegre sufrió 
esta semana un cañoneo aocidew. 
tal de la marina brasileña que 
aunque no causó víctimas pro. 
dujo daños en varios edificios.

Según relatos de testigos ocu. 
lares publicados hoy por la pren. 
sa brasileña, los artilleros del 
marco de guerra ’ 4‘Bendvente*’ 
efectuaba en la noche del mar. 
tes al miércoles, tiros de ejer. 
cicio con proyectiles trazadores 
de 40 milímetros en la costa de 
Río Grande Do Sul cuando ad. 
virtieron que estaban ■* cayendo 
en pleno' centro de Porto Ale, 
gre.

De inmediato se suspendieron 
los ejercicios pero un proyectil 
de pequeño calibre había caído 
ya en el techo del hotel Sa. 
voy demoliendo una habitación

que felizmente estaba vacía.
Otros dos proyectiles cayeron 

en el patio vacía de una casa. 
El comandante de la nave ex. 
plicó que el tiro fue desviado 
por fuertes borrascas.

Faltó poco así, para que un

drama enlutara la actual “Se. 
mana de la Marina” que se fes. 
teja en todo el Brasil.
REUNION DE PRESIDENTES

RIO DE JANEIRO 16 (AFP).
—La reunión de los Presidente 
Americanos se realizará proba.

Embargo a Rhodesia
NACIONES UNIDAS, NUEVA YORK, 16 (AFP). — El 

Consejo de Seguridad adoptó hoy por once votos y cuatro, 
abstenciones el embargo sobre las principales exportaciones 
sudrhodesianas y sobre los suministros de petróleos y produc
tos petrolíferos a Rhodesia de] sur.

El proyecto de resolución, enmendado, fue presentado por 
gran Bretaña y se abstuvieron Malí, Francia, La Unión So
viética y Bulgaria

Llamamiento ile la

Semana internacional solidaria con los
pueblos de Africa, Asia y América Latina

LA HABANA, 15. (PL). — El Secretariado Eje-
cútivo de la Organización de Solidaridad de los 
Pueblos de Africa, Asia y A. Latina (OSPAAAL) 
emitió un llamamiento cara la celebración de la 
Semana Internacional de Solidaridad con la lu
cha de liberación nacional de los oueblos de Afri
ca, Asia y América Latina. El texto del documen
to es el siguiente:

__ Hoy no hay debei’ más alto aue la solidaridad activa 
con los pueblos que combaten por alcanzar su plena libertad. 
La lucha de liberación de Africa. Asia y América Latina 
marca la característica esencial de nuestro tiempo como 
decisión irreversible de aplastar a las fuerzas que siempre
se han opuesto a ia independencia y al bienestar de los 
desposeídos y oprimidos. Estos millones de hombres, mujeres 
y niños, víctimas de la explotación, constituyen la inmensa 
mayoría del género humano que se enfrenta, cada vez nías 
cerca del triunfo, al sistema mundial del imperialismo, 
orientado y alimentado por el imperialismo norteamericano.

Nunca antes el imperialismo se ha expresado con tanta 
ferocidad como en las actuales circunstancias. Ni ha dis
puesto de recursos tan cuantiosos, ni ha tenido una estra
tegia de tan ancha dimensión que cubra todo el mundo. 
Ese engranaje imperialista, verdadera maquinaria de opre
sión de alcance internacional, hay que combatirlo con una 
visión global que abarque su propia estrategia. Si ya el 
ascenso de la conciencia revolucionaria de los pueblos co
rresponde actualmente a los propósitos imperialistas de 
ahogar en sangre, sin escatimar medios por criminales que 
sean, las ansias de libertad de las grandes mayorías, si la 
experiencia de los últimos años señala a los pueblos que 
no hay otro camino que oponer a la violencia imperialista 
la violencia revolucionaria, el único rumbo que conducirá 
a la emancipación es la formación de una sola estrategia 
revolucionaria, el respaldo mutuo de los combatientes de 
todos los continentes, que forman parte de una sola van
guardia persiguiendo iguales objetivos.

VIETNAM: LUCHA POR LA DIGNIDAD
DE TODOS LOS HOMBRES...

La semana internacional de solidaridad con la lucha 
de liberación nacional de los pueblos de Africa, Asia y 
América Latina, que tendrá efecto del 3 al 10 de enero 
de 1967, es una ocasión singular para que en los tres con
tinentes se eleven al máximo las manifestaciones de apoyo

SOFIA CARDOSO DE PAGOLA'
Falleció el 16 de diciembre de 1966 en la ciudad de Buenos 

Aires.
Sus hijos: Margarita Barrios de Pagóla; Luis y Matilde Pérez; 

Sofía y José Pelliza; Darwin y Nelly Blanquard; Fulton y M? 
Esther Nlcolini; M9 Estela y Armando Viacava; Delia y Alfredo 
Varela; Electra y Alfredo Simón; Isabel y Alberto Estela Thomp
son; sus nietos: Silvia, Isaura y Mario Pagóla Nicolini; Jorge 
Molinari y Hugo Bianchi; sus bisnietos: Sergio y Daniel Molina- 
ri Pagóla y demás familiares participan con inmenso pesar este 
fallecimiento y el sepelio efectuado en la ciudad de Buenos Aires. 
Casa de duelo: Salta 3147 —> Olivos —- Buenos Aires. 

blemente en abril de] próvlmo 
año, declaró hoy aquí a los pe. 
riodistas Lincoln Gordon, Secre. 
tari© norteamericano del estado 
Adjunto para Asuntos Inierame. 
ricanos, antes de emprender via. 
je hacia Caracas.

E la capital del vecino país, 
Gordon, examinaría igualmente 
los asuntos relacionados con la 
celebracón de la citada Couferen 
cia de Jefes de Estado.

Este mismo tema fue tratado 
ayer con el presidente Gástelo 
Branco, Gordon declaró que en 
los últimos encuentros de los 
cancilleres de los países miera. 
bros de la ALALC, celebrados en 
Montevideo a Primeros de este 
mes, se avanzó mucho en cuanto 
a resolver el problema de la elec. 
ción de la sede y la fijación de 
la fecha para la reunión de 
alto nivel americana.

y estímulo a las fuerzas populares que tienen entablada 
una lucha ® muerte con los imperialistas opresores. La 
semana internacional de solidaridad deberá constituir un 
firme paso de avance en el programa de acción contra los 
agresoreá y los explotadores, en respaldo de los combatien
tes de los tres continentes, especialmente de estímulo y 
solidaridad militante con el heroico pueblo de Vietnam 
que no solamente está defendiendo la independencia de su 
país, sino también la dignidad de todos los hombres del 
mundo.

Coincide la Semana Internacional de Solidaridad con el 
primer aniversario de la Organización de Solidaridad de los 
pueblos de Africa, Asia y América Latina (OSPAAAL) na
cida de las deliberaciones de las 82 organizaciones que to
maron parte en la primera Conferencia Tricontinental ce
lebrada en La Habana, acontecimiento histórico que ha 
abierto una etapa superior de lucha en el mundo.

EL IMPERIALISMO HA PERDIDO
TODO ESCRUPULO

Durante el año transcurrido desde la constitución de la 
OSPAAAL, ha crecido el vigor de la lucha revolucionarla. 
En Africa, Asia y la América Latina, se han multiplicado 
las acciones contra los imperialistas, los vínculos solidarios 
entre los movimientos combatientes han cobrado más con
sistencia, la perspectiva de la lucha se ha hecho más clara. 
En ese tiempo, por otra parte, el imperialismo ha perdido 
todo escrúpulo, revelándose en toda su podredumbre. Con
denado a muerte irremisiblemente por la historia se debate 
en el lodo y la sangre para defender sus posiciones, eñ un 
afán inútil de conservarlas por la fuerza. Ya han pasado 
definitivamente los tiempos en que los agresores actuaban 
impunemente y se repartían las riquezas del mundo a su 
antojo. La pujanza de los movimientos de liberación na
cional, la presencia de Estados revolucionario^ en la escena 
mundial, la extensión de la solidaridad, la conciencia que 
tienen los pueblos de su fuerza arrolladora, han puesto 
en crisis al imperialismo, al colonialismo y al neocolonia- 
lismo.

Los imperialistas han sembrado de bases militares los 
tres continentes, y en especial el continente asiático; en 
Africa conspiran coq traidores para asegurarse regímenes 
de represión, así como en América Latina. Apoyan a los 
gobiernos racistas de Africa del Sur y de Rhodesia del Sur 
fomentando la discriminación y e] apartheid, que es una 
de las formas más repugnantes e inhumanas de la turbia 
conducta imperialista.

Librería UNIVERSITARIA
COLECCION CASA DE LAS AMERICAS

PREMIOS — REVISTAS

DURANTE TODO ESTE MES 
GRAN MESA DE OFERTAS

RAUL H. TARINO
18 DE JULIO 1852 TELEF. 4 33 18
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DESOCUPACION EN PALACIO
K “Hizo Juego alusión (el ministro Dardo Ortiz) 
a la importación de autos por los legisladores, 
afirmando que la cuestionada ley obedecía a un 
propósito plausible, que en algunos casos se ha
bía visto desvirtuado por los abusos y había des
pertado reacciones adversas pese a que otros sec
tores de la actividad nacional mantenían leyes si
milares que no habían sido enjuiciadas.”

“intervino el ministro cara indicar que, co
mo consecuencia de las recientes elecciones, nu
merosos legisladores de diversos partidos queda
rán en difícil situación económica y el uso del 
derecho que les acuerda la ley, puede contriouir 
a mitigarla. Mantener el cierre de las importacio
nes les causaría, sin duda, un serio perjuicio."

Los dos párrafos, son transcripciones textua
les del comunicado de la Oficina de Prensa e In
formaciones del Consejo Nacional de Gobierno, 
correspondiente a la reunión celebrada el 14 de 
diciembre de 1966, en la que se trató, en acuerdo 
con el ministro de Hacienda, Dardo Ortiz, la pró
rroga del cierre de las importaciones.

Este hombre, un frío ejecutor de la política 
del Fondo Monetario Internacional y, por ende, 
despiadado vetante de todos los proyectos de me
joras al funcionariado público o a las clases pa
sivas, se muestra ahora condolido y generoso con 
quienes deberán enfrentar un incierto futuro, y 
aspira a indemnizarlos a través de ese singular 
“seguro de paro”.

AUMENTOS Y BRONCA por MINGO

LAS PATAS DE LA SOTA (II)

EL MONTON MAYOR DEL MONTON MAS GRANDE
Por supuesto que, veinte días atrás, otra era 

la actitud del ministro. Entonces actuaba con la 
seguridad que lo hacen los invictos. Gobernaba 
su partido y, desde su cargo, dispensaba de un 
plumazo ganancias a los especuladores, a los in
termediarios, a toda esa gama del parasitismo 
económico que lucra y engorda con las sucesi
vas devaluaciones del signo monetario. Pero, 
mientras con una mano abría generoso la bolsa, 
a los sectores que sufrían de manera directa las 
consecuencias de esa política económica les ne-x 
gaba lo más elemental para su subsistencia.

Pero los pueblos, más allá de la carencia o
deformación de la propaganda, intuyen y saben 
decidir. Así ocurrió que, el último domingo de no
viembre, supo dar las espaldas a buena parte de 
ese ineficaz Parlamento que, a través de cuatro 
años, estableció marcas difíciles de igualar. Y así 
quedaron descorazonados, con sus esperanzas 
quebradas, muchos de aquellos (no todos) que 
abusaron en demasía de cierta convicción sobre 
la indiferencia y la ceguera del pueblo.

Dardo Ortiz, ministro de Hacienda, se frus
tró como postulante a la vicepresidencia y apenas 
obtuvo una banca de diputado. Por el camino 
quedaron otras ilusiones; las de algunos que ja
más imaginaban el revolcón. Ahora, la realidad 
de la caída les permite ver con cierta claridad: 
ningún cargo de gobierno es vitalicio. Hay que 
buscar, rápidamente, la manera de asegurarse el 
porvenir: tal vez el pueblo uruguayo está adqui
riendo lucidez, con demasiada prisa.

Aunque un tanto egoísta, la solución (en la 
línea de "la caridad bien entendida empieza por 
casa”), es alentadora. Otros doscientos mil deso
cupados del país, ignorados hasta ayer por los 
gobernantes, alientan la esperanza de que, los 
derrotados de estos días comiencen a reparar 
en ellos.

Estos comentarios, que ya comen
zaron bajo el siguió de la discoru^ 
tinuidad expresaba en ¡su primera 
parte, el factor preponderante que 
jugó en la elección nacional, las fa
cilidades con que contaron algunos 
sectores para difundir —si no sus 
ideas o propósitos, que en muchos ca
sos los propios candidatos los ignora
ban— la figura de sus candidatos, sus 
biografías o sus retratos.

Dentro de los partidos que tuvieron 
igualdad de posibilidades para hacerse 
conocer ante la ciudadanía, las cifras 
electorales registran un pronunciado 
repudio al actual partido gobernante 
Repudio al gobierno blanco, que no 
significa un sensible apoyo al Partido 
Colorado. Este no creció en la misma 
proporción en que decreció el Parti

do Nacional.
El voto eminentemente opositor al 

Gobierno se trasunta de manera clara 
en el exiguo caudal que aportó Heber 
ai lema, el candidato evidentemente 
más identificado con el actual régi
men.

Dentro del Partido Colorado no se 
puede hablar del triunfo neto de una 
tendencia ideológica sobre otra, sino 
del frente que agrupó a más sectores, 
sumamente heterogéneos, inclusive 
Dentro del montón mayor, ganó el 
montón mayor, Ley de Lemas me. 
diante. El sector de Gestido, propia
mente dicho: la Unión Colorada y 
Batllista, obtuvo 36 mil votos en Mon
tevideo, frente a los 66 mil del Fren, 
te Colorado de Unidad (el grupo de 
los senadores) que, como es notorio

Azúcar: el “pool” en la cota 14
Finalmente, y cuando se preveía que el Gobierno habría 

de aplicar en la emergencia, la estricta política de! Fondo Mo
netario en cuanto a la eliminación de los subsidios, el precio 
del azúcar fue fijado en 14 pesos el quilo, mediante la aplica
ción de un subsidio de 3 pesos por cada quilo.

Los motivas inmediatos del alza, resultan del incremento 
de los costos de producción causada por la tremenda espiral 
inflacionaria. Pero, detrás de esa causa inmediata, existen 
otros, más profundos que están en la propia estructura del 
régimen de plantación, elaboración y comercialización de| pro
ducto que también impulsan hacia arriba su precio.

Entre otros, el principal, radica en el hecho de que la 
economía azucarera uruguaya está monopolizada.

SUGESTIVA SENSIBILIDAD
Sin perjuicio de lo expuesto 

par el Comité Ejecutivo de la 
Feria del Libro en una confe
rencia de prensa sobre la que 
EPOCA ha informado, es nece
sario destacar que, antes de que 
surgiera este incidente acerca de 
libros de autores no nacionales, 
ya se venía notando una extraña 
conjura en contralle este evento 
que, en sus seis anteriores edi
ciones, obtuvo el apoyo unánime 

de la prensa y de los sectores 
relacionados con la cultura.

Es sugestivo que el primer 
ataque a la Feria Nacional de 
Libros y Grabados se publicara 
en la página editorial de ME1 
País”, en una columna de in
discutible adhesión a los prin
cipios que señala la Embajada 
norteamericana.

La ridicula denuncia de este 
•Intento de oscurantismo” se

en una suma harto heterogénea de lo® 
votos de Alba Roballo, Segovia, fio* 
mán Greco, Flores Mora.

Michelini, al contrario, no participé 
del pequeño crecimiento del Partid® 
Colorado, lo que permite deducirse 
que sufrió las consecuencias de tin® 
línea política confusa, con marcha® 
y contramarchas, que le hicieron per
der votos, en beneficio de otros seo. 
tores de su partido y de otros parti
dos.

Pero, el resultado electoral, asi co* 
mo el proceso previo de integración 
de los grupos, dentro de los partido® 
tradicionales, demostró un cambia 
fundamental en sus orientaciones, que 
aluden a una revisión en la que par« 
ticipan hasta aquellos elementos que 
parecían intocados.

Se trata de un "pool" integrado por tres centros de poder 
económico: la filial del consorcio francés COMIN, la filial de! 
consorcio yanqui Hawaian Coorporation y RAUSA (cuya cabeza 
visible es la familia Aznarez).

La Ley Azucarera de 1950, además, opera en favor de los 
intereses monopolistas, como lo han demostrado los propios 
informantes de la Comisión Honoraria instituida en ese mismo 
texto legal.

Así, la amarga historia del azúcar nacional, que ocupa un 
importante y tenebroso lugar, en la negra historia de los pri
vilegios monopolistas del país alcanza, ya la cuota de los 
14 pesos por quilo.

inició en las páginas de ’’Uru
guay”, quien desde el comienzo 
de su breve y languideciente vi
da, se ha señalado como uno de 
los voceros más entusiastas de 
aquella representación diplomá
tica.

La recogieron luego, todos 
aquellos principales cultores del 
“maccartismo”, lo que se ins. 
criben en la primera línea de la 
“cacería de brujas” autóctona,

¿Seguirá la Feria el camino 
de Ja Universidad, en cuanto a 
ser centro de los ataques del cU 
payismo nacional? Por lo visto, 
las directivas son impedir que 
aquellos que piensan con supro, 
pia cabeza, lleguen al pueblo. 
Por lo visto no están muy erra
do« en sus apreciaciones.
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Y ADEMAS
EN POLITICA

Ayer, poco después de las 20 horas, comenzó la entrevis
ta entre el presidente electo, general Gestido, y el diputa
do Batlle Ibáñez. Estuvo presente en la conversación, reali
zada en la residencia del Camino de las Tropas, la viuda del 
desaparecido líder de la Lista 15, Luis Batlle, por lo que Ges
tido manifestó su complacencia.

El futuro presidente de la República, recibió la seguridad 
de que en el sector “Unidad y Reforma” existe un amplio es
píritu de colaboración con el gobierno de Gestido, y los le
gisladores de U y R prestarán su apoyo, respaldarán la nue
va constitución y la actuación inicial del„futuro gabinete, en
tendiendo que deberá formarse por especialistas reconocidos 
en cada cargo.

En cuanto al gabinete, no se habría mencionado nombre 
alguno para su integración, pero existiría total acuerdo en 
lo que tiene que ver con el espíritu que debe seguirse para 
su integración, teniendo en cuenta solamente las condiciones 
personales de cada candidato. *

EL LUNES: MICHELINI
El próximo lunes, Gestido se entrevistará con el diputado 

Zelmar Michelini, de la Lista 99. El martes lo hará el conse
jero Amilcar Vasconcellost considerando, en cada oportunidad, 
un enfoque de carácter general sobre su gobierno y la acción 
del Partido Colorado en el mismo.

ASAMBLEA GENERAL: CITADA PARA EL 20
Luego de otras dos sesiones que no fue posible efectuar 

por falta de número, la Asamblea General ha sido convocada, 
también en forma extraordinaria, para el próximo martes (día 
20). A las 18 horas, el alto Cuerpo deberá considerar las di
vergencias surgidas entre el Senado y a Cámara de Repre
sentantes acerca del proyecto de ley que establece un régi
men de suspensión de desalojos y lanzamientos. Media hora 
más tarde —a las 18 y 30—, la Asamblea General deberá con
siderar una orden del día, en la que figuran las observacio
nes interpuestas por el Poder Ejecutivo a los proyectos de 
vivienda, entre ellos el de funcionarios del Poder Judicial, 
FLUNA y _ptros._  sí

DIPUTADOS: TAMBIEN PARA EL MARTES
En medio del extenso receso que viene realizando la Cá

mara de Representantes, se ha iniciado una nueva recolección 
de firmas, con la esperanza de poder convocar al Cuerpo.

De lograrse las cincuenta firmas necesarias, la Cámara 
sería convocada con el fin de considerar el proyecto sobre 
gastos de propaganda electoral de los partidos políticos que 
hayan intervenido en los últimos comicios. Como se recorda
rá, este proyecto contó la aprobación del Senado hace ya 
algunas semanas, correspondiendo ahora su consideración en 
Diputados.

Por su parte, el Senado no cuenta, por el momento, con 
ninguna citación’

ERRO: PEDIDO DE INFORMES
El diputado Enrique Erro (Unión Popular), elevó ej si

guiente pedido de informes al Ministerio de Industrias y 
Trabajo; 19) Copia autenticada de las declaraciones juradas 
sobre stock de azúcar al 14 de diciembre de 1966, inclusive. 
29) Copia autenticada de las declaraciones juradas sobre stock 
de los distintos productos de la ANCAP al 14 de diciembre de 
1966, inclusive.

GRABADORES 
“GRUNDIG”

MODELOS:

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

T.K.17 de Lujo Angular, 4 pistas, 6 horas grab. 
veloc. 9%cm.

T.K.145 de Lujo Angular, 4 pistas, 6 horas grab.
veloc. 9^cm. Aut.

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

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

CAPURRO 767
Teléf. 38286

HORARIO: 9 a 12 horas.

COMITE DE LA OLAS: integrarlo sin ''criterios estrechos y sectarios”.

Mesa Redonda sobre OLAS

El F. /. de L no concurrió
La Izquierda Nacional Independiente, Partido Socialis

ta, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Movimiento 
de Acción Popular Uruguaya, Federación Anarquista del 
Uruguay, Manrique Salbarrey, de EPOCA, y Carlos Nuñez, 
de “Marcha”, participaron anoche de la mesa redonda que 
a forma de diálogo para analizar la constitución del Co
mité Nacional Uruguayo de la Organización Latino Ameri
cana de Solidaridad, convocara la FAU-

No participaron de la mesa redonda el Frente Izquier. 
da de Liberación y el periodista de “El Popular”, Ricar
do Saxlund. Los organizadores recibieron de parte del F- 
I. de L. la siguiente nota:

“Ante la convocatoria, por parte de la Federación Anar
quista Uruguaya, de una Mesa Redonda para discutir la 
creación del Comité Nacional de la OLAS, el Comité Eje
cutivo del Frente Izquierda de Liberación declara:

“?9) Como es de notoriedad, por decisión de los Co
mités Organizadores de la Conferencia Tricontinental y 
de la OLAS, existe en la actualidad un Comité Nacional 
de la OLAS, que es el Frente Izquierda de Liberación.

”29) El Frente Izquierda declaró públicamente su pro
pósito de propiciar la ampliación del Comité Nacional con 
otras fuerzas, propósito que piensa cumplir a breve plazo.

”39) Como es sabido, la resolución definitiva sobre di
cha ampliación, por imperio de las normas vigentes, re
quiere el acuerdo del Comité Nacional, —es decir, en la

Ahora le toca a Gestido

LLEGA MISION DEL FMI
Está confirmado para fines del próximo mes el arribo a Montevideo de una nueva mi

sión del Fondo Monetario Internacional. Como EPOCA Informara hace algunas semanas, la 
nueva misión tiene como cometido recoger datos sobre la situación económica del país y ve
rificar si el gobierno ha cumplido con todas las cláusulas de la última carta intención firma
da. Los inspectores del Fondo Monetario se entrevistarán con el presidente electo, general Os
car Gestido, a efectos de conocer los lineami entos de la política económica que piensa im
plantar a partir del primero

LOS BLANCOS DISCUTEN
El próximo lunes, en la Casa de 

los Lamas, se realizará una importan
te reunión para analizar el futuro: 
por el momento incierto, de la UBD. 
La reunión ha sido promovida por el 
líder del ex Movimiento Popular Na
cionalista, Carlos Penadés, quién con
vocó a los dirigentes de su sector y 
los tres nacionalistas independientes 
que acompañaron la Alianza MPN- 
echegoyeniismo (Tejera, ¡Bottinolli y 
Lorenzo y Losada). Penadés, no con
vocó a los otros sectores que integran 
la UBD; lista 400 y Movimiento de 
Rocha. Concurrirán a la reunión los 
dirigentes de la lista 51 que integran 
el Directorio ubede: Penadés, Dardo 
Otíz. Rodríguez Camusso, Posadas 
Belgrano. Griecco, Vargas y Trías Du- 
pré.

En virtud del desastre electoral 
que sufrió «1 MPN en los últimos co

de marzo.
inicios, seguramente deberá ser mo~ 
dKicaida la integración del Directo
rio de la UBD. Los dirigentes del ex 
MPN, consideran que deberá tenerse 
en cuenta la opinión del Dr. Martín 
Echegoyen, con cuyo sector el gru
po de Penadés suscribió un pacto de 
integración de autoridades únicas pa
ra el Partido Nacional. Dicha cláusu
la del acuerdo será muy difícil de 
concretar en virtud de las profundas 
discrepancias surgidas entre la Alian
za y los sectores que prestigiaron Ja 
candidatura presidencial ¡de Alberto 
Gallinal Heber: lista 40C y Movimiento 
de Rocha.
AUMENTO DE EMISION

Una reunión informal celebraron 
ayer en la presidencia del Banco Re
pública los integrantes del Consejo 
Honorario del Departamento de Emi
sión, con directores de dicha institu
ción ¿anearía, para estudiar la posi-

actualidad, del Frente Izquierda— y del Comité Organiza
dor de la OLAS.

“4<?) Que, ante una situación tan clara, resultan inad. 
misibles los ataques antiunitarios de que se hace objeto 
al Frente en la convocatoria aludida”.

COMITE EJECUTIVO (NACIONAL DEL 
FRENTE IZQUIERDA DE LIBERACION

Montevideo, 14 de diciembre de 1966. —-
Carlos Nuñez, del semanario “Marcha” no participó 

de la mesa redonda, por encontrarse en e¡ exterior, pero 
hizo llegar una nota en ¡a que apoya la iniciativa de los 
organizadores de este encuentro.

Al final de las deliberaciones, todos los participantes 
acordaron emitir la siguiente declayacióft:

“Las organizaciones y periodistas que han participado 
en la mesa redonda convocada por la FAU, declaran:

“1) Que interpretan, a la luz de la documentación exis
tente 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 si tiene el cometido de 
convocar dicho Comité;

“29) Que exhortan a los compañeros del F. I» de L. a 
realizar, a la brevedad, esa convocatoria”.

En su próxima edición, EPOCA publicará las Inter
venciones realizadas en el transcurso de la mesa redonda 
y la carta enviada por Carlos Nuñez.

biiNad de realizar una nueva emi
sión. A) finalizar la reunión, no pu
do adoptarse resolución en virtud de 
que existen opiniones divergente^ 
entre los Directores del Banco de la 
República y los integrantes del De
partamento de Emisión. Estos jerar
cas bancarios proseguirán el análisis 
del importante tema el lunes en ho
ra« de la tarde.
BRIZOLA CONTINUARA
INTERNADO

El Ministro del Interior, Storace - 
Arrosa, desmintió la versión publi
cada por un órgano de prensa capi
talino, en el sentido de que derogado 
el decreto de internación en Atlánti
da de] ex gobernador del estado de 
Sao Paulo, Leonel Brizóla. Como es 
notorio. Brizóla se encuentra asilado 
en nuestro país desde 1964, año en 
que fue derrocadq el gobierno de Joao 
Goulart.
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Habla para EPOCA, Juana Pereira
En Perú, un proceso al futuro

En 1962 fueron detenidos, en Perú, algunos militantes de izquterda, acusados de par
ticipar en el asalto a un Banco. El proceso, iniciado este año, se interrumpió —sintomáticamen
te—, en los días en que adquirió mayor resonancia el proceso al líder campesino Hugo Blan
co. El fiscal había pedido siete años para Daniel Pereira, uno de los participantes en el asalto, 
quien sostuvo ante el Tribunal la justicia de su acción. Pereira, trotskista argentino (nada tie
ne que ver con el sector Posadas}, no buscaba nada para sí. Quienes participamos en la ex
propiación —señaló-^- buscábamos obtener fondos para ayudar a la lucha de liberación del cam
pesinado, que tiene lugar, bajo la dirección de Hugo Blanco, en el Valle de la Convención 
(Cuzco). Ayer, la esposa de Pereira pasó por Montevideo. Agradeció a EPOCA —cuando se le 
solicitó una entrevista—■, por la campaña en defensa de Hugo Blanco y por la publicación de 
la carta que Hugo Blanco enviara a Pereira y sus compañeros presos.

Juana Pereira asocia la situación de su esposo con la prisión de Vique, Santana y Cas
tillo, los cañeros encarcelados en Uruguay y señala: “Son, en realidad, rehenes del régimen, 
cuya justicia quiere hacer creer al pueblo que se trata de delincuentes comunes”.

Daniel y sus compañeros —explica—■, fueron detenidos cuando se dirigían hacia el 
Valle de la Convención, en la zona del Cuzco, a reunirse a la fuerza de Hugo Blanco.

Pereyra y sus compañeros hace cinco años que es. 
tan presos en “El Sexto”, Lima. Los jueces se esmeran 
en considerar a los detenidos “delincuentes comunes”. 
Sin embargo, en un libro que sobre guerrillas ha pu
blicado el propio Ministerio de Guerra se señala a Pe
reyra como militantes trotzkista argentino; se dan prue
bas de su militancia en el gremio metalúrgico, y se 
informa que ha sido candidato a Intendente, por Ave
llaneda por ei Partido Socialista Revolucionario Nacio
nal. Cuando la policía los apresó les mantuvo durante 
cincuenta y cinco días totalmente incomunicados, some. 
tiéndolos a brutales torturas.

Actualmente se les puede ver. Pero su situación, 
en cuanto a la realización del juicio, no ha cambiado.

Ante el pedido de pena de muerte para Hugo Blan
co, Pereyra y sus compañeros realizaron una huelga de 
hambre, redamando por la vida del guerrillero.

La señora de Pereyra explica la lucha de Hugo 
Blanco: organizó, en la zona de la Convención y Lares, 
la Federación de Campesinos, con el objeto de realizar 
la auténtica reforma agraria. En las zonas mencionadas 
creó escuelas, postas sanitarias, hizo respetar a los cam
pesinos, tratados como esclavos por los gamonales (te
rratenientes peruanos), y organizó la defensa armada 
del campesinado.

Cuando Hugo Blanco fue detenido, se le encarce
ló en la Prisión de Arequipa, manteniéndosele totalmente 
incomunicado. No se permitió ningún tipo de visitas, se 
le mantuvo aislado de los demás presos y, durante tres 
años, no le permitieron leer libros ni periódicos. En ese 
período hizo diez huelgas de hambre, como protesta por 
la situación a que se le condenaba.

Tres años y medio después de su detención comen* 
zó el juicio que no se llevó a cabo ni en Arequipa ni 
en Cuzco, como correspondía. Se le llevó al lugar más 
apartado del Perú: en Tacna.

El juicio —explica con firmeza la señora de Pe
reyra—, es viciado legalmente. Primero: porque el Tri
bunal es juez y parte. Segundo: porque no se permitió 
citar testigos. Además, porque se maniobra para que 
el abogado defensor no sea el que nombra Hugo Blanco, 
sino el abogado de la policía. Este propósito oligárquico 
fue desbaratado, ya que el defensor de Blanco, luego de 
muchas vueltas, logró inscribirse en la localidad y 
ejercer la defensa.

Durante el juicio, el pueblo de Tacna expresó su 
solidaridad con Hugo Blanco y sus compañeros. Se vol
có a la Sala del Tribunal y lo que quiso ser un juicio 
a- Banco, fue, en realidad, un juicio a la reacción.

Todos los campesinos que declararon en la opor
tunidad, reconocieron a Hugo Blanco como su líder. 
“Gracias a Hugo Blanco supimos io que era comer”;

ACABA DE APARECER:

CINCO MODOS DE AMOR
De ENRIQUE ELISSALDE

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

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

Cindadela 1389

“Supimos que éramos seres humanos”, explicaban.
El Fiscal pidió una condena a 25 años. El Auditor 

aconsejó la pena de muerte. Se le sentenció a 25 años.
Hugo Blanco, que ya había desconocido al Tribunal 

por considerai’ que éste representaba a la oligarquía y 
no podía juzgar a un representante del pueblo, ante el 
pedido de pena de muerte expresó su deseo de que fue
ra el Tribunal quien lo ejecutara; “no los policías, que 
son parte del pueblo”. Terminando el juicio y señalando 
al público que colmaba la sala, dijo: “El pueblo de 
Tacna y del Perú me han absuelto. Tierra o muerte. 
Venceremos.” Los presentes, gritaban emocionados: “Li
bertad para Hugo Blanco. Tierra o muerte. Venceremos”.

Según la justicia mistar peruana, todo juicio pasa 
al Consejo Supremo de Justicia Militar. Allí el Fiscal 
pide que se lo condene a muerte por homicidio calificado.

Ante ese pedido, surgió en Perú un movimiento por 
la libertad de Hugo Blanco y contra la pena de muer
te. En primer término, los presos políticos se declaran 
en huelga de hambre. En El Sexto, el Frontón, San 
Quintín y en la Guardia Republicana. Los campesinos 
juzgados con él piden que se los sentencie también a 
ellos a la pena de muerte.

Toda la izquierda del país se ha unido en el Comi
té de Defensa de los Derechos Humanos, que lucha por 
la vida de Hugo Blanco. Este Comité realizó un mitin en 
la Plaza San Martín, en Lima, al que asistieron, más 
de veinte mil personas. Hicieron uso de la palabra re
presentantes de los campesinos, de los trabajadores y 
de los estudiantes peruanos.

El movimiento que preside Hugo Blanco, brega por 
la organización en Amércia Latina de comités de defen. 
sa. Confía en que Uruguay también se organice uno. 
Petitorios por la vida de Blanco han llevado al Conse
jo de Justicia Militar que lo juzga y al presidente del 
Perú, desde los más distantes puntos del mundo: Cuba, 
EE.UU., Bélgica, Méjico, Francia, Argentina, CGT de 
Italia, Japón, Irán, URSS.

La voz de los pueblos es distinta a la del “Tribu
nal”. Es la voz cM futuro.

“FUSILENOS A TODOS”
Colonia Penal “El Frontón”, 5 de noviembre de 1966 

Señor presidente del Consejo Suprema de Justicia Militar:
Los abajo firmantes, co-encausados de Hugo Blanco Gol- 

dós, enterados que el Sr. Fiscal Don Alberto Vargas Rulz de 
Samocurcio ha opinado que a Hugo Blanco se le aplique la 
Pena de Muerte, nos dirigimos a Ud. a los efectos de solici
tarle que en caso de ser decretada por el Consejo dicha pe
na contra nuestro dirigente, que lo es de todo el campesina
do nacional, a nosotros también se nos ejecute porque cree
mos que la responsabilidad de los hechos que motivó ej pw*- 
ceso no puede individualizarse.

Junto a] camarada Hugo Blanco hemos combatido por la 
liberación nacional y social no sólo del campesinado, sino de 
las clames explotadas en general, y junto a él queremos su
frir i as consecuencias de esté histórico combate.

Interpretamos la opinión del Fiscal y la pretensión sinies- 
tra que refleja, como una repudiable venganza de los gamo
nales a quienes comenzamos a desintegrar socialmente en el 
Perú,, que es la base del desmolió económico, social, pdR 
tico y cultural del país.

Si este puñado de ociosos privilegiados quiere derramar 
sangre en un vano intento de frenar la insurrección inevita
ble de los trabajadores de la ciudad y del campo, y de todos 
los peruanos conscientes, que lo intente. Próxima está la ho
ra en que debemos rendir cuentas ante los Tribunales Popula
res revolucionarios.

TIERRA O MUERE — VENCEREMOS
Gerardo Carpió Molina; Humberto Carazas Mocoso; Jcsé 

Züñiga Letona; Aniceto Muñoz Pinares: Lucio Beingoiea 
rres y Emiliano Cernades Ojeda.

Situación incambiada en 
Metalart e Inyectametal

Los personales de Metalart 
e Inyecta Metal continúa 
ocupando ambas plantas in. 
dustriales en demanda de - 
seguridad en la fuente de 
trabajo y de pago inmedia, 
to de los haberes atrasados.

Desde el martes 6 de 
diciembre, los trabajadores 
de inyecté >Metai mantienen 
ocupada la fábrica sita en 
Emancipación 4700, exigiendo 
de la patronal el pago de las 
quincenas atrasadas, así co. 
mo la regularización de los 
benefioios laborales tales co. 
mo la regularización de los 
beneficios laborales tales co. 
mo asignación familiar, segu. 
ro de enfermedad y de ac. 
cidente.

Por otra parte, los opera, 
ríos exigen el mantenimien. 
to de la fuente de trabajo 
que se ve amenazada por el 
cierre de la empresa.

En lo que respecta a Meta, 
lart, la situación se mantiene

totalmente incambiada. Los 
trabajadores reclaman el pa. 
go de salarios atrasados, 
subsidio por enfermedad, 
aguinaldo, licencia, diferen. 
cia de jornales y cumplí, 
miento integral de las leyes 
sociales.

El conflicto, planteado el 
30 de noviembre, se ha visto 
agravado en los últimos días 
en razón de que los direoti. 
vos de la empresa —Roberto 
Giró, Julio César Horta y 
Angel Gianoni—, han deseo, 
nocido las negociacioes que 
se venían realizando.

La Unión Nacional de Tra. 
bajadores del Metal y Ramas 
Afines (UNTMRA), que res. 
palda solidariamente a - los 
trabajadores en conflicto de 
ambos establecimientos, dará 
intervención a los orgaismos 
competentes, para garatizar 
de esa manera el cumpiimien. 
to integral de las leyes por 
parte de las empresas.

FERIA DEL LIBRO
En la jornada de ayer, las ventas en la Feria del 

Libro alcanzaron a $ 68.9Ó0 totalizando desde su ini
ciación la suma de $ 626.414.

La actividad, artística tiene este fin de semana un 
programa extraordinario.

SABADO 17: A la hora 20. actuará el Coro de Cá
mara Tomás Luis de la Victoria dirigido por Alicia 
Rodríguez, interpretando Polifonía Clásica, Villancico, y 
Obras de autores sudamericanos.

A la hora 22 continuará el programa de la Sema
na de Cine Internacional con films de Estados Unidos: 
Arquitectura USA; Paseo por el espacio; California; 
Gentes dej Artico; Destino del hombre y Acompañan
do al sol.

DOMINGO 18: A las 20 horas la actriz de la Co
media Nacional Estela Castro interpretará Monólogo de 
Carlos Maggi.

A las 22 horas cine de Francia con el siguiente 
programa: Los hombres de la ballena; Teatro Nacio
nal Popular; L’abrivado (Los toros); Marcel Marcean; 
Sky Total y Viaje por la Costa Azul.

Novedades 
EttlTOntAL ALFA

En la Feria Nacional de Libros 
(Explanada Municipal)

Enrique Elis«nlde: CINCO MODOS DE AMOR
Mario Benedetti: CONTRA LOS PUENTES LEVADIZOS.
Juan Cunhas PASTOR PERDIDO 
Julio Barreiro: IDEOLOGIAS Y CAMBIOS SOCIALES. 
Enrique Iglesias: URUGUAY: UNA PROPUESTA DE 

CAMBIO
Silvia Guerríco — Irene Alzúa: LOS EXTRAÑOS 

VISITANTES.
Roberto Fabregat Cúnéo: GEEST 
Roberto Sapriza: LA VERDAD DE LAS COSAS.

Kegale
LIBROS ALFA

Ciudadela 1389 - Tel.: 98 i 2 44
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Mesa Sindical Coordinadora: 
espera acuerdo del Gobierno

Anoche, la Mesa Sindical Coordinadora de los Entes Autó
nomos y Servecios Descentralizados resolvió proseguir las gestiones 
con los consejeros de gobierno y los directorios de los organismos 
reclamando la aplicación de las modificaciones propuestas por la 
Mesa, a la fórmula presupuestal de la Mayoría del Poder Ejecutivo.

De todas maneras, frente a la información de que el pró
ximo miércoles el Conseio Nacional de Gobierno tratará el pro
blema presupuestal de los Entes, se ha resuelto esperar para esa 
fecha su pronunciamiento sobre las modificaciones.

Mientras tanto, la Mesa Sindical Coordinadora ha convocado 
para una reunión conjunta a COFE y la Mesa de la Federación de 
Municipales, para el lunes, a las 20 horas, en la Asociación de 
Funcionarios de Ganadería y Agricultura.

Ese mismo día, de acuerdo con las gestiones realizadas 
ayer, quedará concertada una entrevista con el consejero Zorri« 
Ila de San Martín con quien fue imposible reunirse durante la 
jornada, lo mismo que con el consejero Abdala.

n síntesis
HOY BAILE EN EL ROWIÑG

En el salón del RowW Club (Río Branco 1771) cor 
las orquestas de Rubén Chilindrón y su típica, y le 
Scola Do Samba Bafo Da Onca se realizará un grar 
baile hoy a partir de las 23 y 30 horas.
ESCUELA MILITAR

El día 21 del corriente a las 20 horas, se llevará a 
cabo en la Escuela Militar el acto de clausura de cur
sos, que contará con una importante ceremonia que se 
inicia con la recepción al Presidente del Consejo Na. 
cional de Gobierno.
ESCUELA D£ PERIODISMO

La Escuela Latinoamericana de Periodismo incor
porará a su plan de estudios 1967 un ciclo de charlas 
a cargo del profesor Angel Dodera Luschee, sobre el 
tema “Hombre y Sociedad — Realidad e Ilusión”, , am
pliando de ésta manera el curso básico de Sociológica 
Moderna. El próximo 28 de diciembre a las 19 y 30 ho
ras, en Canelones 1592 (Federación de Teatros de Ba
rrio) la Escuela clausurará su labor de 1966 con un ac
to , especial.

EXPOSICION TEXTIL
Desde ayer en el Salón de Exposiciones Tempo, 

rarias del Centro de Arte (Palacio Municipal Piso 1 
112) está abierta al público una exposición sobre 
“Él textil a través de las edades y los pueblos”. Le 
muestra, de un alto valor histórico, incluye piezas 
antiguas y modernas.

La exposición está habilitada todos los días me
nos lunes, de 18 a 22 horas.

ESCUELA INDUSTRIAL DEL CERRÓ. — Calle Portu
gal 4257. Teléf. 3 10 56.
CURSO MATUTINO O VESPERTINO. Mecánica — 
Electrotecnia — Carpintería — Femeninos. Horarios: Ma
tutinos: de 7 a 13 horas. Vespertinos: de 13 a 19 horas. 
CURSOS NOCTURNOS. — Mecánica — Electrotecnia — 
Radio y Televisión. — Carpintera — Corte y Costura 
— Sastrería. Horario: de 19.30 a 22.30 horas.

SE REQUIERE PARA EL INGRESO: a) Carnet de 
Identidad; b) Carnet de Salud; c) Certificado de vacuna 
antivariólica; d) Certificado de vacuna antitetánica; e) 
fotos tipo carnet; f) Pase de 69 año escolar aprobado o 
examen de ingresa; g) Para los Cursos Nocturnos es vá
lido también el certificado de Cursos de Adultos ter
minado; h) Para los Cursos Nocturnos se exige 16 años 
cumplidos de edad.

INSCRIPCIONES: Del 15 al 31 de diciembre de 1966 
DIAS: de lunes a viernes de 9 a 11 v de 16 a 19 horas. 
Del 2 el 18 de enero de 1967. DIAS de lunes a viernes 
de 8 a 12 horas. NOTA: Se advierte que si la inscrip
ción escolar excede la capacidad de la Escuela, podrán 
realizarse pruebas de admisión. (Art. 969 del Decrete 
Ley N9 10.304:2 de 23 de diciembre de 1942).
CAJA DE COMPENSACIONES N? 23

El Consejo Directivo de la Caja de Compensación 
N9 33 (Industria de la Confección, Talleres de Lavado y 
Planchado, etc.) comunica a las empresas y atributarios 
afiliados a la misma, que los día 22 y 23 del errte. hará 
efectivo el pago de las asignaciones correspondientes a 
los meses de octubre y noviembre de 1966; conjuntamen
te con la Asignación Extraordinaria Ejercicio 1966.

Dicho pago se efectuará en las oficinas de la Caja 
(Sarandí 332) de 8 a 12 hs. ambos días.

Las empresas que. retiran haberes de sus operarios 
sólo podrán hacerlos efectivos el día 23 en el horario 
indicado.

PUERTO: MEDIDAS DE LUCHA
DESDE EL PROXIMO LUNES

La exclusión de diversas reivindicaciones reclamadas por 
el funcionariado, en él presupuesto que viene confeccionando la 
Administración Nacional de Puertos, ha derivado en la resolución 
adoptada por el SUANP que ha decidido, a partir del próximo 
lunes, iniciar las medidas de lucha. Estas acciones se sumarán a 
las que ya vienen realizando los trabajadores al acordar, en su 
última asamblea, no realizar horas extras hasta tanto no se 
atiendan las condiciones de su pago reclamadas.

El Comité Ejecutivo del SUANP ha llamado a todo el gre
mio a estar alerta ante las medidas que decretará, a la vez que 
lo ha convocado para la asamblea general que se realizará el 
próximo martes, a las 18 horas, para considerar la aplicación de 
un paro por veinticuatro horas en el día siguiente.

AUTE: POSTERGO XX CONGRESO
NACIONAL DE DELEGADOS

Mientras el Directorio de UTE continúa estructurando su 
presupuesto de acuerdo con kis bases formulados por la Mayoría

FAO:

PUNTA DEL ESTE, por Mano 
íalli. Enviado Especial de EPO
CA). — En la noche de ayer fina“ 
lizó. en Punta dé! Este, la IX 
Conferencia Regional de lo FAO 
para América Latina.

En el acto de clausura hicie
ron uso de la palabra el Minis
tro de Ganadería y Agricultura 
del Uruguay Wilson Ferreira Al- 
dunate y el presidente de la de
legación colombiana.

Finalmente, se aprobó una re
solución de carácter general, lo
grándose el asentimiento de la

finalizó la Reunión
delegación argentina que, en 
principio, había opuesto obs
táculos que pudieron superarse 
gracias a los elementos de juicio 
manejados por las delegaciones 
de Estados Unidos, Francia y los 
Países Bajos, lo que lograron 
vencer la resistencia argentina.

EPOCA ampliará, en su próxi
ma edición, los detalles relati
vos a esta sesión final, cosa 
imposible en este momento, de
bido a lo tardío de ¡a hora de! 
cierre de las discusiones.

Maestros denuncian

ARBITRARIEDAD EN PRIMARIA
El Movimiento Coordinador del Magisterio de Montevideo, 

pone en conocimiento de los maestros y la opinión pública en ge* 
neral los siguientes hechos:

19 Se ha radicado ante las autoridades correspondientes 
un justo pedido de reconsideración con respecto a las bases del 
concurso para proveer el, cargo de Maestro Director de la Escuela 
Taller de Recuperación Ocupacional (ETRO).

29 Motivó esta enérgica protesta de los maestros e$pe= 
cialízados, el hecho de que por primera vez, el Consejo de Ense
ñanza resuelven que se presenten a concursar para un cargo do
cente de dirección, de una escuela espeializada, mastros que nunca 
obtuvieron efectividad en el cargo inmediato inferior (Maestro de 
Clase).

39 En resumen, la arbitrariedad consiste en haber creado 
bases de concurso que benefician directamente a la persona que 
en el presente ocupa dicho cargo por nombramiento directo.

Por lo expuesto;
19) Rechaza esta resolución que pretende dar cobertura 

lega! a una situación notoriamente irregular.
29) Reclama del Consejo de Enseñanza, la inmediata anu

lación de las mencionadas bases.
El Magisterio permanece alerta en defensa de una institu

ción honrosa: el ingreso al Escalafón Docente por la vía del 
concurso y la conquista de cada grado sin saltear etapas.

Así lo exige la dignidad de los maestros de la Escuela 
Pública.

El Consejo de Enseñanza tiene la palabra.

ALBE 
Libros Técnicos

del Poder Ejecutivo, la gremial de dicho Ente ha planteado deter
minadas soluciones con el propósito de concretar algunos re
clamos presentados.

El Congreso Nacional de Delegados de AUTE, que ha pos
tergado su reunión acordada para hoy, se reunirá el próximo 
miércoles a las 18 horas para adoptar una resolución definitiva, 
luego de proseguir las gestiones, informar y consultar a su gremio.

FEDERACION ANCAP: REAFIRMO POSICION
La Asamblea Representativa Nacional de la Federación AN

CAP resolvió, anoche, reafirmar su posición de considerar insufi* 
cíente la fórmula presupuestal acordada por la mayoría de! 
Poder Ejecutivo y en base a la cual confeccionó su presupuesta 
el Directorio del Ente, habiéndose elevado ya al Consejo de 
Gobierno.

La Federación ANCAP continuará gestionando la con
creción de las mejoras reinvidicadas conjuntamente con la inclu
sión de une cláusula que determine la revisión de los sueldos a 
mediados del próximo año. Estas mejoras, reclaman que sean 
incluidas en el presupuesto de 1967, debido a manifestaciones 
del consejero Penadés, que ha señalado que los presupuestos 
que aprobará el Gobierno, serán en definitiva una prórroga de 
los correspondientes al presente año.

La Asamblea Representativa finalmente acordó facultar 
al Consejo Federal la determinación de la fecha de la asamblea 
general del gremio —fijada en un principio para el próximo 
miércoles y que ha quedado diferida ante la posibilidad de que 
el mismo día el Poder Ejecutivo considere lo<? presupuestos 1967— 
y plantear a la Mesa Sindical Coordinadora, medidas de lucha en 
caso de no contemplarse en la aprobación de los presupuestos* 
las mejoras que se acuerden entre los Directorios de los Entes 
v sus respectivas gremiales,

T--------- -- ■
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La idea fiia del Gobierno

AUMENTOS
Las tarifas de UTE, de acuerdo a la “nueva ola” inflacio

naria que se ha desencadenado en estos días post-electorales, 
seián incrementadas en i— _ . _
do por el Directorio del Ente, para ser elevado 
ximo al Consejo Nacional de Gobierno.

tlvlluUvy LX1 vblvb vlXdS pUbt1“’* luL tUrdluQf 

un 55%. Este aumento, será aproba- 
el martes pró-

de Montevideo 
la bajada de

TAXIS: AL DOBLE
Desde el lunes el Concejo Departamental 

tendrá una disyuntiva: o aumenta al doble 
bandera de los taxis, o se paraliza el servicio.

El Concejo Departamental debe resolver con urgencia los 
planteamientos del gremio del volante dando bandera libre a 
este nuevo aumento, o el conflicto que ya se inició con pa
ros, hará crisis.

(PERO DE PRECIOS)
¿Y EL FERROCARRIL?

Sigue en la misma vía que llevan todos los medies de lo
comoción Las tarifas de 
MATE CARO

Continúa insistiéndose 
cios de venta de la yerba 
ría, en el primer, caso, a
una sensible diferencia de los preqios de importación, y, 'en 
el segundo, a una nueva cotización de] girasol que se tra
ducirá en mayor costo del aceite.

AFE serán aumentadas en ún 80%.

en el aumento que sufrirán los pre_ 
y el aceite. Este aumento se debe
la suba del dólar, que incidiría en

OPINA UN PREMIO NOBEL

Física experimental y enseñada
La enseñanza de la física a nivel universitario, y 

más precisamente, el lugar que corresponde a ia física 
«xpermiental en el desarrollo de esa enseñanza, fueron 
los temas, que bajo el genérico título de “La Física en 
la Universidad”, reunieron a nuestros más destacados 
expertos con el Premio Nobel de Física, Doctor Emilio 
S«gré, en la Sala de Sesiones del Consejo Directivo 
Central de la Universidad.

En una primera parte se expuso la situación ac
tual de la enseñanza de la materia en nuestro país, 
tarea en la que alternaron ei Ing. Water S. Hill, de la Fa. 
cuitad de Ingeniería; el Dr. Félix Cernuschi, de la Facul
tad de Humanidades y Ciencias; el Dr. José P. Sáenz 
de la Facultad de Química y el Ing. Catticha Elhs, de la 
Facultad de Ingeniería, entre otros.

En la segunda parte expuso el Dr. Segré, actual 
Profesor de la Universidad de California, que alcanza
ra celebridad como colaborador de Enrico Fermi, en 
Roma.

Haciendo un análisis de las experiencias que ac
tualmente se llevan a cabo en EE. UU., en el sentido de 
modificar la enseñanza universitaria de la física, Segré 
advirtió sobre la necesidad de esperar algún tiempo —en 
que prevé que el nuevo sistema será reajustado, para 
lograr un equilibrio más conveniente-« antes de pensar 
«n adoptar en otros países los textos sobre 
desarrolla esa experiencia.

CONCENTRAR LA ENSEÑANZA
Yendo a medidas más concretas y al 

nuestras posibilidades, señaló la conveniencia

los que se

alcance de 
de concen.

trar toda la ■enseñanza de física que imparte nuestra 
Universidad ■en un sólo Instituto, como medio de ob
tener mayores resultados, concentrando allí todos los 
esfuerzos y recursos humanos y materiales. Por otra 
parte, destacó la importancia de enviar a los jóvenes 
graduados al extranjero, y favorecer la creación de Cen. 
tros Regionales de Investigación, del tipo del CERN, de 
Ginebra.

En este sentido, se señaló que en Río de Janeiro 
funciona el CLAF (Centro Latino Americano de Física), 
al que aún no concurren estudiosos del Uruguay, así 
como la conveniencia de vincularnos al Instituto de Fí
sica de Trieste, auspiciado por la Organización Inter
nacional de Energía Atómica.

Intervino finalmente el Dr. Juan José Giambiagi, 
ex - profesor de la Universidad de Buenos Aíres, quien 
relató en forma sintética el proceso iniciado hace 8 
años en dicha Universidad, cuando se comenzó la rees
tructuración del Departamento de Física de la Facul
tad de Ciencias, explicando como se llegó a establecer la 
preeminencia de la física experimental sobre la teórica, 
al punto que esta última, que absorbía ei 80 % de los 
docentes, ocupa actualmente, sólo al 20 %.

El Rector, Ing. Maggiolo, que presidió la reunión, 
la clausuró señalando que este intercambio de expe
riencias marca el inicio de un plan destinado a inde
pendizar la enseñanza científica pura, sacándola de su 
estrecho marco actual como accesoria de la enseñanza 
profesional.

Sin embargo, consultado por EPOCA, Pedo ja Riet, presi
dente del Consejo Nacional de Subsistencias, manifestó que 
no es cierto que el Organismo esté estudiando la modificación 
de esosxprecios, precisando: “La suba de la yerba dependerá 

el dólar suba, o 
tal aumento, sino 
en marzo, por lo 
del oleaginoso”

de que, cuando se agoten las existencias, 
no. En cuanto al aceite, no sólo se encara 
que la cosecha del girasol se hará recién 
que parece prematuro hablar de cotización 
¿PAN A $ 14.00?

Pero también el pan —que hace pocos 
precio en dos pesos— podría pasar a ser artículo suntuario

Si los productores de trigo logran su propósito de no 
vender el producto a menosde quinientos pesos el kilo, el 
pan pasará a costar catorce pesos el kilo.

días aumentó su

'LA MUNDIAL’

Actúa la Conciliadora
La Asamblea de Delegados del Congreso Obrero Tex

til, reunida en el día de ayer para considerar la marcha 
de las gestiones cumplidas ante la Comisión de Conci
liación para resolver los problemas pendientes en torno 
al conflicto de “La Mundial”; considerando que dicha 
Comisión viene cumpliendo satisfactoriamente su come
tido. resuelve;

1) Cursar un informe a jas organizaciones de fábricas 
acerca de los problemas ya résWtps por la Comisión;

2) Permanecer a la expectativa^wn~^eep^4)^_los 
problemas aún pendientes de solución;

3) Realizar un intermedio hasta las 20 horas del 
jueves 22, oportunidad en que la Asamblea de Delegados 
volverá a reunirse en Freire 52.

en los 
sindicatos

CONGRESO DE PEDICUROS
También finaliza hoy el V Congreso Panamericano de Pe

dicuros que se viene desarrollando en el Salón de Actos de 
la Facultad de Medicina.

A la hora 8 se procederá a la lectura de los trabajos re
lativos al temario de la reunión, y posteriormente, a las 10 
y 30 horas disertará el dermatólogo Doctor J. C. Gom ensero.

A las 16 horas se dará a conocer el fallo del Premio Amé
rica, y a las 18 se cumplirá la Jornada de Clausura de este 
Congreso que fuera organizado por la Asociación de Pedólo
gos de Uruguay.

Aviones gigantescos
Las grandes empresas de aeronavegación comercial, pre- 

/én a corto plazo disponer de gigantescos aparatos para el 
transporte de pasajeros o carga, que superan notablemente 
a capacidad de las naves aéreas en actividad.

En este sentido, una información suministrada por la Di
rección General en Roma de "Alitalia", anuncia la adquisición 
le cuatro enorme^ "Boeing" B - 747, con capacidad para la 
:ondución de 450 pasajeros o 90 toneladas de carga.

Estos gigantes del aire serán entregados a ''Alitalia" en 
payo de 1970, para entrar de inmediato en servicio.

MUNICIPALES
ASAMBLEA URGENTE

La Mesa Ejecutiva de la 
Federación Nacional de Fun. 
cionarios Municipales, cita 
en forma urgente a todas las 
Asociaciones del Interior del 
país, p/a hoy, sábado 17 de 
diciembre, a las 15 horas, en 
el local de AD’EOM (Canelo, 
nes 1330), a efectos de con. 
siderar el siguiente temario:

—Petitorio del ciento vein. 
ticlnco (125) por ciento a to. 
dos los Concejos Departa, 
mentales.

—Integración de la Fede. 
ración de la Coordinadora de 
Trabajadores del Estado.

guetes a los hijos de dicho» 
atributarlos. El reparto se 
realizará en el local de FUE. 

a par.

Congreso de destajistas de Vialidad

F.U.E.C.I.
SECTOR BARRACAS

El Centro de Empleados y 
Obreros en Barracas de Ma. 
teriales de Construcción (fi. 
lial de FUECI), comunica a 
todos los atributarlos de la 
Caja de Asignaciones N 28, 
que realizará el próximo 5 
de enero, un reparto de ju.

CI, Río Negrp T210,, 
tir de las 19 hoars.

En tal sentido, los 
tarios de La Caja 28 
pasar por el local de 
a partir del día 19 hasta el 
28 de diciembre a retirar me. 
diante la presentación del 
Carnet de Tributario, los 
tickets que posibilita la in. 
tervención en el reparto de 
juguetes.
CENTRO DE
VENDEDORES
DESFILE Y SHOW

El Centro de Vendedores 
de Plaza y Viajantes, cele, 
brará el 28 de diciembre, a 
las 21 horas, la cena de Fin 
de año, que será animada 
Por un importante show y 
desfile de modelos.

Se invita a todos los socios 
y familiares a concurrir, es. 
tando abierta la reserva de 
tickets hasta el día 24, a las 
12 horas.

atribu, 
podrán 
FUECI

Hoy y mañana en la ciudad de Flo
rida, se llevará a cabo el Primer Con. 
greso de la Asociación de Destajistas 
de Vialidad del Ministerio de Obras 
Públicas.

El encuentro tiene como objetivo 
fundamental la discusión de impor
tantes temas referidos a la actividad 
especialmente aquellos relacionados 
con el reglamento para los trabajado- 
Teg a destajo en la Dirección de Via. 
íidad, aplicación de la nueva escala de 
tarifa y seguro colectivo.

La apertura del Congreso está fija
da para las 16 horas de hoy; y las ac- 
tlviaádes del mismo se . ajustan al si.

guíente detalle;
Sábado 17 de diciembre: hora 1 

asamblea de asociados; hora 20, recep» 
ción de autoridades; hora 21, super- 
froid.

Domingo 18 de diciembre: hora 9. 
asamblea de asociados; hora 13, al
muerzo criollo.

El temario del Congreso de Desta
jistas de Vialidad, establece los si
guientes puntos:

1) Reglamento para los trabajado, 
res a destajo en la Dirección de Via
lidad, aprobado por el Consejo Nacio
nal de Gobierno.

1) Aplicación de la nueva escala de

tarifa, con vigencia ai 20 de octubre 
de 1966.

3) Seguro Colectivo del asociado dv 
ADV.

4) Presentación de autoridades en e 
huevo Ministerio de Transportes, Cu. 
municaciones y Turismo.

5) Presupuesto y recursos de la 
Asociación para el año 1967.

6) Creación de una Comisión de 
trabajos para el desarrollo de la Aso
ciación de Destajistas de Vialidad.

7) Programa a confeccionar en la 
Asamblea, de acuerdo a las mociones 
presentadas por los asociados.

8) Asuntos varios.

COPOSA
Asfalto Kg. 3.39

Tela Asfáltica 
N° 15 $ 360.OO

AV. GRfíL FLORES 3057
7TL.24212

SORTEO DE AYER
19 " *
29
39
4°
59
69
79
89
99

109

712 
880
975 
442
850 
671
368 
368
522
625

11°
12°
13°
149
159
16°
17°
189
19°
209

474 
100
877 
842 
035
557 
866
702 
199
134
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Za garra celeste, otra vez

Uruguay, primer carnívoro
Según las estadísticas elaboradas por el Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos, se ha registrado un aumento de las existencias mundiales de carne, durante el año 
1965, del orden de 2,7 %. No se han operado, en cambio, variaciones considerables en el con
sumo. La misma fuente informativa divulga otras constataciones: el Uruguay es el mayor con
sumidor de carne, ya que durante el murrio año la cantidad por cápita alcanzó a 105 kilos anua
les o 287 gramos diarios.

Este record mundial, sin embargo, había sido superado ante
riormente por los mismos uruguayos, quienes durante el lapso 
1953-54 consumimos un promedio per cápita de 125 kilos, y en 
los años 1959-60 y 1960-61 demostramos que “la garra celeste” 
necesita una alimentación adecuada a su condición carnívora: 
114 kilos’" por kabeza.

El mismo Departamento de Agricultura suministra datos so
bre el consumo operado en Argentina, cuyas características de
terminan parecidas condiciones dentro de todo el ámbito rio- 
platense: en 1953-54 el promedio ora de 97 kilos, en 1964, de 82 
y en 1965. a 93 kilos.

Dicho paralelismo obedecerá a la necesidad de aumentar las 
exportaciones —con la consiguiente disminución del consumo na
cional— a los efectos de obtener más divisas.

Durante el lapso transcurrido entre los años 1953 y 1965, Es
tados Unidos pasó de un consumo del orden de los 70 kilos, a

Flamantes y desvalorizados

LLEGARON NUEVOS BILLETES
Thomas de la Rué & Co. Ltd. de Londres, aca

ba de remitir a Montevideo 120 cajones, conteniendo 
flamantes billentes por valor de 3.600 millones de 
pesos, que ayer entraron a engrosar el Tesoro del 
Banco de la República. Estos billetes fueron encar
gados de acuerdo a una ampliación del convenio de 
1957, y mantienen el diseño ya conocido. La nueva 
emisión que se había proyectado, con diseños que in. 
cluirían diversos monumentos nacionales, tendrá que 
esperar seguramente varios meses, ya que luego de 
haberse declarado desierto el primer llamado a lici
tación, fue aprobada, con la nueva Constitución, la 
creación del Banco Central, al que compete todo lo 
relacionado con las emisiones fiduciarias.

En vista de ello, se consideraría inconveniente la 
adjudicación, en este momento, de la mencionada im
presión, ya que cuando los billetes entrasen en cir
culación su respaldo no correspondería al Banco de 
la República, sino al Central.

Con los recibidos ayer, que se suman a una can. 
tidad similar recibida hace algunos meses, el Repú
blica dispone de más de 6.000 milones Ide pesos en 
billetes nuevos, con los que podrá iniciar el retiro 
de circulación de un gran número de piezas viejas 
y en mal estado.

79 kilos por nabitante. El incremento británico, durante el mis
mo período, ascendió desde los 53 a los 64 kilos. Se señala un 
ascenso mínimo de Canadá: de 63 a 65 kilos.

Se hacen consta?? dos disminuciones de consumo, las corres
pondientes a Australia —de 97 a 93 kilos desde 1953 a 1965— y 
al Mercado Común Europeo, registrándose dentro de éste un 
aumento relativo a la carne porcina.

A pesar de la prohibición que nos impide, a ios uruguayos, 
adquirir carne los últimas tres días de la semana; a pesar del 
último ascenso de los precios —7 pesos—, a pesar de la crisis, 
contra todas las circunstancias y voluntades humanas, y tal vez 
divinas, los uruguayos continuamos siendo la encarnación mejor 
encarnada del espíritu antnegetariano,

CAJA RURAL

PROBLEMAS CON EL AGUINALDO
Serios dificultades parecen supuesto destinado a cubrir los 

planteársele a la Caja Rural pa pagos de diciembre.
ra hacer efectivo el pago del £| motivo, al parecer, surge de 
aguinaldo a sus afiliados 6 in* jas escasas recaudaciones que 
cluso harían tambalear el pre* |^a tenido la Caja, en virtud de

Veinte años de vacaciones

PERIODISTAS FESTEJAN
Hoy, a partir de la hora 

18, en la Colonia de Vaca
ciones de los Periodistas, en 
Balneario San Luis (Kmt 62 
de la ruta Interbalnearia), 
culminan las celebraciones 
del vigésimo aniversario de 
la iniciativa que compartie
ran la Asociación de la Pren
sa, él presidente de la Repú
blica, don Tomás Serreta y 
el intendente de Canelones de 
la época, don Antonio Volpe, 
para dar nacimiento a esta 
positiva realización social.
Concierto del Sodre

En el teatro de verano

baio el bosque indígena, se 
llevará a cabo, un extraor
dinario concierto de guitarra 
del compositor v ejecutante 
Carlos Pedemonte, quien in
terpretará composiciones clá
sicas y, también, expresiones 
depuradas del folklore lati
noamericano.

Acto Popular Nocturno

Terminando el concierto y 
el agasaio a los invitados ofi
ciales y gremiales, a la hora 
21.30 se dará comienzo a los 
festejos populares.

Habrá quema de fuegos ar
tificiales y, a continuación 
se desarrollará el máximo 
Show de la Comisión Muni
cipal de Fiestas de Montevi
deo.

Desfilarán por ¡a escena: el 
conjunto vocal "Los Zorros", 
"Galas del Tango" (Orquesta 
de los tiempos viejos). Carlos 
Dumas, "Voces de América", 
Antonio Nípoli y sus mil 
personajes, así como varias 
sorpresas.

Dirigirá el espectáculo el 
animador Carlos Berthe.

una medida dispuesta por la 
Federación Rural, que ha moti
vado que los propietarios rura
les nieguen él aporte de las 
avaluaciones dispuestas por el 
organismo.

A pesar del hermetismo que 
rodea este hecho, ha trascendi
do que el Directorio de la Caja 
Rural viene estudiando el pro
blema para buscar una solución.

Tal situación ha motivado, 
también# que los funcionarios del 
organismo no cobrarán el premio 
especial, cuyo monto oscila entre 
el 50 y el 80 por ciento del 
sueldo, y que se les otorga al 
margen del premio estímulo.

Por otra parte, fuentes vin
culadas a la Caía de Industria y 
Comercio y a la Civil, han seña
lado que no existen problemas 
que motiven la suspensión del 
aguinaldo a sus pasivos,- los pa
gos se iniciarían antes de fin 
de mes.

PLUNA REANUDA VUELOS
Habiendo finalizado la huelga cumplí_ 

da por las tripulaciones de Jos Vickers de 
PLUNA, se reanudará el lunes próximo 
1> programación normal de vuelos.

Comenzarán los vuelos a Buenos Ai
res con aparatos Vickers, en cinco frecuen
cias; a las 7, 11, 14, 17 y 20 horas. A par
tir dei próximo jueves se reinicia asimis
mo la actividad de la línea Montevideo - 
Asunción. Esta travesía se cumplirá con

salida a las 10 y regreso a las 16 horas.
Desde el día 28 recomienza el vuelo 

Montevideo _ San Pablo - ¿Río de Janeiro, 
que había sido suspendido durante varios 
meses. El avión parte a las 10 y vuelve a 
Jas 21.20 horas. El viernes 30 se normali
za también la línea Montevideo - San Pa_ 
blo, según un horario que establece la 
partida a las 10 y el regreso a las 19.05 fes.

I#a regularización de los vuelos s! in

terior se efectuará con aparatos DC-3, 
existiendo gran demanda de pasajes, es
pecialmente de los correspondientes a las 
travesías aéreas con destino en el norte 
del país, débido a las dificultades de des 
plazamiento carretero motivado por las re
cientes crecidas. También se anticipa una 
creciente demanda en relación a los via
jes a Buenos Aires, que anteriormente se 
efectuaban con aviones DC-S

DIFTERIA
Dos nuevos casos de niños con difteria se han pro

ducido en Salto. De acuertio a lo informado a EPOCA, 
los enfermos han sido internados en el Hospital Regio
nal de aquella ciudad, donde se encuentran bajo con
trol médicc. Con ellos son ya tres los niños que, en los 
últimos días, han contraído la enfermedad. La multi
plicación de casos encontraría su causa, en el proceso 
de vacunación registrado en el departamento de Salto. 
Én efecto, la campaña para erradicar el mal mantuvo 
él ritmo de Inoculaciones hasta doc meses antes de las 
elecciones, cuando, de acuerdo a las versiones recojidas 
por EPOCA, los equipes se dis^eTaron. La vacunación, 
qué había sido organizada en distintos centros sociales, 
comunidades religiosas, etc., alcanzará, ante la apari
ción de los nuevOg casos, el ritmo que no debió haber 
abandonado.

RABIA
Ante el estado actual de la lucha contra la rabia t 

el Ministerio de Salud Pública y el Comando Antirrá
bico, reiteran a la población diversas recomendaciones. 
Estas son las .siguientes: 19) Toda persona mordida debe 
consultar al médico de inmediato. 2<?) Todos los testi
gos de una mordedura deben denunciarla al Servicio 
Médico del Instituto Antirrábico, Secc¡ón Zoonosis, 
Maldonado 1582, Tel. 4 72 72, 3?) Todos los perros y ga
tos vacunados antes del 1? de Octubre de 1966 deben 
recibir una dosis de refuerzo nata que mantengan sus 
defensas contra la Rabia. 5<h No deben dejarse sueltos 
los perros en la via pública, sino que deben ser condrH 
cidos de la mano con collar y correa.
PRIMERAS MEDIDAS

En ei comunicado el Ministerio recuerda Que para 
evitar que la Rabia se presente en el ser humano, se 
debe tratar al mordido en el plazo más corto posible. 
Al llegar a diagnosticarla, porque presenta signos y 
sintomas (sensaciones y manifestaciones anormales) ya 
es tarde: la rabia una vez presente es siempre mortal 
no existe tratamiento que la cure.

Se recomienda, además, que toda persona que ha 
sido mordida, rasguñada o con herida reciente en con
tacto con saliva de algún animal, debe lavarse con 
abundante agua caliénte y jabón de piso durante quin
ce minutos. Luego, reitera, debe consultarse inmediata
mente ai médico particular o en el servicio de auxilio 
más cercano para realizar el tratamiento corrrespon- 
diente Después se debe concurrir personalmente al 
Instituto Antirrábico en Montevideo (Maldonado 1582, 
tel. 4 72 72) o a la dependencia dél Ministerio de Sa
lud Pública del Interior más cercana, para hacer la de
nuncia del accidente. De esta forma se mantiene un 
control de) animal mordedor por la<, autoridades sanita
rias.

B1NC0 DE LA
REPUBLICA ORIENTAL 
DEL URUGUAY
a ios efectos dél cumplimiento de la ley 
13.330 del 30 de abril de 1965, se convoca a 
ios ahorristas comprendidos en las siguien
tes relaciones, a presentarse en las fechas

indican, en las Agencias Avenida Flores y Unión, del 
de la República Oriental del Uruguay, en el horario 
9 y 30 horas, a fin de hacer efectivo el cobro de

que se 
Banco 
de 8 a 
respectivos haberes.

DIA 20-12-966 AGENCIA AVENIDA FLORES (29 LLAMADO)

BANCO RURAL
Del N9 53 176 al o3|180 Dei NV 53492 al 53¡213

Del N9 17Í219
” ” 17 (271
*» ” 17¡283
** ” 17 ¡291

” 23259

BANCO
• al 17 ¡267

” 17J-275
¡ ” 17 ¡286

” 17¡321
° 23(306

REGIONAL
Del N<? 23J 355 al 23462

23¡496 ** 23Ì684
” 27 ¡209 27Í274
” 27Í276 ° 27'280

BANCO TRANSATLANTICO DEL URUGUAY
Del N<? 28¡121 al 28¡150 Del N<? 35¡653 al 351737

» ” 35[624 ” 35¡638 ” ” 35¡742 35¡786

DIA 19-12-966 AGENCIA UNION (1er. LLAMADO)

BANCO REGIONAL
N9 9¡309 N9 9:310

Dei ” 9.1318 al 9¡319 ” 9 317
’* 42J369 Del ” 42¡361 al 421364
”• 42¡360

BANCO RURAL (29 LLAMADO
N9 5041232

BANCO REGIONAL
Del N9 42:366 al 42’368 Del N9 57¡170 al 571171

DE NO PRESENTARSE EN LA FECHA CITADA 
DEBERAN AGUARDAR NUEVO LLAMADO

NOTA: Los números detallados precedentemente correspon
den a los indicados en el recuadro N9 15 del formu
lario de declaración jurada que se encuentra eñ poder 
del ahorrista.
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ESPACIO DEL M.U.S.P.
LA SITUACION NACIONAL Y EL RESULTADO 

ELECTORAL COMO CONDICIONANTE
La semana pasada, hicimos en nuestro ‘'Espacio’’ un aná

lisis de la situación nacional, a la Que caracterizamos, come 
de tránsito de pre - revolucionaria a revolucionaria.

Hoy veremos cómo, a partir del resultado electoral, se 
produce un cambio en la situación existente.

El desarrollo de la crisis, como todos los procesos histó
ricos no tiene una marcha rectilínea. Es un proceso con
tradictorio, con marchas y contramarchas.

Eíi el momento de mayor agudización dé las contradic
ciones sociales de este proceso, que se dio hacia octubre, po
demos hacer el siguiente análisis:
& La situación económica se agrava y existe una amenazan

te situación financiera -bancaria»
ú Se produce Un auge de las luchas sociales, movilizaciones 

sindicales por reivindicaciones que la clase dominante no 
puede satisfacer, que cuestiona el estado de cosas existente. 
i¡t Como resultado del agravamiento de la situación existente, 

la oligarquía y el. imperialismo necesitan el desencadena- 
í miento a breve plazo de la tiranía, en tanto que los políticos 
profesionales, en función de sus intereses de aparato (repar
to de puestos, privilegios, participación en los negociados, etc-) 
se empeñan en la defensa de la democracia burguesa.

Se produce así una contradicción entre el sistema econó
mico - social de capitalismo dependiente y el régimen político 

| democrático - burgués, contradicción que habrá de resolverse 
; en el cambio de régimen por medio de la implantación de 
ría tiranía gorila.

Es esta correlación general de las contradicciones exis
tentes, lo que hizo que la situación comenzara a variar en 
sentido revolucionario.

¿En qué se ha modificado esto a raíz de los resultados electo 
I rales?

El triunfo de la Naranja eliminó la posibilidad de que, 
a partir de su fracaso, se diese el desencadenamiento del 

golpe. Paralelamente, abrió el camino a la aplicación gradual 
de la tiranía.

Por otro lado, los políticos profesionales demostraron su 
í fuerza e impidieron que la oligarquía los desplazara del 
gobierno por vía electoral: Gestido es, de los que tenían rea
las posibilidades de salir electos, el que menos cumple con las 

’ necesidades de la oligarquía y el imperialismo. Y su triunfo se 
; dio sobre la base del aparato de los políticos profesionales. 
La gran maj’oría de sus votos los aportó el Frente Colorado 
da Unidad, conjunto de políticos profesionales purgados del 
quincismo (Segovia, Roballo, Flores Mora, etc.), al imponer
se la línea de Jorge Batlle Fueron quienes derrotaron los 
intentos de la. oligarquía de pasar por encima de los apara
tos partidarios tradicionales « imponer directamente sus hom
bres como Gallinal. La fuerza de los políticos tradicionales 
quedó demostrada cuando con escaso apoyo económico de la 
oligarquía, que no financió grandes campañas electorales esta 
vez» lograron arrastrar, en muy pocos días de propaganda, sin 
muchos medios, al grueso de la población, que demostró ser 
sumamente conservadora.

Social y financieramente, el resultado electoral tuvo con
secuencias de mucha importancia. Los reclamos presupuésta
les de los funcionarios públicos, en la medida en que no hu
biera fondos para satisfacerlos, llevarían a una situación sin 
salida, de profundas luchas sociales que actuasen como deto
nante. Pero actualmente el gobierno puede financiar el pre
supuesto emitiendo, porque con su fuerza actual, los políticos 
profesionales pueden chantajear al imperialismo para que és
te ceda en lo referente al pago de la deuda externa, plan
teado para marzo, a la estabilización de salarios y dé la 
moneda, etc. Este es el sentido de sus diversas declaraciones 
(Segovia. Roballo, etc.) sobre la posibilidad dé ruptura con 
el F.M.L Si el imperialismo cede, la emisión permite pagar 
las exigencias de las masas con inflación. Esto es posible pa
ra los políticos tradicionales, en la medida en que cuentan 
con la complicidad de la burocracia sindical y de la política, 
para liquidar las luchas. No es casual que la Roballo y otros 
“triunfadores” hablen de la necesidad de “dialogar” con los 
sindicatos, de que éstos “le den un plazo” al nuevo gobierno, 
al tiempo que desde las filas del P.C. -F.I.déL. se larguen 
tesis como la de que en las elecciones se ha logrado “la derrota 
del gobierno”, de que el de Gestido será un “gobierno de cen- 

. tro’*, etc
La contienda electoral ha demostrado que en la correla- 

clósi de fuerzas entre el régimen (y a nivel social los políti
cos tradicionales) y el sistema (y a nivel social el imperialis
mo y la oligarquía) ha salido fortalecido el régimen. Este es 
un elemento político de suma importancia. En el desarrollo 
de la /sociedad, lo determinante es siempre lo económico . Pe
ro en los momentos de salto de calidad, el motor del salto 
es siempre político. Actualmente, el motor que posibilita des
de el régimen, saltar de democracia burguesa a tiranía gorila, 
no e§ dominado, todavía, por el imperialismo.

En esta situación el imperialismo debe; ,
☆ Desencadenar el golpe en las condiciones actuales; arries

gar una posible guerra civil como en Santo Domingo, que 
repercutiría peligrosísima mente para el imperialismo, en la 
situación internacional existente, aventura que no está dis
puesto a emprender, 
☆ o ceder al chantage de los políticos profesionales, que es 

lo que en definitiva deberá hacer, concediendo nuevos 
plazos para el pago de la deuda, etc.

Esto retrasa los plazos de implantación de la tiranía, y 
ocasiona un retroceso en el proceso de explosión de las con
tradicciones sociales: como consecuencia de la condicionante 
política que es el resultado electoral, la situación es nueva
mente pre - revolucionaria.

Los propios políticos profesionales, para conservar el pa
pel de gobernantes, se van a ver obligados a aplicar la Na
ranja. Y estos los va a ir transformando paulatinamente en 
instrumento de la tiranía.

La perspectiva es de una paulatina transformación del 
gobierno en tiranía, que lo irá desprestigiando ante la po-

(pasa a página 16)
L----------- ---------------------- -------------------------------------------------------

INGENIERIA

FACULTAD INTERVENIDA
El Consejo Centrai Universi, 

tarlo, a pedido del Orden estu. 
diantil, resolvió en la ¿tarde de 
ayer la intervención de la Fa. 
cuitad de Ingeniería y Agrimen. 
sura, tras el análisis del infor. 
me elaborado por la comisión 
especial que integrara Juan Crot. 
togini, Agustín Maggi, Juan P. 
Zeballos y Aurelio Lucchini y 
luego de un dilatado conflicto.

El Consejo Central Università, 
rio, que se reunió a las 9 de 
la mañana de ayer, tras varias 
horas de discusión, decidió, a 
instancias de los estudiantes, 
adoptar tal medida, que por otra 
parte fue la decisión a que arri, 
barón los estudiantes de la Fa. 
cuitad en una asamblea que 
realizaron en el mes de setiem. 
bre pasado.

Hasta el momento no se co. 
noce quien ha de ser el Inter, 
ventor, hecho que muy segura, 
mente se resolverá en una pos. 
terior reunión del Consejo Cen. 
trai Universitario.

La Comisié Especial» que eia. 
boro el informe —un extenso do. 
cumento qué reseña los hechos 
denunciados el 23 de setiembre 
pasado— arribó a las siguientes 
conclusiones:

19) Los Consejos que se han. 
venido sucediendo en la FaeuL 
tad de Ingeniería y Agrimensu. 
ra desde el año 1961, son respon. 
sables de alguna o algunas de 
los siguientes omisiones:

a) No haber llamado a pro-, 
visión definitiva varios cargos 
docentes sin razones que justifi. 
quen aquella actitud;

b) Haber tolerado que provi, 
siones de cargos en trámite se

hayan demorado o detenido sin 
causa desde hace tiempo, en ua 
caso desde octubre de 1962;

C) No haber respetado en al. 
gunos casos de vacantía de car. 
gos de jerarquías docentes supe, 
riores, lo dispuesto en el artícu. 
lo 9 del Estatuto Docente en 
cuanto a plazo de llamado o 
provisión y régimen de excep. 
ciones al mismo.

29) Los Consejos que se han 
venido sucediendo en la Facul. 
tad de Ingeniería y Agrimensura 
desde agosto de 1964 son res. 
ponsables de la grave falta admi. 
Bistrati va que supone no haber 
aprobado aun las actas corres, 
pendientes a un muy elevado 
número de sus sesiones.

39) Los Consejos que se han 
venido sucediendo en la Facul. 
tad de Ingeniería y Agrimensura 
desde noviembre de 1964 son 
responsables de haber dilatado 
durante 14 meses el oúmplimien. 
to de la resolución dei jerarca 
universitario que manda entregar 
a CELA un locai para su sede 
dentro de la Facultad.

49) Los estudiantes son res. 
ponsables de deliberado^ y reite. 
rados actos de desacato, violen, 
cía y obstruccionismo, ocurridos 
en la Facultad en abierta oposi. 
ción al régimen de copartlcipa. 
ción en el gobierno università, 
rio y a las reglas que para re. 
solver conflictos rigen la vida 
del ente.

59) Los hechos y responsabl. 
lidades anteriores que son sólo 
los más importantes, han sido 
causa y también efecto del es. 
tilo esterilizante que rige las re. 
laciones entre los diversos sec.

PECES: MURIERON POR EXCESO DE SALINIDAD
La salinidad, la excesiva concentración de ejemplares en 

áreas de alimentación reducida y la acción de hongos se encuen
tran entre las causas de la mortandad de los peces, ocurrida 
meses atrás en diferentes zonas del Rio de la Plata y el Rio 
Negro, según el dictamen de técnicos pertenecientes al SOYP. 
El informe, como EPOCA lo adelantara extraoficialmente, des
carta algunas hipótesis manejadas en el momento de la apari
ción del fenómeno y afirma que, en ningún sentido, ha afectado 
el nivel sanitario del pescado puesto a la venta al público.

Los técnicos pudieron observar que la mortandad de peces 
fue? un fenómeno circunscripto a períodos muy breves de tiempo, 
ocurridos simultáneamente o sucesivamente. La misma fue loca
lizada en diferentes y determinadas áreas de escasa extensión. 
En todos los casos, afirman, afectó principalmente a peces de 
agua dulce fuera de su ambiente natural. Se pudo determinar 
que en una misma área, con diferentes poblaciones de peces y 
otros organismos, tuvo incidencia significativa sobre una de ellas 
y en todas las ocasiones no afectó por igual a la totalidad de 
la población, sino fundamentalmente a las primeras edades.

La mortandad ocurrió en períodos muy breves de tiempo, 
luego las condiciones se normalizan y se vuelve a la normali
dad. El conjunto de informaciones respaldan la posición defen
dida inicialmente por los técnicos del Organismo, de que el fenó
meno estaría ligado a modificaciones ambientales Jos que se
cunda diariamente determinarían, o no, la aparición o el recono
cimiento de otros hechos previos a la muerte de los peces.

En todos los casos, afirma, no se recibió de las autoridades 
competentes información alguna de intoxicación humana o ani
mal por ingestión dé carnes de pescados.

marítimas
Vapores en puerto

VAPOR BANDERA UBICACION AGENCIA

DARWIN Inglés C.M.B. M. y StaplendoB
ANCAP IV Uruguayo D. Ribera ANCAP
S. de GUAIRA Paraguayo Dep. B M, y Staplendon
ALBUR Uruguayo Hangar 9 Ch. Weir
AVOCODOCORE Israelí Hangar 8 E. J. Rohr
J. D’ARC Francés M. Escala Emb. Francesa
V. SCHOLCHER Francés Hangar 3 Emb. Francesa
FANOR Uruguayo Dep. 7 M. y Staplendon
P. CORDOBA Argentino Antepuerto Houlder Bros.
CAP. CASTILLO Alemán Hangar 4 P. & y Vidal
TRITONS Italiano Hangar 7 Italmar
B. BORRAZAS Uruguayo D. Fluvial P. S. y Vidal
KALIMNOS Griego Hangar 10 Atlas
SORIANO Uruguayo D. Fluvial P. S. y Vidal
PRIMERO Noruego La Teja Houlder Bros.
HARDANGER Noruego Hangar 5 J. R. Williams
33 ORIENTALES Argentino M, Maciel Agema

Arribaran
STRAAT BANKA; nave holandesa representada poi

tores en que se encuentra divi. 
dida la Facultad y que se pro. 
yectan en el órgano de gobier. 
no de la misma.

Montevideo, 5 de diciembre» 
de 1966. — Juan J. Crottoginí^ 
Agustín Maggi; Aurelio LucchL 
ni; Juan P. Zeballos. .

CRECIENTES

Cuantiosas pérdidas
Aunque extensas zonas del Norte y Noreste del país sí 

quen sufriendo las consecuencias de las inundaciones que pro
vocaron las intensas lluvias, la situación tiende a normali
zarse en algunas áreas.

La empresa de ómnibus interdepartamentales ONDA, que 
debió suspender sus servicios a Artigas y Rivera, ha normar 
lizado en el día de ayer las líneas que llegan a la ciudad 
de Artigas.

Mientras tanto, los departamentos litoraleños no han 
escapado a los estragos que ocasionó el rio Uruguay, y las 
autoridades no han depuesto las medidas de seguridad que se 
iniciarían en caso de que prosigan la$ inuftdaciones.

Cuantiosas pérdidas en ganado, y cosechas —afortuna
damente no hay que lamentar pérdidas humanas — es el 
saldo que parece dejar las inundaciones que anegaron la 
región septentrional del país. Desde la ciudad de Rivera, las 
fragmentarias noticias que llegan a Montevideo, indican que 

algunas zonas bajas de la ciudad han sido inundadas, y las 
poblaciones marginales han debido ser evacuadas a lugares 
más seguros.

El tránsito por carretera hacia este departamento es 
prácticamente imposible al haberse desbordado numerosos 
arroyos y rios, y solamente el ferrocarril cumple los servicios 
ordinarios.

POR UNA VEZ...

Jubilados festejan
Desde las primeras horas de la mañana se cumplió ayer, 

la visita de socios, que la Confederación General Reinvidica» 
dora de las Clases Pasivas, organizara al Palacio del Jubilado. 
Las instalaciones de la amplia sede de la organización fueron 
recorridas por numerosos ancianos. Como EPOCA lo informara 
oportunamente, el edificio cuenta, entre otras dependencias, 
con un salón para actos, las oficinas centrales de la Confe
deración, un estudio desde donde se trasmite directamente la 
"Voz del Afiliado", numerosas policlínicas médicas y un mo
derno consultorio odontológico.

Hoy culminarán los festejos del Día del Jubilado con el 
desarrollo de un programa artístico que se realizará por la 
tarde en el Palacio del Jubilado, Mercedes 1838, organizado 
por el Conseio Directivo de la Confederación en honor de los 
asociados. El festival contará con la intervención de Marcos 
Velázquez, Raquel Miraba!, bailarína española, "Lo§ Estrelle
ros", Las Lonjas de Cuareim, Rondalla de Casa de Galicia y 
Roberto Barry en la animación. Será completamente gratuito.

la Agencia Dodero S. A. vino a los efectos de cargas 
232 toneladas de productos tradicionales del país, dest¿ 
nados *a Yokohama.

RIO BELGRANO, atracó a muros del hangar 2. Es* 
te buque de bandera argentina representado por la 
Agencia Repremar S. A. se presta a descargar 270 to» 
neladas de mercaderías varias.

33 ORIENTALES, procedente de Buenos Aires y 
consignado a la Agencia Agema Ltda. entró al puerta 
de Montevideo con 213 pasajeros y varías sacas de co« 
rrespondencia.

Esperados hoy

VAPOR BANDERA AGENCIA «
BRASIL STAR
LYDIA

Inglés
Uruguayo

J. ». Williams
Cb» Weir

Esperados mañana
VAPOR BANDERA AGENCIA

ALP AZ. 
PERU

Uruguayo
Sueco

Chs Weir 
G. Firing



- ------------ (Segunda nota)
Todo este tráfico circula sobre dos pistas, una de las cuales se corta; durante las horas dé afluen

cia, por la mañana y al atardecer, no resulta extraño contar más setenta aparatos que esperan pa
ra aterrizar o decolar.

Para el soldado americano erTel Vietnam, el avión posee todas las cualidades deseables. Los re- 
fuerzas de tropa llegan desde los EE.UU. en "Jet"; en el interior vietnamita el 85% del tráfico de material 
y de personal se realiza por aire; las raciones, el correo y, por supuesto las municiones, son abastecidas 
por avión. También se puede tener la sorpresa de ver aterrizar un transporte cargado con 10.000 pizas 
congeladas; o, algunos días más tarde, en la frontera cambodiana, ver llegar un helicóptero con cubetas 
de hielo..-. _________ ________ __

ISTAS más o menos regulares han sido ins
taladas, de todos los tamaños, en el terri
torio vietnamita; hay aviones (generalmen
te cuadrimotores C-130) que varias veces 
al día hacen de enlace en las diferentes lí

neas regulares. Durante los seis primeros meses de es
te año, los aviones - cargo de la U.S.A.F. han trans
portado al interior de Vietnam más de 25.000 tonela
das de carga y 640.000 pasajeros (durante un año, por 
los aeropuertos de París, pasan cerca de 125 000 tone
ladas de carga).

Alimentados y equipados por la aviación, las tro
pas entran en acción con instrucciones recibidas de 
los observadores/aéreos. En efecto, los militares nortea
mericanos tienen grandes dificultades para obtener in. 
formación de parte de la población o los militares viet
namitas.

Para remediar este estado de cosas, se ha cons
truido una importante infraestructura de reconoci
miento aéreo. Un escuadrón de reconocimiento tác
tico, con base en Tan - Son -Nhut, acaba de formarse 
con ocho escuadrillas. Desde el comienzo de sus ope
raciones, el 18 de febrero de 1966, ya ha cumplido 
más de 10.000 salidas desde cinco bases diferentes.
LA DEFOLIACION

ARA facilitar estas observaciones aéreas (im
pedir el aprovisionamiento de las guerri
llas), la Air Forcé ha intentado, desde ha
ce un año, “deshojar” determinadas re
giones que se suponen bajo control de la

F.L.N. Este trabajo lo efectúan C-123 “Provider”, 
bimotores de transporte que llevan bajo las alas un 
dispositivo de pulverización similar al que se emplea 
en los trabajos agrícolas. Pulverizando herbicidas lí
quidos (“defoliadores”), estos apartos destruyen la 
cobertura de vegetación. Cada avión puede, en un 
sólo vuelo, arrojar 4.000 litros de’este producto quí
mico, que actúa sobre 100 hectáreas.

En 1965 estos “Provider” efectuaron 517 salidas 
_dc\stru,yendo más de 30.000 hectáreas plantadas y 
defoliando más de 40.000 hectáreas de bosques. Ac
tualmente, estas operaciones están siendo llevadas a 
una mayor escala: sólo durante el mes de julio de 
1966, los C-123 han arrojado 450.000 litros del pro-

LOS CRIMINALES EN

motorizadas. Nosotros llevamos a nuestras tropas ha
cia su objetivo a 150 kilómetros por hora”.
LA CABALLERIA AEREA

algunos kilómetros de ese lugar se encuen
tra el inmenso heliopuerto de An-Khe, de 
un kilómetro y medio de largo y uno de 
ancho, que abriga a varios centenares de 
helicópteros de todos los tipos. Allí nos

embarcamos para poder seguir, entre Plei-Ku y la 
frontera cambodiana, el desarrollo de una acción he* 
lioportada en el marco de la Operación “Paul Revere”. 

Hacia las tres de la mañana, una patrulla de la 
“First Air Cav.” hizo contacto con un elemento nord- 
vietnamita. En los primeros minutos de combate se 
producen trece muertos y numerosos heridos en el 
sector americano. Solicitados por radio, intervienen 
cazas-bombarderos y permiten a los sobrevivientes 
retroceder. Al alba se desata el contraataque. Heli
cópteros armados de lanza-proyectiles “preparan” un 
área de aterrizaje para los transportes; en pocos mi
nutos, y sin reacción en tierra, los helicópteros así 
armados han sondeado la claridad. Retoman altitud 
y sobrevuelan el área de aterrizaje, donde los heli
cópteros de transporte “Chinook” desembarcan los 
refuerzos: 32 hombres por aparato, en un total de 
12 transportes.

Es en este momento en que los refuerzos —des
guarnecidos de armamento pesado—, son más vulne
rables. Rápidamente otros “Chinook” aportarán arti
llería obuses de 105 o tubos de 155. En tierra, las tro
pas avanzan a la búsqueda de los V.C. (Vietcongs, 
también bautizados “Víctor Charlie”). Los helicópte
ros armados dan vueltas por encima, prontos a in
tervenir. Si no logran rápidamente hacer contacto, 
las tropas son reembarcadas y se transportan un po
co más lejos, y así siguen. . . Actualmente, las tropas 
de intervención, sean de la infantería clásica, paracai
distas, marines o del ejército vietnamita, raramente 

- son transportadas en otra cosa que no sean aviones.
CRIMEN DESDE EL AIRE

A First Air Cav. dispone, para sus 15.000 
hombres, de 484 helicópteros (en Indochi
na los franceses apenas tenían 15 y 150 
en Argelia). En un mes de operaciones en 
la frontera cambodiana, la First Air Cav.
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por Z MANUEL BOURGOIS

PILOTOS PARA TODO SERVICIO
ducto en el curso de 137 misiones. Y se prevé, en Sal- 
gón, que la operación de defoliación (bautizada 
“Trail Dust”), va todavía a aumentar en intensidad. 
Ya se ha convertido en un espectáculo frecuente, du
rante el transcurso de un vuelo, observar que la es
pesa vegetación, de un verde muy sostenido, está 
marcada por trozos amarillentos de árboles que han 
perdido sus hojas antes dei otoño.. .

Es difícil juzgar el efecto que estas misiones pro
ducen en la población. La U.S.A.F., cuya derecha pa
rece querer ignorar lo que hace su mano izquierda, 
organiza, muy a menudo, vuelos de ‘‘acción psicoló
gica”, durante los cuales sus aviones arrojan millones 
de panfletos o recitan por alto - parlantes llama
mientos por la paz. Sobrevolar, a baja altitud, un 
pueblo en el día de mercado, en un pequeño avión 
cuyos altos - parlantes aúllan en vietnamita consig
nas incomprensibles para el piloto y su pasajero, 
mientras que a algunos kilómetros se perciben las 
explosiones de las bombas de los caza-bombarderos, 
eg una de las situaciones más singulares que se pue
den encontrar en esta guerra.

Cerca de An-Khe, al costado dej camino, un mo
numento de piedra señala el lugar donde el Grupo 
Móvil 100 (francés), perdió un centenar de hombres 
en una emboscada del vietminh. El oficial de la 1$ 
División de Caballería (aerotransportada) que, des
de el jeep, nos lo señala con ei dedo, agrega: . “Esto 
no nos sucederá jamás. Nosotros no tenemos camio
nes, no tenemos convoys, no tenemos que abrir ca
minos cada mañana. Vuestros soldados podían des 
Razarse a treinta kilómetros por hora en columnas

ha transportado sus batallones 47 veces por ai
re, y ha desplazado sus obuses de 105 en más de 70 
oportunidades. Los aparatos de transporte han sumi
nistrado 13.000 toneladas de víveres y municiones 
permitiendo de esta manera que los artilleros, por 
ejemplo, hayan disparado más de 6.500 proyectiles en 
una sola jornada. De acuerdo a lo informado por un 
funcionario Ü.S., 2.262 vietcongs y nordvietnamitas 
fueron muertos durante esta campaña...

En el mismo mes, los marines desembarcaron, al-

rededor de Da-Nang, la operación Hasfings: los he
licópteros transportaron 8.000 marines y 3.000 solda
dos vietnamitas. Para todos estos helicópteros, en con
junto, las pérdidas pueden parecer importantes, pero 
lo son menos si se tiene en cuenta el uso intensivo de 
estos aparatos: 200 han sido destruidos en Vietnam, 
pero han realizado un millón quinientas mil salidas, 
lo que significa un helicóptero derribado por más de 
700 misiones.

Para explotar al máximo las ventajas de los he*

Algunas reflexiones, recogidas al azar de las conversaciones, por J. Manuel Bourgois : 
"fr Un piloto de la U.S.Air Forcé en Da-Nang: "Para nosotros ésta es una guerra nueva, 

níamos el armamento apropiado, pero este género de lección se aprende rápido. Ahora creo que 
mos lo que hace falta para vencer. Pero no será en un mes ni en un año..

Un ingeniero de una gran compañía norteamericana constructora de helicópteros: 
fabricamos más de lo que perdemos. Y el D.O.D. (Department of Defense) nos compra todo 
podemos producir. Necesariamente, algún día será suficiente".

Un piloto aeronaval, a bordo de un porta aviones, nos señala con la mano en dirección a la 
costa china ; ''Uno de estos días. .

Un oficial de marines, en el curso de la Operación Colorado : "Cuando solicito a-poyo aereo me 
preguntan qué clase de aviones prefiero. Los caza - bombarderos llegan en siete u ocho minutos. Las 
cosas marchan mucho mejor que en las maniobras . °

Un civil vietnamita, una noche, en Saigón : "No señor, no es una tormenta. Son los aviones. En 
Vietnam ya no hay más tormentas. Sólo aviones. Los aviones."

No te
te nd re-

''Ahora 
lo que

licópteros, los Estados Unidos han comenzado la cons
trucción de un nuevo modelo, el Cobra: con una tri
pulación de dos hombres, hace 250 kilómetros hora
rios contra los 150 k|h de los HU., “Hueys”, emplea
dos hoy día. Armado de cañones y lanza-proyectiles, 
el “Cobra” será empleado para el apoyo de la infan
tería en aquellas situaciones en que los cazas no 
pueden intervenir. También se estudia la posibilidad 
de utilizar proyectiles teledirigidos en los helicópte
ros. Por el momento, ciertos helicópteros en acción en 
Vietnam del Sur han sido equipados con misiles SS- 
10 de fabricación francesa. Concebidos como elemen
tos antitanques por sus constructores (Nord - Avia- 
tion), estos misiles son empleados aquí contra obje
tivos “duros”, fuertes, bunkersr túneles, abrigos sub
terráneos.

Se ve, de esta manera, la importancia adquirida 
por los helicópteros en el Vietnam. Desde aquellos 
que llevaban el correo a los destroyers que cruzaban 
el Mar de China, hasta éstos que recogen a los pilotos 
derribados en el Norte, están por todos lados. So
brevolando la Nacional 19, desde nuestro avión con
tamos más de 100 en derredor a Plei-Ku... En los 
Estados Unidos las cadenas de producción aceleran 
la cadencia. En las escuelas para pilotos, las promocio
nes se suceden para suministrar las tripulaciones de 
estos nuevos aparatos. Se espera que, para fines de 
este año, haya en Vietnam más de 2.000 helicópte
ros. Diez veces más de los que, en su conjunto, tiene 
hoy la aviación francesa.

HABLAN SOBRE LA GUERRA EN VIETNAM

Los soldados del año XII 
—J. LACOUTURE.—Por supuesto que nadie se hace ilu

siones sobre esas cifras. Pero si el Frente hubiera podido al
terar el orden en Saigón, las elecciones podrían haber sido 
una verdadera catástrofe para Ky. No sucedió nada de esto. 
¿No es un frataso para el Frente?

—W. BURCHETT.—Es un pequeño fracaso de propaganda, 
que no cambia nada de la situación real. El hecho de que 
el F.N.L. haya podido apoderarse de armas en un puesto 
situado a tres kilómetros del palacio presidencial de Saigón 
dice tanto sobre la situación en Vietnam como las elecciones.

—K. S. KAROL.—Algunas operaciones del F.N.L., como 
el reciente bombardeo de Saigón, son de una audacia sor
prendente. ¿No se rtata de operaciones suicidas, montadas 
para impresionar a la opinión?

—W. BURCHETT.—No, porque los que realizan esas mi
siones no son casi nunca apresados. Los que hicieron volar 
el más grande depósito de municiones americano, a dieciocho 
kms. de Saigón, no fueron nunca encontrados. Podría citar
le muchos otros ejemplos. 
• VACIAR EL MAR

—K. S. KAROL.—A pesar de los triunfos del Frente, pa
rece que los bombardeos americanos tienen su efecto, y que 
los campesinos de las zona$ controladas por el Vietcong se 
agrupan en grandes números alrededor de las bases america
nas. El Gral. israelí Dayan, visitó recientemente un campa
mento de refugiados vietnamitas que le dijeron haber aban
donado las zonas liberadas porque el Vietcong había aumen
tado los impuestos y anulado los efectos de la reforma agra
ria que le había ganado el apoyo de los campesinos.

—W. BURCHETT.—No considero de completa confianza el 
testimonio de un general extranjero invitado por el ejército 
americano. Pero es verdad que los bombardeos masivos de 
los B-52 han obligado a muchas personas a refugiarse en 
los campamentos. Los americanos conocen el principio maoista 
según el cual "el ejército popular debe estar entre la po
blación como un pez en el agua". Como no logran atrapar 
al pez, tratan de vaciar el mar. Pero los que huyen a cau
sa de los bombardeos, no llevan en su corazón a los que los 
han bombardeado. Por otra parte, muchas veces sólo se eva
cúa a mujeres y niños, los hombres permanecen.

—J. LACOUTURE.—Para justificar su optimismo, los ame
ricanos informan muchas veces del gran número de deser
tores del F.N.L. ¿Tienen razón?

—W. BURCHETT.—Los dirigentes del Frente reconocen te
ner desertores,. pero hay infinitamente muchos más en el 
ejército de Saigón. Los mismos americanos admiten que 
113.000 soldados del Gral. Ky desertaron del ejército el año 
pasado, y 67.000 en los seis primeros meses de este año. 
~ ASQUEAR A LOS AMERICANOS

—K. S. KAROL.—¿Se practica la conscripción en las zo- 
controladas por el Frente?
—W. BURCHETT.—Los dirigentes dicen que en principio 
tropas se componen de voluntarios, y en general parece 
así. Por otra parte, todos los jóvenes están organiza- 
en equipos de autodefensa en las ciudades, y es allí que

ñas

sus 
ser 
dos . . ____________  __________ r ________
se forman los guerrilleros. Después se enrolan en los ejér
citos regionales, y sólo más tarde pasan a las filas del ejér
cito regular. Todos los jóvenes vietnamitas que conocí que
rían ingresar, y en mi última estadía con la guerrilla en
contróla pesar de las dificultades de la guerra, una extra
ordinaria atmósfera de camaradería y entusiasmo. Yo diría 
que la moral me pareció mejor aún que en el viaje anterior.

—J. LACOUTURE.—Ciertamente el F.N.L. representa una 
poderosa máquina de guerra, pero, ¿creen verdaderamente 
sus dirigentes en la posibilidad de una victoria militar?

—W. BURCHETT.—Los dirigentes están convencidos de aue 
pueden vencer cualquier ofensiva americana, y que la si
tuación militar no puede tener un vuelco desfavorable para 
ellos. Pero, por supuesto, saben también que no podrán 
echar a los americanos al mar. No esperan una victoria de 
ese tipo. Piensan más bien que los americanos, repugnados, 
terminarán por irse solos.

—J- LACOUTURE.—¿No piensa Ud. que el F.N.L. se ocupa 
demasiado poco de la política, que 
dones con el exterior, y que realiza 
nes diplomáticas?

-W. BURCHETT.-Es verdad que 
te se preocupan esencialmente de la ____ ... ____ __
país. Pero no descuidan enteramente la propaganda en el 
exterior. Uno de ellos me dijo: "Nosotros no tenemos un go
bierno provisorio como el que hubo durante la guerra contra 
Francia, pero de todos modos, tenemos numerosos represen
tantes en el extranjero".

—J. LACOUTURE.—El diferendo chino-soviético, ¿repercu
te en las filas del Frente?

—W. BURCHETT.—Sí, pero nunca vi a nadie tomando una 
posición tajante en el problema. Es un hecho que los gue
rrilleros deploran esa disputa, y que algunos la consideran 
una catástrofe. Pero cuando se les pregunta si están a favor 
de Pekín o de Moscú, contestan: "Nosotros no consideramos 
ese conflicto para orientar nuestra acción. Al llevar a cabo 
nuestra lucha, cumplimos con nuestro deber internacional. 
Los demás deben determinarse en relación a nosotros, y no 
q la inversa".

—K. S. KAROL.—¿No cree Ud. que se pueden ejercer cier* 
tas presiones sobre el Frente, para llevarlo a alinear su po* 
lítica con la de uno u otro antagonista?

—W. BURCHETT.—No creo. El Frente depende del exte
rior, y no creo que nadie pueda imponerle luchar un día 
más o. menos de los que estimara necesario para alcanzar 
su objetivo, que es ¡a retirada de los americanos. Ni siquie
ra si Ho Chi Minh en persona pidiera al F.N.L. que dejara 
las armas —elijo a propósito esta hipótesis totalmente in
verosímil—, obedecería el F.N.L., pues sabe que la capitu
lación equivaldría a la muerte de toda la nación.

—J. LACOUTURE.—Al no tener gobierno provisorio en el

tiene insuficientes reía» 
demasiado pocas accio-

los dirigentes del Fren- 
lucha en el interior del

exdio, ¿no se priva el Frente de ciertas posibilidades dipre» 
mélicas, y no se arriesga a facilitar en cierta medida u» di® 
logo directo entre los americanos y Vietnam del Ñor

-W. BURCHETT.—Quizás. Pero el Norte exige _ ore 
que los americanos discutan con el Frente. Los americamg 
se dirigen a Pekín y a Moscú, pero acá y allá reciben ® 
misma respuesta: "Discutan con el Frente". Estoy seguro
que nunca recibirán otra.
• UNA RADICALIZACION POLITICA

—K. S. KAROL.—¿No está en inferioridad de condiciones 
el Frente, por el hecho de que sus dirigentes no 
versalmente conocidos, como eran Ho Chi Minh y 
gentes del Vietminh?

—W. BURCHETT.—Para todos los vietnamitas, 
Minh sigue siendo el gran héroe nacional. Es cierto 
dirigentes del Frente son menos conocidos que él. 
son cada vez más, y son mucho más populares que lo? 
Saigón, aun cuando éstos disponen de todo el aparato_
propaganda americano. El líder del Frente, Nguyen Huu Tho, 
es un abogado que se hizo conocer encabezando la primera 
manifestación anti-americana que se realizó en Vietnam des
pués de los acuerdos de Ginebra de 1954. Es un hombre ex
tremadamente inteligente, de una gran cultura, y e$ muy 
conocido en las regiones controladas por el Frente.

— J. LACOUTURE.—¿Considera Ud. marxistas a los dirige«» 
tes del Frente?

— W. BURCHETT.—Algunos lo son, pero los dos o tres 
más altos no son marxistas.

— J. LACOUTURE.—La prolongación de la guerra, ¿no pro
voca una radicalización política de los cuadros del Frente?

— W. BURCHETT.—Sí, eso está dentro de la lógica de 
una guerra de este tipo.

— K. S. KAROL.—¿Hay personalidades vietnamitas que« 
aún permaneciendo en Saigón, mantengan contactos con el 
Frente?

—W. BURCHETT.—Sí, los hay a todos los niveles. Robert 
Guillain me dijo una vez, que los propios americanos estiman 
que, en cada uno de los gobiernos que colocaron en Saigón, 
había por lo menos dos Vietcongs. No sé si es cierto, pero 
es una opinión compartida por muchos otros observadores. 
• UNA ESTUPIDEZ

—K. S. KAROL.—Dada esta pudrición de Vietnam del Sur. 
¿no cree Ud. que los americcmps tratarán de alargar la gue» 
rra para poder enfrentar al advmaria^jm^ygLjBriJa Jungla, 
sino en un terreno más favorable para los ejércitos clásicos?

—W. BURCHETT.—Desde el primer bombardeo de Vietnam 
del Norte, en febrero de 1965, los responsables de ese país 
encaran la posibilidad de una invasión del Norte, y han to
mado todas las disposiciones necesarias. A mi juicio, al lan
zarse a tal aventura, los amercianos cometerían una estu
pidez monumental, y no sólo desde el punto de vista militar. 
En efecto, el día que atraviesen el paralelo 179, la reunifi
cación de Vietnam sería un hecho consumado, y sólo habría 
un Frente para todo el Vietnam. Además, tampoco el Viet
nam llevaría una guerra clásica: todo el país sería una gue
rrilla aún más mortífera para los americanos.

—J. LACOUTURE.—En EE. UU. hay quienes preconizan 1« 
intensificación de la guerra y, si fuera necesario, recurrir a 
las armas nucleares. Aunque no hay nada decidido, el peli
gro de la escalada sigue vigente.

—W. BURCHETT.—Los americanos tienen muchos estrate
gas que hacen fácilmente grandes proyectos. Unos quieren 
aislar el delta del Mekong del resto del país. Otros quisie
ran cortar las comunicaciones con Vietnam del Norte. Otros 
proponen otros planes. Pero si bien es fácil razonar sobre 
los mapas del Estado Mayor, es mucho más difícil ejecutar 
esos proyectos. Las mejores tropas americanas están ya en 
Vietnam, y conquistaron mucho terreno. ¿Dónde van a en
contrar los americanos nuevas divisiones de "marines" para 
lanzar una ofensiva en el delta, o para invadir Vietnam del 
Norte? También en la aviación americana hay una crisis, co
mo escribió recientemente Hanson Baldwin, comentarista mi
litar del "New York Times". Pero no puedo Juzgar sobre la 
estrategia americana. Todo lo que puedo decir, es $ue la mo
ral y las capacidades defensivas de£ Frente son a toda prue
ba, y que, si la guerra continúa, está en condiciones de re
sistir todo el tiempo que sea necesario, infligiendo pérdidas 
cada vez más fuertes a los americanos.
• LA FATIGA DE LOS "MARINES^

—K. S. KAROL.—El Gral. Dayan ha declarado, que las tra
pas americanas no se cansan porque sus soldados sólo per
manecen un año en Vietnam y además van a pasar largas 
licencias en Bangkok, Hong Kong o Singapur.

—W. BURCHETT.—Los americanos siempre concedieron lar
gos períodos de descanso a sus tropas de combate. Yo vi a 
los "marines" durante la segunda guerra mundial, y tengo 
la impresión de que ya llevan más tiempo comprometidos en 
Vietnam que durante la campaña del Pacífico. Por otra par
te, el sistema de rotación tiene también inconvenientes: no 
es en un año que se llega a ser un buon soldado de la 
jungla.

—K. S. KAROL.—En Francia se habla sobre todo de pres
tar ayuda a Vietnam del Norte, víctima de los bombardeos« 
¿No necesitan ayuda los guerrilleros del Sur?

—W. BURCHETT.—Por supuesto que sí. Necesitan medica
mentos. (Ellos mismos lo$ fabrican, pero en cantidades insu
ficientes). A veces necesitan víveres, aunque todos los que 
visité me parecieron convenientemente abastecidos. Además, 
las sumas reunidas en todo el mundo para los guerrilleros, 
son considerables: lo difícil es entregarles lo que se podría 
comprar con ese dinero. En realidad, tuve muchas veces la 
impresión de que los vietnamitas del Sur necesitaban un 
apoyo moral, y que quieren, sobre todo, que el mundo sepa 
lo que son su lucha y su determinación.
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C. DE JUBILACIONES 
¥ PENSIONES DE LA 
tWDUáTRIA y 
COMERCIO

sorrespondienie» al mea 
de noviembre de 1966

OFICINA CENTRAL 
JUBILACIONES 
«adusiria y Comercia 
SABADO 1? —
M.TO» al 707.299 de 1.30 a 8-3C
WL300 al 708.999 de 8.30 a 9.30
W.000 aí 710.549 de 9.40 a 10.40
m550 al 712.199 de-10.45 a 12.00 
¡ngJGO al 713.899 de 13.00 a 14.00
133.90»' al 715.399 de 14.00 a 15.00
W.400 al 716.899 de 15.10 a 16.10
fm.90O al 718.049 de 16.15 a 17.15
tí&050 al 719.449 de 17.15 a 18.15
WNES 19 —
W1&450 al 720.849 de 7.39 a- 8.30 
W.850 al 722-34» de 8.30 a ».30 
122.350 al 723.649 de ».40 a 10.40 
W.650 al 725.199 de 10.45 a 12.00 
125,200 al. 726.999 de 13.00 a 14.00 
127.000 al 728.649 de 14.00 a 15.00 
128.650 al 730.049 de 15.10 a 16.10 
m050 al 731.34» de 16.15 a 17.15 
131.350 al 732.749 de 17.15 a 18.15 
MARTES 2» —■
‘02.750 ai 734.149 de 7.30 a Oí/
134.150 al 735.599 de 8.30 a 9.30
735.600 al 736.949 de » 40 a 10,40
136.950 al 738.349 de 10.45 a 0.00 
738.350 al 739.799 de 13.00 a 14.00 
Retenciones Judiciales,
739.800 al 741.499 de 14.00 a 15.00 
741.500 al 743.099 de 15.10 a 16.10 
143.100 al 744.099 de 16.15 a 17.15 
744.100 al FINAL de 17.15 a 18.15 
m.000 al FINAL de 17.15 a 18.15 
PENSIONES
Industria y Comercio 
MIERCOLES 21 —

1 al 1.299 de 7.30. a 8.30
1.300 al 3.349 de 8.30 a 9-30
X350 al 5.199 de 9.40 a 10.40
5.200 al 6.899 de 10.45 a 12.00
6.900 'al 8.499 de 13.00 a 14.00
8.500 al 9.949 de 14.00 a 15.00
9.950 ai 11.449 de 15.10 a 16.10

11.450 al 12.949 de 16.15 a 17.15
12.950 al 14.449 dé 17.15 a 18.15

JUEVES
—15.949 de 7.30 a 8 30 

15.950 al 17.449 de 8.30 a 9.30
17.450 al 18.849 de 9.40 a 10.40
18.850 al 20.199 de 10.45 a 12-00
.20.200 al 21.599 de 13.00 a 14.00
21.600 al 23.199 de 14.00 a 15-00
23 200 al 24.699 de 15.10 a 16.10
M.700 al FINAL de 16.15 a 17.15

Servicio Doméstico
LW'-OCO al FINAL de 16.15 a 17.15 
200.000 al 203.149 de 17.15 a 13.15 
VIERNES 23 —
203.150 al 204.899 de 7.30 a 8.30
204.900 al 206.399 de 8.30 a 9.30
206.400 a] 301.299 de 9.40 a 10.40
301.300 al 303.099 de 10.45 a 12.00
303.100 a] 304.899 de 13.00 a 14.00
804.900 al 306.699 de 14.00 a 15.00
306.700 al 308.649 de 15.10 a 16.10
808.650 al 310.499 de 16.15 a 17.15
310.500 al 312.299 de 17.15 a 18.15
LUNES 26
312.300 al 400.749 de 7.30 a 8.30
400.750 al 500.449 de 8.30 a 9.30
500.450 al 700.399 de 9.40 a 10.40
700.400 al 701.649 de 10.45 a 12.00
701.650 al 702.949 de 13.00 a 14.00
702.950 al 704.199 de 14.00 a 15.00
704.200 al 705.149 de 15.10 a 16.10
705.150 ai 706.199 de 16*15 a 17.15
706*200 al 707.299 de 17.15 a 18.15
MARTES 27 —
707.300 al 708.499 de 7.30 a 8.30
708.500 a] 709.499 de 8.30 a 9.30
709.500 al 710.749 de 9.40 a 10.40
710.750. al 711.899 de 10.45 a 12.00
711.900 al 713.299 de 13-00 a 14.00
713.300 al 714.299 de 14.00 a 15.00
714.300 al 715.299 de 15.10 a 16.10
715.300 al 716.299 de 16.15 a 17.15
716.300 al FINAL de 17.15 a 18.15
800-000 al FINAL de 17.15 a 18.15
NOTA: Los jubilados de todas 

las leyes que no hubie
ran cobrado dentro de 
sus respectivos tumos, 
deberán hacerlo única - 
mente el día miércoles 
28 de diciembre de 8 a 
11 horas.

suc. “Gral. Flores”
— JUBILACIONES —

SABADO 17 —
77.500 al 81.999 de 8.00 a- 9.00
82.000 al 86.699 de 9.00 a 10.ÜÜ
86.700 al 89.999 de 10.00 a 11.00
90.000 al 92.599 de 14.00 a 15.00
»2.600 al 94.399 de 15.00 a 16.00
94.4(10 al 97.399 de 16.00 a 17.00

Servicio Doméstico
LUNES- 19 —
97.400 al 10.299 de 8.00 a 9.00
00..300 al final de 9.00 a 10.00
10.000 al final de 10.00 a 11.00

»00.000 al 214.799 de 14,00 a 15.00

214.800 al final de 15.00 a W0
300.000 al 305.599 de 15.00 a 16.00
305.600 al 316.499 de 16.00 a 17.00
MARTES 20 —
316,500 al 325.799 de 3 00 a »00 |
325.800 al. 330.999 de 9-00 a 10.00
331 000 al final de 1&00 a 11.00 
400.000 al 403 499 de 10.00 a 11.00 

403.500 al 405.399 de 14.00 a 15.00 
05.400 al final de 15.C?0 a 16.00
500.000 al final de 15 00 a 16.00 
600.000 al final de 15?0O a 16-00 
00.000 al 704.099 de 16.00 a 17,00 

MIERCOLES 21 — 
704.100 al 706.899 de 8.00 a 9.00 
706.900 al 710.399 de 9 00 a 10.00 
710.400 al 714.399 de 10.00 a 11.00 
714.400 al 720.499 de 14.00 a 15.00 
720.500 al 725.699 de 15.00 a 16.00 
725.700 al 727.199 de 16.00 » 17.00 
JUEVES 23 — 
727.200 al 730.499 de 8.00 a 9.00
730.500 al 735.699 de 9.00 » 10.06
735.700 al final de 10.00 a 11.00
800,000 al final de 10.00 a 11.00

—. PENSIONES — 
ma. y comercie

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

10.000 al 13.199 de 16,00 a 17.00 
»TERNES 23 — 
13.200 al 16.299 de 8.00 a 9.00
16.300 al 19.19» de 9.00 a 10.00
19.200 al 22.499 de 10.00 a 11.00
22.500 al 24.499 de 14.00 a 15.00
24.500 al final 15.00 a 16.00 
200.000 al 204.399 de 15.00 a 16.00 
204.400 al final de 16.00 a 17.00
LUNES 26 — 
300.000 al 303.999 de 3.00 a 9.00
304.000 al 303,999 de 9.00 a 10.00
309.000 al 311.999 de 10.00 a 11.00
3Í2.000 al final de 14.00 a 15.0»
400.000 al final de 14.00 a 15.00
500.000 al 500.89» de 14.00 a 15.00
500.900 al final de 15.00 a 16.00
600.000 al final de 15.00 a 16.00
700.000 al 701.799 de 15.00 a 16 00
701.800 al 704.099 de 16.00 a 17.00
MARTES 27 — 
704.100 al 705.799 de «¿O a 9.00
705.800 al final de 9.00 a 10.00
800.000 al final de 10.00 a 11.00
NOTA: Los que no cobraron den

tro de sus respectivos 
turnos deberán hacerlo 
únicamente el día martes 
27 de diciembre de 1906 
de 14 a 17 horas.

Suc. ‘‘Cerro’
— JUBILACIONES 

Ind. y Comercio 
SABADO 17 — 

al 6.999
24.599 

al 35.799 
al 42.799 
al 50.29» 
al 55.999

de 
de 
de 
de 
de 
de

8.00
9.00

10.00
14.00
15.00
16.00

a

a
a 
a

9.00
10.00
11.00
15.00
16.00
17.00

1
7.000 

24.600 
35.800
42.800
50.300
LUNES 19 —

60.499 de
65.499 de
68.899
73.299
76.599
79.499

56.000 al
60.500 al
65.500
68.900
73 300
76.600

al

al 
al 

MARTES 20 —
al 81.999 
al 85.799 
al 89.099 
al 91.499 
al 93.799 
al 96.999

de 
de 
de 
de

de 
de 
de 
de 
de 
de

8.00
9.00

10.00
14.00
15.00
16.00

8.00
9.00

10.00
14.00
15.00
16.00

79.500
82.000
85.800
29.100
91.500
93.800
MIERCOLES 21 —

Serv. Doméstico
97.000 al 100.999 de

101.000 al final
110.000 al final
200.000 al 210.899
210.900
300 000
306.900
400.000
500.000
600.000
700.000
JUEVES 22 —
708.500 al 714.999
715.000 al 720.199
720.200 al 723.990 de 10.00 a

al 
al 
al 
ai 
al 
al
al 708.499

final 
306.899 
final 
final 
final 
final

de 
de 
de 
de 
de 
de

a
a

a 
a 
a

a 
a 
a 
a

a

al 
al 
al

final 
final
206.499 
final 
309.499

309.500
400.000
500.000
600.000
700.000

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de

10.00
10.00
10.00
14.00
14.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00

a
a

a 
a 
a 
a

11,00.
11.00
11.00
15.00
15.00
16.00
16.09
16.00
16.00
17.00

9.00
10.00
11.00
15.00 
1» 00
17.00

9.00
10 00
11.00
15.00
16 00
17.00

a

8.00
9.00
9.00

9.00 a
10.00 a
10.00 a
14.00 a

de 15.00
de 
de 
de

15.00
15.00
16.00

a 
a 
a 
a

9.00
10.00
10.00
10.00
11.00
11.00
15.00
16.00
16.00
16.00
17.0Û

de 
de

8.00
9.00

a 
a

9.00 
10-00 
U-0C

724.000 al 727.199 de 14.00 a 15.00
727.200 al 732.199 de 15.00 a 16.00
732.200 ai final de 16.00 a 17.00
800.000 al final de 16.00 a 17.00

— PENSIONES — 
índ. y Comercio 

VIERNES 23 —
1 al 2.999 de 8.00 a 9.00 

3.000 al 5.999 de 9.00 a 10.00
0.000 al 9-599 de 10.00 a 11.00
9.600 ai 12.399 de 14.00 a 15.00

12.400 al 15.999 de 15.00 a 16.00
16.000 al 19.099 de 16.00 a 17.00
LUNES 26 —

Serv.. üomést-f
19.100 al 22.699 de 8.00 a 9.00 
22.700 al 24.999 de 9.00 a 10 00

25,000 
110.000 
200.000 
206.500
300,000 al 

al final 
al final 
al final 
al final 
al 703.099

MARTES 27 .«• 
703.100 al 
705.200 al 
706.600 aj 
708.200 al 
711.000 
aoo.ooij 
NOTA:

705.199 
706.599 
708.199 
710.999 
final 
final

$.00
9.00

10.00
14.00
15.00
15.00

a 
a 
a

9.00
10.00
11.00
15.00
16.00

a 46,00

de 
de 
de 
de 
de 
de

no cobraron den- 
turno lo podrán

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

Suc

87.500
90.700
93.400
96.100
99.400

“Unión”
— JUBILACIONES -

Ind. y Comercio 
Servicio Doméstico 
ai 
al 
al 
al

10.00 a

15.00 a
16.00 a

9.00 
1O.(M> 
11.00 
15.06 
16.00
16.00
17.00

300.000 al 309.999 de 14.30 a 13.30 
310.000 al 702.999 de 15.30 a 16.30 
MARTES 27 —
703.000 al 706.999 de 8.00 a »00 
707.000 al 710.999 de 9.00 a 10.00 
711. 000 al final de 10.00 a 11.00 
800.000 al final de 10.00 a 11.00 
NOTA: Los jubilados y pensionis

tas de todas las leyes que 
no hubieran cobrado den
tro de sus respectivos tur
nos, deberán hacerlo úni
camente el día martes 27 
de diciembre de 1966, de 
14.30 a 16.30 horas.

OTRA: Se llama la atención a los 
Pasivos que cobran en es
ta Agencia que deben ob
servar cuidadosamente su 
tumo por haberse modifi
cada la liste mensual de 
pagos.

PAGO EN LA CAJA DE 
COMPENSACION N? 23
El Consejo Honorario de la 

' Caja N? 23 (Profesionales Libe
rales, Entidades Gremiales^ 

jLetc). comunica a los atributa- 
■ rios de la misma, que iniciará 
el pago de las asignaciones co
rrespondientes al trimestre oc- 

: tubre a diciembre de 1966, a 
partir del día 19 del corriente 

í mes en el orden siguientes
LUNES 19: de 3 a lOhs. del 

1 al 2.600; de 10 a 12hs.; del 
¡2.601 ai 4.400r
¡ MARTES 20: de 3 a lOhs.: del 
4.401 al 5.600: de 10 a 12113 : 
del 5.601 al 6.500,

MIERCOLES 21: de 8 a 10hs. 
6.501 ai 7.250; de 10 a 12 hs.J 

¡del 7.251 al 7.820
: JUEVES 22: de 8 a 10 hs.: del 
¡ 7.821 al 8.350: de 10 a 12 hs.: 
¡dei 8.351 al 8.800.

VIERNES 23: de 8 a 10 lis.: 
del 8.801 al 9-200; de 10 a 12 hs. 

¡del 9.201 al final.
Para hacer efectivo el cobro 

; los atributarlos deberán presen
tar el carnet, debidamente fir
mado y sellado por la empresa 
acreditando su actividad -du 

; rante el trimestre octubre a di- 
: ciembre de 1966

Se comunica además que en 
‘ los pagos se atenderán por ri
guroso orden numérico y no se 
atenderán reclamaciones. No 

: podrán hacer efectivo el pago 
quienes no hayan presentado 

í los certificados escolares o 11- 
¡ ceales de los beneficiarios ma- 
i yores de 6 años de edad, así 
' como quien no haya exhibido 
| los certificados de Vacuna An- 
i tidiftérica de los beneficiarios.

:AJA DE COMPENSACION 
N? 26

TRABAJO A DOMICILIO 
SUELDO ANUAL 

COMPLEMENTARIO
Miércoles 21: del 1 al 3.600 de 

7 a 12 horas; del 3.001 al 6*000 
de 13 a 17 horas-

Jueves 22: del 6.001 ai 8.000 
de 7 a 12 horas; del 8.001 al 
9.000 de 13 a 17 horas.

Viernes 23: del 9.001 al 10.000 
de 7 a 12 horas; del 10.001 al 

i final, de 13 a 17 horas.
NOTA: Los números que se es

tablecen corresponden a 
la ficha individual de 
cada obrero. 
Es obligatoria la pre
sentación de la libreta 
de trabajo a domicilio 
expedida por el Institu
to Nacional de Trabajo 
y registrada en la Caja

SAJA DE ASIGNACIONES 
FAMILIARES N? 28 

"BARRACAS"
Ua Caja pagará las asignacio- 

¡ ns familiares correspondientes 
! al trimestre: Setiembre, Octu- 
bte y Noviembre de 1966 y 

i asignación extra de fin de afio, 
, en las fechas y horas siguien
tes:

Día 21 de diciembre de 8 a 
19 horas

Día' 22 de diciembre: de 8 a 
12 horas.

CAJA DE JUBILACIONES 
Y PENSIONES DE LOS 
TRABAJADORES RURALES 
Y DOMESTICOS Y DE 
PENSIONES A LA VEJEZ

— AGENCIAS — 
PENSIONES A LA VEJEZ

19 de diciembre (lunes): del 
169.001 ai fínaL de 13 • 16 hs

UNION (Local Comercio 2475} 
15 de diciembre (jueves): del 

N9 1 al 136.000, de 13 a 16 hs.
16 de diciembre (viernes): del 

136.001 al 167.000, de 13 a 16 hs,
19 de diciembre (lunes): del 

167.001 al final, de 13 a 16 hs, 
NOTA IMPORTANTE: Los que 

no puedan concurrir en las 
fechas y horarios estableci
dos. deberán hacerlo el día 
JUEVES 22 DE DICIEMBRE, 
en OFICINAS CENTRALES, 
en el local de Av. Uruguay 
N? 978, de 8 a 12 horas, con 
la única excepción de la Ag, 
Colón, que lo hará en su lo* 
cal.

C. de COMPENSACION
N? 31

La Caja de Asignaciones N» 
31 (Industria Metalúrgica del VL 
drio y Caucho), pagará las asig® 
naciones y una asignación 
pedal de los meses de octu* 
bres noviembre y diciembre, en 
las siguientes fechas: Martes 2Tt 
Retiro de Empresas de 13.30 a 
19 hs.; Miércoles 28: del ‘W 
1 al 18.00» de 14 a 1» 
ves 29: dei 18.001 al final, de 
14 a 19 horas.

Fuera de esta fecha no se pa* 
gará ningún recibo

Prima Hogar Constituí* 
do Trabajadores 

del Comercio

Pago del trimestre setiembre 
octubre, noviembre. Monto & 
quido $ 250.00 mensuales;

LUGARES Y FECHAS
19 — El pago se realizará por 

la Agencia del Banco Mercan# 
til Elegida por el beneficiaría 
de dicha Prima en horario ban¿ 
cario
AFILIADOS CAJA N9 19

En virtud de que la Caja N® 1» 
pagará en el mismo acto Pr& 
ma por Hogar Constituido y 
asignacones familiares regula,, 
res, se fijan los siguientes día» 
de pago:

Lunes 19 de diciembre del I 
a 12.999.

Martes 20 de diciembre del 
13.000 a 18.449.

Miércoles 21 de diciembre del 
18.500 a 22.99»

Jueves 22 de diciembre dei 
23.000 a 26.299

Viernes 23 de dioiembre det 
26.250 a 54.999.

Lunes 26 de diciembre del 
55.000 a 56.69»

Martes 27 de diciembre ddl 
56.700 en adelante.

Enseñanza Secundaria
Enseñanza Secundaria pagará 

i el aguinaldo 1966, en sus oficia 
ñas de Contaduría y Tesorerías 
sitas en la calle Rincón 690 se¿ 
gún el siguiente horario:

Lunes 19: Personal Adminls. 
tnativo de 8 a 11 hs.

Martes 20: del 1 al 150» de 
8 a 11 del 1501 al 4000 de 14 a IT 
horas. .

Miércoles 21: Del 4001 al 800» 
de 8 a 11 hs. del 8001 al final 
de 14 a 17 hs.
Jueves 22: Continúan los p». 
gos en Interior y Capital dé 
8 a 11 horas.

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

Consejo del Niño
DEPARTAMENTO DEL SALA, 

RIO INFANTIL Y DE 
CAPACITACION

Las pagos del Salario Social 
infantil y del Salario Social de 
Capacitación correspondiente M 
presupuesto del mes octubre d» 
1966, se efectuarán en el local 
de la Avda. Gral. Flores 3214 
los días 20 y 21 de diciembre 
de 8 a 12 horas en la siguiente 
forma:
SALARIO SOCIAL INFANTIL
Día 20 de diciembre de 19641 

de la letra A a L1
Día 21 de diciembre de 19W 

de la letra M a Z
Día 22 de diciembre d© 1966 

Alquileres,
Día 23 de diciembre de 196» 

Comestibles.
SALARIO SOCIAL DK 

CAPACITACION
Día 20 de diciembre de 1966 

de la letra a El. .
Día 21 de diciembre de 1966 

de la letra- M, a Z.

300.000 al 314.999 de 9.00 a 10.00
315.000 al 329.199 de 10.00 a 11.00 
329.200 al final de 14.0Q a 15.00 
400.000 al 403.999 de 14.00 a 15.00 
404.COO al final de 15.00 a 16.00 
500.000 al 502.099 de 15.00 a 16.00 
502.100 al final de 16.00 a 17.00 
600.000 al final de 16.00 a 17.00 
700.000 al 703.899 de 16.00 a 17.00 
MARTES 20 —
703.900 al 706.999 de 8.00 a 9.00
707.000 al 709.799 de 9.00 a 10.00
709.800 al 712.799 de 10.00 a 11.00
712.800 al 715.699 de 14.00 a 15.00 
715.700 al 719.999 de 15.00 a 16.06 
720.000 al 723.699 de 16.00 a 17,00 
MIERCOLES 21 —
723.700 al 726.999 de 8.00 a »00
727.000 al 729.699 de »00 a 10.00
729.700 al 732.899 de 10.00 a 11.00
732.900 al 735.799 de 14,00 a 15.00
735.800 al 737.199 de 15.00 a 16.00
737.200 al 740.199 de 16.00 a 17.00
JUEVES 22 —
74J0.200 al 742.199 de 8.00 a 9.00
742.200 al 744.199 de »00 a 10.00
744.200 al final de 10.00 a 11.00
800.000 al final de 10.00 a 11.00

— PENSIONES — 
fnd. y Comercia 

VIERNES 23 —
14.600 al 18.199 de 8.00 a »00
18.200 al 21.399 de 9.00 a 10.00
21.400 al 24,199 de 10.00 a 11.00
24.200 al final de 10.00 a 11.00

110.001 al final de 14.00 a 15.00
200.000 al 203.599 de 14.00 a 15.00
203.600 al final de 15.00 a 16,00
300.000 al 301,699 de 15.00 a 16.00
301.700 al 309.199 de 16.00 a 17.00
LUNES 26 —
309.200 al final de 8.00 a 9.00
400.000 al final de 8.00 a »00
500^000 al final de 9.00 a 10.00
600.000 al final de »00 a 10.00
700.000 al 702.199 de 9.00 a 10.00
702.200 al 705.299 de 10.00 a 11.00
705.300 al 706.999 de 14.00 a 15.00
707.000 al 708.799 de 15.00 a 16.00
708.800 al 710.799 de 16.00 a 17.00
MARTES 27 —
710.800 al 711.599 de 8.00 a »00
711.600 al 712.999 de »00 a 10.00
713.000 al final de 10.00 a 11.00
800.000 al final de 10.00 a 11.00

Suc. “Sayago”
— JUBILACIONES — 

Ind. y Comercia
SABADO 17 —

1 al 40.999 de 8.00 a 9.00
41.000 al 53.999 de 9.00 a 10.00
54.000 al 63.999 de 10.00 a 11.00

64.000 al 70.999 de 14.30 a 15.30
71.000 al 75.999 de 15.30 a 16.30
LUNES 19 —
76.000 al 83.999 de 8.00 a »00
84 000 al 90.999 de 9.00 a 10.00
91.000 al 96.999 de 10.00 a 11.00
97.000 al 100.999 de 14.30 a 15.30

101.000 al final de 15.30 a 16.30
MARTES 20 —•

Serv. Doméstico
110.000 ai final de 8.00 a 9.00
200.000 al 205.999 de 8.00 a »00 
206.000 al 213.499 de 9.00 a 10.00 
213.500 al 308.999 de 10.00 a 11.00 
309.COO al 322.999 de 14.30 a 15.30 
323.000 al 331.999 de '15.30 a 16.30 
MIERCOLES 21 —
332.000 al 404.999 de 8.00 a »00
405.000 al 700.99» de 9;00 a 10.00
701.000 al 704.999 de 10.00 a 11.00
705.000 al 707.999 de 14.30 a 15.30
708.000 al 713.999 de 15.30 a 16.30 
JUEVES 22 —
714.006 al 719.999 de 8.00 a »00
720.000 al 724.999 de »00 a 10.00 
^25.000 al 729.999 de 10.00 a 11.00 
730.000 al 734.999 de 14.30 a 15,30 
735.000 al 741.999 ele 15.30 a 16.30 
VIERNES 23 —
742.000 al final de 8.00 a ».00
800.000 al final de 8.00 a 9.00

— PENSIONES —
1 al 11.999 de 9.00 a 10.00

12.000 al 19.999 de 10.00 a 11.00
20.000 al 22.999 de 14.30 a 15.30
23.000 al final de 15.30 a 16.30
LUNES 26 —
110.000 al 202.999 de 8.00 a »00
203.000 al 204.999 de »00 a 10.00
205.000 al final de 10 00 a 11.00

19 —
al final de

209.399 de
215.599 de
310.299 de
323.299 de
330.099 de
403.299 de

al

al 
ál

al 
al

405.299 de
5G2.499 de
700.999 de
704.299 de
707.199 de
709.999 de

al 713.899
717.899
722.399
725.699
728.699 de
732.199 de

al 
al 
al 
al 
al

8.00
8.00
9.00

10.00
14.00
15.00
16.00

a

a 
a

a

9.08
9,0»

10.00 
ILOO
15.0ft
16.00

a 17.09

8.00
9.00

10.00
14.00
15.00
16.00 a 17.00

a

»Of» 
10.00 
11.00 
15.0® 
16.00

de 
de 
de 
de

8.00 
»00

10.00 
14.00 
15.00 
16.00

a 9.00 
a lO.OO 
a 1LQ0 
a 15.00 
a 16.00

17.00a

737.199 dé
740.199
742.199
744.199 
final

8.00
9.06

10.00
14.00
15.00

de
de 
de
de 16.00
de 16.00

90.699 de 8.00 a 
93.399 de 9.00 a 
96.099 de

99.399 de 14.00 a
al 102.099 de 15.00 a

102.100 al final de 
110.001 al 114.399 de 
LUNES 
114 400 
200.000 
209,400
215.600 al 
310.300 al 
323.300 al 
330.100 al
MARTES 20 
403.300 
405.300 
502.SCO 
701.000 
704.300 
707.200
MIERCOLES 21 — 
710.000 
713.900 
717.900 
722.400 
725.700 
728.700
JUEVES 22 — 
732.200 al 735.799 de 
735.800 al 
737.200 al 
740.200 al 
742.200 al 
744.200 al
800.000 al final

— PENSIONES 
ind, y Comercio

LUNES 26 — 
fjerv. Doméstica 

al final 
al final 
al 203.699 
al 206.699
al 305.099 de 
al 310.899 
al 401.199 
al 701.599

de 
da 
de 
de

de 
de 
de

24.600 
110.001 
200.000
203,700
206.700
305.100 
310.900
401.200
MARTES 27 — 
701.600 al 704.399 
704.400 al 707.699 
707.700 al 710.799 de 
710.800 al final 
800.000 
NOTA:

de 
de

a 9.00
10.00 

a 11.00 
a 1&00 
» 16.00 
a 1T.06. 
a 17:00

8.00
8.00
8.00
9.00

10.00
14,00
15.00
16.00

8.00
9.00

10.00
14.00
14.00

Suc,

9,00
9.00
9.00

10.00
1100
15.00
16.00
17;0fr

a »00 
a 10.00. 
a 11.00 
a 15.00 
a 15.00

de 
al final de 
Los que no cobraron den
tro del turno y hora que 
correspondieia lo podrán 
hacer el día Martes 27 
15.00 a 17.00 horas-

“Belvedere’
— JUBILACIONE^vMr 

Ind. ¡y Comercia
SABADO 17 —
82.600 al
86.900 ai 

al 
al 
al 
al

86.899
90.699
94.699
98.799 

final 
103.999 
final

da

9.00,8.00 a
9;00 a 10.00

10.00 a 11.00
14.00 a 15.00 
1&00

90.700
94.700
98.800

100,000
104.000 al
110.001 al 116.399

LUNES 
116.400 
200.000 
214.100

a

a

16400
16.00
17.00
17.00

de 
de 
de 
de 
de
de 15.00
de 16.00
de 16,00

Serv. Doméstico
19 —
al final de 8.00
al 214.099 de 8.00 a
al final de 9.00 a 10.00

a 9.00
»00



i 0 8 c a
sábado 17 de diciembre de 1966

f n f o r m a c I 3 n
.^uia 15

CINECLUBES
ifr. En Cine Universitario del Uruguay culmina hoy un ciclo de

dicado al realizador norteamericano Ella Kazan, con la ex
hibición de “AMERICA AMERICA” (1964), con Stathis Ciallelis, 
Elena Karam. En Sorian© 1227, a las 17.45, 20.00 y 22.15 horas. 
# Otro "sábado polémico” es el de hoy en Cine Club del Uru

guay, a la hora 19 se exhibe “EI> ANGEL EXTERMINADOR” 
de Luis Bufiuel, e inmediatamente se realizará utía, discusión pú
blica sobre el film. Orientan Milton Andrade y Carlos Troncóne.

* FARMACIAS *
ABIERTAS 1er. Turno

DESDE EL SABADO 17 HASTA EL 
VIERNES 23 DE DICIEMBRE DE 1966

ffDNM N9 l: ciudad Vieja. (D* 
Aduana a Florida y Rambla).

Coloraba Reconquista 699 80533
Cénit© 252 80

l^eava-Leal» T. y Tres 1455 81950
gONA N9 2.* Centro. (De Florida 
a Ejido; de La Paz a Rambla).

Cervantes» Andes 1258 86961
íBío Branco, Soriano 955 84491
Wentro» Convención 1398 97809
^Diagonal» Agraciada 1444 80706
,Wbino« 18 de Julio 1199 81385 
' Social,, Yaguar ón 1201 83036
California^ Colonia 1310 83674

^Argentina (Suc. Onda), S.
José 1142.

Rjidox Galicia 1349 87517
tSONA M9 3: Cordón-Parque Rodó 
We Elido a Br. Artigas; de La

Paz a Rambla y adyacencias).

ZONA N® ti Parque Datile y
Ordóñez. (De Br. Artigas « L*~ 
rrañaga; de 8 de Octubre a Avda. 

Rivera y adyacentes).
Albo» Garibaldi 2809 405500
Marroche» Ayacucho 3139 74688
ZONA N9 9: Pocitos-Punta Carre
tas, (De Br. Artigas a Larraftaga; 
de Avda. Rivera a Rambla y

adyacentes).
El León, Rivera 2766 400144
Méndez, Rivera 3415 73665
Morirte Feo. Muñoz 2951 71832
Somma, Echevarriarza 3379 798000 
City, Legionarios 2300 402770
Trouville, S. Antufia 2752 72930
Virtus (Suc. Poeitos), A.
Brasil 3111 72943
Punta Carreta, Ellauri 411 74100 
Biarritz, Libertad 2532 76969
Camafio, Charrúa 2552 ———
Playa, J. B. Blanco 898 ...........18 de Julio 1471 A 43428 

>MB©r»uschL Vázquez 1550 402368
©el Cordón« Colonia 1701 45649
«OdeL Dante 2053 49679

18 de Julio 2251 45845
«Uvera., Rivera 2102 45350
Tineent' Acevedo Díaz- 1200 42134
fWátima» P. de María 1490 406064
Cánepa» Constituyente 2049 42930
Carlota Bésete E. Acevedo

1400 45869
IS Cóndor. Durazno 1600 44019
MarazuL 18 de Julio 2136 402044 
SOHA. N9 4: Aguada-Comercia)

Villa Muñoz.
JL®, Faz» Gral. Flores 2399 27566 
'Uruguaya« Justicia 2151 25560
dfcaennee, Migúetele 2.199 48822
^arsitano, Cuñapirú 2160 20223
‘"Congreso» Agraciada 1963 86536
X>el Socorro, E. Martínez 

1249 28881
San Miguel, Porongos 2851 23016
JB. triunfo» Bul. Artigas 3502 25653 
tótaga, Isla de Gorriti 2951 28865 
Steosevelt, Rondeau 2481 24550
Clafaí. Agraciada 2326 29110
Mercurio, San Martín 2651 24443
BONA N9 5: Capurro-Prado-Bei- 
vedere-Cerro-La Barra. (De Bahía 
• Br. Artiga» y Propios hacia 

afuer i y adyacentes).
Asunción, J. Suárez 3188 25256
B. Vista, Uruguayana 3290 24531 
Kueva, Agraciada 4101 33008
San Pablo, Agraciada 4265 35902 
hurgues, Burgués 3301 30400
iSan José, Millán 4148 33333
Aires Puros, Criollos 1600 ——— 
Victoria, Fraternidad 4152 33773
San Bernardo, Cario« M.

Ramírez 514
Bel Cerro» C. M. Ram. y 

Grecia 31530
Wva. Constantin!, Grecia 

3390 31046
Libertad, Grecia 3701 31515
La Barra, S. Martínez 6605 32088
Bel Cerro (Sue.)» S. Martí

nez 6605.
ZONA N9 6: Sayago-Peñarol-Coíón
Calveira, Cno. Ariel 4926 33073
Be los Santos» A. Saravia

4670 33011
CecateL Br. Propios 5804 ——
BipoU Lexica, Garzón 6309 30063
ZONA N9 7i & de Oetubre-Unlón- 
AHaroñas-Cerríto-Piedras Blancas- 
Manga, (Br. Artigas, Propios, 8 
dte Octubre, Cno. Maldonado v 

adyacentes).
Bulevar, M. Caseros 2586 401725
CarreL 8 de Octubre 3092 51281 
Leguísamo, 8 de Octubre

3745 52814
ftanzález» 8 de Octubre 4002 51274
Cayabos, Abipones 5992 56732
Maldonado, 8 de Octubre

4806 52791
'•tostad, Propios 3040 56011

ZONA N© 10: Buceo, Mafvln, 
Punta Gorda y Carrasco. (De 
Larrañaga a Arroyo Carrasco; de 

8 de Octubre a Rambla).
De Cterk. Comercio 2217 51472
Higia, Comerdio 1728 56184
San jorge» Av. Italia 3448 78532
Sur, H. Irigoyen 1701 590400
Malvfn, Orinoco 4931 500148
Stega, libia. México 5899 501494 
La Cruz, Av Bolivia 2891 51151 
Troncoso, J. M. Pérez 6548 503244 
Daymán, Daymán 6665 503669
Protón, Av. Central 4502 ——
Gloria, G. de Gloria 1399 503572
Canadá, Avenida Bolivia
caél Anaya 502498

SERVICIO NOCTURNO 
ABIERTAS TODA LA NOCHE
CIUDAD VIEJA — CENTRO

Andes (S. Bei&so), 18 de
Julio 841 bis 80368

POCITOS
Morató, Av. Brasil 2852, 7223» 
y 72897.

UNION
Quintas, 8 de Octubre 5685 bis. 

PASO MOLINO, CERRO Y
BELVEDERE

De la Cadena, C. M. Ra
mírez 2340 312W
San Rafael, Río de Ja„ 
néiro 4299 3135?
Americana, Grecia 3637 310»

HASTA HORA 1
(De 23 a 1 hs. de lunes a viernes) 
(De 22 a 1, sábados y domingos)

CENTRO
Metro CS. Beisso)» 18 de
JUlio 1322 91414
Virtus» (S. 18), 18 de Julio 
1325 90662
Romana, San José 851 83954
Tamandú, Río Negro 1296 81964

CORDON
Luján, 1« de Julio 2176 407282
Athelier, 18 de Julio.2335 404358

AGUADA Y LA COMERCIAL 
Lister, Gral. Flores 2458 23740
San Alberto; Justicia 2000 402059 
Páez, Rivadavia 2200 26978
Del Reducto, San Martin 
2585 26159

UNION e HIPODROMO
Almeida, 8 de Octubre 3658 51323 
Espinosa, G. Flores 4972 52730
BUCEO, MALVIN Y POCITOS 

Méndez, Rivera 3415 73665
Rampini, Br. España 218a 44520
Soca, Avda. Soca 1261 73510
Cranwell, R. Masini 3357 72340
Augusto, G. Flores 5027 51810
Soltser, 8 de Octubre 3472 ——
City Bell, Camino Maído 
nado 6783 Km. 13 ——
Telechea, C. Grande 3311 550OS
Piedras Blancas, Cuchilla
Grande 4550 51868
Mifior. Industrie sis? »o

Está de turno toda la semana

Farmacia “EL LEON ”
Rivera 2766 - Te/éfono: 7 01 44

ROSA MANDEI,BAITM y ALBERTO SOBRINO en 
una escena de 4ÍFL ACONTECIMIENTO”, obra que 
junto a “PIC-NIC EN EL CAMPO” compone el doble 
programa que Club üe Teatro ofrece hoy y mañana en 

sus últimas funciones, en la sala de Rincón 516.

PREMIO BLANES ’66

Jurado elige
concursantes

El Jurado de ínvítucíon y rremio designado para actuar 
en el certamen PREMIO BLANES PINTURA 1966 organizado por el 
Banco de la Republica Oriental de> Uruguay, integrado por el se« 
ñor Federico Moller de Berg (Presidente) como delegado del Mi» 
nisterio de Instrucción Publica y Previsión Social; Arq. Carlos 
Herrera Mac Lean y Sr. Carmelo de Arzadum por la Comisión Na» 
cional de Bellas Artes; Arq. Luis Crespi por la Dirección Artes y 
Letras Concejo Departamental de Montevideo; Arq. Fernando Gar> 
cía Esteban por la Asociación Internacional de Críticos de Arte; 
señor Oscar García Reino por la Comisión Nacional de la Asocia»
ción Internacional de Artes Plásticas, seleccionó a los seis artistas 
que de acuerdo al Reglamento intervendrán en el certamen V co
rrespondiente a Pintura; Vicente Martín, Horacio Torres, Edgardo 
Ribeiro, Casimiro Motta, Hermenegildo Sabat y Hugo Nanfes (me
nores de 35 años).

La exposición de las obras se realizará en ía Comisión 
Nacional de Bellas Artes, librándose la muestra al público en la 
segundo quincena del corriente mes, luego de lo cual el Jurado ___ ________  _ _______ __
dictará su fallo. En oportunidad se indicará la fecha de exhibición. Porque la gran aaracteristica del

NIÑO TERRIBLE EN EL CINE ITALIANO

El inquieto MANCO fíELLOCCUIO
ROMA, 15 (Inter Press Service). — Ha finalizado la 

filmación de “La Ciña E’Vicina”, el segundo largometraje 
de Marco Bellocchio. Frente a la innumerable producción 
de películas de próximo estreno, esta realización es tal 

ez la más esperada de todas.
Bellocchio es el hombre nuevo del cine italiano. Tiene 

años, un documental y un largometraje (“IPugni in Tasca”, 
ios puños en el bolsillo), presentados ya, y este otro que 
es esperado ahora por el público y la crítica con una ex
pectativa que no se registraba desde los tiempos de las más 
inspiradas creaciones de Fellini y Visconti. No obstante la 
escasa respuesta comercial, “I Pugni in Tasca” conquistó 
ei año pasado numerosos premios en Italia y en el exterior, 
representando una doble novedad en el panorama de la 
producción. En primer lugar, el tema: un giro decisivo, 
respecto a las perspectivas generales de lo mayores di
rectores italianos titubeantes en la disyuntiva K entre la 
involución o la recreación de los propios temas (Visconti, 
Fellini), de la elección de nuevas salidas (Antonioni) o 
exigencias comerciales que necesitan, junto con los “western”, 
de comedias superficiales o mediocres sobre problemas cos
tumbristas donde el análisis se detiene en las traiciones 
ceryugales o en las frustraciones de la civilización de los 
consumos.

Arbondo — Andivero — Clarina Vicens — 
Enrique Fernández — Grippoli — Ounanian 
— Yamandú Sánchez

EXPONEN
7? FERIA DEL LIBRO Y EL GRABADO

GARñBED MDESSIMI
ARTESANIA EN COBRE

(JOYAS)
Presente en la FERIA DEL LIBRO

CINE

La guerra 
chaucha

LOS GUERRILLEROS. Argentina, 1965. Producción Huincul, dis
tribuida por Argentina Sono Film« Realización: Lucas Dema- 
re. Libreto; Lucas Demar® Y Sixto Pondal Ríos, sobre asun
to de Pondai Ríos. Fotografía: Manuel Pagés. Escenografía« 
Gori Muñoz. Música; Lucio Milena. Elenco; José María Lan* 
giais, Bárbara Mujica.. Arturo García Buhr, Luis Medina Cas
tro, Ignacio Quirós Olga Zubarry, Ernesto Blanco. Estrena*
da el 15'12'66 en el Cine Rex.

Se dan muy buena vida los 
guerrilleros de este film dirigí, 
do por el envejecido Lucas De. 
mate, que alguna vez realizó 
4£La Guerra Gaucha”. Aquí se 
propuso enfocar problemas pro. 
fundos de la juventud argenti. 
na de hoy (según propias decía, 
raciones durante su última vi. 
Sita a Montevideo), pero en “Los 
guerrilleros” no hay constancia 
de tai propósito. En complicidad 
con una idea original de Sixto

flim es estirar su vaguedad has. 
ta la elipsis más absoluta. No se 
sábe quiénes son los guerrilleros, 
cuál es su filiación política ju¿ 
pretenden más allá de sus esea. 
ramuzas, qué sentido -tnenea 
(hoy, en Argentina) los dtecur. 
sos abstractos de Arturo García 
Buhr un profesor que, aparen, 
temen te, excita a la muchacha, 
da. con óptimos resultados

No es posible concebir a este 
nivel un tema tan candente co.

Pondal Ríos, que también es 11. 
bretista. Demare pretende sa. 
car jugo a un tema que en 
América se está poniendo de 
moda. Lo hace con todo el disi. 
mulo (él lo debe llamar “discre. 
ción”) de un productor que no 
quiere buscarse problemas, que 
depende fundamentalmente de 
los créditos otorgados por el go. 
bierno argentino a través del 
Instituto de Cine y que espera 
ser vendido sin ningún tipo de 
reservas por compromisos poli, 
ticos. Ha cuidado tanto la ino. 
cuidad de su asunto el ancia. 
no Demare que lleg,a a prono, 
ner, increíblemente, algunos jó. 
vene estudiantes universitarios,
quienes entre week end y bo. 
rrachera, entre un amor y otro, 
entre un baile y una excursión 
en yate, todavía tienen tiempo 
de tomar las armas o las ca. 
chlporras, asaltar imprentas de 
centristas © incluso marehar a 
la selva para participar en gue. 
rrillas contra no se sabe qué.

mo el de la guerrilla. Aún para 
combatir sus método (y se ex> 
pilcaría que una industria 00. 
mo la del cine argentino se abo. 
cara a esa tarea) era necesario 
un poco más de compromiso, aun 
que fuera con las derechas De. 
mare no hace ni siquiera eso.

Los personajes conversan m. 
fatigablemete en alcobas, “nigtfc 
clubs” y escritorias sin ningún 
resultado. García Buhr des; ¡ b«< 
cómodamente los problemas so. 
cíales de hoy separando a 10® 
“satisfechos” de x*s .“rebeldes”. 
La historieta sentimental 
su curso (con los buenos serví, 
cios de la televisiva ?Bárbai^ 
Mujica), el protagonista José Ma. 
ría Langlais, emprende su to. 
ma de conciencia por la buen» 
senda como era de esperarse y 
los más perspicaces quedará pre* 
guillándose dónde están los gue» 
irillero . Ja ..pueril,
lias, quiénes son los bueno7 w 
cuando vendrán los indios N# 
. Júo87s

CARLOS TRONCONE ;

Bellocchio, por el contrario se abocó al ttaoujo ptf 
Pugni m Tasca”) con la historia de una sombría iü. .um 
que se mueve en el escenario de una remota province on 
problemáticas relaciones entre sus miembros,, contra -os 
los lugares comunes de la educación y de la sociedad iUi .na. 
En la elección del argumento influyeron notablemente as 
experiencias personales del joven director: instrumentación 
rígidamente religiosa, ambiente de pequeña burguesía y» 
luego, el contacto con los ambientes de la Facultad de Filo
sofía de Milán y el Centro Experimental de Filosofía de 
Milán y el Centro Experimental de Cinematografía en Roma, 
donde fue uno de los mejores alumnos y luego un año en 
Inglaterra, donde Bellocchio terminó, el guión de su f,im.

La segunda novedad fue el mecanismo productivo: 
costos bajísimos, actores casi desconocidos, producción in
dependiente de las grandes cadenas de distribución y de 
proyección. Tan es así, que la película{ mientras pao...Ja 
por los festivales conquistando toda clase de premios (“7!he 
Manchester Guardian” ya había escrito que se trataba del 
“debut más extraordinario, después del de Visconti”), no 
lograba ser presentado al gran público por el boycot de
clarado por las sociedades distribuidoras.

Prácticamente, ha quedado “en el cajón” durante má® 
de un año; después salió, revelando también al público la 
prepotente e iracunda personalidad de Marco Bellacnhio.

Para esta nueva película que se halla en su fase final 
de elaboración en una ciudad del norte italiano (Imoia,, 
Bellocchio encontró a un productor, Franco Cristaldi. El 
film tiene un título sugestivamente actual y estimula nte: 
“La china está cerca”. En las intenciones de Belloci hio« 
debe ser una película sobre el fin, sobre la esterilidad da 
las oposiciones políticas en Italia. Se propone mostrar, a 
través de una trama sobre la campaña para las elecciones 
administrativas en una provincia, que en Italia él senti
miento político dominante es la desconfianza, o peor: una 
tendencia colectiva a las concesiones. “Enriquecerse y go
bernar, dinero y poder —explicó el niño terrible del cine 
italiano— son los únicos valores que resisten. En un pals 
donde la oposición renunció a sus posibilidades de propul
sión no hay dialéctica, y la ausencia de dialéctica es el 
prólogo al inmovilismo, a la muerte política, a la regresin”.

Más allá de sus opiniones políticas, Bellocchio se va 
afirmando como una de las personalidades más interesantes 
del cine italiano, sobre todo en la elección de los temas y 
argumentos, en un momento en que los mayores realiza
dores cinematográficos italianos parecen haber interrum
pido su mensaje o están tratando de superar una impasse 
que desgraciadamente se asemeja cada vez más a una 
crisis de fondo.
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cines de estreno
TROCADERO (Av. 18 de Julio 1301). A 

las 15.50. 18, 20.15 y 22.30: Cuando el 
amor se va. A las 15.40. 17.50, 20 y 
22.15: Cortos. - ARIEL (Av. 18 de Julio 
1215). A las 15.40, 17.20, 19.10, 21 y 
22.50: El galleguíto de la cara sucia. A 
las 15.30, 17.10, 18.50, 20.40 y 22.30; 
Cortos. - COVENTRY (Yí 1269). A las 
15.40. 17.20, 19.20, 21 y 22.50: La be- 
lio culandrona. A las 15.30. 17.10 18.55 
20.45 y 22.35: Cortos. - RADIO CITY 
(Ibicuy 1269). A las 16.20, 18.20 20.20

21.40: Un tipo de sangre. A las 17.10, 
20.10 y 23.10: Una ventana ai éxito. — 
ELISEO-CINERAMA (Av. 18 de Julio 930). 
A las 16.30, 19.20 y 22.20 (espect. por 
secc,); Vacaciones en Rusia. — CENTRAL 
(Rondeau 383). A las 16, 18.10, 20.15 
y 22.30: Amante latino. — PLAZA (Pía* 
za Libertad 1129). A las 16.15, 19.15 y 
22: Los héroes de Telemark. A las 19 v 
21.40: Cortos. (Sábado, trasnoche 0.30:

y 22.20: Madame X. A las 16.05, 18.05
20.05 y 22.05: Cortos. - RÉX THEATRE 
(Av. 18 de Julio 1012). A las 17.20 y 
20.50: Los evadidos. A las 15.30, 19.10 
y 22.45: Los guerrilleros. A las 17.05

Pampa salvaje). — 18 JE JULIO (Av. 18 
de Julio 1286). A las 15.30, 17.50 20.10 
y 22.30: Los hijos de Katy Eider. A las

19 y 22.30: Cortos. - CONTINENTAL (Av
18 de Julio 1725). A las 15.30, 18.40 v

17.35, 19.55 y 22.15: Cortos. (Sábado, 
trasnoche, 0.30: Intimidades de una ado
lescente). — IGUAZU (Av. 18 de Julio 
1265). A las 16.5, 19.25 y 22.45: El hi
lo del Cap. Blood. A las 17.40 y 21: 
Cuando la tierra se abre. ~ CALIFORNIA

(Colonia 1329). A las 15.45, 18.40 v 
21.45: La novicia rebelde. — AMBASSA- 
DOR (Julio H. y Obes 1325). A las 16 
18.20, 20.25 y 22.30: La vuelta al mun
do baio el mar. A las 18.5, 20.15 y 
22.20: Cortos. — METRO (San José y Cua- 
reim). A las 14, 16.5, 18.10, 20.15 y 
22.20: Not. Metro Cortas y Lo mujer sin 
rostro. (Sábado, trasnoche 0.30: La mu
jer sin rostro). — CENSA (Av. 18 de Ju
lio 1710). A las 15.45, 17.20, 19.10 
21.5 y 22.55: A merced del odio. A las 
19, 20.50 y 22.40: Cortas. - RENACI 
MIENTO (Soriano 1197). A las 14 15, 
17.35 y 20.55: Fiebre. A las 15.45. 19 5 
y 22.25: Adorado John. - MÓNUMEN 
TAL (Constituyente 1707). A las 15.40 y 
22.30: Not Nodo. A las 15.50, 19 10 y 
22.40: El amor no es pecad? (estreno) 
A las 17.35 y 20.55: El Padre Diablo

Noticias de teatro

Zona: CENTRO
LUXOR (Ejido 1377). A las 13 

y 45. 16; 18.15; 20.20 y 22.30: Es. 
pia por error. — MOGADOR 
(Andes 1326) A las 14.40; 17.45 
y 21: Los italianos y el amor 
A las 13; 16.5; 19.15 y 22.35 El 
Silencio. — RADAR (Uruguay 
1167). A las 13.30; 18.45: La voz 
«el traidor. A las 15 y 20.15: 
Iluta de Hong Kong A las 16 
B 35 y 21.50: La séptima aurora. 
TEATRO ARTIGAS (Colonia y 
Andes). A las 13; 16.45 y 20 y 
<0: Tormenta bajo el sol. A 
las 14.20; 18.5 y 22: Becket. — 
YORK 118 de Julio y Río Bran
eo). A las 13.30; 17.10 y 2Ó.50: 
Gesta heroica A las 15; 18.40 y 
2215: Taras bulba. INDE
PENDENCIA (Florida 1272). A 
las 14.35 y 19.25^ Festival de 
Tom y Jerry. A las 15.40; 20.30: 
La muerte va de viaje. A las 
16 50 v 21.45: La conquista del 
oeste.
Zona: CIUDAD VIEJA

ALBENIZ (25 de Mayo 474). 
A las 12; 16.30 y 21: Su Majes
tad de los mares dei Sur A 
las 13.30;-13 y-22.30T La brigada 
de ios valientes. A las 15.30 y 
20: El V Festival de Dibujos. — 
HINDU (B. Mitre 1263). De-13 
& 24. Cortos.
Zona: CORDON

MTAMI (Sierra 1765). A las 
14.15* 17.40 v 21 Recordarás a 
Viena. A las 16; 19.2t y 22.45: 
Sainniy la loca loca. — PRIN- 
€ESS THEATRE (Rivera 2135). 
A las 14.10; 18.15 y 2240: Vue
lo de] Fénix. A las 16.35 y 20 
y 45: Maigret se equivoca. (Sá
bado trasnoche. 0 y 30: Sola
mente por amor). - CORDON 
(18 de Juno 2077). A las 14; 
18 y 22: Mascarada. A las 16; 
y 22. Uno, dos, tres. — VICTO
RIA (Sierra 1958). A las 14.30 y 
19.15: Amor en las Vegas. A 
las 15 55 y 20 40: El germen de 
las bestias. A las 17.25 y 22,10: 
Fui un ladrón 
Zona' SUR

ATENAS (baldonado 1573). 
Matineé: Aventurero del Pací
fico Secreto de casada, Siete 
tras un botín, Capitán sin bar
co. Noche: Secreto de casada; 
Siete tras un botín; Capitán 
Sin barco. — ARTIGAS (Canelo
nes 2310). A las 14.30 y 19 10: 
Horas de violencia. A las 15.40 
y 20.25: El hijo del pistolero. 
A las 17.15 y 22.5: Operación 
Crossbow.

Zona: POCHOS
CASABLANCA (21 de Setiem. 

bre 2834, Mariné: Rarezas. De
tective a bordo; Galante y au
daz; Hootenanny Eloot; La pa
trulla de Bataán. Noche: 20.50 
hs.: La patrulla de Bataán; La 
trampa de or© (cpe). — BIA- 
RRITZ (21 de Setiembre 2805). 
Matiné: La bruja; Plomo ho
micida; Una novia con millones; 
Donde los malos imperan; El 
tahúr de Arizona Noche. 20.45 
hs.: La bruja; Donde los malos 
imperan; El tahúr de Arizona. — 
NOVELTY THEATRE (Libertad 
2625). A las 13.50 y 19.5: Risas 
y sensaciones de antaño. A las 
15.25; 20.40: Las aventuras de 
Miguelito. A las 17.5 y 22.20: 
Algo para recordar. — POCITOS 
(Chucarro 1036) Matiné: El ma. 
go de Bagdad; Las legiones de 
los Césares; Treinta años de 
alegría; Furia de Alaska. No
che. 20.40 hs.: Treinta años de 
alegría; Furia de Alaska.
Zona: RIVERA

ARIZONA (Rivera 3068) A 
las 13.30; 18.5 y 22.40: El Sr. 
Fotógrafo (Cantinflag) A las 15 
y 20 y 19.50- Policías atolon
drados. A las 16.30 y 21: Una 
mordida a tiempo (Sábado tras
noche. 0.30: Extasis prohibido).
Zona: 8 DE OCTUBRE

TRAFALGAR (Avs. Centena
rio y p de Octubre); A las 15 
y 20.30: Lo que no se perdona. 
A las 17.30 y 22.35: Castillo én 
Suecia. A las 19.15: El terror 
del puerto. — BROADW AY (8 
de Octubre 4615). A las 12.15; 
17 y 21.45: La guerra y la paz. 
A las 15.5 y 19.50: La nave fan
tasma. A las 15.20 y 20.5: Som
bras de traición INTERMEZ
ZO (8 de Otcubre 3621) A las 
14; 18 y 22: El expreso de Von 
Ryan. A las 16 y 20: Las vaca
ciones de papá.
Zona: AV ITALIA

PREMIER (Larrañaga y Avda. 
Italia). A la 14.45 y 20.30: Su 
hora más g < sa. A las 16 25 y 
22.15: Juramento de venganza. 
A las i.8 40: Si mejor enemigo, 
Zona: REDUCTO

MUNDIAL (Millón 2913). A 
las 13.15; 17.30 y 21.50: Primera 
victoria (cpe.). A las 15.50 y 20 
y 10: E’ ca i< usel del amor. — 
AVENIDA (San Martín 2481) A 
las 13 y 18 hs.: La reina del 
Nílo. A las 14.30 y 19.30: La 
caída de un ídolo A las 16 2(

y 21,20: El verdugo de Venecia. 
A las 23: Sandra. — OCEAN 
(San Martín 2779) A las 14.10; 
19.10: Galanes temerosos. A las 
14.40 y 19.40: En Roma encontré 
mi amor. A las 16.25 y 21.35: £) 
pílente sobre el río Kwai — G. 
A las 13 4t > 19: Bautismo de 
A las 13.45 y 19: Baustismo de 
fuego. A ias 15.15 y 20.30: Ata
que submarino. A las 17: La 
ciudad del crimen. A las 22.15: 
Un espía de más (Mr. Solo).
Zona. AGUADA

MONTEVIDEO (Yi 1775). A 
las 13.25; 17.45 y 22.5: ¿Qu pasó 
con Baby Jane? A las 15.40 y 
20 hs.: La vida íntima de cuatro 
mujeres
Zonas: BR. ARTIGAS y 

GARIBALDI
ROI (Bvar. Artigas 2259). A 

las 15 y 19.35: La noche de las 
nances frías. A las 16.30 y 21 • 
Blanca Nieves y los siete ena- 
nitos. A las J8 y 22.35: Los dos 
desafíos. (Domingo 10.30: Cine 
Baby). — ATENEO (Garibaldi 
2035) A las 14.15: Cortos A las 
14.45; 18.25 y 22.5: La derrota 
gloriosa. A las 16.50 y 20.30: Ex
traño testigo
Zonas: GRAL PLORES y 

PIEDRAS BLANCAS
FLORES PAL ACE (General 

Flores 4172). Cont. a las 14 y 19: 
Ataque submarino. A las 15.40 y 
20.40: Un espía de más (Mr. Solo) 
A las 17.30 y 22.30: Bautismo de 
fuego, — LUTECIA (G. Flores 
2580) A las 13.15; 18.50: Caravana 
de mujeres. A las 15.15 y 20.50; 
Flipper y los piratas A las 16.55 
y 22.30: 36 horas de suspenso 
(Domingo a las 10.30: Cine ba
by). — PIEDRAS BLANCAS 
(C. Grande 4250) Matiné: Ls 
prisionera del Kremlin; El va
quero romántico; El último hé
roe; Papá ganso. Noche- Muerte 
en la noche; Papá ganso.
Zonas- CAPURRO y

PASO DEL MOLINO
CAPURRO PALACE (Capurrc 

858). A la$ 13.31 y 19: Una n >ehe 
traicionera. A las 15.15 y 20 45 
Pronto que se derrite. A las 17 
y 5 y 22 35 Un espía con mi 
cara. - ALCAZAR < Agraciada 
3759). Matiné: El que compró 
su muerte; La gta» patraña; 
Marcha de valientes; Los tres 
garepntne \Tnohp 90 45 - ToKnrtV

ESPACIODEL M.U.S.P.
• . .. • • - . ~ - ■ "r : '

(viene de página 11)

blación, porque debe dar garrote y no puede ofrecer ningu
na salida, al tiempo que va acostumbrando a la población a 
las medidas de tiranía. Así los políticos profesionales se ca
van su propia fosa. Ya han dado un primer paso al hacer 
aprobar la Naranja.

En el curso profundo de su desarrollo, la crisis se va 
agudizando. Pero la correlación general de todos los aspectos 
constitutivos de la crisis ha vuelto a ser pre - revoluciona
ria. El retraso de los plazos históricos de desencadenamiento 
de la tiranía, nos permite prepararnos más y mejor para re
sistirla, no con el criterio conservador de las libertades de
mocrático - burguesas, de la burocracia, apoyándose mutua
mente con los políticos profesionales, sino con el criterio re
volucionario de utilizar las libertades democrático ¡burguesas 
para preparar la revolución, devolviendo golpe por golpe al 
avauce de la tiranía, preparándonos para golpear cada vez 
más fuerte al enemigo, hasta destruirlo.

RELOJERIA

EJIDO 1491

Coolf mensajero de venganza; 
La muchacha de ojos verdes.
Zona. BELVEDERE

COPACABANA (J. Artigas y 
Agraciada). Matine (domingo 
solo): El tren del Oeste; Hura
cán de emociones; La última 
patrulla; Segund© luna de miel 
Noche. 20.30: La última patru
lla; Segunda luna de miel. — 
BELVEDERE PALACE (C. M 
Ramírez 279) A las 14; 19.20 y 
22.30: No morder rubias el sába. 
do. A las 16.10 y 20.55: Embos
cado. A las 1745: Capo de Maf
fia. — MIRAMAR (C. M Ra
mírez 758. Matiné (domingo so
lo): Risas y franjas; La hija 
del embajá ,.i r,a casa de en
frente; Topkapi. Noche. 20.45 
La casa de enfrente; Topkapi 
NUEVO PARIS (Santa Lucí» 
5859. Matiné (domingo solo) Sa. 
zar, la puerta del infierno; Fiel 
hast^ morir; Retaguardia; He
lena de Troya.
Zonas: SAYAGO. COLON

V PFÑAROL
LEZICA (Av. Lezica 5697), 

Matiné domingo solo): Cortas; 
El caso verde; Pistolas de] dia
blo; Dónde están los espías - 
PEÑAROL (Av. Peñaro] 4695) 
Mat. (domingo solo). Los gue
rrilleros; Bala de plata en pue. 
blo maldito; Rebelión en ej Su- 
dan. Noche- Rebelión en ei Su. 
dán; Las muñecas — DORE 
Avds. Sayago y M-arconi Mati
né: La vuelta ai Mundo de los 
tres chiflados; Ritmo embajador: 
El octavo infierno; El extra 
(Cantinflas). Noche: Ritmo em
brujador; El octavo infierno! El 
extra.
Zonas: MALVIN y

PUNTA GORDA
MARACANA (Veracierto y la 

Rambla). Matiné: El regreso de 
Andy Hardy; Eramos tan felices; 
A precio de sangre; La vengan
za de Espartaco Noche 20 50 A 
precio de sangre: La venganza 
de Espartano. - PUNTA GOR
DA (G. Paz 1431) Matiné; Jó
venes intrépidos; E] último re
cluta; La Sra y sus maridos; 
Vendaval en Ja/maica Noche. 
21 hs Er cjel placer;
Vendaval en Jamaica
Zona: CERRO

CERRENSE (C. M Ramírez 
1659). Matiné (domingo solo) 
Escándalo en Texas; Hijos del 
diablo; El ánfora mágica; La 
isla de los delfines azules; Mi-

•; ><-rp\n ffpp). Noche: 20.43 
Escándalo en Texas; La isla de 
los deflines azules; Misión se
creta
Zona ESTE

FRAGATA (P. del Este). A 
las 19; 20.55 y 23: La danza de 
los diamantes. — OCEAN (P. del 
Este). A las 19 y 23: Volver de 
entre las cenizas. A las 21: Sa
fari sensacional. — FESTIVAL 
HALL (Piriápolis). 22 hs: Cortos 
y La mujer de paja. — MIRA- 
MAR (Piriápolis): Adiós ídolo 
mío; Una virgen para el prín
cipe. — PARQUE DEL PLATA 
Socorro (Help). — ATLANTIDA 
P. del Plata). 22 hs.: Cortos, 
Baln. Atlántida). A las 22: Ma

ta Hari. — PREMIER (La Fio- 
esta). A las 21 y 23: La pupa. 

SAN CARLOS (S. Carlos). Ope
ración risa; Amor se cosecha en 
verano. — MALDONADO (Mal- 
donado). Víctima de un chan
tage; El fabuloso mundo del 
circo. — PLAZA (Maldónado) : 
Los primeros de la luna; El anal« 
fabeto (Cantinflas).

ULTIMAS DE THE KNÁCK. - "Ese no se qué... y cómo lo
grarlo" (The Knack) el éxito de la autora inglesa Ann Jellicoo 
que el Grupo 65 y Eduardo Freda vienen representando en Sala 
Verdi, baja, indefectiblemente, el próximo domingo de carteL 
El elenco está integrado por Adriana Lagomarsino, SonicT Re- 
petto, Roberto Jones, Hugo Márquez y Eduardo Freda. La es
cenografía pertenece a Osvaldo Reyno y la dirección a Ornar 
Grasso. También están anunciadas en Club de Teatro las úl» 
timas representaciones del doble programa integrado por PIC
NIC EN EL CAMPO, de Arrabal, y EL ACONTECIMIENTO, de Foissy« 
En el Teatro Odeón, el Loro Collazo y sus atenienses, anuncian 
su despedida con las funcione^ de fin de semana, acompañados 
por la orquesta de Lalo Etchegoncelay. Por su parte, VIVIR EN 
SOCIEDAD, que el grupo de Teatro Moderno ofrece en su sais 
del Palacio Salvo, entra en su última semana, protagonizada 
por Mario Branda y Angelito Parodi, baio la dirección de Ma» 
rio Morgan.

PROXIMOS ESTRENOS. - Para el 3 de «ñero, en el Solís, 
está previsto el reestreno de la Comedia de Novas Terra y Al» 
mada, "Todos en París conocen...", con un elenco de prime
ras figuras que encabeza Dahd Sfeir, bajo la dirección de Juan 
José Brenta. En febrero, está anunciada en Sala Verdi la pre
sentación de Walter Vidarte y Virginia Lago, con "Dos en el 
sube y baja", y posteriormente el estreno de la comedia ingle» 
sa de Joe Orton, "Diviértase, Sr. Sloane", por un elenco enca
bezado por Violeta Amoretti, Julio Calcagno y Núbel Espino» 
con dirección de Mario Morgan.

Montecorlo — CANAL 4
10.00 Agropecuarias
10.30 Dibujos animados
11.00 Nuestro campo
11.30 Mundo de las noticias
12.00 Hong Kong
13.00 Mediodía con Usted
13.45 Noticiero español
14.15 “Desde su butaca**
18.15 Panorama italiano
18.30 Mannequins
19.00 Los verdes oampos
19.30 La familia Mi* ster
20.00 El Sp-ecial
21.00 Felipe
21.30 La revista dislocada
23.00 El Virginiano

SODRE — CANAL 5

10.50 Programa diario
11,00 Fin de semana alemán
11.20 La juventud fotografía
11.30 Tierra y hombrea
12.00 C. N. de Subsistencias
12.10 Avicultura hoy
12.30 Aceleradas
13.00 El deporte en el Mundo
13.30 Profesión jubilado
14.00 Claveles españoles
15.00 Grandes cómicos
16.00 Dibujos animados
16.30 Circo 5
17.30 Dimu jos animados
18.00 Informativo
18.10 La casa de la duna. Cine
20.00 La isla de Gilligan. Serial
20.30 Gaceta británica
21.00 Informativo

21.10 Los tallos amargos. Cine
23.00 Sangre de héroes. Cine
0.30 Boletín de última hor>

Saeta — CANAL 10
11.30 Hablando de Turf
12.00 TV Trioolor
12.30 Dibujos animados
12.35 Dos por uno
13.00 Almuerzo con las estrellas
14.00 Sábados millonarios
16.00 Cine
18.00 Teleremate
18.30 Once Estrellas
19.00 Programa especial
20.00 Noticiero
20.30 Sabor latino
21.00 Cine americano
23.00 Cine én castellano
00.30 Cierre de emisión

teledoce CANAL 12
9.30 Música y ajuste

10.00 Documentales
11.00 Teledoce al día
11.30 El show de las muñecas
12.00 El show del mediodía
13.00 Esto es ALALC
13.30 Noticiero Teledoce
14.00 No salgas esta noche. Ciña
16.00 Semillero de campeones
19.00 El show de la elegancia
20.00 Marcado
20.30 Los locos Adams
21.00 Los beatles
21.30 El buraco
22.00 Cuatro Evas para Adán
23.30 Trasnoche musical
0.30 Ultima hora

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

BALLET
Dos funciones ofrece hoy el 

ballet DALICA, que dirige Eisa

Vallarino.’ Se presenta en el 
teatro El Tinglado (Colonia 2025) 
a las 22 horas y en trasnoche 
a los 0.45. Para mañana domin. 
go auncia una nueva presen, 
tacdón, a la hora 19.45. La en; 
trada cuesta $ 30 y puede re, 
servarse por los teléfonos 
792853, 592146 y 790854,
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GUIA 
DE 
CINES

SANDRA 
de L. Visconti

ne, fundamentales son, respectivamente, ra nwv »uena dilec
ción de David Lean y la absorbente interpretación de Alee 
Gumness.

vacaciones en rusia
(ELISEO). Cinerama bien utilizado, con ocasional brillo de 
montaje y casi permanente interés documental.
a merced del odio
(CENSA). Policial de rutina dirigida por Seth Holt sobre li- 

. breto sutil de Jimmy Sangster y lucimiento amplio de la di
va Bette Davis.
adorado John
(RENACIMIENTO). Erotismo y sentimentalina a cargo de Jos 
Suecos, que lo hacen bien y con buenos intérpretes: Jari 
Kulle y Christina Schollin.
la brigada de los valientes
(ALBENIZ). Western común y corrientej donde brilla a me
nudo la mano del veterano director Rao’uj Walsh para e] ci
ne de acción al aire libre.
uno, dos, tres
(CORDON). Sátira de Billy Wilder a la Alemania dividida y 
otros temas, ejecutada con ritmo y humor arrolladores.
risas y sensaciones de antaño
(NOVELTY). Recopilación de películas mudas, cómicas y de 
«uspenso, en un conjunto variado, y muy entretenido.
treinta años de alegría
(POCITOS). Excelente recopilación por Robert Youngson de 
varias desopilantes comedias del cine mudo.
la caída de un ídolo
(AVENIDA). Vigorosa denuncia sobre boxeo, con virtudes 
ciertas en libreto, dirección, fotografía y un notable elenco: 
Humphrey Bogart y Rod Steiger.
sandra
(AVENIDA). Gran ensayo cinematográfico de Luchino Vis- 
conti sobre problemas de la Italia contemporánea.
el puente sobre el río kwai
(OCÉAN) Aventura bélica ocasionalmente intensa, en su do
ble condición de entretenimiento y planteo ético. Sus soate-

HOY EN LA FERIA

"POESIA ASI"
Esta noche actúa Teatro Uno, cruel marco de la serie 

de espectáculos que acompañan la Feria Nacional de 
Libros y Grabados, en la Explanada Municipal. Sobre 
este espectáculo, Teatro Uno ha enviado el siguiente 
comunicado:

la noche de las narices frías
(ROI) dibujos animados de Walt Disney, con calidad estilís
tica v ur par de secuencias sumamente ingeniosas.
muerte en la noche
iPIEDRAS BLANCAS). Horror a propósito de dos asesínaos 
inducidos, en un producto de serie muy mejorana por un li
breto lineal y concentrado,-y por la atmósfera que crean la fo~ 
tografia y la dirección de Freddie Erancis.
johnny cool mensajero de venganza
•ALCAZAR) Gciigsters violentos en un film igualmente vio
lento \ lacónico realizado con corrección,
no morder rubias en sábado
(SELVZDER’Jh Comeó a de Roben Dnary con algúnrasá
is» desopilan
vendaval en jamaica
‘PUNTA GORDA). E. mundo infantil se opone al de los ma
yóles *n la ejoca de loe piratas. Alexan’er Mackendrick di
rector sensible, mejora bastante el endeble libreto.

el silencio
(MQGADOR). Lúcida y torturada búsqueda metafísica de Ing- 
mar Bergman, a contraflecha de una historia sexual sobre dos 
hermanas y un niño.

TEA TRO-----------------
PICNIC EN EL CAMPO y EL ACONTECIMIENTO <

Bríos en el absurdo de un pie - nic y altibajos en la 
compleja relación de un matrimonio atrapado por ia. 
rutina. CLUB DE TEATRO, Rincón 516, hoy y ma
ñana a las 22 horas. Ultimas funciones.
ASI QUE PASEN CIÑCO AÑOS -

Leyenda del tiempo cargada de elementos barro
cos y superrealistas, de hermético simbolismo, en una 
puesta que no consigue disimular la bisoñería del elen
co para recitar el texto y que no logra conciliar oe- 
sí a que aflora en el lenguaje con el movimier-’ >s* 
cónico. Apuntalando a Lorca* solitarios Mor * 
Oreggia se llevan las palmas en el rubro ambv in 
(con proyecciones) e iluminación. LA MASCAR i® 
Negro 1180, tel. 81897, hoy a las 22 y mañana ó la® 
19 horas. Lunes última función.

ESE NO SE QUE (THE KNACK)
Ann Jellicoe, de la nueva generación de dramatur* 

gos ingleses, retrata con brío inusual a la juventud de 
nuestro tiempo, eludiendo la dialéctica, con un lenguaje 
escénico que se apoya en la imagen y el movimiento. 
Omar Grasso (director) no ha descuidado un sólo de
talle para que la pieza funcione como un engranaje 
de relojería obteniendo un buen rendimiento del elen
co, con dos labores de alta calidad en Sonta, Repetí® 
y Roberto Jones. SALA VERDI, Sorlano 914, tel. 97453, 
hoy a las 22 y mañana a las 18.30 y 22 horas. Ultima® 
funciones.

VIVIR EN SOCIEDAD
Hilarante comedia lunática de David Turner (que 

adereza una realidad sórdida con carcajadas) en una 
versión brillantemente dirigida por Mario Morgan qw> 
obtiene un homogéneo desempeño del elenco y labore® 
destacadas en Mario Branda y Angelíta Parodi. PA* 
LACIQ SALVO, Plaza Independencia 846, tel. 95646g 
hoy a las 22 y mañana a las 19 y 22 hs. Ultimas fuña

ESPIRITU BURLON
Comedia que mantiene aún su fresco e ingenuo hu* 

mor, el atractivo de su lujo boulevardier, y cierta so* 
fisticación que el director Juan José Brenta consiga® 
explotar con el concurso de un elenco en el que s® 
destacan Martínez Mteres, Beatriz Massons y sobr^ to
do Erna Varzi, que sirve con brío y físico ideal un papel 
sabrosamente delineado por el texto. TEATRO 
CENTRO, Plaza Cagancha 1162, tel. 985457, hoy a la® 
22 horas y trasnoche 0.30, y mañana a las 20 horas.

LOS ATENIENSES
Ramón Collazo y sus Atenienses presentan el show 

titulado “Grandes Academias El Loro”. ODEON, Pay- 
sandú 767, tel. 80766, a las 22 horas. Mañana última 
fun.ción.

PARA NIÑOS
La pieza “Paratín en Gordilandia5’ se ofrece en el 

teatro STELLA DTTALIA, Mercedes y T. Narvaja, hoy 
y mañana a las 15.30 horas.

EN PUNTA DEL ESTE
La comedia de Miguel Mihura “A media luz lo® 

tres” será presentada hoy por la compañía Teatro d® 
Hoy (César Seoane — Nelly Antúnez) en el teatro CA* 
RROUSEL, hotel San Rafael de Punta del Este, a las 2X

HOY, BAILE DE “£L TINGLADO”
A las 23 horas en El Tajamar de Carrasco, la Ins*fc 

titudón Teatral El Tinglado realiza hoy un baile cote 
show. Animan los conjuntos “The Knacks” y “The Sid# 
neys”. La entrada se ha fijado en $ 30.

Teatro Uno estrena hoy, a las 21.30 horas, un espec
táculo denominado ^Poesía así”, integrado con poemas dé 
Luis Germinara y Alberto Restuccía y con la colaboración 
de Enrique Fernández en la ambientación plástica y Con
rado Silva en la ambientación sonora.

Este es el tercero de los “Poesía así”, recitales.espec
táculos que Teatro Uno iniciara en el año 1964, y en el cual 
incluye poemas y textos de los fundadores del grupo, con 
la colaboración de elementos que puedan hacer posible su 
escenificación^

El primer recital de ‘’Poesía así”, comprendía 33 poemas 
y contaba con la colaboración de Graciela Figueroa en los 
movimientos escénicos. Se realizó en el Teatro Palacio Salvo, 
en enero de 1964. El segundo recital alternaba poemas de 
Germinara, Restuccía y Freccero, con textos de Antonio 
Artaud y Genaro Pavese y fue realizado con motivo de la 
inauguración del Teatro de Cámara, en febrero ®e 1965.

El que se estrena hoy incluye 19 poemas de Germinara 
y Rectuccia y propone ser una integración dinámica entre 
texto, voz, plástica y música.

Los títulos de los poemas son los siguientes: “Otro 
fin”; “Una casa muerta”; “Amor”; “Yo silencio”; “Fue 
noche”; “Hora por hora”; “Carta”; “Quiero”; de Luis Ger
minara y “No quisiera decirlo con palabras”; “La casa del 
bulevar”; “Cópula”; “Generación”; “Oración en contra de 
todo lo que me rodea”; “El último día”; “Canto para un 
boliche con filosofía”; “Jugar con lo celeste”; “Variaciones 
sobre un tema de Arturo Rimbaud”; “Contracción mon- 
tevideana”; “Tamboril”, de Alberto Restuccio.

El espectáculo se ofrece con entrada libre y por única 
▼ez. Los poemas son interpretados por sus autores y por 
Myriam Vila.

No tan casualmente L DISC0S
“CASUALMENTE CLASICO 

Veriones de obras de Bach (Fuga 
N9 3 del Clave bien temperado) 
Chopin (dos valses y Fantasía-im
promptu en do sostenido menoi 
op. 66). Chaikovski (Vals de las 
flores), Rimski-Korsakov (El vue
lo del moscardón), Falla (Danza ri
tual del fuego), Tárrega (Recuer
dos de la Alhambra). LOS INDIOS 
TABAJARAS. Disco “RCA Víc
tor”, LPM 3505, monofónico, 33 113 
rpm, 30 cm, editado en el Urugua: 
por APSA.
LAS OBRAS Y LAS VERSIONEES: 

Es una lástima que “Los Indios Ta
ba] aras”, dos inquietos guitarristas 
brasileños» se hayan metido en esta 
aventura. La moda, claro, paga. Pero 
no se puede tiar tan campantemente 
toda una carrera por la borda. ¿Cuál 
es esa moda? Interpretar con criterio 
mesomusical a mostraos sagrados de 

la historia musical culta.. ¿Es tan sim
ple? Evidentemente, no. Hasta ahora 
han salido ilesos apenas algunos con
juntos: los Swingie Singers —en 
menor grado— el Trío de Jacques 
Loussier. Quizás uno o dos más. Otros 
Porque son muchas las condiciones 
se han estrellado estrepitosamente 
que existen en este juego, espetar ai 
autor y a su espíritu, respetar la obra 
que se está parafraseado, no preten
der realizar con pose trascendente so 
pena de hacer el ridículo (Leopoldo 
Stokowski puede asesorar al respecto), 
tener buen gusto e ingenio, no olvi
dar el buen humor, y agregar un ele
mento —ritmo danzable, por ejem
plo— que justifique la operación. 
Enumeramos al vuelo las leyes, y 
quizás se nos escape alguna valiosa 
pero no es eso lo más importante 
ahora. Los Indios Taba jara olvidan 
casi todas las reglas del juego, cosa 

muy peligrosa, Sus transcripciones 
no se justifican ni alcanzan el nivel 
de calidad mínimo que permita al 
auditor saltearse las consideraciones 
más o menos músico-morales. Ni si
quiera su virtuosismo guitárrístico 
(notable en lo que les era propio 
hasta ahora) es tan así al bordar el 
nuevo género. Su gusto es, además, 
bastante cursi.

Hay de todos modos un grado ge
neral de corrección, y quién busque 
solamente un rato de esparcimiento 
podrá sentirse a gusto con “Casual
mente clásico”. Esperemos que los in
térpretes, Entretanto, hayan reaccio
nado.

LAS TOMAS: Buenas.
LA FABRICACION: Buena.
LA PRESENTACION: Sobre de 

cartón. Carátula y textos convencio
nales. Se omiten en el sobre los au
tores originales. H.
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PICARDIA CON NUESTRO VOTO EN EL “Feo. ANAYA”
1? Carrera — Premio MISSIVE —1.300 metros — Hora 14 30

4úli.p. Competidores Jockeys Padres Cuidadores Chances
S|3|2|0| 1 Barbalarga (2) 56jg. Perdomo Uranio—Kosenkina Jac. Fernández 1 Enemigo
5]5|2|5| 2 Arbitro (5) 53¡T, Nuttes Aurreko-Glamour Girl L. Mesa 2 Candidato
O|O|5|3¡ 3 B. King (4) 51]V. Blengio King Babar-—Exilada F. Reisch 3 Correrá bien
0|5|2|2| 4 Chichito (3) 51 |J. Martínez Selecto—The Second J Cidade 4 Debe mejorar
2|4|0|l| 5 El Coya (1) 51 |J Firpo Resplandor—Coyunda C. Agüete 5 Sorpresa

2? Carrera — Premio TRANSVAAL — 1 500 metros — Hora i 5.00
1 Maguel (1) 57|T. Nuttes Habano—Mantilla Jul. Fernandez 1 Temible

O|4I2|5| 2 Nereto (6) 56] L. Camarán Mendocino—Nerita H. Marinho 2 Eeemigo
O|l|l|0| 3 Pegador (5) 56|M. Silva Parnaso—Patota T. R. González 3 Correrá bien
415|2|5| 4 K er alai (4) 54|R. Ferreira Ker Ardan—Bambita G. Acosta 4 Es capaz
0|l|l|5| 5 Refucilo (3) 54¡A. D. Falcón Rayo—Farandola J. Echenique 5 El lance
O|2|3¡1| 6 Pasternak (2) 53|J. Martínez Sloop—Cote d’Italie J. Irigoyen 6 Candidato

3? Carrera — Premio CONVOLUTA — 1.400 metros — Hora 15.30
4|0|0 01 1 Fotogénica (1) 56|J. Salazar Bacanazo—La Loca C. Martinez 1 Cuidado

' 4|2(4 01 2 Piccolina (4) 56|W. Baez Whirling—Picotons N. Méndez 2 Temible
2]2¡0 O| 3 Barloa (2) 5511». Rodrfguez Badoglio—Polonesa P. Gelsi 3 Candidata
4J0Ì0 5! 4 Decidora (7) 5‘5[E. Perdomo De Vinci—Perorata G. Riboira 4 Gran carta
oi.l. 1.1 5 Jugiaresa (5) 55] J. Martinez Jungle Sire—Atair Jul. Machado 5 El lance
2|4|2¡3| 6 Maryliz (6) 55’R. Doming. Castigo—Mary P. Latorre 6 Enemiga
4|3|4|®| 7 Rockrose (3) 55|I. Rey King Babar—Rolina C. Ashfield 7 Carrera bien

4? Carrera — Premio BALLENATO — 1-400 metros — Hora 16.10
0¡5|^4¡ 1 Silber (8)
4¡0 ,¡.| 2 Secretario (2) 
4] 11410’ 3 Adalberto (1) 
5|0|0¡2| 4 Continental (4 
2 3’3|0¡ 5 D. Crespo (7) 
2|2|2¡2] 6 Coraje (9)
4)4¡Ó]0[ 7 Soñador (3)
0 0!0|©l 8 Alfonso D. (5) 
0¡3|2|4j 9 Deseo (6)

59|R. Doming, 
58]G Mai.
56!J. Rivero 
561A. D. Falc6n 
56 |R. Salguero 
55] J. Martinez 
55]J. Firpo 
54]E. Rivero 
53’V. Sanguin.

Maj es tic—Sorprendida 
Verdugo—Sabinifa
Sloop—Carmucha 
Domingui n—Y aso
El Califa—Burgalesa 
Núcleo—Cote d’Árgent 
Pasa j ero—Soñada 
Armillita—Spearhead 
Gulf Stream-R. Justice

R. Rebollo 
M. Delorrio 
J. Guichón (h, 
H Bentancor 
A. Solís 
J. Cidade 
R. Ramos 
L. Segredo 
W. Coirolo

1 El lance
2 Buena chance
3 No descuidar
4 Para placé
5 Candidato
6 Enemigo
7 No nos gusta
8 Puros ceros
9 Serio rival

5? Carrera — Premio VISIR — 1.600 metros — Hora 16.45
0|5¡. |.| 1 Adivino (1) 57|S. González El Adivino—Cuba Rog. Rodríguez 1 Debe mejorar
0414 ¡4¡ 2 Ahorno (2) 55|J. Martínez Austerlitz—Ahora A. Rey 2 Buena carta
«l-l-l ,| 3 Cangaceiró (5 5511. Rey Luzeiro—Cangüe F. Gómez 3 Candidato
0|.|.![. 1 4 Delavuelia (9) 55¡V. Sanguin. De Vinci—Resera H. Belloni 4 Entró U.
D——¡ 5 Forastero (7) 55tE. Rivero Curro—Forastera J. H. Gonzalez 5 Enemigo

__ ____ _ 21214] W 55¡W. Báez Falerno II—Ortodoxa A. Campaña 6 El lance
r sdj . í 7 Piïatos (8) 55¡L. Camarán Yalosé—Pilarica II T. S. Acosta 7 No nos gusta

5|0’0.|0 8 S. Juan (3) 55] X X Borbollón-Agua Tonics G. Cabeza 8 Gran boleto
-1 9 S. King (6) 55|L Silva S co teli—Re clame H. Marinho 9 Puede ser

6? Carrera — PREMIO FRANCISCO E. ANAYA — 2.000 mts. — H. 17.20 
(Esta es la primera carrera de la Tripleta)

- 3!1|1|1| 1 Picardía (5) 621V. Sanguin. Paco—Sor Demonio M. Harispe 1 Candidata
1|1|2|2| 2 Proforma (8) 61¡I. Rey Fio—Proclama Ramón Rey 2 Enemiga
2|®¡2|OI 3 (M, Dior (9) 56¡L. Silva Enterpris e—Nou velie F. Reisch 3 Correrá bien
3]3|3|4| 4 (Better (2) 50>| X X King Babar—Barranca •» 4 Hará el tren
I|3]2]3| 5 Barabúnda (7) 55 A. Santos Choir Boy—Barchetta C Agüete 5 Seria rivai
0¡0¡2|4| 6 Electra (1) 54¡J. Fajardo Eppi d’Or VlII-Serrace W. Rodriguez 6 El lance
2’4 1|4| 7 Parr illera (3) 52]L. Belela Simpson—Barrita F. Lancaster 7 Correrá bien
2]1|1¡3| 8 Lambona (10) 51|V. Blengio Earshot—Lacia F. Gómez 8 Buena carta
3|S]1|2| 9 Burlada (O) 50¡J. Firpo Granado—Parodia J. Sarti 9 Es inferior
3|2I4|1| 10 Eslinda (4) 5O¡ J. Guiarte Eppi d’Or Vili—Light P. Gelsi .0 Temible

7? Carrera — Premio FASCINADA — 1.100 metros — Hora 17.55 
(Esta es la segunda carrera de la Tripleta)

l!3|l|.f 1 (G. Blanca (7) 
l|2jl|.! 2 (S. Lady (5) 
4|1|5|4| 3 Convention (2 
1|1|. !. I *4 Distinta (1) 
l.'011|.| 5 Egloga (4)
3jljl|.] 6 Fogata (6)
2|4!5[2| 7 Bisagra (3)

56JE. Perd orno Ecooter—Etoile
56|W. Báez Sloop—SweetAnne
56|V. Sanguin. Cardani II—Qa Ira
53|J. Fajardo Distraído—Pretenciosa 
56|E. Rivero Enterprise—Ureña
56¡H Castro Choir Boy—Fogarada

3¡L. Silva José Tudor-Luminaire

A. Campaña i» »»
M. Dacosta 
P. Gelsi 
J. H. González 
C. Agüete 
R. Reisch

1 Enemiga
2 Gran ayuda
3 Seria rivai
4 Candidata
5 Gran carta
6 E1 lance
7 Muy veloz

8? Carrera — Premio FIO — 1 400 metros — Hora 18 30 
(Esta es la tercera carrera de la Tripleta)

l]0i2|0l 1 Balín (3)
0 0|0¡Q! 2 Machaco (5) 
2¡4¡3 31 3 Expeditivo (4) 
3|4|D!4¡ 4 Alsocaire (2) 
0|0|0 01 5 Tornillo (9)
0'0'0|5¡ 6 El Baiaraz (8) 
0'6|0|0j 7 Cachumb. (6) 
31<Ü»¡O|0] 8 Paladin (1)
4j4|0¡4¡ 9 Venusto (7)

58| X X 
57<| X X 
56¡A. Daluz 
55¡F. Delgado 
55|I. Salazar 
51 ¡L. Silva 
5O]A. García 
50|R. Ferreira 
50| X X

Ann’s Kuda-Fantaisie 
Kearny—Machaza 
Expeditious—Afrenta 
Aurreko-V. Regia II 
José Tudor—Star 
Enterprise—Marfilina 
Granado—Cachumbâ 
Paco—Caroia 
Curro—Venice

J, Echenique 
L. Segredo 
H. Belloni 
And. Perdomo 
P. Benedetti 
A. Coitinho 
H. Bentancor 
G. Acosta 
A. Benítez

1 Ganó bien
2 Carrera orav,
3 Candidato
4 Enemigo
5 No nos gusta
6 Corrió mal
7 Difícil
8 El lance
9 Puede arrim.

El clásico "F. ANAYA" se disputará en le 
tarde de hoy como prueba básica de un in
teresante programa. Ha reunido diez partici
pantes, casi lo más selecto de ¡as yeguas de 
nuestro ambiente, que a lo largo de los dot 
kilómetros sostendrán una lucha que prome
te ribetes emocionantes.

Reprisa la pinga PICARDIA, la mejor del 
lote, a la que ha correspondido el peso de 
62 unidades, de acuerdo a la excelente cam
paña que lleva cumplida la pupila de Ha ris
pe. Ensaya como en sus mejores momentos, de
mostrando estar en la plenitud de sus formas, 
lo que nos lleva a votarla sin dudas. En la 
otra pesada PROFORMA, vemos la mayor con
tra de la hija de Paco. Aunque la distancia 
no es la más conveniente para la pupila de

Rey, la vemos animando decididamente la Go
rrera y produciendo una actuación de gran 
valor. Lindo lance es ELEGIRA, que va reci
biendo considerables ventajas, que muy bien 
las puede hacer valer en la definición. Otra 
lindo boleto puede ser MISS DIOR, que actúa 
muy bien cuando ganara nuestro exclusiva 
Sublime. BARAHUNDA, la única vez que actuó 
en esta distancia fracasó, pero ahora se ha 
recuperado mucho y puede entreverarse« 
LAMBONA viene de escoltar a la crack Fiamma 
y es indicadísima. ESLINDA, con el peso míni
mo de 50 unidades y con un trabajo que fue 
bueno, no va a desmerecer ni mucho menos* 
Las restantes, BETTER irá a hacer el tren, 
PARRILLERA y BURLADA, a pesar de ir muy 
livianas, parecen inferiores.

DISTINTA PUEDE DEFENDER CON EXITO SU INVICTO
1? CARRERA —

La prueba inicial de este 
tarde tendrá un candidato de 
primera en ARBITRO, que está 
en un lote muy accesible, va 
bien colocado en la escala de 
peso y anda muy bien. Su ma
yor enemigo es BARBALARGA, 
que siempre actúa en buena 
forma y debe de ser el favori» 
to nuevamente, EL COYA viene 
de actuar bien y es comienzo 
tentador»

2? CARRERA —
Reaparece con todas las de 

la ley y va a ser bravo de ga
nar, PASTERNAK. Ha actuado 
sin desentonar en carreras mu
cho más bravas y aquí con sólo 
53 quilos va a ser hueso duro 
de roer. Su enemigo más con
siderable es NERETO, que vuel
ve en compañía favorable y ha 
de correr muy bien. Si se 
aguanta, REFUCILO, que es 
buen elemento, puede poster
gar a los más pintados.

3* CARRERA —
BARLOA viene de perder muy 

cerca de Almeja, y dado a lo 
bien que ha continuado y a lo 
poco que valen sus rivales, vol
verá a contar con nuestro vo
ta. Vemos a MARYLIZ, que 
vuelve a las luchas muy linda 
de aspecto, como temible con
tra. Lindo lance es JUGLARESA, 
que actuó sin lucirse en su de
but, pero ahora ha progresado 
mucho.

4? CARRERA —
Con nuestro voto exclusivo, 

DON CRESPO perdió una carre
ra imposible frente a Albur. A 
nuestro juicio, va a ser muy 
bravo postergar al pupilo de 
Solís. CORAJE corrió en gran 
forma al escoltar a Fusil en 
1'22" el miércoles posado, y 
acá debe de estar nuevamente 
en la definición. SILBER reprisa 
en Maroñás y tratará de bo
rrar sus malas carreras en el 
circo canario va que actuará 
en una compañía muy acce
sible.
5g CARRERA —

CANGACEIRO efectuó su de
but en una carrera sumamente 
difícil, donde se impuso Puy 
d'Tome en excelente guarismo. 
Reaparece muy bien puesto 
frente a rivales que no son 
gran cosa. Lo votamos. FORAS
TERO debuta con buenos ensa

yos y tiene buena ocasión pa 
ra hacerse gritar, lo vemos co
mo temible. ORTODOXO, que 
Helix, puede desquitar a sus 
partidarios.
7? CARRERA —

Muy buena impresión nos 
causó DISTINTA, ai mantenerse 
invicta en su segunda salida, 
donde logró una significativa 
victoria. Va recibiendo venta
jas de sus principales enemi
gas, y le otorgamos el pronós
tico. Seria contra es GARZA 
BLANCA, que al reaparecer ga
nó espectacularmente. El mejor

lance es FOGATA, de la que te
nemos gran impresión y la ha
cemos corriendo en gran formcu 
8* CARRERA —

EXPEDITIVO. en una compa
ñía similar, ganó y fue distan
ciado en favor de Prohibida* 
Vuelve g las luchas en condi
ciones de vender cara la de
rrota. ALSOCAIRE, que se en
trevera en todas las que actúa, 
será su mayor rival y el me
jor desquite puede ser PALA
DIN, que arrimó ante Balín y 
ahora el tiro lo favorece más 
a él que a sus rivales.

Reprisó ATOMO hace pocos días, logrando ganar en significativo 
guarismo. Con sólo 52 quilos, será el lance más tentador en el

Clásico de mañana.

RECOMENDAMOS —
BONIFICADA A GANADOR;

ARBITRO - DON CRESPO - PICARDIA

BONIFICADA A PLACE:

BARLOA - DON CRESPO - PICARDIA - EXPEDITIVO

TRIPLETA “EPOCA”:

PICARDIA - DISTINTA - EXPEDITIVO

PRONOSTICO DE LA PRENSA PARA LA REUNION DE HOY EN MAROÑAS
PERIODICOS 1» Carr. 2? Carr, 3? Carr. 4? Carr. 5? Carr. 6? Carr. 7? Carr. 8? Carr.

EPOCA ......................... Arbitro Pasternak Barloa Don Crespo Cangaceiro Picardía » Distinta Expeditivo
EL PAIS .. ................. E1 Coya Nereto Barloa Coraje Ortodoxo Lambona G. Blanca Expeditivo
EL PLATA ................. Barbalarga Pasternak Barloa Coraje Cangaceiro Picardía .a G. Blanca Expeditivo
ACCION ................... . Barbalarga Refucilo Maryliz Don Crespo Pilatos Profoma G. Blanca Paladín
LA MAÑANA .............. Barbalarga Pasternak Barloa Coraje Cangaceiro Picardía t G. Blanca Expeditivo
HECHOS .......... ........... Barbalarga Pasternak Barloa Coraje Cangaceiro Picardía s G. Blanca Expeditivo
EXTRA ................ . Barbalarga Pasternak Piccolina Don Crespo Cangaceiro Picardía > G. Blanca Expeditivo
EL POPULAR ........... E1 Coya Refucilo Barloa Deseo Ortodoxo Picardía t G. Blanca Expeditivo
B.P. COLOR .............. Arbitro Pasternak Barloa Don Crespo Cangaceiro Picardía a G. Blanca Expeditivo
EL DIARIO ........... Barbalarga Refucilo Barloa Coraje Cangaceiro Picardía G. Blanca Expeditivo
EL DEBATE .............. Barbalarga Pasternak Barloa Coraje Cangaceiro Lambona G. Blanca Expeditivo
URUGUAY ................ Barbalarga Refucilo Barloa Coraje Cangaceiro Picardía G. Blanca Expeditivo
EL D. ESPAÑOL E1 Coya Maguel Barloa Coraje Ortodoxo Profoma G. Blanca Alsocaire

— TRIPLE FORMULA PARA HOY —
Candidato Enemigo Sorpresa

Ia ARBITRO 
2» PASTERNAK' 
3a BARLOA 
4? DON CRESPO 
5’ CANGACEIRO 
6’ PICARDIA 
7’ DISTINTA 
«» EXPEDITIVO

BARBALARGA 
NERETO 
MARYLIZ 
CORAJE 
FORASTERO 
PROFORMA 
GARZA BLANCA 
ALSOCAIRE

EL COYA 
REFUCILO 
JUGLARESA 
SILBER 
ORTODOXO 
ELECTRA 
FOGATA 
PALADIN
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VENETIAN CHEST, NOS DIRA LO QUE VALE
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1$ Carrera — Premio BEAUPORT — 1.300 metros — Hora 14.00
4últ.p. Competidores
2|1|1[2| 1 Plegadizo (3)
1¡O¡1¡1¡ 2 Vandálico (4)
©|1|1|\| 3 Scandal (2)
3}l|l|51 4 J. Raúl (1)
lHiO¡2¡ 5 Piccolín (5)

Jockeys
57 ¡E. Perdomo 
55¡A. Fernánd.

’ 53|H. Castro 
51¡V. Sanguin. 
51¡G. Riboira

Padres 
Curro-Plenaria 
Yalosé—Vanadis 
Make Tracks-S. Marini 
Alelí—Lindita 
Rugosa—Piccola

Cuidadores 
A. Campana 
R. Peña 
C. Agüete 
H. Belloni 
G. Riboira

Chances
1 Enemigo
2 Para 29
3 Candidato
4 No nos gusta
5 Carrera brav.

2? Carrera — Premio GAONA — 1.400 metros — Hora 14.30
ZfÄj3|l| 1 Allegrato (8)
5}5].|.| 2 Mingo (7)
öjoil]4| 3 Ukeleie (3)
3}2Í3!1| 4 Whiskero (5)
0!3i4¡5| 5 Flavour (1)
©|ï|4|0| 6 Cantera (4)
3‘lj2]5| 7 Aborigen (6)
l¡3[O|0j 8 Decano (2)

59
57
55
55
54
53
52
52

I. Salazar 
J. Fajardo 
J. Rivero 
Cardozo 
A. Fernánd. 
L. Troncoso 
¡J. Firpo 
1 X X

Alrali—Falacia
G. Stream-Scotch Lass 
Ulano—V anguar dia 
Estampido-L. Smuggle 
Cognac—Chupandina 
Cánter—Tacana 
Tártaro—Abbe Lane 
Nuvolari—Dilly

A. H. Marsiglia 
M. Dacosta.
A. Haría 
M. Deiorrio 
O. Rouco 
R. Alvarez 
R. Ramos 
Rub. González

1 Enemigo
2 Debe mejorar
3 Puede arrim.
4 Candidato
5 El lance
6 Carrera brav.
7 No descuidar
8 Ganó bien

3? Carrera — Premio ESCUDERO — 1.200 metros — Hora 15.00
©ííllj.l 1 Scandal (8) 
4¡0'5|l| 2 Negruzco (6)

3 Barómetro (2)
112.| 4 Distante (5) 

:ÓÍ2¡1| 5 (Canciller (1% 
^¡2¡2|3! 6 (J. Ignacio (1) 
lUIJJ 7 )Gabán (4)

8 )Hélix (9)
1¡1|4¡5¡ 9 Gorila (3)
0 3:3¡4| 1C Boyal (7)

58| X X 
56|J. Rivero 
53¡L. Silva 
53 [L. Cam irán 
53|V. Sanguin. 
53| X X 
53¡J. Guiarte 
53¡ X X
53¡ X X 
53J X X

Make Tracks-S. Marin 
Yalosé—Negrada 
Madis—Chapalcona 
Distraído—Irancy 
Choir Boy—Canchera 
Distraído—Uraí 
Carapálida—Ninón 
Atlas—Her a
Choir Boy-Goldilocks ■ 
Texas—Mazzara

C. Agüete
A. Piñeyro
F. Reisch
H. Marinho
R, Peña »» M
P. Gelsi »» ,»
A- Campaña
A. H. Marsiglia

1 No correrá
2 Carrera brava
3 No nos gusta
4 No nos gusta
5 Enemigo
6 No correrá
7 Candidato
8 No correrá
9 No correrá

10 No correrá

4? Carrera — Premio CAMORRERO — 1.200 metros — Hora 15.30

lj3!0¡3| 1 L. Metralla (4 
1|3 2|2| 2 Madí (7)
©12J1J1J 3 Prepotent© (1)
2¡12[2| 4 M. Pancha (3)

3t|3|3|-2| 5 Villar (5)
3¡0]5|5| 6 Pianola (2)

7 Euskaro (6)
9|313j3¡ 8 Berruga (8)

. 571V. Sanguin. 
59|E. Perdomo 
571 Guiarte 
56] X X 
581A Deiorrio 
55|L. JBeiela 
53|J. Fajardo 
51| X X

Quid—Mirra 
Mangangá—Tataibá 
Parnaso—Afrenta 
Harvest—Montella 
Ouvidor—Villarrica 
Luzeiro—Cascabelera 
Danckil—Etretat 
Boucheron—Carmañol;

M. Harispe 
Alb. Milia 
J.D. Martínez 
Rod. Martínez 
M. Robaina 
G. Riboira .
M. Dacosta 
E. Gandini

1 El lance
2 Candidato
3 Debe mejorar
4 Correrá bien
5 Buena carta
6 Enemiga
7 No nos gusta
8 No correrá

■-S? Carrera — Premio MALPENSAO — 1.100 metros — Hora 16.10

4|.|.j.| 1 Azalá (2)
2¡4¡.|.| 2 Almafuerie (7
D——¡ 3 Caracola (3)
■2|2|5[3| 4 Epístola (5)

^3]4|3¡ 5 M. Linda (1)
' q|.|.|.¡ 6 Night (6)

©|.|.|.| 7 Puisan (8)
\2|3¡5¡ .| 8 Rosario (4)

59 ¡L. Camarán 
55|A. D, Falcón 
55|V. Sanguin. 
55¡A. Fernánd 
55¡A. Santos 
55¡L. Durán
55[ X X 
55|R. Dorn.

Palor—Azalea
Armillita—Beach
E1 Carife—Eira-Tori 
Eppi d’Or VHI-Pomadi 
Earshot—Mozuelita 
Habano—Nariva 
Menelik—Agua Velva 
Good Tonlc-La Fouille-

H. Marinho 
T. Echenique 
R. Peña 
O. Rouco 
C. A. Alvarez 
And. Perdomo 
F. Barrios 
J. Ferro

1 Candidata
2 Enemiga
3 Puede ser
4 Temible
5 Lindo sport
6 No agrada
7 No nos gusta
8 El lance

^5? Carrera —PREMIO JOSE SERRATO — 1.500 mts. — Hora 16.40

1|2¡2¡1[ 1 Negrón (3)
1]1[1|2¡ 2 V. Chest (1)
2|1|1|2| 3 Plegadizo (2)
3|2|2¡1| 4 Atomo (6)
4|0|3¡4) 5 Agresor (4)
3|4¡0¡3¡ S Mondesir (5)

58
56
54
54
51
51|

L. Rodrig.
J. Fajardo
X X

A. Fernánd.
J Firpo
O. Avero

Choir Boy—Negro 
Earshot—Royal Boat 
Curro—Plenaria 
Astro—Digital 
Hidalgo—Ofensiva 
Ker Ardan-—Maysa

P. Gelsi
M. Dacosta
A. Campaña
O. Rouco
C. Agüete
J. Gómez

1 Enemigo
2 Candidato
3 No correrá
4 El lance
5 Carrera brava
S No descartar

7? Carrera — Premio ABISMO — 1.300 metros — Hora 17.15 
(Esta es la primera carrera de la Tripleta)

Kl 
mi 
mi 

• ©|0 
■ m

4|1*
2|3¡1 

: 4¡5|

4|1¡ 1 Golconda (5) 
0|3| 2 Varona (7)
0|l| 3 (C. Charle. (2 
3|0¡ 4 (M. Douza (3) 
5|1| 5 P. Tromú (4) 
4|O| 6 Meseta (8)
Z|2| 7 Ribera d)
1]3| 8 Elegy (8)

59|I. Salazar 
58] X X 
55|V. Sanguin. 
52¡J. Fajardo
55|E. Perdomo 
54| X X 
52¡J. Guiarte 
51¡A. Santos

Gallant-Learned Lady 
Venturoso—Juvencia 
Chispeado—Amnistía 
Pcntino—La Doce 
Basa j aun—Enif
Ann’s Kuda-Whie Bott 
Richmond—Cucarda 
Eppl d’Or VIII-Noamee

R. Prieto 
G. Riboira 
M. Dacosta »» »>
J. Echenique
L. Segredo
P. Gelsi
I. Rijo

1 Candidata
2 Puede repetir
3 Correrá bien
4 El lance
5 Enemiga
6 Seria contra
7 Puede ser
8 Va en pelo

KËGRON ANDA EN EL AIRE Y SERA MUY BRAVO
Interesa el choque entre NEGRON y VENE- 

TIAN CHEST en el clásico José Serrato, que 
tiene un recorrido de 1.500 metros, coteja 
básico de la excelente reunión de mañana.

Ambos vienen precedidos de sobresalientes 
actuaciones, por lo que la lucha será, sin du
da. intensa.

VENETIAN CHEST logrará hacer subir las 
acciones de sus coevos, Que tan mal parados 
han salido en los primeros choques contra los 
mayores. El Earshot, que en un comienzo se 
nos mostrara como un veloz de excepción, pe
gó un salto grande, al imponerse a Bitter y 
Attack en 2.500 metros, para luego, y dando 
la friolera de nueve qs., ganar nuevamente a 
expensas de Barmac. Sigue fácil cualquier tren 
de carrera, recibiendo dos unidades del posi
ble favorito Negrón, y creemos que cuando 
Fajardo lo impulse en el derecho, el grandote 
va a resultar incontenible. NEGROÑ anda un 
verdadero disparate, y su campaña en manos 
de Gelsi no puede ser más elocuente, ya que

en cinco presentaciones lleva tres victorias y 
dos segundos puestos. Tiene un floreo en la 
distancia de 1'34" 3|5, dando ventajas a Cal
cado y Korage, rematando muy cómodo al cos
tado de sus acompañantes. Será muy malo de 
ganar. El mejor lance es ATOMO, que hace po 
eos días al reprisar. venció a Pai Tuya en 
gran tiempo. Animal parejo y guapo, con sólo 
52 ks. puede resultar más bravo de lo que 
parece, pues no hay que olvidar que cuando 
sus "nanas" le dieron alce, se batió contra 
los más pintados; caso del "Villanueva", don
de llegó prendido con Envido y Matador. De 
los restantes, AGRESOR estará en un compro
miso superior a sus fuerzas, a pesar de los 
quilos que le han correspondido, y MONDE- 
SIR, que pintó para ser de los buenos de su 
generación, quedándose en promesa debido a 
su precaria salud, va a correr bien, ya que 
va recibiendo serias ventajas, hasta siete ks. 
de Negrón, del que a una diferencia de cua
tro unidades, llegara muy cerca en el "Junta 
Departamental".

GABIN DARA OTRA VEZ ESPECTACULO
P CARRERA —

Desde el comienzo tendre
mos un hermoso cotejo, don
de reaparece el bólido SCAN
DAL, un portento de velocida
des que, con seguridad, va a 
parar los relojes. Lo pondrá a 
prueba PLEGADIZO, un elemen
to de bastante calidad que an
da mucho. Es un mano a ma
no que no dará lugar a sor
presas.
2? CARRERA —

Mal corrido por Fajardo 
WHISKERO finalizó tercero de 
Ivanmoney y San Cono, el 
miércoles pasado, llegando muy 
cerca del ganador. Si 
sus carreras anteriores 
a elementos superiores, 
definir. Serio enemigo

8? Carrera — Premio MOROCHO —1 500 metros — Hora 17.50 
(Esta es la segunda carrera de la Tripleta)

' 4|0[<>¡5| 
4|4!0!0|
í|0]0]5l

• 3¡4J2]3|
- l]5|0¡3|

©l5|0¡li 
t¡5|4|5i 
WH 
2|0|l|5|

1 Ufano
2 Alegrón
3 Bagual 

Boer 
Cairel 
Including 
Truhán

8 Tunquelén 
9 Vanquish

4
5
6
7

5
6
7
8
9

(1) 571 X X Ulano—Corea A. Campaña
(4) 561V. Sanguin. Paradiso—Monótona H. Harispe
(5) 56¡E. Rivero LuzeiroBagheera J. H, González
(6) 56¡ X X Earshot—Royal Boat M. Dacosta
(3) 56|J. Fajardo Cuatrero—Copelia A. H. Marsiglia
(7) 56|A. Santos Whirling—Paseandera E Gandini
(9) 56|A. Daluz Toreador—Zagalona J. Ferro
(8) 56|E. Perdomo S coote—Corsair P. Gelsi
(2) 561 Salazar Tapuia—Vologda O. Morales

2
3

9? Carrera — Premio FORMENTOR — 1 400 metros 
(Esta es la tercera carrera de la Tripleta)

1 Puede mejor. 
Correrá bien 
Ei lance 
Gran caria 
Candidato 
Puede ser 
Carrera brava 
Enemigo 
Gran caria

Hora 18.30

1]2¡©Í2| 1 Petizo (4) 57 ¡H. Castro Argos—Atabi ta O. Morales
l¡011¡3| 2 Chevrier (2) 56]O. Avero Choir Boy-La Cabrera Raúl Martínez
I|3¡2¡0! 3 (Sublime (8) 56¡A. D. Falcón Cubanito—Sureña H. Marín no
iiowi 4 (Frocourt (6) 50¡L. Silva Forjador—Tafeta
I¡2]4¡0¡ 5 El Cometa (3) 55]J. Fajardo Scooter—Etoile R. Pintos
2 l¡9jl|- 6 Pai Tuyá (7) 541J. Guiarte Caraibo—Iporá P. Gelsi
3O1111I 7 Rialto (10) 54JS. González Realista—Faena F. Lancaster
4 11313] 8 El Cisne (9) '7 A. Santos Paco—High Forest C. Agüete
9 G¡1|2! 9 L. Asior (1) >2|L. Troncos© Sideral—Isba Jul . Fernández
4 8[3]2Í 10 Ridere (ID 52|J. Firpo Ker Ardan—Faena Kog. Koarig.
®12|0¡21 Il Giovanni (5) 51IV. Sanguin. Sideral—Conquête E. Mesías

1 Buena chance 
2 Anda mucho 
3 Candidato
4 Es ayuda
5 Temible 

Enemigo 
Serio rival 
El lance 
Correrá bien 
Serio enemigo 
Puede ser

6
7
8
9

10
11

repite 
frente
va a 

llevará 
en ALLEGRETTO, que viene de 
ganar en buena forma y siguió 
como para repetir. SMOKEY 
FLAVOUR es lance tentador.
3* CARRERA —

Vista la forma en que se im
puso GABIN en su d»ebut, don
de diera un verdadero espec
táculo. sus rivales de mañana 
poco podrán pretender. El 
"¡et" de Gelsi siguió en gran 
forma y debe de ganar. Para 
la combinada nos gusta CAN
CILLER, que va a resultar un 
elemento útil, pero frente al 
del Stud "El Ranchero" la co
sa le va a resultar casi impo
sible.
4? CARRERA —

Ganó bien el miércoles, y 
nos vuelve a gustar MADI 
aunque ahora llevará rivales 
superiores. No es fija ni. mu
cho menos, pero debe de an
dar en la definición. PIANOLA 
en cancha seca será brava ene
miga, ya ciue anda lo suficien
te como para ganar. LA ME
TRALLA, que viene de ganar 
bien, puede repetir.
5* CARRERA —

Saldrá AZALA a correr en 
su categoría y lo hará en gran 
forma. No corrió mal en su de
but frente a la crack Fiamma 
y Lambona, por lo que en esta 
oportunidad la hacemos ganan
do. ALMAFUERTE, que corrió 
muy bien, lo mismo que EPIS
TOLA, pueden apurar a la de 
Marinho. ROSARIO puede dar 
el sport de la carrera.
7? CARRERA —

GOLCONDA se ha largado a 
correr y nos gusta para que 
repita su última victoria logra
da a expensas de Ginper v Jo
sé Raúl en VI 2" 2l5. Síautó 
en gran forma Irr hila de Ga- 
llant, v esta carts*i nos pa
rece más fácil. Si viene bien 
de Las Piedras. PIRE TROMU

Gorre mucho GOLCONDA, y defenderá el voto de la página. Vien© 
de ganar una carrera más brava a expensas de Ginper y Jos* 
Raúl en V12" 2|5, que de repetirla...

puede ser brava rival, i___
DOUZA, que va liviana y ya ha 
estado cerca de lq favorita, 
puede ser lindo lance.
8* CARRERA —

Al reaparecer CAIREL, logró 
: triunfo, confínun significativo triunfo, confir

mando lo mucho que andaba 
en privado. Es buen caballo, y 
siguió muy bien, y aunque lle
vará enemigos mófe bravos, 
nos gusta para que repita. 
TUNQUELEN perdió su invicto 
al arribar cuarto de Caifás, 
muy cerca del ganador. Ahp-

BAGUAL* 
ganó ¡m 
que un

MEIA ra será bravo rival, 
que al reaparecer 
gran forma, es más 
lance.
9? CARRERA —

Hermosa carrera 
de desquite, donde i 
te votaremos a SUBLIME, que 
con nuestro pronóstico excluí 
sivo viene de ganar fácilmente 
en carrera similar, señalando 
V37" 2|5. Serio rival será PA! 
TUYA, que anda mucho, y EL 
CISNE con sólo C2 quilos, pue
de complicar mucho la$ cosas«

tendremos 
nuevamen*

— RECOMENDAMOS — 
bonificada a ganador 

SCANDAL - GABIN - CAIREL 
BONIFICADA A PLACE 

WHISKERO - AZALA - GOLCONDA - CAIREL 
TRIPLETA "EPOCA" 

GOLCONDA - CAIREL - SUBLIME

TRIPLE FORMULA PARA MAÑANA
Candidato Enemigo Sorprésa

1’ SCANDAL PLEGADIZO - -
2? WHISKERO ALLEGRETTO S. FLAVOUR
3* GABIN CANCELLER
4? MADI PIANOLA LA METRALLA
5* AZALA ALMAFUERTE ROSARIO
6? V. CHEST NEGRON ATOMO
F GOLCONDA PIRE TROMU Mu DOUZA
8? CAIREL TUNQUELEN BAGUAL
9’ SUBLIME PAI TUYA i EL CISNE
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PERU: jugó buen basquetbol en el Sudamericano

r arú pudo ser el
Si el título de campeón se adjudi

cara al conjunto mejor fundamentado, 
no cabe ninguna duda de que Perú 
hubiera obtenido el máxjmo galardón 
de| torneo. El representativo incaico 
fue en la práctica, el que jugó major 
basquetbol, el que realizó mejor jue
go colectivo, el que supo introducir 
variantes tácticas adecuadas para 
destruir planteamientos adversarios y 
e> que demostró que está al día en el 
basquetbol moderno. Su defensa indi
vidual con adecuados cambios de hom
bre. la utilización de la presión zonal, 
integrado ya con suplentes» en los 
cinco minutes finales del partido con 
Brasil, La defensa mixta, perfecta» en
rayada frente a Argentina, —tres ju
gadores en zona y dos hombre a hom
bre—, la circulación correcta realizada 
frente a Uruguay, el continuo bloqueo 
lícito de hombres a la marca de Ricar
do Ouarte para permitir su entrada 
hacia el cesto, y las distintas forma

ciones frente a las zonas, demuestran 
que Perú tiene “laboratorio” y que 
posee todos lo® fundamentos ofensivos 
y defensivos que deben adornar a un 
buen equipo.

Con todos esos atributos. Perú ob
tuvo el tercer puesto. Tocó fondo 
ruando perdió con Paraguay y llegó 
a la máxima consideración cuando de
rrotó a Argentina. Reitérameque no 
nos convenció la dirección técnica, 
Las continuas sustituciones resquebra
jaren la unidad del conjunto y cree
mos. sin pretender ser absolutos, que 
por allí debemos buscar las causa«, de 
las defecciones que le significaron a 
Perú ia pérdida del título. Frente a 
Brasil, la salida de Ricardo Duarta 
permitió que Emil Raclíed con cinco e 
seis dobles consecutivos liquidara la 
suerte del partido. Casi sucede lo mis
mo frente a Uruguay, cuando Bobby 
Wendcll. dispuso el cambio de R.

APELACION PERUANA
ANTE LA F.I.B.A.

LIMA, 16. (ANSA). — Perú apelará ante la F.I.B.A. de
bido a su no inclusión en el grupo de finalistas para el 
próximo Campeonato Mundial de Basquetbol a realizarse en 
Montevideo.

En un comunicado dado a publicidad por la Federación pe
ruana, la que se encuentra a la espera del informe del presidente 
de la delegación que participó en el sudamericano de Ar 
gemina, se precisa la posición de la entidad peruana y hace 
público que en el Congreso Mundial de Tokio se aprobaron 
bs reglamentos internacionales para eventos internacionales.

En su punto quinto» dice el comunicado, se esatblece el 
derecho de participación del país que quede en la situación 
que alcanzó Perú en el último sudamericano.

En agosto pasado se recibieron estos reglamentos, los 
que no han sido modificados, pues, na ha habido ninguna 
convención mundial portenor. Basándose en esos reglamentos, 
agrega el comunicado de la Federación, el Perú ha logrado 
clasificarse.

Nota de Redacción; La reclamación de Perú es ¡usía y 
está amparada a derecho. La resolución del Congreso de Tokio 
así lo señala. La posición de Uruguay también es ciara. Las 
invitaciones se hicieron previa consulta al presidente de la 
F.I.B.A.. Oos Reís Carneiro y al secretario del máximo orga
nismo, William Jones.

La F.I.B.A. tendrá que decidir entre hacer respetar los 
reglamentos y desautorizar a su presidente y secretario, o 
por el contrario, avalar lo actuado, trasgrediendo expresas 
disposiciones de! Congreso de Tokio.

campeón
D liarte y Paredes en momentos que 
Perú llevaba una ventaja en el pun
taje que oscilaba en los veinte tan
tos. Según, comentaban, los dirigentes 
peruanos, en el match con Paraguay 
—no lo vimos— sucedió lo mismo, pe
ro con el resultado adverso.

Simón Paredes es el organizador y 
verdadero conductor del equipo, Ri
cardo Duarte, revalidó prestigios y 
fue el goleador del certámen y el me
jor jugador del campeonato. Carlos 
Vázquez, de excelente físico, recio y 
agresivo., hizo valer su fuerza en l°s 
rebotes. Lesionado no jugó contra 
Uruguay. Valerio, un moreno, un poco 
bajo mostró una agilidad extraordi
naria y gran velocidad en sus despla
zamientos. Sevilla Sangio y Verana 
que alternaron en la titularidad, 
acompañaron con eficacia. Los res
tantes demostraron no estar a la al
tura cíe ios errados.

PRIMERA DIVISION

SE REANUDA EL FEDERAL
Con cuatro encuentros se reanuda esta noche el 

Torneo Federal de Primera División, luego del “impasse” 
producido como consecuencia de la preparación de las 
dos selecciones. Corresponde a los conjuntos ubicados 
en los 49, 59, 69 y 79 puestos de cada serie obtener una 
plaza para la futura serie “A” la que será adjudicada 
al campeón.

El segundo, deberá disputar dos partidos con el 
campeón de Segunda de Ascenso, para definir el octavo 
puesto. Los restantes integrarán la Serie “B”.

El programa de los partidos es el siguiente: 
PRIMERA DIVISION 
TORNEO FEDERAL — SERIE “B” — PRECIOS: Da
mas y Caballeros $ 25; Socios de ambos clubes $ 20; 
Menores de 12 a 15 años $ 10; Menores de 12 años gratis 
PRIMEROS 22 horas.

PEÑAROL — W ASTON. Cancha Bohemios (Ga
briel Pereira 3025). Veedor: E. Loureiro, juez: D. Ben- 
susán, árbitro: R. Fernández. — 20.45 Preliminar Me
nores: Peñarol — Defensor, juez J. Dutra.

MALVIN — BOHEMIOS. Cancha Atenas (Cebo- 
llatí 1434) Veedor: G. Lorda, juez: S. Kulik, árbitro: 
H. Díaz — Preliminar Juveniles: Malvín — Bohemios. 
Juez: R. Machado.

PRECIOS: Damas y Caballeros $ 20; Menores de 
12 a 15 años $ 10; Menores de 12 años, GRATIS 
PRIMEROS 22 horas.

UNIVERSITARIO — STOCKOLMO. Cancha Agua, 
da (Marmarajá 2262). Veedor: F. Pérez, juez: J. Pun
zó, árbitro: M. Gordsendorf. — 20.45 Preliminar de 
Juveniles: Universitario —• Stoekolmo. Juez: E. Sío.

VERDIRROJO — UNION. Cancha Stoekolmo (Cno. 
Castro 404). Veedor: R. Salaverry, juez: M. Hopem- 
haym, árbitro: O. Daluz. — 20.45 Preliminar de Juve
niles: Verdirrojo — Unión juez: C. Cairo»

Neptuno y Ruceo: 
Campeones de Serie

Neptuno, Sisley, Buceo y 25 de Agosto, son los 
cuadro clasificados de Tercera de Ascenso, que dispu
tarán el título de - campeón, restando desempatar posL 
ciones en la serie “Felipe Toscano”, a Maracaná y Sa* 
yago y en ja serie “Dr. Elbio Rodríguez Peinado”, a Bi
guá» Cyssa Maroñas y f.arrañaga.

BIGUA 59 LARRAÑAGA 49
BIGUA: J. Pietrafesa 16; R. Bengoa 10; Chifflet 9: 

H. Pietrafesa 8; Amarillo 2; Edelman; J. Bengoa 10; 
Grille 4.

LARRAÑAGA: Panzardi 7; Ferreira 8; Viol 14: Co- 
panesos 3; Ferreiro 6; Amorín 8; Laurenco 3.

Primer tiempo: Biguá 26 a 23. Jueces: C. Ciad era f 
W. Vitacca. Cancha: Biguá. Reservas: Larrañaga 50 a 40.

NEPTUNO 74 SISLEY 67
NEPTUNO; Leoni 14; Bonnet 12; Martelo 20; Genis 

8; Fontenla 10; Pietrafesa 6; Tessei 2; López 1; Fares 1#
SISLEY: Cardozo 4; Ferrari 14; Abren 13; Maciél 

16; Bulkes 15; Fernández 2 y Díaz 3.
Primer tiempo: Sisley 42 a 39. Jueces: Cravea y Vá

rela. Entradas vendidas: 52; Recaudación: $ 424.00. — 
Gimnasio: Neptuno. — Reservas: Neptuno 63 a 60.

SAYAGO 52 MARACANA 40
SAYAGO: Giménez 6; Dardanelli 18; W. Alvarez 24: 

Ferrari 1; Sosa 3 y C. Alvarez.
MARACANA: Perdomo 8; Jacué 9; Cirisola 8; Fe* 

rreyro 4; Reino 2; Rodríguez 4; Marrone 2; Mendoza X
Primer tiempo: Sayago 24 a 21. Jueces: Daluz y 

Guerrero. Entradas vendidas: 63. Recaudación: $ 457.0(h 
Cancha: Sayago. Reservas: Sayago 27 a 21.

BUCEO 68 URUGUAY CIBILS 40
BUCEO: Machado 16; Pereyra 9; J. Patalagoity 

S. Patalagoity 4; Umpiérrez 15; Pernas 2; Borges 2; 
Soria 7; Fagúndez 4; Dumpiérrez.

URUGUAY CIBILS: Giaccobbe 10; Moreira 2; Bau- 
beta 11; Salvador! 8; Castro 7; Duarte 2; Espiñeira y 
Gambetta.

Primer tiempo: San Martín 34 a 16. Jueces: Alberto 
| 675.00. Cancha: San Martín. Reservas: Urunday 50.46» 
Fernández y Ginel. Entradas vendidas: 84. Recaudación:

OLYMPIC BELGRANO 54 OXFORD 34
O. BELGRANO: Rodríguez P; Gaites 12; Agular Sí- 

Rey 7; García 10; Riveiro; Ferraro 8; Ceara; González 
2 y Rago.

OXFORD: Guedes 14; Cuello 9; Olivera 2; Souto; 
Mendoza 5 y Gutiérrez 4. ;

Primer tiempo: O. Belgrano 34 a 16. Jueces: Massa 
v De Cola. Entradas vendidas: 37. Recaudación: $ 286.00» 
Cancha: Oxford. Reservas; Oxford 37 a 32.

AURINEGRO 68 FENIX 47
AURINEGRO: Gutiérrez 17; Cappi 25; Sosa 8; Fór

mente 13: Ruggiero 5; Pallanza.
FENIX: Giordano 22; Gadea 11; Pompillo; Argerir 

2; Bruno 7; Sebastian! 3; Hernández y Satragno 2<
Primer tiempo: Aurinegro 32 a 27. Jueces: Bentan* 

eur y Sío. Entradas vendidas: 56. Recaudación: $ 453.00. 
Cancha: Aurinegro. Reservas: Fénix 45 a 40

BARRIO OBRERO vs. 25 DE AGOSTO 
(suspendido por apagón en la zona)

Jueces: Roberto Fernández y Siieider. Cancha: Barrio 
Obrero. Reservas: (suspendido por apagón a los 33\ 
cuando ganaba 25 de Agosto 29 a 25.

CYSSA MAROÑAS 36 YALE 32
CYSSA MAROÑAS: Mattiaudes 13; Pastorino 

Aguilera 2; Faviere 2; Radmilovich 8; Bolumburu 8; 
Marrero 1; Techera 10 y Machaín 1.

YALE: R. Zúñiga 2; Cubilla 6; Fabricio 2; Le Rose 
5; Casal 6; Martínez 4; Garrido 4 y H. Fernández 3,

Primer tiempo: Cyssa Maroñas 19 a 13. Juecese: Alda© 
y O. Pérez. Entradas vendidas: 46. Recaudación: 3 400. 
Cancha: Yale. Reservas: Yale 52 a 42.

SAN MARTIN 63 URUNDAY 46
SAN MARTIN: Correa 4; Núñez 4; Castro; Fernández 

3; Mandía 12; Modemell 2; Lagorio 30 y Padula 7»
URUNDAY: C. Tólosa 10; Dilascio 1: Cañellas ll; 

Barquet 7; Capelán 1; Pérez 4; Llockart 4; J. Tolosa 4 
y Acevedo 2. Primer tiempo: San Martín 34 a 16. — 
Jueces: Alberto Fernández y Ginel. Entradas vendidas: 
84. Recaudación: $ 675.00. — Cancha: San Martín. — 
Reservas: Urunday 50 a 46.

Welcome batió a Tabaré
Welcome derrotó a Tabaré, en el desempate da 

primer puesto xle serie, de reservas, por tres puntos y 
obteniendo el derecho de disputar la final contra Ate
nas- ya clasificado.
WELCOME 55 — TABARE 52

WELCOME: Maglione 6, Caricabur 2, Blanco 9, 
ssi 10, Rey 3, Sneider 10 y Silveira 15.

TABARE: Freire 18, Pohoski 14, Otero 12, Sea. 
glione 6, Ladó y W. González 2.

Primer tiempo: Tabaré 222 a 21. Jueces: Gordsend« 
sof e Ijes. Entradas vendidas: 137. Recaudación: 685.00 
pesos. — Cancha: Sporting. — 
CARTAU DE ASCENSO

Tuyutí 51 Uruguay CairoU 37. Reservas: Tuyufí 43 
a 23.
GANO TIGRE

Tigre venció a Filarmónico, por 39 tantas a 33, en 
encuentro correspondiente al Campeonato Departamental 
que organiza la Liga Minuana. En reservas, se impuso 
Tigre al mismo rival, por 35 a 30.

Los encuentros se cumplieron en la cancjia de Spar„ 
ta. kHoy, en el rectángulo del Club Bomberos, jugarán 
el locatario contra Sparta.



época
sábado 17 de diciembre de 1966

deportes
página 21

Prueba del Peñaroi de Solymar

Posición de la Federación
Informe de la Mesa de la Federación Ciclista Uruguaya 

sobre lo actuado en relación con los espectáculos internacio~ 
nales proyectados con la intervención de corredores partí, 
cipantes en el Campeonato Americano recientemente rea
lizado en la ciudad de Mar del Plata (Argentina):

1?) El Consejo Directivo, en su sesión del día 10 de 
setiembre, oído el informe del presidente sobre la entrevista 
tenida en la ciudad de Frankfurt con los ciclista« de .Co
lombia, Sres. Martín Rodríguez y Mario Vanegas, quienes 
en principio dieron su conformidad para viajar a Montevideo 
inmediatamente después de la celebración de los Campeo
natos Americanos de la Argentina, para participar en es
pectáculos de Velódromo y/ó circuito, resolvió cursar invi
tación a los mismos encomendando a la Comisión de Ca
rreras la programación de los espectáculos que serian or
ganizados por la Federación y para los cuales se intentaría 
obtener el concurso de algunos otros ciclistas de destaque 
en los expresados campeonatos.

29) El día 8 de octubre se recibió en Secretaría nota de 
la Federación Ciclista de Canelones trasmitiendo una soli
citud del C.A. Peñaroi Solymar para realizar de común 
acuerdo con la Federación Ciclista Uruguaya dos pruebas 
en circuitos con ciclistas participantes en los campeonatos 
americanos de Mar del Plata. Atento a la resolución del 
Conseje Directivo antes referida, dicha nota fue elevada a 
la consideración de la Comisión de Carreras.

39) Frente al requerimiento de Dirigentes del C. A. 
Peñaroi Solymar para que la F.C.U. se pronunciara sobre 
su solicitud y atento a que la Comisión de Carreras no 
había tornado resolución al respecto ni programado los es
pectáculos internacionales aludidos en el numeral 19, de 
este informe, el día lunes 5 de diciembre se reunió el Co
mité Ejecutivo con la asistencia de los Sres Daniel Sosa 
Días, Wálter Sacco, Juan C. Rocca Saldaña y Pedro Buscio

W. Pintos: brillante
La Federación Uruguaya de Boxeo culminó anoche en el 

Wacio Peñaroi la actividad pugilística de Box Amateur en 
el año 1966 con una velada gigante a la cual denominó “Guan
tas de Oro”. Se realizaron 11 peleas. Una qpncurrencia ex
traordinaria dio brillante marco a la jornada, recaudándose 
f 58.290. Washington Pintos resultó la mejor figura de la no- 
che.

NOVICIOS — Peleas de desafío x— 4 Rcnnds de 2‘
GALLO: Gilberto López (G. Lorca) vs. Abel Pazos (Ca- 

siHiitas). Juez: Sr. Miguel. Martínez. Bueno, parejo y entrete
nido resultó el primer combate de la noche. Por su mayor 
iniciativa se impuso por puntos Pazos, ajustadamente.

MEDIO MEDIANO LIGERO: Luis Garcilazo (Canillitas vs. 
Ltócóln Silva (Olimpia). Juez: Sr. Luis A. Gómez. Pelea de 
acciones violentas y descontroladas La mayor precisión de 
Silva ile reportó el triunfo por puntos.
" MEDIANO LIGERO: Julio Peña <Unión) vs. Luis Bidela 
(Canillitas). Juez: Sr Manuel Doldán. Luego de 2 rounds mo
nótonos, Peña se mostró más decidido, largando sus puños 
y castigó duramente a Bidela en el 49 round. Los jurados pro- 
clamaron vencedor a Bidela.

MEDIANO: Julio Bustamante (Don Orione) vs. Waldemar 
Acevedo (Olimpia). Juez: Sr. M. Martínez. Bustamante ven
ció por K.O.T, en el 3er. round a Ace vedo. Creemos que el 
juez estuvo muy apresurado al decretar el retiro del olimpista, 
pues si bien estaba sentido, aún no estaba vencido. Busta
mante ge mostró muy cauto.

NOVICIOS ABSOLUTOS — 3 Rounds de 2'
MEDIO MEDIANO LIGERO: Julio Romero (Canillitas vs. 

Ricardo Silveira (Cap. Arcona) (final). Juez: Sr. Gómez. Se 
impuso por puntos clasificándose así campeón Julio Romero.

VETERANOS — Peleas de desalo 3 Rounds de 3‘
'MEDIO MEDIANO: Washington Pintos (G. Lorca) vs. Ce

llar Rivero (Wilson). Juez: Sr. Doldán. Brillante victoria del 
guapo Pintos ante el no menos guapo y duro Rivero. Se mo
vió Pintos en notable forma esquivando y propinando sobera
no castigo al rostro de Rivero quien se vio impotente ante 
la superioridad expuesta por el “Pato” Pintos arrancando am
bos entusiastas y sostenidos aplausos de los aficionados.

MEDIO PESADO: Washington Martínez (Palermo) vs. Ra
món Benavente (Uruguaya). Juez: Sr. Martínez. En pelea 
completamente deslucida y teniendo que dar un ganador los 
jurados proclamaron vencedor a Benavente.

LIGERO: Juan Silvera (Canillitas) vs Adolfo Budes (V. 
Española). Juez: Sr. Doldán. Claro triunfo logró Silveira al 
vencer por K.O.T. en el 3er. round luego de dominar clara
mente a su rival.
— CAMPEONATO NACIONAL — 3 Rounds de 3'

'MEDIANO LIGERO: Mario Benítez (Nacional) vs. Juan 
Carlos Rodríguez (Cap. Arcona) (final). Juez: Sr. Gómez. In
cuestionable victoria consiguió Benítez al vencer por K O. a 
Rodríguez en el 3er. round viendo su triunfo empañado por 
algunos gestos antideportivos. Rodríguez se mostró muy irre
soluto.

' GALLO: Jorge González (Nacional) vs. Ornar Cabrera (La 
Blanqueada) (final). Juez: Sr. Martínez. Justiciero triunfo lo
gró Omar Cabrera al superar por puntos en buena forma a 
González. Sólo recibió un golpe que evidentemente sintió asi
milándolo y reponiéndose prontamente siguió dominando el 

■ combate. El fallo fue muy silbado por el público.
PELEA DE FONDO

MEDIO MEDIANO LIGERO; Luis Reyes (Nacional) vs. 
Carlos A. Alvez (Instrucciones) (Revancha). Juez: Sr. Gómez. 
Una pelea encarnizada protagonizaron Alvez y Reyes. El triun
fo Je correspondió al púgil tricolor por puntos. Para noso
tros ge había impuesto el salteño quien propinó gran castigo 
< JReyes aunque marró bastante. Reyes trató de coioqar la 
gurda al hígado no consiguiendo ablandar al duro Alvez. Bus- 

luego el castigo al rostro colocando los mejores golpes. A 
pesar de ello, fueron mucho más potentes los impactos de Al
vez que conmovieron más de una vez a Reyefe,

Caballero, resolviendo aceptar en principio la organización 
conjunta con dicho club de los espectáculos de circuitos y 
uno de Velódromo sujeto a las siguientes condiciones: a) 
El Club debía asegurar la realización del espectáculo de 
Velódromo comprometiéndose a lograr la participación en 
el mismo de los ciclistas colombianos Martín Rodríguez y 
Mario Vanegas; b) En el entendido que dicho Club lograría 
un acuerdo con la institución organizadora de la prueba de 
ruta del día domingo 18 a efectos de zanjar los inconvenien
tes derivados de la participación de corredores uruguayos 
en una de las pruebas de circuito programada para aquel 
mismo día en horas de la tarde; c) Ajustar una fórmula para 
distribución de los gastos y producido de las entradas de 
dichos espectáculos internacionales. Se facultó al Sr. Pedro 
Buscio Caballero para concretar con el C.A. Peñare} Solymar 
los detalles atingentes a dicha resolución con las más am
plias facultades a lo relativo a las condiciones económicas.

49) Los dirigentes del C.A. Peñaroi Solymar recién en 
la noche del día 12 buscaron contacto con el Sr. Buscio 
Caballero celebrándose la entrevista al día siguiente sin con
cretar un acuerdo.

59) El día miércoles 14, ante la imposibilidad de reunir 
nuevamente al Comité Ejecutivo, la Mesa citó al Sr. Buscio 
Caballero para una reunión a las 20 horas. Este excuso su 
inasistencia, cursando una nota al presidente con una rela
ción de lo actuado. En el dír de la fecha, previamente la 
Mésa mantuvo sendas entrevistas, de carácter informativo 
y aclaratorio, con los dirigentes del C.A. Peñaroi Solymar, 
Sres. Bonavena, Ratto, Torres y Braudaskis y el presidente 
del C.C. Maroñas, Sr. Viera.

Atento a la ausencia de acuerdo entre los clubes antes 
mencionados y de seguridades para la realización del 
espectáculo de Velódromo con la intervención de ciclistas 
extranjeros de destaque en las especialidades de pista, y 
las limitaciones de tiempo para superar estas dificultades, 
la Mesa '•esolvió desistir de la organización de las expre
sadas competencias internacionales y declararse sin facul
tades para pronunciarse sobre las pruebas que pudiera or
ganizar el C.A. Peñaroi Solymar afiliado a la Federación 
Ciclista de Canelones.

Montevideo, 14 de diciembre de 1966. 
Dr. Daniel Sosa Días, Presidente;

Juan P. Villatba, Secretario General

EL OEBffT EN ALABAMA
Uruguay debutará en Alabarna (Estados Unidos), en la gira que realizará por la meca del 

basquetbol. La selección celeste, cuya partida está prevista para el 20 de enero de 1967, llevará a 
cabo cuatro encuentros en dicho Estado del sur norteamericano.

Se estima, que el combinado uruguayo, tendrá oportunidad —en su primera visita a Esta* 
dos Unidos— de adquirir conocimientos y el pu (¡miento necesario, como para afrontar can sin
gular eficienqia, el próximo Campeonato Mundial, que tendrá por sede a nuestro país.

La selección uruguaya, como es sabido, estará ausente por espacio de cinco semanas y 
realizará una extensa "tournée” por EE.UU, Centro América y factiblemente, culmine en Lima.

Sesionó el Consejo de Segunda División, bajo la pre
sidencia de Enrique Basanta y en secretaría el Dr. Eleazar 
Alfie. Se excusó la inasistencia del titular, Cnel. Oscar 
Dell’Acqua, quien fue objeto de una demostración, anoche, 
por el Club Colonia Rowing, de la ciudad del mismo nom
bre, quien representó a dicha entidad, por espacio de 25 
años, en el seno de la Federación de Remo.

Se enviará nota a la Zona Montevideo, formulando una 
petición en el sentido de enjugar -en la medida de lo po
sible™ el déficit por el que atraviesa la Divisional.

Se resolló considerar en definitiva en el acuerdo yeni- 
dero, él informe de la Comisión de Calendario» que fue leído.

VOTTA PERDIO EN ROMA
ROMA, 16 (ANSA). — El super welter uruguayo Pe- 

feo Votta (72 kilogramos) fue derrotado esta noche por 
.puntos en ocho rounds, por Remo Golfarini (71 kilogra- 
3ios), campeón italiano de la categoría. La pelea tuvo lu
jar en el Palacio del Deporte de esta capital.

El boxeador italiano se laíizó al ataque con decisión y 
sn el primer round logró colocar algunos ganchos de dere- 
:ha muy netos. En el segundo round, Golfarini despertó 
51 entusiasmo del público al arrinconar a Votta contra las 
cuerdas y cubrirlo de golpes. Pero Votta superó muy, bien 
este momento difícil y en el tercer round replicó con 
ganchos cortos y muy veloces con las dos manos, que pu
sieron en aprietos al italiano.

El match se volvió violento en el cuarto round, con 
repetidos cambios de golpes en que los dos púgiles se al
ternaron en la iniciativa. En la segunda parte de la pe
lea, Votta aprovechó su habilidad para el juego de cintura 
y la velocidad de sus ganchos de izquierda, recuperando 
parte de la desventaja.. Por su parte, Golfarini pasó a la 
sontra ofensiva en el último round.

Golfarini logró la victoria, pero al público no le gustó 
el veredicto del jurado y manifestó su aprobación por el 
brillante desempeño del púgil uruguayo, con sonoros sil
bidos y lanzando fruta al ring.

LA DOBLE 
ATLANTIDA 
VA MAÑANA

La ruta nos dirá mañana del grado en que se encuentran 
nuestros pedaleros de fondo. Los duros 180 Kms. serán el tamiz 
para que quienes aspiran a defender la Federación Metrópoli- 
fana en el Campeonato Nacional, dígan de su grado de prepa
ración y potencialidad. Luis Veras, su anterior ganador res
paldado por un notable equipo, puede repetir el éxito de en
tonces. América, tentará quebrar la racha adversa, apuntalando 
a Francisco Pérez, Policial, que viene arañando el triunfo, Fé
nix, con Antonio Díaz y los sanduceros del Wanderers, serán 
quienes impongan el ritmo de marcha de acuerdo a sus intere
ses. A ellos, Moronas, intentará oponerse con su escuadra muy 
capacitada, pero que hasta la fecha no logró compaginar un 
trabajo acorde con la capacidad de sus integrantes. En suma, 
fiesta grata del ciclismo, con un recuerdo que nos acompañará 
en su totalidad: Vilde 8aridón.

L PRUEBA INTERNACIONAL

A pesar de no recibir comunicación al respecto, pero 
atendiendo el interés de los lectores. EPOCA estará pnesento 
en la competencia que organiza el Club Pñarol de Solymar enj 
dos etapas; y que por la participación de competidoites de 
significación en el panorama americano, está llamada a tener 
resonancia dentro del ambiente ciclístico.

SEGUNDA Y TERCERA

Sayago recibirá la visita de los prometedores de las cate
gorías inferiores. La circunstancia fortuita de que ambas se 
disputen en el mismo escenario, obliga a madrugar. Los afk 
donados no saldrán defraudados de la actuación que prome\ 
ten ios integrantes de estas categorías. I

El club Goes, no ratificó inscripción y se le concedió 
nueva prórroga a los clubes Unión Atlética y Universitario, 
para que ratifiquen la inscripción.

GRAVE Y URGENTE
Barcelona cita con carácter grave y urgente la 

Asamblea General, para considerar la situación del club» 
el lunes 19, a las 19.30 hs.» en primer llamado y el segundo, 
a las 20, rogándose puntual asistencia.

SEGUNDA DE ASCENSO
Sesionó extraordinariamente el Consejo de Segunda le 

Ascenso, en comisión general, abordando el punto relativo 
al viático a los jueces. Pasó el punto al orden del día de 
la reunión ordinaria, del martes venidero, para resolver en 
definitiva.

...................... .................... ...

LIBROS A MITAD DE PRECIO
Liquidamos gran cantidad de libros con 

el 30% y el 50% de descuento

Política, literatura, sociología, economía, problemas | 
sociales, ciencia ficción, etc. Editoriales EUDEBA, 
Presses Universitaires de France, Paidós, Julliard,

Jorge Alvarez, Pión, Penguin, Siglo Veinte 
Colección 10/18 y muchos más

gómez del valle / libros
Colonia 1743 Tel. 4045 26
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Programa deportivo para hoy
FUTBOL

PRINTER A DIVISION
Segunda rueda. Novena fecha.
PEÑAROL vs. SUD AMERICA. Estadio Centenario. — 

Jm R. Barreto, P. Cuevas y R. Pintos. — Reservas: A. 
An. V. Abal y R. Tapia.

RECIOS. — Taludes: caballeros, $ 20; damas, 20; Es
tudiantes, 20; menores gratis. Tribunas Amsterdam y Co- 
lombes: $ 40, 20, 25 y 5. Tribuna Olímpica: $ 60, 30, 40 y 
15. Tribuna América: $ 80,. 40, 50 y 20. Platea América: 
$ 100, 50, 60 y 25. — Primeros: hora 16.50. Reservas: 14.50, 

EXTRA
Serie C. Quinta fecha.
Parque Méndez Piaña. 16.50 hs.: Oriental vs. Sp. So

riano Jueces: R. S. Pereyra, L. A. Silva y R. Sánchez.
Parque Nasazzi. 14.50: Dep. Municipal vs. G. Volpe. — 

Jueces: A. Latorre, A. Báez L. Quiroga. 16.50: Casa DTta- 
lia vs. Hurancerrit. Jueces: N. Tiniglini, C. Prieto y L. A 
Arocena.

Parque Palermo. 14.50: Casa Armenia vs. Ruben Darío. 
Jueces: A. Goñi, J. Weisz y C. Laporte. 16.50: Engraw 
vs Villa Coin. Jueces: R. Meneses, P. López y W. Musto.

Parque Rivero. 14.50: Centenario Jrs. ys. Dep. Interior. 
Jueces: R. Andueza, J. C. González y D. iménez. — 16.50: 
San Lorenzo Unión vs. Villa Teresa. Jueces: A. Mocevicius, 
C. Sanguinetti y J. A. Rossi. — Precio único: $ 10.

TORNEO DE CAMPEONES
Médanos y Cebollatí. 16 hs.: La Esquina (Liga Guruyú) 

vs. Puerto Nuevo (Federación Amateur). 18 hs.: Rambla Sur 
(Liga Palermo) vs. Sporting Unión (Federación Amateur),

AMISTOSO
Selección Intermedia vs. Equipo volante de Fénix. — 

Parque Capurro. Hora 17.
CICLISMO

Torneo del Este. Ciudad de Treinta y Tres. Hora 16. — 
Persecusión individual, eliminatorias de velocidad, semifina
les y finales de persecución por equipo.

"Hora 21: Medio fondo sobre 70 kilómetros, 42 vueltas 
al circuito de las calles J. A. Lavalleja, P. Zufriategui, J 
Ortíz y M. Meléndez-

Circuito de Las Piedras. Hora 16: Primera etapa com
petencia internacional. Organiza Peñarol de Solymar»

YACHTING
Triángulo del Buceo. Campeonato de Verano. Clases 

Grumete y Pingüino. Hora 15.
MOTOCICLISMO Y KART

Circuito de la Rambla Wilson. Hora 15. Kart. Categoría 
“Fomento”. 8 vueltas; Categoría 100 c.c. Fórmula Interna
cional, 8 vueltas. Motociclismo 50 c.c. Standard, 8 vuel
tas; 50 c.c. F.I. 10 vueltas; Motociclismo 50 c.c. Standard, 
8 vueltas; 50 c.c. F.I. 10 vueltas; 125 c.c. F.I. 15 vueltas; 
500 c.c, 20 vueltas; Kart final F.I. 100 c.c. 20 vueltas.

PRECIOS: Caballeros, $ 20; damas y menores gratis.
BEISBOL

Campeonato “Preparación”. Aduana de Oribe: Charrúas 
vs. Dragones. Jueces: Takata, Shiba y Suzuki. — Juveniles, 
hora 15: mayores. $ 17.

Técnico:
IVilliatn improbíiblfí

William Martínez nos comunicó el jueves que atl© 
no se le había ofrecido la dirección del seleccionada 
Y si eso aconteciera él no aceptaría a menos que se 
modificara ei planteamiento de los clubes grandes. Va* 
le decir que se dejara de lado la posición de dar los 
jugadores en cuotas.

Parece muy difícil la posición del técnico rojiver
de pues ho creemos posible que Nacional y Peñarol ss 
apeen de su posición. | S

A últimas horas de la noche consultamos al se* 
cretario de prensa tricolor que nos manifestó que su i 
club mantiene su posición.

No pudimos comunicarnos con su colega de Peña- , 1
rol, pero las últimas informaciones que teníamos es 
de que se mantendrían los aurinegros firmes en su 
posición.

Dicho esto, consideramos como muy difícil la situa
ción de William Martínez. Si no acepta un selecciona« 
do con cuotas, y si los clubes mantienen las cuotas, 
no vemos cómo ‘resolverá el problema.

Todo se sabrá hoy a las once (11) de la mañana ’ 
hora en la que quien fuera lesignado deberá dar su 
respuesta definitiva.

Programa deportivo para mañana
FUTBOL

Primera division
Segunda rueda. Novena fecha.
NACIONAL vs. RACING^ Estadic 

Centenario. Jueces: F. Pardiñas, L. M, 
Sosa y G. Pórtela. Reservas: R Coiti- 
ñc A. Perdomo y G. Da Rosa. Pre
cios: Taludes: Caballeros $ 20, Damas 
$ 20 Estudiantes $ 20, -Menores gratis. 

"" ^Tribunas Amsterdam y Colombes: 
$ 60, $ 40, $ 40 y $ 30. Tribuna Olím
pica: $ 80, $ 60, $ 50 y $ 50. Tribuna 
América: $ 100, $ 80, $ 70 y $ 70. Pla
tea América: $ 120, $ 100, $ 80 y $ 80.

FENIX vs. DEFENSOR. Parque 
Car^rro. Jueces: A. Boullosa, W. No
vell i y S. Godín. Reservas: K. De- 
tnWgián, A. Mackis y M. Pichel no.

Precios: Talud: Caballeros $ 20, 
Damas $ 20 y Estudiantes $ X? Prefe
rencia: $ 50, 20 y 35. Platea: $ 80, $ 20 
y $ 40. Menores, gratis a tndas lo
calidades.

^AMPLA JUNIORS vs. CERRO 
Far ' e Nelson. Jueces: E. Marino, F. 
Cacheiro y N. Grasso. Reservas: R. 
Pc"°z y L. Baraza.

Precios: Talud: Caballero« $ 20 
Da rs $ 20. Estudiantes $ 20, Me. 
ñores gratis. Platea: $ 50, $ 30, $ 35 
y $ 10. Palco: $ 70, $ 40, $ 50 y $ 20.

V/ANDERERS vs. DANUBIO. Par
que Viera. Jueces: A. Otero, J. J. 
Quevedo y C. ScarpeHi. Reservas: R. 
S Pereyra, Jt. Lara y E. Maciel

Precios: Talud: Caballeros $ 20, 
Damas $ 20 y Estudiantes $ 20. Ta

lud: de preferencia $ 40, $ 30 y $ 25. 
Platea: $ 70, $ 40 y $ 4.0. Menores gra
tis a todas las localidades.

Primeras: 16.50. Res rvas. 14.50. 
EXTRA

Serie A. Segunda rueda.
Sexta fecha.
Paraue Méndez Piaña. 14.50 FELIX 

OLMEDO vs. FLORENCIA Jueces: 
C. Iguini, W. ScarpeHi y J. Sbárbaro. 
16.50 EL TANQUE vs. LAVALLEJA. „ 
Jueces: J. C. Fernández, L. Baldizoni 
y C. M. Britos.

Parque Nasazzi. 14.50 EL PUENTE 
vs UNION VECINAL Jueces: P. 
Kardjián, M. Lorenzo y J. C. Peláez. 
16.50 SAN BORJAS vs. DEFENSA. 
Jueces: M. Bello, W. Cairo y V. Vp~ 
rocay.

Parque Palermo. 14.50: Ipiranga 
vs. Porvenir. Jueces: R. Fleitas, R. 
Saiayí y W. Santer. 16.50: Basañe? 
vs. Lucero. Jueces: M. Haberman. 
O. Cardozo y L. Garabal

Parque Rivero. 14;.5O: Fraternidad 
vs. Artigas. Jueces: C. Apolinario, A. 
Guerrero y N. Machado. 16.50 Hura
cán vs. Misterio. Jueces: M. D’Ange» 
lo, A. Villarino y J. P. Mancín.

Precio único: $ 10.00’

CICLISMO
1? CATEGORIA: Doble Atlántida 

Organiza C. C. Marofías. Largada ho
ra 6.00 desde C. Grande 4180, frente 
a la sede de la entidad organizadora, 
tomando a tren de paseo hasta Cno.

Maldonado y Carlomagno, donde se 
largará oficialmente, siguiendo por 
Cnb. Maldonalo, Ruta 74, Suárez, Ru
ta 6; Sauce; Ruta 11; Atlántida, Cir
cunvalación, calle 9, Diag. Norte, una 
vuelta al circuito “NI Michellizi”, for
mado por Av. Central; Rambla, Diag. 
Norte, Calle 1; Av. Circunvalación, 
tomando posteriormente Ruta 11, La 
Pedrea, Ruta 7, Ruta 74, Ruta 8, Cno. 
Maldonado hasta el punto de partida. 
Zona de aprovisionamiento: de regre
so sobre Ruta 11; entre Ruta 8 y La 
Pedrera, de a pié.

Recorrido total 180 quilómetros.
Circuito de las Canteras del Parque 

Rodó. Organiza Peñarol de Solymar. 
Hora 16.00, 100 quilómetros. Segunda 
etapa de la competencia internacional 
Se cobrará una entrada de $ 10.00.

TORNEO DEL ESTE. Ciudad de 
Treinta y Tres. Hora 6 00. Competen
cia en ruta sobre la Ruta 17; Ruta 18. 
Vergara, llegando a T. y Tres.

Hora 7.00 Pruebas de quilómetro 
contra reloj, finales de persecución 
individual y por equipos y velocidad, 
en la calle Juan Antonio Lavalleja.

2í‘ CATEGORIA: Organiza C. C. El 
Limite. Hora 8 00. Circuito: Av- Saya- 
go, Cno. Santos, R. de Castro J. 
Caparroz y Av. Sayago. Recorrido to
tal 80 quilómetros. 'Ayuda mecánica 
en puestos fijos. No hay zona ae 
aprovisionamiento.

3* CATEGORIA: Organiza C. C 
América. Hora 6.00. El mismo circui
to de Segunda, sobre 60 quilómetros.

Campaña del Jornal

Nacional: ¿traerá 

al piloto Arean?
El colaga “El Mundo' de Buenos Aires dice en so 

edición de ayer. “Hace horas se fue de Buenos Aires 
Roberto Scarone el D. T. de Nacional de Montevideo.., 
y no habría sido un paseo el suyo... Sino que habría 
decidido aconsejar a su club una contratación impor
tante... La de un eje delantero argentino y se había 
filtrado un apellido como probable el de Arean, que no 
quiere jugar más en Banfield”.

Hasta acá lo que expresa “El Mundo”, por núes* 
tra parte podemos agregar que este podría ser un nom
bre más, pero que visto el interés de lo« albos por in
corporar a sus filas sobr<° todo a delanteros, con vistas 
al próximo torneo Libertadores de. América, podría lle
gar a ser el futuro N° 9 de Nacional, el banfileño Arean, 
FIERRO: LO CODICIAN VARIOS

Es casi seguro que Vito Fierro no terminará Su ca
rrera en Sud América. En efecto, se han interesado en 
él San Lorenzo, un comité electoral de Indepediente . 
d Avellánela, un equipo mejicano e, inclusive. PeñaroL 
que estaría por ofrecer a Altano, EtchecVury, Tabaré ¿ 
González y Agutrre. Esta última oferta no sería acep* 
tada en caso de concretarse pués los buzones tienen in* 
terés en pesos, y pedirían alrededor de $ 4.000.000 (cua
tro millones).

Otro candidato a dejar Sud América es Jorge Acu
ña que costaría el doble casi de lo que piden por Fie- 
mi Por el purrtero-centroforward Nacional habría ofre
cido a Virgili mác- dinero

Por último, los albos también tendrían interés ea 
el golero Alfredo Fernández, pero de éste no se 
prenderían los de Villa Muñoz.
NACIONAL CON INDEPENDIENTE 
Y BOCA JUNIORS

Fueron firmados ya los contratos por las que Na
cional se trasladará a Buenos Aires para enfrentarse 
con Independiente y Boca Júniors.

Los tricolores partirán el martes al medio día ju
gando el miércoles con Independiente y el viernes con 
Boca Júniora. El regreso será el sábado. Las autori
dades de la AFA tuvieron un magnífico gesto al invi
tar a Roberto Sosa para que viaje acompañado por su 
familia

obsequia :

2 . PASAJES A RIO POR AVION (ida y vuelta) 

entre los contribuyentes de la actual Campaña 
Financiera que donen un jornal mínimo de $ 200

SORTEO: última lotería de diciembre.

CIRA DE CERRO POR AMERICA
El once (11) dp diciembre partirá el equipo de Ce- 

^•0 hacia Buenos Aires primera etapa de una larga gí- 
'•a ñor América El día 12 se trasladarán a Lima y el 
1 a Quito. Se jugarán 4 partido? en Colombia. 3 en Gua- 
v^rrijl, 2 en Quito.

Esta ffira está totalmente confirmada. El régimen 
preparación de los jugadores es el siguiente. Desde 

nue termine el Campeonato Uruguayo y hasta el dos 
(2) de jipiembre tendrán descanso. Del dos (2) al diez 
ti o) se entrenarán.
JOYA NO JUGARIA HOY

En lares aurinegros Joya se mantiene en duda para 
partido de esta tarde, y se confirma la participación 

de Cortés y Tabaré González.
Regresó de Chile el Secretario aurinegro Sr. W. Ca- 

t^ldi. quién informara al Comando sobre sus gestiones 
en dicho país .

Se tributará un homenaje en restorán del Parque. 
Rodó a Luis Varela y Tabaré González. Ambos defen* 
soreq se casan este mos. El 20 Varela y el 26 González. '■

La Asamblea Representativa, pasó a cuarto inter
medio y designó una Comisión que estudiará lo relati
vo al aumento de la cuota social»
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Peñarol tiene 24 puntos, Sud América 14.
. Los aurinegros, 27 goles a favor y 11 en 

. contra. Los del Fortín, 15 a favor y 26 en 
; ( contra. Con estas cifras ya es suficiente para 

dejar documentada la superioridad de los 
- aurinegros. Pero los puntos y goles con- 

■' quistados no son una causa sino un efecto.
.? La causa es el juego desarrollado por los 
requipos a través de todo el campeonato» 

Y en el efecto, está patentizado la innega
ble superioridad de Peñarol.

Si ambos contendores juegan como lo 
. fean estado haciendo en los últimos tiempos, 

1 es más Que probable que el bi-campeón se 
ffieve los dos puntos.

Y esto no es todo. Peñarol tiene que 
hacer lo imposible por ganar, ya que ésta 
es la última oportunidad que tiene para 

rar el primer puesto. Si Racing le ganara

Jar por el camino ai once albiceleste, cosa 
que es bastante difícil, ya que los orienta
dos por Ondino, vienen ganando en serie 
luego de una panne que lo alejó de los pri
meros puestos.

RAMPLA JRS-: (Probable): R. Montoya, 
Martínez, Gil, Ubiñas, Elíseo Alvarez o A. 
Davezac, Origoni, Franco, Curbelo; Langón, 
Rodríguez y Ñúñez.

CERRO (probable): Domínguez, Cabra!, 
Masnik, Benítez, Manrique, Mar tirona. Silva 
Araújo, Bareño, Sosa; Marino y Pintos.

MONTERO CASTILLO 
una reaparición importante en el más 
que factible campeón.

FUTBOL SIGNADO POR LA INFAMIA

eñanil cíhiíííi en un milagro
a Nacional (la esperanza es lo último que 
se pierde), los aurinegros habrán igualado 
la línea de su tradicional rival. Y así la 
posibilidad de ir a una final. Esta situación 
tiene que ser el aliciente para ambos. Pe
ñarol, para llegar a una filállisima. Sud Amé
rica para dar el resultado “bomba”, para 
pasar a ser la noticia. Difícil pero no im
posible para log anaranjados. Fácil pero no 
“regalado” para el aurinegro.

Los equipos formarán así:
PEÑAROL: Mazurkievikcz; Lezcan©; 

Varela; Forlán (o Tabaré González); Gon
calves; Caetano; Abbadie; Rocha; Silva; 
Spencer y Joya (o Etchechury).

SUD AMERICA (probable): Phoyou; 
Lorda; Migueles; Debía; Collazo; Gelesoulo; 
Somma ( o Perdigón); Fierro; Acuña Leí- 
tes y Ruiz.

AMPLA Y CERRO
LAUCO FINAL DEFINITORIO

/ Ej Parque Nelson será escenario una vez 
Isnás, del clásico de la Villa- En efecto, ma. 

2 ñaua allí se medirán los equipos dé Rampla, 
.3 4^€ac*0 tercero en el certamen, y de Cerro 

que está cuarto a un punto de su rival tra
dicional.

¿¿Los dos equipos necesitan los puntos pa- 
ra poder entrar en el Cuadrangular (hay un 
tercero en discordia que es Danubio) y, es 
más, de perder hoy Peñarol y ganar maña, 
na Rampla, éste podría clasificarse para in
tervenir en la Copa ‘‘Libertadores de Amé- 
Xica\ Claro que primero tendrán que de.

Fénix - Defensor
-------------- COMIENZAN EN EL SUR Y ESTE

NACIONAL EMPATANDO ES CAMPEON

DUELO DE
VIOLETAS
En el Parque. Capun© los 

juntos solamente interesarán 
los contrarios (Fénix y De. 

fensor) por la situación en 
ambas instituciones se 

encontrarán en el año pró 
xárno. Es que tanto los albi. 
violetas ©orno los del PMr. 
w Rodó están en la cola 

— M tabla, separados por 
dos puntos a favor de los úl. 
timos,

difícil aquí establecer 
favorito, pero de hacerlo 

nos inclinaríamos por De. 
Tensor, que la semana pasa. 
da.#mpató con Rampla míen, 
tras que los capurrenses tie. 
ñen en su haber una seguid!. 
Ha de derrotas. Claro que 

este encuentro jugarán 
también ciertos impondera, 
bles, ya que los problemas de 
Wanderers involucran tam. 
W-a quien se salvó del des. 
censo a costas de los bohe. 
míos: Defensor.

FENIX: Perdomo, C. Mar. 
tíñez, R, Martínez, González, 
Núñez, L. Martínez, Fernán. 
deÉ Carranza, Machado, Ve. 
ra, Cavalli y Rodríguez.

^DEFENSOR: (probable)
Paredes, Silva, Garisto, Vi. 
ilar» Fortes, Patrón, Hernán, 
to, Acosta» Sacia, Ibáñez y 
Wrtfnez.

Intensa actividad habrá este fei 
de «emana en los torneos del Inte. 
riors al comenzar el Sur y el Es. 
te. Por el primero el campeón de 
la última temporada, el equipo de 
Canelones, recibirá en el Estadio 
Martínez Monegal a Colonia. En 
el Campus Municipal de Durazno 
los locales enfrentarán » Flores y 
finalmente San José cotejará fuer, 
zas con Florida en el estadio Cas. 
to Martínez Laguardia de la capí, 
tal maragata.

Todos éstos partidos comenzarán 
a las 21.53 en Mayores» enfren, 
tándose dos horas antes por la 
categoría Juveniles,

ESTE
Jugarán todos los partidos ma
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ñana en horas de la tarde» desta. 
fiándose el enfrentamiento entre 
Rocha y Maldonado en el Estadio 
Mario Sobrero de Rocha. Aparen, 
temente cuentan con mayores po 
oibilidades de victoria Cerro l*ar. 
go, que jugará en el Estadio Muñí, 
cipal de Meló ante Treinta y Tres 
y Lavalleja? pese a ser visitan
te ante Batlle y Ordófiez en el 
Parque Alzaga

LITORAL
Anoche se reunió el Congreso 

del Litoral en Paysandú» para 
resolver sobre el pedido de los 
jueces» que como ya informára
mos resolvieron no arbitrar en el 
sistema empleado en la primera 
fecha» cuando dirigían los "pitos“

de la entidad que actuaba de vi
sitante.

Hasta el momento no tenemos 
información de la resolución 
tomada. En caso de jugarse los 
encuentros, o sea de hallarse una 
solución, enfrentarse a Salto — 
Paysandú en el Parque Dickinson 
salteño» donde los locales irán por 
su rehabilitación, entanto que los 
asnduecros, vencedores de Colo. 
nia, buscarán repetir aunque el 
rival es difícil.

Danubio por el Cuadrangular
y Wanderers: por su "verdad"

Danubio se trasladará niañana4 al Prado 
para enfrentarse con el outsider del cer- 
tamen, ei viejo Wanderers. Una semana 
atrás casi se podía vaticinar^ con pocas 
probabilidades de error, un triunfo para 
los piloteados por Araquem, el morocho 
norteño sensación del Uruguayo 66. Hoy 
la cosa no es tan fácil. Y no porque se 
hayan elevado en forma tan ' considerable 
las acciones futboleras de los bohemios, si
no por toda esa atmósfera sucia que ha 
empañado el torneo.

Lógicamente, los jugadores wanderistas 
saldrán, con la sangre en el ojo, a decir 
su verdad futbolera, sin Mdoopings” que 
rebajen accionares; saldrán a demostrar

Río Negro — Artigas, ambos ga 
»adores en la primera jornada, ju. 
garán en el Llebígs de Fray Ben. 
tos, lo que puede inclinar la ha. 
lanza para los fraybentinos.

Finalmente el seleccionado de 
ligas de Colonia recibe a Soriane 
en el Parque Artigas de Carmelo. 
Dos equipos que perdieron y no 
rindieron lo esperado» sobre todo 
por parte de Soriano, que cayó 
ampliamente en el Koster.

Ultima Instancia para Nació, 
nal y Racing, De disímiles ac. 
tuaciones uno y otro, Por al 
lado el líder, casi Campeón Uro. 
guayó de 1966. Al que sólo ua 
■empate basta para alcanzar es# 
sueño dorado que desde hace 
varios años se le ha venido es. 
capando. El mismo que la sema, 
a anterior mantuvo distancias 
con el tradicional adversario en 
forma casi milagrosa. Pero, tam
bién. el mismo que ha visto su 
valla perforada en solamente 
cinco oportunidades, ei nnsmo 
que, con la calidad de Sosa» 
Manicera y Cocotho, y la cner, 
Mía de Tornillo, Techerlta, Muji. 
ca y Cía., fue derrotado en una 
sola ocasión en 17 fechas que 
se llevan disputadas.

En e¡ otro extremo de la can. 
cha se ubicarán las huestes de 
Paz. Que a decir verdad» n® 
son rivales de riesgo para casi 
nadie (exceptuamos, por supues. 
to. a Peñarol). Que tiene una d# 
las delanteras más ineficaces y 
una de las defensas más vulne» 
radas y que, lo que es peor, 
ha desarrollado su antes tradi. 
cional juego ''académico” e© 
ninguna oportunidad en el pre« 
sen te campeonato. Que se coiw 
lenta con log triunfos, brillan* 
íes éstos, de sus divisiones ín» 
feriores. Y que necesitó prom«^ 
ver a una serie de valores jób 
venes para lograr algún trio®* 
fo.

Obviamente, viendo lo qi<? 
uno y otro rival han ofrecld® 
hasta ahora sabiendo como los 
tricolores van & morder la pelo, 
to, buscando su consagración y 
que Racing no tiene nada que 
ganar, salvo dos puntos que me, 
3orarían su situación el año qiw 
viene, creemos que mañana tu. 
bró Vuelta en el Centenario. Y 
una multitud con pañuelos blan, 
eos y gargantas enronquecidas.

Los equipos se alinearán con:
NACIONAL: Callero, Manice. 

ra, Alvarez, Fernández, Ramos, 
Mujica, Urruzmendi, Montera 
Castillo, Óyarbide, Viera y Es, 
párrago.

RACING; Giménez, Mac le I, 
Paz, Hernández, Lamas, Iribar, 
ne, Echevarría, Beauxis, Doinín» 
guez, Farías y Acuña.

que no son peores que otros y para lo» 
grarlo, procurarán llevarse por delante al 
once danubiano. Que no tiene nada que 
ver en el *‘afafire Wanderers”. Pero que, 
como necesita los puntos para entrar en el 
Cuadrangular se jugará en busca del triun
fo,

WANDERERS: (probable): Oliver, ..Al
varez, De los Santos, Soria, Malinoysky, 
Villalba, Moran, Ross; Cabrera; Bertocchi 
y Silva.

DANUBIO (probable): Pintos; Rico, O. 
Fernández, Modernell, Pederzoli, Mosque
ra; GJiiggia. Salva. Araquem, Douksas y 
Viña.



Alberto Trías fija su posición

“NO SOY CULPABLE DE NADA”
Alberto^ (no Adalberto) Trías estuvo anoche en EPOCA. El hombre 

que de la noche a la mañana pasó a ocupar los titulares de los diarios, 
llegó a nosotros con una inmensa carga: la de una acusación muy gra
ve, emanada del hecho de que se le señalara como el que había entre
gado terrones de azúcar drogados a los jugadores de Wanderers para 
que vieran disminuidos sus rendimientos. Esa carga, no obstante, no 
se tradujo en agresividad, en la violencia a que podría empujar esta 
situación, aún más si se tiene en cuenta el artículo publicado ayer por 
nosotros, bajo el título: “¿Quién está detrás de Trías?”. Por el contra
rio. vimos en Trías a un hombre mesurado, aplastado por una publici
dad negativa. Estampar esta afirmación podría hacernos aparecer ca
yendo en subjetivismo. No obstante, hay cosas objetivas, muy objetivas: 
un rostro que refleja cansancio y unos ojos enmarcados por profundas 
ojeras.
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LARGA VINCULACION
CON EL DEPORTE

La importancia de los hechos nos hizo ol
vidar de algunas cosas elementales. Por 
ejemplo la edad de Trías. Es uñ hombre de- 
poco más de 40 años, con una larga vincu
lación con el deporte. Jugó basquetbol por 
espacio de 16 años, la mayoría de ellos en 
ei Club Malyín. Es masajista desde 1958 y 
en 1959 comenzó a trabajar con Huracán 
Buceo, habiendo hecho antes ©1 curso de en. 
62 pasó a trabajar con las inferiores de Cen. 
yeros en Intermedia y en la “B” y en ei 
62 pasó a trabajar con las ineriores de Cen
tral. En el 63 pasó a las divisionales meno. 
res de Wanderers y al mes y medio, “como 
había renunciado el masajista de primera, 
el Mayor Milans, por entonces D. T., me lia- 
ro<c’ .nwi (ruedo conforme y desde ahí

hasta ahora estuve a cargo de los planteles 
superiores”.

Es la introdución periodística al tema de 
fondo. Es situar a Alberto Trías en la rea
lidad deportiva. Es el aperitivo del plato 
fuerte que Trías nos sirvió en bandeja, con 
lujo de detalles para decir su verdad, (“mi 
verdad es la única, créame”).
CRONOLOGIA DE LOS HECHOS

“El 23 de octubre jugamos con Deferí, 
sor en el Parque Franzini. Después de 
los masajes previos al ingreso a la can
cha se me acercó el Dr. Jorge Paredes 
(Jefe de Sanidad de Wanderers) y me 
preguntó si teníamos azúcar. Contesté 
que no y me dijo que para el próximo 
partido trajera porque los jugadores acu» 
saban cierta languidez, como consecuen
cia de almorzar muy temprano, luego 
de finalizado el primer tiempo. Tome

providencia del caso y le hice el pedido 
al Intendente Señor Agnese. E$ el co 
rrer de la semana me proveyeron de una 
caja de un kilo de azúcar en pancltos’». 

Así comenzó esta historia de los ya fa. 
mosos pancitos. Así comenzó a pergeñar
es© este asunto que ha dado mucho que 
hablar y que —seguramente-“ aún dará 
tema para rato.

Trías continúa historiando los hechos. 
Con lujo de detalles. Señalando cada pasa
je con un máxinw de cuidado, buscando 
no olvidar el menor dato.

esta historia de los ya fa.

olvidar el menor dato.
“Yo acondicioné el azúcar en una lata 

vacía de Tensoplast y en dos frascos 
vacíos de Redoxon. Durante la semana 
fui proveyendo a los jugadores y así 
lo hice también en el Parque Viera 

Para jugar con 
las providencias 
visitante y pre. 
grande con fé- 
redoxóm, etc.,

consiguiente, a los botlái

'soy una víctima más de todo este sucio asuntoi hímS;

LA JUSTICIA CONTINUO TRABAJANDO
Ayer continuaron ios inte, 

rrogatorios de jugadores y 
técnicos de Wanderers en el 
Juzgado de 59 turno, no ha. 
hiendo, nuevamente trascen. 
dido nada acerca del tenor 
de las respuestas que obtuvo 
el Juez, Dr. Ríaz. Romeu.

Parecería que todos los im. 
plicados niegan su participa, 
ción en los distintos tópicos 
de que se les acusa, tanto 
de intervenir en el asunto 
de las drogas como de haber 
participado de fiestas en “un 
rancho del Buceo”.

Además, se anuncia que 
habrá de ser casi imposible 
el tipificar .algún delito en 
lo referente a las drogas, 
pueg no se atentó contra la 
salud de ningún jugador si. 
no que se les habría hecho 
mermar el rendimiento tan 
solo.

LO QUE DICEN
LOS JUGADORES

Nuestro colega “El Diario”,, 
en su última edición, entre, 
vistò a varios jugadores y 
técnicos. Transcribimos a

continuación dicho reportaje: 
“En el campo de Wande. 

rers reinaba ayer de tarde 
lógica aprensión a raíz del 
escándalo, cuando la pren. 
sa intentó hablar con los 
hombres más directamente 
vinculados a uno de los as. 
pectos del “affaire”. Jugado, 
res y técnicos, si bien se 
prestaron con negligencia a 
la conversación, midieron sus 
respuestas» sin concretar mu. 
cho más de lo que ya se co. 
noce ni caer demasiado en 
conjeturas.

—“En algunos partidos me 
quedé sin fuerzas, sin pier. 
ras y pedí que me sacaran, 
ya Que Pese a la buena pre. 
paración, no rendía en la for. 
ma adecuada” —dijo Néstor 
Soria —. “No puedo ahora 
precisar cuánto duró esto, 
pero lo cierto es que no ju. 
gaba como puedo hacerlo-, 
que me quedaba completa, 
mente sin fuerzas”.

Por su parte Malinowski, 
que ingresó al equipo prin. 
cipal en la segunda ronda, 
jugó no obstante contra Da, 
nublo en la primera y dijo

que Asentí un cansancio sos. 
pechoso a los pocos minutos 
de iniciarse el partido tras 
haber comido un terrón de 
azúcar, pero en ese momea, 
to no le di importancia al 
hecho”.

El Prof. Torres es el hom. 
bre que nunca fracasó en ma. 
teria de preparación física, 
hasta que al llegar a Wan. 
derers, sus' previsiones co. 
menzaron a caer por tierra en 
los partidos. Habla de ese 
aparente fracaso y dice:

—“El equipo estaba bien 
preparado y dirigido y en to. 
dos los tests que practicába. 
mos con Bagnulo, notábamos 
un excelente rendimiento fí. 
sico. Sin embargo, sin que le 
encontráramos explicación, 
ese rendimiento no se repe. 
tía en los partidos. No sé, con 
precisión cuando comenzó 
esto, pero cuando el doctor 
Artigas vio en los vestuarios 
los terrones de azúcar ha. 
bló conmigo y, además de po. 
nerme al tanto de sus sospe. 
chas, sugirió la idea de He. 
varse dos o tres para hacerlos 
analizar”.

vestuario y. por 
nes.
SE VIENE LO

Ahí quedaron 
con Peñaroh Yo 
como siempre y continué 
azúcar a los jugadores. El 27 no hubo par-» 
tidos. El 29 Bagnulo me avisó que habría 
varios días de . concentración. Pregunté
dóñde y se me dijo que no se sabía nada. 
Quería saberlo porque no soy sólo, detrás < 
mío hay úna familia que —lógicamente— 
debía conocer mi paradero. No le di im
portancia al asunto y el miércoles marché 
al club. De allí salimiOq al punto elegido: •• 
Parador “Los Lobitos’, en Araminda.

Ei K, aproximadamente a las 14.30 rawjjfc 
llamaron a una reunión de la que también V - 
participaron d Arq. Haedo, el Tesorero 
Raúl Aguerrebere y el Sr. Horacio Soler. \ 
Este me dijo: “¿Vd. sería capaz de jugar- 7 
me sucio? Contesté* “ni a Vd. ni a nádte^^Ri 
por lo menos conclentemente. ¿Por qué mt 
lo pregunta? “Miie Trías, tenemos el 
forme de la Facultad de Medicina sobre"yj 
el azúcar; hay una sustancia quiímica des- i 
conccida. ¿Vd. qué sabe? “Yo nada, contes« 
té. Lo juro por mi familia. Y agregué: el ■ 
informe de la Facultad me merece total 
confianza, lo que no me la merece es el - 
procedimiento por el cual se llevó la azu* 
car de mi poder, sin las mínimas garantíasc 
“Mire Triáis hay |ma evidencia:

' . - — u. tener
una reunión con los médicos de Wände- - - 
rers”. En cualquier momento, contesté. J

Así se dispuso salir de impedirlo 
Montevideo. La reunión se efectuó en e 
consultorio particular <V1 Dr. Paredes. Este M 
cuando llegué, me dijo- “explotó la bomba’*Jj|J: i 
¿Qué tiene el azúcar?, pregunté, “aún no se 
sabe- se mandó a analizar por medio de un& 
toxic<loga”. Pero, dígame Dr., le dije, 
puede echar algo en el azúcar sin que cam* 
bie el gusto? “Sí, me contestó, muchas co 
sas**.

Luego llegaron el Dr. Artigas y el Dr. • 
Delgado. Me dijeron que en cada terrón d^< 
azúcar se había encontrado un equivalen . ' 
te a 10 miligramos, o sea a diez pastillas í - 
Yo hice notar qúe algunos jugadores habían ■ 
ingerido dos terroncitos, o sea veinte pasti
llas, analizando las consequ^nciag fatales que 
esto pudo tener acuerdo con.
migo. No obstante yo exigí una inmediata < 
investigación. El Dr. Delgado adujo que ese> 
sería ensuciar a todos; dirigentes, jugado^ÄKi 
res, técnicos, cuerpo médico, etc. Él Sr. So
ler argumentó: “el más perjudicado es Wan?,. 
derers; vamos a tratar de salvarlo”.

Aquí cometí mi gran error. Acepté. Acep
té incluso el que se me otorgara licencié, 
hasta el 31 de diciembre, dejando el asunto 
tranquilo. Por eso ahora me pregunto: ; 
WANDERERS SE HUBIERA SALVADO 
DEL DESCENSO, ¿ESTA DENUNCIA SF 
HACIA? Fíjese oue el RESULTADO PRM 1 
MARIO SE CONOCIA EL DIA 19, ¿POR. 
QUE ENTONCES ESA DEMORA DE DOCM 
DIAS EN HACER LA DENUNCIA?

Yo no tuve más noticias hasta que me litó' 
gó la citación dei Juzgado. j .

Acá el único perjudicado seré yo. La vic
tima de todo esto que yo no promoví. Si W 
culpables no aparecen, quedaré fundido pa¿ 
ra el resto de mi vida en una profesión cp? 
siempre cumplí con altura y con cariñcg-- 
Tanto como para que una vez, en el Hot<;,' 
Cottage, e¡ Mayor Milans me dejara a 
go de la concentración. Y todo marchó per
fecto; porque los jugadores me querían > 
me respetaban.

Esta es mi verdad. ESTA ES LA UNICA^' 
VERDAD EN ESTE SUCIO ASUNTO..

Bien Trías. Vd. ha dicho lo suyo. La 
ta Dirigente conoce a los integrantes 
“maffia”. Que los elimine del fútbol. Y Vd. 
sí tiene la conciencia tranquila., tome - 
como un desgraciado tropezón.

La Justicia, algún día, se hará. La verd^¿ 
saldrá a luz. Nosotros insistiremos. Aunqut 
quedemos solos.

GRANDE
las cosas. El 20 se jugó 
continué en mis funciones 

administrando

lo hice también ( 
contra Sud América. 
Nacional se tomaron 
de siempre que se es 
paré dios valijas: una 
lulas, algodón, gasas, ______ , __
donde puse parte del azúcar, y una 
chica que es con la que ingreso a la 
cancha donde puse Ja lata con azúcar.

Es de hacer notar que la valija gran
de, luego de preparada, se la entregué 

equipier para que la guardara en la 
"jaula” y que él y yo somos los únicos 
que tenemos llave del candado que la 
cierra. El equípier me merece total con. 
lianza. E’l candado no, porque es muy 
débij y se puede abrir con cualquier . --- -----
«nsa Viaiija se transporta a la expuesto raro... ¿Vd. se anima a 

un camión, junto a los 
el que también viaja o;ra 
estrechamente vinculada al

cosa.. Esta 
cancha en 
equipos en 
gente, toda 
club”.

EL PARTIDO CON RACING
r>r,rt:EL1LdeDnoviemí)í® se jue^a el famoso 
partido con Racmg. “Hice los mismos pre
parativos. Las valijas fueron transportadas 
de la misma forma. Antes de comenzar el 
partido los jugadores me pidieron azúcar. 
Repartí. Algunos me pidieron dos terrones 
y se los di. Cuando ya faltaba poco para 
entrar a la cancha, el Dr. Artigas me pidió 
un pancito. Le contesté: ¿Ud. también Dr.? 
mire que me quedan pocos. Le di uno y 
ofrecí otro que tenía en la mano. Como na
die lo quiso me lo comí yo mismo. En el 
intervalo se sirvió, como- siempre, té que 
viene preparado por la señora del 
canchero en cuatro termos. Algunos juga
dores pidieron más azúcar. Busqué la lata 
y no la encontré. No me llamó la aten
ción porque en esos pocos minutos todo está 
revuelto y hay que atender muchas cosas. 
Al final del partido se volvió a servir té 
y se repitió lo del azúcar. No apareció la 
latita y alguien me dijo: “el Dr. Artigas 
andaba con una en la mano”. No lo vi por 
allí y no me preocupé más del asunto.

Al otro día, lunes, yo tenía libre en el 
Hospital de Clíftii«<as donde trabajo —no 
como masajista— desde hace doce años, in
gresando por concurso. Pero tuve que llamar 
por teléfono a un compañero por asuntos 
particulares. El me enteró de que el Dr. 
Paredes me había andado buscando. Llamé 
ai domicilio de éste. No estaba y reiteré el 
llamado a las 13 horas, aproximadamente. Mi 
sorpresa fue grande cuando me dijo: “acá 
hay algo muy grave. El Dr. Artigas dice 
que ei azúcar tiene algo, que está húmeda 
y amarillenta. Dice que-la va a llevar a 
analizar”. Contesté: sí, que la lleve para 
tranquilidad de todos.

Acá conviene acotar que a mí ningún 
jugador, en ningún momento, me dijo nada 
sobre que se sintiera mal, pesado, o algo 
por el estilo. Si lo hubiera hecho, de inme
diato, como siempre lo hacía, hubiera dado 
cuenta a los médicos.

El martes 15 hablé personalmente con 
el Dr. Paredes. Le plantée que no compar
tía el que el Dr. Artigas se hubiera llevado 
la lata sin avisarme, sin darnos la segu
ridad de sellarla, lacrarla, en fin,, cubrir 
todas las posibilidades de que. aquel’o no 
pudiera alterarse al salir de allí. Esto para 
tranquilidad de todos los que tienen acceso al


