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DRAMATICA PREGUNTA

WASHINGTON BELTRAN: YA DE ENTRADA DESTROZO 
TODOS LOS ARGUMENTOS EN FAVOR DEL DESAFUERO

HIERRO ANUNCIO 
juicio mineo

JUAN PABLO TERRA: "¿QUE TIENE QUE VER LOQUE 
DICE SINGER CON EL DESAFUERO DE ERRO?”.

La Cámara de Senadores continuó ayer considerando 
el pedido de desafuero de Erro. En la primera parte de la 
sesión Agustín Caputi en nombre de su sector político ex
presó que los rumores sobre el no a cata miento a la volun
tad del Senado por parte del Poder Ejecutivo "son absolu
tamente infundados". Luis Hierro Gambardella de la Lis
ta 15 , ante la posibilidad de que Juan María Bordaberry 
ordenase la detención de Erro violando 1Q Constitución, ma - 
nifestó también en nombre de su sector político que están 
dispuestos a votar el juicio político al Presidente de la 
República..

Enrique Erro rompió el silencio que se había impuesto 
hasta ahora, para denunciar los hechos sucedidos en la 
tarde de ayer, cuando al concurrir al sepelio de un ami
go y dirigente de su sector político, Isaac Cipriano Gon- 
gprra, los oficiales que le siguen ingresaron a la sala mor
tuoria, siguieron el cortejo fúnebre y rodearon el féretro 
dentro del propio Cementerio del Norte.

"¿Que se pretende? -manifestó Erro en el Senado- ¿Es 
acaso el presidente de la República está tramando que 
me asesine? Pero que lo diga al país entero”.

» 4 y 30: CUARTO INTERMEDIO 

HASTA LAS 17

ALEGATO SE AGUARDA CON EXPECTATIVA PARA LA
PRESENTE MA DRUGA DA .

En nuestra edición de ayer informamos del transcurso 
le la liberación sobre el discurso de tres horas del Se
nador W. Beltrán que destrozó totalmente todos los argu
mentos en favor del desafuero en una brillante pieza ju
rídica.

Ella contrastó notoriamente con la intervención que tu
vo inmediatamente después el segundo orador ^Singer, cu
ya exposición mereció la reiterada intervención de varios 
de los Senadores - abogados presentes ante el alud de bar
baridades jurídicas, que, pretendiendo tal vez escudarse 
en el cansancio generar de la madrugada, intentó dejar 
caer más o menos en forma desapercibida.

Pero allí estaban fundamentalmente los Senadores Te
rra, Michelini, Zabalza y Santoro para poner lás cosas en 
su lugar.

En su divagar, y en el intento de sumar el mayor núme
ro de horas posibles, Singer incursionótambiénenuna te
sis sobre la crisis del país y el papel de los partidos po
líticos y otros problemas, que determinaron la,interven
ción del Senador Terra para señalar: *

"No veo como esos males los va a corregir con el desa
fuero del Senador Erro*’.

Pasadas las 4 de la mañana Singer culminó su orato
ria y comenzó a hablar- Paz Auirre pero cerca de las 4 
y 30 el Senador Grauert propuso pasar en cuarto inter
medio hasta las 17 horas y así se votó.

« RAVENNA AUSENTE

A las 17 y 33 se inicia la sesión dándose cuenta de los 
¡untos entrados. Zelmar Michelini es a quien corres- 
>nde el uso de la palabra. Comienza por preguntar a la

Mesa por la presencia del Ministro de Defensa Nacional, 
que fuera llamado a Sala ayer por resolución del Cuerpo. 
Ello da motivo a una incidencia en la que intervienen 
varios senadores y que dura algo . más de una hora.

La pregunta de Michelini da motivo al siguiente diálogo: 
MICHELINI: "¿Dónde se encuentra el Ministro?
SAPELLI: "No está en Montevideo, se encuentra en 

Durazno •."
VAZ: ¿En Santa Bernardina?
SAPELLI: "... y no vuelve hasta esta noche o ma

ñana ..."
MICHELINI: "Convendría alcanzarle al Ministro un 

manual de buena educación".
FERREIRA ALDUNATE: "¿Lo leerá?".
Pide entonces la palabra Agustín Caputti (reeleccionis- 

ta) y primer titular de la lista mayoritaria, para intentar 
la defensa del Ministro Ravenna. Expresa que se está 
preguzgando sobre la actitud del secretario del Estado, 
"el Ministro es un hombre de bien, de honor y no merece 
los calificativos que se le han endilgado".

Se declaró absolutamente solidarizado con el Presiden
te de la República, con las Fuerzas Armadas y con la 
Justicia Militar, añadiendo que '"esos rumores sobre el no 
acatamiento de la voluntad del Senado son absolutamente 
infundados".

Afirmó categóricamente que no existía en el Ejecutivo 
el propósito de intimidar al Parlamento. "Este es un he
cho aislado que se promovió en agosto del año pasado". 
"Ayer Beltrán recibió seguridades de que no está en el 
ánimo del Poder Ejecutivo el de enfrentar al Parla
mento".

Luego Caputti, propuso que Erro allanara voluntaria
mente sus füeros como hace unos 30 años lo hiciera una 
gran personalidad del país, evitándose, expresó, esta 
discusión y no se estaría perdiendo el tiempo.

Intervino después Luis Hierro Gambardella (quincista) 
quien censuró la descortesía del Ministro de Defensa, 
"Ningún Ministro puede negarse a brindar información 
sobre, todo cuando se trata de saber si se cumplirá o no 
con la Constitución".

Refiriéndose a los rumores que atribuyen al poder 
Ejecutivo el propósito de ordenar la detención de Erro 
aunque el Senado no votíse el desafuero, Hierro manifes
tó: "Pero el Parlamento se cree más débil de lo que es. 
El parlamento tiene instrumentos constitucionales muy 
fuertes para quien comete semejante agravio. La interpe 
lación al Ministro y el Juicio Político al Presidente de la 
República contarán con nuestros votos, -afirmó categóri
camente el senador de Unidad y Reforma.

Walter Santero (Por la Patria), destacó las intervencio
nes de Caputti y de Hierro Gambardella, pero refutó el 
criterio expuesto por el primero sobre el desafuero vo
luntario de Erro. Manifestó que si Erro allana sus fueros 
va directamente a prisión porque el Juez Militar ilegal
mente ya le configuró plena prueba.

Ferreira Aldunate destacó la importancia de las pala
bras pronunciadas por Caputti, que en nombre de su sec
tor aseguró que el Poder Ejecutivo respetaría la Constitu-

RAVENNA SIGUE "SIN DAR LA CARA”

DIJO CAPUTTI QUE "SON INFUNDADOS”

LOS RUMORES SOBRE EL NO ACATAMIENTO

DE LA VOLUNTAD DEL SENADO”.BRILLANTE

ALEGATO DEL SENADOR ZELMAR MICHELINI
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"¿TRAMAN MI ASESINATO?..."'
QUE LA 15 DOTARA EL
CONTRA BORDABERRY
ciÓn de la República. Sobre la sugerencia de que Erro alla
ne sus tueros, expresó Ferrelra que no lo podía aceptar 
’•porque los tueros no son del señor Erro sino del Cuerpo 
y son Irrenunciables”.

Criticft furamente a Ravenna por su omisión en concu
rrir al Parlamento y dijo que ahora tenía la convicción 
dé que el Ministro ha incurrido en el delito de "atentado 
a la Constitución”. "Si no viene será que ha elegido el 
camino del deshonor”.

Amilcar Vasconcellos puso énfasis en la solidaridad ex
presada por Caputti hacia las Fuerzas Armadas señalando 
que la tomaba como una solidaridad política y no institu
cional. ”La ausencia de Ravenna es un hecho de prepoten
cia contra el Senado, -manifestó-. Seguramente no lo 
dejaron venir. En verdad no deberíamos seguir sesionan
do, porque el Ministro debió venir por su cuenta y no 
parque lo hayamos llamado. ¿Vamos a adoptar resolucio
nes para que luego el Poder Ejecutivo haga lo que quiera?”

Mario Beber compartió las críticas al Ministrodé De
fensa y propuso que el Senado emitiera una declaración 
sobre el problema. Acerca del expediente de desafuero ex
presó que era incompleto y que no debía siquiera consi
derarse. Citó la opinión de Martín Echegoyen, de que aun
que fuera evidente la culpa, sería imprescindible el institu-
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LA DETENCION DE 
ENRIQUE ERRO

UNA OBSTINACION 
DE BORDABERRY

La detención de Erro contra la 
voluntad del senado parece, a esta 
altura, una empresa concebida e 
impulsada por el Presidente déla 
República y cuyas proyecciones 
políticas son muy difíciles de 
prever. Por de pronto, ante esa 
eventualidad se habla ya en voz 
alta del juicio político contra 
Bordaberry y no sólo los oposi
tores se muestran dispuestos a 
apoyarlo, sino también los quin- 
cistas, uno de cuyos más carac
terizados legisladores, el Sena
dor Hierro Gambardella , dijo 
ayer en el Senado que en ese ca
so "la interpelación y el juicio 
político contará con nuestros vo
tos", agregando después en de
claraciones a la prensa que esta
ba seguro de que los treinta y 
un senadores estarían en la mis
ma posición. Y el reeleccionista 
Agustín Caputi, que en la ante
víspera conversó con Bordaberry 
en la Gasa de Gobierno, dijo 
que "esos rumores sobre el no 
acatamiento Se la Voluntad del 
Senado son absolutamente infun
dados".

Para los observadores, el Pre
sidente Bordaberry, que saboreó 

el amargo acíbar de una históri
ca derrota política en febrero, 
parece convencido de que en esta 
oportunidad puede invertir la si
tuación y obligar al Parlamento a 
sufrir una situación similar. Pe
ro parece incongruente que las 
Fuerzas Armadas, que en febre
ro pusieron claramente de mani
fiesto su intención de respaldar 
el sistema representativo demo
crático, participen en un conflic
to que las enfrentaría, por la de
tención inconstitucional de Erro, 
con todos los sectores políticos. 
Si en febrero, cuando amplios 
sectores de la opinión democráti
ca apoyaron el programa expues
to por. las Fuerzas Armadas, 
que reafirmaban su resolución 
de "no ser el brazo armado de 
grupos económicos y/o políti
cos", éstas prefirieron procesar 
ese programa por los carriles 
constitucionales, nos resulta inex
plicable que en esta oportunidad, 
por la detención de Erro, que sería 
un acto claramente impopular, 
se dejen arrastrar en una aven
tura personal.

Dos hechos muy significativos 
de los últimos días suministran

to de la defensa, "que aquí falta, que no se dio en todo el 
expediente".

«ERRO: "¿SE TRAMA MI ASESINATO?”

Es entonces que pide la palabra Enrique Erroante el si
lencio de la Sala y la Barra para efectuar una breve ex- ■ 
posición denunciando ciertos hechos ocurridos en la tarde 
de ayer.

”Un hombre acosado no es un hombre libre,ni en la tie
rra oriental ni en ningún lugar del mundo -comenzó di
ciendo el líder de la Unión Popular. Yo no soy un hombre 
libre y he sido agraviado en aspectos esenciales de mi vi
da".

"Yo he roto el silencio impuesto por las circunstancias 
por una obligación moral ineludible. El pueblo debe saber 
que este hombre acosado pero sin miedo ha sido hoy vícti
ma de un episodio que quiero narrar ál Senado".

"En la tarde de hoy sepultamos a uno de mis más entra
ñables amigos políticos; un amigo de Herrera, un hombre 
del interior que nació en Durazno. Ese hombre ha sido una 
víctima más del acoso que se me ha hecho desde hace mu
chos días. Este hombre que era el presidente de la Con
vención de la Unión Popular sufrió y se agravó al ver el 
acoso de que era óbjeto.Mi casa rodeada, mis pasos seguí- 

algunos elementos indicativos 
para interpretar la situación. Por # 
una parte, la constante presencia* 
del Cnel. Néstor Bol^ptini en las 
gestiones conciliatorias, quien es
taría, según los observadores, 
expresando la posición de los 
mandos castrenses; y las decla
raciones del Comandante en Jefe 
del Ejército, Gral. Hugo Chiappe 
Pos se, quien dijo a AHORA, cuan
do se lo interrogó concretamen
te sobre la posibilidad de que 
Erro fuera detenido: "éso ai se ha 
tratado, ni se ha considerado, 
ni se ha pensado^.

Pero el Presidente ayer seguía 
firme en la idea de detener a 
Erro. Luego que Ferrelra AIdu- 
nate denunciara en el Senado que 
Bordaberry se lo había anuncia
do a cuatro senadores, afirma
ción que reiteró ayer en su au
dición radial, no sólo no hubo 
ningún desmentido del Poder Eje
cutivo, sino que el Ministro de 
Defensa racional cuya presen
cia reclama el Senado desde el 
martes para aclarar precisamen
te ese punto, ni compareció ni 
emitió ninguna declaración, per
maneciendo • ’ inubicable’ ’.

ERRO; UNA 
DRAMATICA 

DENUNCIA AL
SENADO

dos, hasta la detención de mis secretarios cuando salían 
del Palacio, llevados veinte horas presostgolpeados bru
talmente en sus cabezas, en sus oídos y después dejados 
en libertad".

"Por ello esto que pasó hoy debe ser conocido por todo 
el país -señaló Erro.

"Yo concurrí al velatorio de los restos de mi amigo
saliendo de mi domicilio a las 15 y 15 dirigiéndome a la 
sala mortuoria de Soriano y Minas. Ful seguido por tres 
autos y por un "camello". Al llegar x al velatorio varios 
de mis seguidores' se introdujeron en la sala mortuoria 
y se quedaron dentro de ella".

Luego -continuó- siguieron al cortejo fúnebre, se metie
ron en él y cuando en alguna esquina surgía algún obstácu
lo para sus vehículos hacían sonar sus sirenas y sus bo
cinas, rompiendo el silencio y el recogimiento en esos mo
mentos".

"Llegamos a las cinco de la tarde al Cementerio del 
Norte y ellos también penetrarób al cementerio, se baja
ron de sus vehículos y rodearon el féretro, rodéandome 
a mí!’.

"Yo no quise hablar en el Cementerio, porque mi pala
bra en esos instantes era más un agravio qué un homena
je al amigo".

"Qué pretende el presidente de la Repúblipa teniéndo
me prisionero? -preguntó Erro.

"¿Qué pretende? Qué se me arranque algo que no sea 
la verdad?".

"¿És que acaso el presidenta de la República está tra
mando que se me asesine? Pero que lo diga ai país ente
ro -exigió Erro con voz airada.

"Yo sé que con el señor Caputti, no tengo por que dúdar 
de su palabra, pero, que se pretende? Podra arrancarnos 
la vida, pero no podra lograr arráncenos las ideas por las 
que hemos luchado y por las cuales otros seguirán luchan
do después de nosotros".

"E«te viejo amigo, la segunda víctima de este acosso, 
que hace menos de dos horas sepultamos, un ^criollo puro 
y generoso, será para nosotros para siempre Isaac Ci
priano Gongorra. Nunca pidió nada para el, marchó siem
pre cón calma y tranquilidad, enfrentó los vendavales de la 
política con coraje y decisión".

"Estos hechos implican una falta de respeto, un acto de 
barbarie, que no le hace bien al páfb. Las ideas no se de
rrotan -añadió- simplemente se postergan".

"Este acoso no tiene sentido, y le hace un tremendo mal 
a nuestra nación. Sigo además engañado. Yo no pedí custo
dia. ni la quise. El Ministro Ravanna me engañó un domin
go a las tres de la tarde cuando hablé con él".

"Yo debía un homenaje a este compañero, del cual yo 
vne siento responsable de su muerte".

"Así se va concretando esta historia, de la cual jo ya 
no soy protagonista -señaló Erro- sino las instituciones 
de este país".

Erro citó luego que entre los asistentes al sepelio se 
encontraba una nieta de Aparicio Saravia, señalando la 
especial significación que ese hecho circunstancial tenia. 
Terminó su exposición expresando: "Mi homenaje al vie
jo y entrañable amigo Gongorra y ajos que me siguie
ron dejo que la historia los juzgue". *

’ CONTINUA EN LA PAGINA 4



□i ahora MONTEVIDEO, JUEVES 17 DE MAYO DE 1973 política

EL DISCURSO DE MICHELINI

En medio.de ima gran expectativa Zelmar Michelini 
quien comenzó señalando que si en el expediente de de
safuero de un senador se comprueban tantas irregulari
dades, lo que ocurrirá en los expedientes de tantos de
tenidos anónimos.

La primera parte de su exposición se refirió a la de
pendencia de la justicia militar del Poder Ejecutivo. Cita 
opiniones al respecto de los Dres. Arlas y Teitelbaum.

"¿Qué independencia puede tener un juez sumariante, 
que es un militar de grado menor, un capitán o un tenien
te, frente al jefe de la unidad militar?”

Critica las disposiciones de la Ley de Seguridad del 
Estado aprobada el año pasado con votos blancos y colo
rados. Cita la resolución del del Poder Ejecutivo del 26 
de octubre de 1972, que devuelve los antecedentes de 
Erro a la Justicia Militar solicitando ampliación de la 
prueba para demostrar la dependencia de esta al gobier
no. se dan los extremos para que haya independen 
cia de los Jueces Militares " concluye Michelini.

"¿El Senado va a admitir que en el desafuero de un 
senador intervenga el Poder Ejecutivo? Ello sería es
tablecer un precedente para el futuro que permitiría al

Ejecutivo influir sobre la Justicia Militar para quitar 
los fueros a un legislador que estuviera en actitud de 
rebeldía o que no fuera de simpatía del superior gobierno 
sea de la mayoría o de la minoría" -afirmó con énfasis ’ 
el senador frentista.

Michelini afirmó la independencia técnica del Juez ci
vil, independencia que se encuentra ausente en la justi
cia militar. Recordó concretamente el episodio en que 
fue devuelto al Supremo Tribunal Militar el expediente 
acusatorio, a los efectos de diligencias ampliatorias 
"que no levanten resistencia en el Parlamento". IVaya 
si habrá dependencia en la justica militar!

Además -insistió- en la solicitud de desafuero, en los 
vistos y resultandos, se establece en forma expresa 
la sujeción del juez militar a la decisión política del Mi
nistro de Defensa bhcional.

Santoro: IDe que independencia técnica se puede ha
blar, cuando paro ser juez no se requiere ser técnico! 
Se pasa del mando de un batallón , a administración de 
justicia, como si ésta fuese una función más"*.

Se extendió luego el senador del Frente A mplio en las 
reglas fundamentales que rigen la conducta de las FF.A A.

"No se dan los Extremos Para que Haya 
Independencia de los Jueces Militares’’

y citando a Irureta Goyena, concluyó que la principefi 
era la subordinación. "Y cuando actúa la justicia mili
tar, en este caso o en cualquier caso, esa regla se cum
ple sin excepción".

Mencionó concretamente dos casos que prueba termi
nantemente que la justicia militar está absolutamente 
subordinada. El primero, el referido al ex-diputado 
A riel Collazo, aún detenido en un suceso claro de per
secución política y al que la justicia militar no pudo 
aún excarcelar. El otro caso, es el de varias personas 
que fueron juzgadas por la justicia civil en 1971, proce
sadas y recluidas , y posteriormente -cumplida la sen
tencia- puestas en libertad. Una de ellas, fue detenida, 
por orden de un Juez Militar por delitos por los que ya 
había sido juzgada. ¿Existe o no -preguntó- subordina
ción a las motivaciones políticas? También existe -agre
gó- un caso a la inversa: el de Alicia Miguez , una tupa
maro confesa, delatora, que contribuyó a la detención 
de otras 60 personas, es uno de los dos únicos casos en 
que quedó en libertad, retribuyéndole asi los servicios 
prestados. ¿Es o no una sujeción de la justicia militar 
a la decisión de los mandos?

En uso de interrupción, el senador 
Ferreira Aldunate denunció un hecho que 
calificó, de "gravísimo". "El Ministro 
de Defensa Nacional, -dijo-, asistió a la 
reunión del Consejo de Ministros, así que 
no está en Durazno como se informó y 
sabe además que fue convocado por el' 
Senado". "Esto es de extrema gravedad 
y ya no podemos hablar siquiera de des
cortesía". ,,fEs un agravio deliberado de 
alguien que, por desgracia, ocupó una 
banca en este Senado".

VAZ: "Tenemos procedimientos para 
hacerlo venir, salvo que haya pasado a 
la clandestinidad". (Hilaridad).

Michelini, continuó luego analizando el 
expediente ,y sus deficiencias técnicas. 
"Este documento, -dijo-, termina con el 
mito de que los militares hacen todo 
bien. Lo que hacen bien es todo aquello 
para lo cual han sido preparados, no 
para otras cosas". Relató entonces un 
diálogo que mantuvo con un distinguido 
profesor de Derecho, manifestándole és
te que si algún alumno suyo hubiera co
metido los errores graves que se cons
tatan en el expediente, hubiera sufrido el 
tfbochazo" mas grande dé su vida.

De inmediato Michelini enumeró los 
defectos del expediente: ,fl) Se instruye 
en diferentes lugares: Montevideo, Lagu
na del Sauce y Paso de los Toros. Esto 
es de extrema gravedad, especialmente 
si tenemos en cuenta que en Laguna del 
Sauce fUe uno de los lugares donde más 
se ha torturado; 2) En paso de los Toros 
el interrogatorio a Wassen Álaniz no se 
realizó ante el Juez Militar, sino ante 
el Jefe de la Base; 3) No existe unidad 
de Jurisdicción, hecho éste que invalida 
por nulidad de forma cualquier expe 
diente (a un mismo testigo lo interrogan 
diferentes jueces); 4) La instrucción no 
permitió ningún contralor de la prueba

"El Expediente Fue Prefabricado”
que se Invoca. El Juez no hizo absoluta
mente nada para averiguar la verdad: 
5) El careo ficto. "Esto sólo, -indico 
Michelini-, obligaría a devolver cualquier 
expediente". El Código de Procedimiento 
Penal Militar, admite careos fictos, cuan
do hay ausencia de alguna de las partes. 
Y en el expediente se realiza el careo 
ficto, estando presentes todos los tes
tigos, donde se establecen circunstancias 
que invalidan las actuaciones procesales 
como aquellos que tengan enemistad con 
el inculpado, o los que tuvieren interés 
en la causa.

Mientras el senador Michelini abando
naba brevemente la sala, el senador Juan 
Pablo Terra efectuó precisiones respec
to za irregularidades en el documento. Al 
finalizar su exposición, Michelini afin no 
había ingresado a sala y se produjo un 
breve silencio, aprovechado por el Pre
sidente (en ese momento el senador Paz 
Aguirre) para rogarle a Terra que si
guiera hablando hasta el ingreso de su 
compañero de bancada. A lo que Terra 
contestó: Hay especialistas en hablar y

Afirmó luego el senador del Frente 
Amplio que todo el expediente reposaba 
sobre la prueba testimonial y pasó a con
siderar la misma del punto de vista Ju
rídico, y fundamentalmente su aspecto 
subjetivo.

Citó a eminentes procesalistas y pena
listas, (Manzzini, Maggiore, Stem, Car- 
nelutti, Chiovenda y Moretti). "Stern. 
-dijo-, afirmaba que la prueba testimo
nial disminuía el 0,33% por dfa y todos 
sin excepción tienden a darle valor cuan
do se trata de un testimonio de presencia 
y le quitan total valor al testigo de rela
tos, el llamado de "oídas".

"Quiero llevar al ánimo de todos, que 
el expediente sólo está basado en la 
prueba testimonial y además fuera de las

reglas de la sana crítica, admitiendo tes
tigos de oídas, con declaraciones de he
chos que habrían ocurrido hace cuatro 
años ("imaginan lo que quedaría de esto 
si aplicamos el 0,33% de la regla de 
Stern", ironizó). Habría que saber ade
más, a cuántos plantones, submarinos y 
demás, se vieron sometidos estos tes
tigos.

Posteriormente Michelini analizó la 
subjetividad increíble de las preguntas, 
que invalidan de por sí todo el pr coceso. 
"Las preguntas formuladas dirigían la 
contestación de los testigos: ¿Erro es 
colaborador o' integrante del MLN?"., 
Quiere decir que cualquier elección de 
esas dos posibilidaes iba a involucrar a 
Erro. La pregunta debió decir simple
mente si Erro integraba o no el MLN".

Mas adelante, recordó que en la carre
ra de un militar, ser juez es un destino 
y por ende deberá ser calificado y de 
acuerdo a su calificación podrá ascender 
o no, participar de concursos, etc. Y es
te juez, instructor del expediente, es un 
juez en inferioridad de condiciones a 
quien ya se le ha rechazado un expedien
te. Es un juez que del punto de vista aní
mico, está predispuesto a no fallar por 
segunda vez. La búsqueda de la verdad 
se deja de lado para tratar sólo de hacer 
flrfrítos. Y esto no es una crítica, al juez 
porque ello es un aspecto natural de to
do hombre que tiene orgullo".

"Una pregunta para formularse; ¿Qué 
le hubiera sucedido al Juez, si se niega 
a enviar otra vez el expediente?

P« fin Michelini entró al análisis di
recto de los once testigos, cinco de los 
cuales negaron terminantemente que Erro 
estuviera vinculado a la sedición.

Respecto a Maurcio Rosencof, -untes
tigo muy especial que fue llevado a Paso 
los Toros donde se torturaba a los dete

nidos- efectuó un extenso análisis de su 
situación.

Cercana la medianoche WaiterSantoro 
(Por la Patria) ante la no comparecen
cia del Ministro de Defensa, presenta un% 
moción paro que se compela a dicho 
secretailo de estado para que se haga 
presente en Sala.

Finalmente el cuerpo vota por 14 votos 
sobre 20 presentes una moción que dice 
lo siguiente:

"El Senado declaro indispensable la in
mediata comparecencia en Sala del Señor 
Ministro de Defensa ffecional, para des
virtuar las informaciones que se han 
hecho* públicas con respecto a la aplica
ción de medidas por vía de decreto del 
Poder Ejecutivo, que contrarían la vigen
cia de las normas constitucionales rela
cionadas con los fueros de los legisla
dores".

Alembert Vaz se refiere luego a la 
"monstruosa tesis jurídica" según cier
tas informaciones echarla mano el Po
der Ejecutivo para proceder a la deten
ción de Erro sin. los votos del Senado. 
Es la tesis de Sieyes, que siempre ha 
servidlo para todos los golpes de estado, 
de la preeminencia de la soberanía po
pular. El senador nacionalista cita el 
art. 77 de la Constitución que establece 
la forma en que se aplica en nuestro 
ordenamiento jurídico el concepto de la 
soberanía nacional.

Hierro Gambardella reitero la posl-t 
ción de su sector político en el sentido 
de votar el juicio político en caso que el 
Presidente de la República viole la Cons
titución llevándose detenido a un senador.

Al cierre de nuestra edición continua
ba en el uso de la palabra Zelmar Mi
chelini quien continuó demoliendo desde 
el punto de vista Jurídico el expediente 
de desafuero remitido por el Ejecutivo.

medio.de
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EL GOBIERNO
Renuncia Balparda en Solidaridad con el Partido 

Nacional • La Mayoría del Reeleccionismo 
También Apoya Juicio Político a Bordaberry
Presentó renuncia a su cargo el Ministro de Industria 

y Comercio, Luis Balparda Blenglo, en solidaridad con 
la posición mayorttaria del Partidq Nacional quien con
currió personalmente al Senado a comunicar su resolu
ción a Beltrán , Mario Heber y Echegoyen. A! mismo 
tiempo que se confirmaba este hecho durante el trans
curso de la batalla parlamentaria contra el desafuero de 
Erro, trascendió que habría otras renuncias en el 
equipo ministerial, entre ellas la del titular de Defensa 
Nacional,.’Waiter Ravenna, que no compareció a pesar 
de que su presencia había sido insistemente reclama
da en el Senado. Ravenna sería sustituido por el Dr. Ar
mando R. Malet, según una fuente responsable al cierre 
de esta edición.

La crisis política que era previsible después que el 
quincis*mo anunció en la tardé de ayer por intermedio del 
Senador Hierro Gambardella que votaría el juicio polí
tico a Bordaberry en caso de detención de Erro contra 
la voluntad del Senado, se desataba en horas de la ma
drugada e indicaba que la presente jornada sería de in
tensa actividad.

En las primeras horas de hoy,Sapelli,Caputl,Carrere- 
Sapriza y Montaner concurrieron a la residencia de la

Suárez convocados por Bordaberry, aparentemente 
para comunicarles los últimos acontecimientos y para 
adelantar los conceptos de una nota, que ingresaría 
poco después a- la Cámara Alta y por la cual procura 

Texto de la Renuncia de Balparda

explicaf la ausencia de Ravenna, diciendo que el Poder 
Ejecutivo considera inconveniente la presencia del Mi
nistro en Sala. Paralelamente se informo que la mayoría 
de la bancada reeleccionista votaría el juicio político 
al Presidente en caso de detención de Erro contraía 
voluntad del Senado.

Jorge Sapelli, Jude y Rath serían los únicos reelec- 
cionistas que no votarían el juicio político, habiéndose 
indicado que los demás: Montaner, Carrere Sapriza, 
Caputi, Carrese, y Singer estaban dispuestos a apoyarlo.

.La renuncia de Luis Balparda Blengio conmovió a los 
medios políticos. Poco después de la reunión que tuvo 
con Beltrán, el ex-Ministro de Industria* y Comercio 
lo hizo con Mario Heber y Echegoyen, entregándoles 
una nota que, en lo sustancial, decía: "en horas difíci
les se reintegraba a las filas del Partido Nacional". 
Al mismo tiempo que se conocía esta renuncia se in
formó que en medios quincistas se consideraba la posi
bilidad de votar por la negativa el desafuero de Enrique 
Erro en atención a las "indebidas presiones del Poder 
Ejecutivo”.

Todo indicaba que se iniciaba una aguda crisis políti
ca y que el Presidente Bordaberry perdía tood apoyo, 
sin que se pudiera medir exactamente las consecuen
cias de esta situación.

Al cierre de esta edición se informó que el Senador 
borrilla había sido convocado por Bordaberry a Suarez.

Ultimo Momento
Esta madrugada se confirmó la renuncia de Ravenna y que 
el Dr. Armando Malet habría sido consultado, quien habría 
manifestado que no aceptaba.

Se aguarda de un momento a otrola renuncia de los otros 
dos ministros blancos: Ubillos y Abdala.

CON ERRO CONTRA 
EL DESAFUERO Y POR

LAS LIBERTADES
Ante los ataques a las libertades públicas 

y populares, la Resistencia Obrero 

Estudiantil convoca a los trabajadores 

y al pueblo para el mitin que se 

celebrará hoy a la hora 20 

en la explanada municipal

Resistencia 
Obrero Estudiantil

En breve e improvisada 
conferencia de prensa, rea
lizada en el despacho del 
Dr* Martin R. Echegoyen, 
el Ministro de Industria y 
Comercio, Ing. Balparda 
Blengio acompañado del 
Sub-Secretario Dr. Hoque 
García Mullía, informó a 
la prensa de la renuncia 
presentada al Primer Man- . 
datarlo en carácter indecli
nable. Su texto es el siguien
te:

Montevideo, 16 de mayo 
de 1973.
Señor Presidente de la Re
pública O. del Uruguay - 
Don Juan M. Bordaberry. 
Presente.
Señor Presidente:

Cúmpleme hacer llegar a 
Ud. mi indeclinable renun
cia al cargo de Ministro de 
Industria y Comercio con el 
que oportunamente me dis

tinguiera. Como es de cono
cimiento del señor Presi
dente, nuestra presencia en 
el Gobierno se fundó espe-. 
chicamente en el respaldo 
otorgado por nuestro grupo 
político al acuerdo nacional 
suscrito el 9 de junio de 
1972.

Los episodios de febrero 
pasado, han dado a Ud 
muestras de nuestra alta 
estima personal, así como 

de nuestro inquebrantable 
respeto por las institucio
nes. La actual coyuntura 
nacional, determina a nues
tro juicio una sustancial al
teración de lás bases polí
ticas originarias, razón por 
la cual preferimos alejar
nos del cargo para retomar 
a nuestra posición ciudada
na dentro de los Cuadros 
del Partido Nacional.

Saludo al señor Presi
dente, con la mayor consi
deración y personal estima

BALPARDA BLENGIü

L
RESUMEN DEL
EL MENSAJE DEL P.E.

El siguiente es el texto 
del Mensaje del Poder Eje
cutivo explicando la ausen
cia de Ravenna.

Respuesta del Poder Eje
cutivo:

1) Se considera innecesa
ria la presencia del Minis
tro de Defensa Nacional en 
el Senado.

2) Se solicita que el Se
nado se expida a la breve
dad sobre el pedido de desa
fuero.

3) Sobre los rumores que 
circulan, el P.E. comunica 
que no ha adoptado ninguna 
resolución, puesto que esta 
a la espera de lo que re
suelva elSenado(sobre esto 
el P.E. no hace en realidad 
un desmentido)".

lumáconi 
calzados 

INAUGURA 
HOY

0
V

| una nueva casa
j en Río Negro 1332
¡ frente a su
I tradicional local 

de Galerías Diri

damas caballeros
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LESCANO: "LA DERECHA DESCARGA SUS
BATERIAS CONTRA EL MOVIMIENTO POPULAR "
Mañana democristlanoS de todo el país se reu

nirán en la VI Convención Nacional del PDC, má
ximo evento dentro del funcionamiento interno de 
este partido. A fines de conocer la forma en que 
la Juventud Demócrata Cristiana participa en es
ta instancia, -aparte de la amplia información 
que ofrecemos en la última página- "¿HORA” 
entrevistó en el día de ayer a "Héctor Lescano, 
Secretarlo General de la JDC entablándose el si-, 
guíente diálogo:

-AHORA: "¿Cómo valcra la JDC la VI Cchven- 
ción Nacional del PDC?" *

LESCANO: "Como todo el Partido nosotros va
loramos esta Convención Nacional como un >lcn 
fundamental y trascendente en la tarea permanen
te, sin pausa, de construcción de una grao fuerza 
política t instrumento eficaz de la liberación dé 
nuestro pueblo; para el fortalecimiento de la or
ganización interna, para elávance en la tarea cree-, 
tita y participante de la definición ideológica y la 
respuesta política; para el crecimiento y la pro
fundidad del arraigo que hoy tiene nuestro partida 
en el seno de las grandes masas populares. Es 
entonces todo el partido -son todos sus militan
tes- que se juegan con coraje, con responsabili
dad y madurez política en los distintos y varia
dos frentes de lucha de todo el movimiento po
pular uruguayo- los que marchan con esa con
ciencia y esa mística hacia una gran Convención 
Nacional. En esa marcha está la JDC concientes 
de la Inmensa responsabilidad que tenemos en es
ta hora de lucha y transformación en el Uruguay 
y en el Continente. Como voluntad de gravitar 
en ese proceso, con la combatividad, la entrega 
generosa y la alegría de saberse construyendo un 
instrumento de liberación del pueblo, la JDC ha 
dado todo de si misma en estos años que signaron 
un profundo cambio cualitativo y cuantitativo de la 
D.C. uruguaya, decisivo aporte para el ávanee de 
la conciencia, la organización y la lucha popu
lar”.

-AHORA: "¿Cómo está preparando interna men
te la JDC esta Convención?"

-L5SCANO: "Él proceso preparatorio de este 
evento, reafirma la auténtica democracia interna 
del partido. La Juventud ha elegido sus conven- 
d piales en dos instancias: ensus equipos de Ba

HECTOR LESCANO
se y en los plena ríos militantes de los distintos 
sectores, en Montevideo y en todo el país. Para
lelamente se viene trabajando intensamente en la 
discusión en extensión y en profundidad del in
forme político y ejecutivo de la Junta Nacional".

LA DERECHA- FRENTE A LOS CA MBIOS PRO
FUNDOS:

"Esa tarea que es, y debe ser permanente a 
todos los niveles, adquiere hoy particular Impor
tancia por los especiales momentos políticos por 
los que atravesamos.' La derecha económica y po
lítica descarga sus baterías contra todo el mo
vimiento sindical, contra el Frente Amplio, con
tra la enseñanza, contra todo lo que -aún desde 
distintas tiendas- exprese sinceramente el anhelo

de cambios profundos encarnados en la esencia 
misma de la realidad uruguaya, cambios para y 
con el pueblo, cambios para la democracia, cam
bios para la justicia.

Son las fuerzas regresivas las que desplegan 
iniciativas para oponerse a esos cambios que 
inevitablemente lesfbnafán sus mezquinos In
tereses de grupúsculo privilegiado. Desde siem
pre contra los reclamos del movimiento popular , 
desde ayer contra los sectores de las Fuerzas 
Armadas que esbozan una conciencia de esa ur
gencia de transformación antioligárquica. La Ju
ventud siente en carne propia, la ;cuota que le co
rresponde de esa delirante reacción. No ha y so

luciones a los problemas más cruciales de la ju
ventud. Miles de jóvenes engrosan lás filas de 
desocupados, sin posibilidades de estudio, detra
bajo, de realizarse como personas humanas, en la 
tierra en que nacieron y que hoy tanto les duele".

LOS ATAQUES A LA ENSEÑANZA;

"El plan de la derecha incluye a la Enseñanza 
como campo de sus ataques; allí está el modelo 
represivo de la aberrante Ley de Enseñanza, las 
medidas provocadoras del CONAE, los malones

armados contra los estudiantes, la asfixia pre- 
supuéstal contra la Universidad que adquiere hqy 
signos alarmantes. Pero contra todo ello se 
acrecienta la conciencia de un pueblo que tiene 
junto con sus trabajadores todos pasivos, amas 
dé casa, etc, miles y miles de jovenes luchando 
por un futuro que les pertenece. La JDC repre
senta hqy a un enorme sector de la juventud uru
guaya que está presente en los liceos, en las fá
bricas, enejas facultades, en los barrios de todo 
el país fortaleciendo allí el poder popular y rea
firmando que Democracia Cristiana es pueblo, 
que Democracia Cristiana es juventud. Marcha
mos hada la Convención Nacional y hacia nues
tro próximo 8o. Congreso, concientes de que los 
momentos que vivimos -sean cual sean las re
glas de juego que resulten de la resolución de 
los conflictos planteados-, requieren un Partido 
Demócrata Cristiano fuerte, organizado, más 
unido y combativo que nunca, para fortalecer 
así el Frente Amplio, reafirmando como autén
tica expresión de unidad y lucha de todo el pue
blo, para la obra de la revolución uruguaya com
partida, -sin excepciones- con todos los que estén 
dispuestos a romper definitivamente los lazos de 
la .dependencia y la explotación oligárquica".

UN COMUNICADO DE LAS FUERZAS 
CONJUNTAS SOBRE ABASTECIMIENTO

COMUNICADO No. 822
(De carácter informativo)

Se pone en conocimiento de la 
población:

lo.) Que en el dfa de la fecha 
y actuándose en colaboración con 
el Ministerio de Economía y Fi
nanzas, Consejo Nacional de Sub
sistencias y Contralor de Precios

se ha regularizado el abasteci
miento de arroz, azúcar y yerba.

Se prosiguen las actividades a 
efecto de normalizar los rubros 
de cigarrillos, café y productos 
derivados de la harina, al tiempo 
que se realizan las investigacio
nes que permitan determinar las 
causas y responsables de estas

. irregularidades.
2) Se solicita a la población 

que ante cualquier anormalidad 
en el abastecimiento y precio de 
artículos de consumo popular y 
de primera necesidad, se comu
nique la misma ante la unidad mi
litar más próxima a efectos de 
tomarse las medidas correspon
dientes.

LOS CABALLEROS LAS | 
PREFIEREN... REDONDAS!

Alberto
OLMEDO
Jorge
PORCELI
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-"PLAZA ] también en
TRASNOCHE

ACLARACION DELM.U.N.
En el dfa de ayer en forma 

involuntaria y bajo el título ••De
claración del M.U.N.”, en la 
Introducción a dicha nota, se 
publicó: ••La juventud del Movi
miento Por la Patria” agremia
da en el M.U.N, emitió la si
guiente declaración... ••»

Ello motivó, en la víspera, la

presencia en nuestra redacción 
de dirigentes del Movimiento U- 
nlversltario Nacionalista, a fin 
de aclarar que:

I) Dicha declaración fue como 
siempre lo son, emitida por la 

। Coordinadora Ejecutiva (máxi
ma autoridad Interna) del M.U.N.

H) En su Movimiento militan

DEL SENADOR C SAPRIZA
En' las Ultimas horas el Senador Justino Car rere Saprlza nos 

hizo llegar la presente carta que publicamos íntegramente:

Montevideo, Mayo 16 de 1973.
Señor Director del Diario " A HORA ".
Diputado: Dr. Oscar Bruschera.
presente:
Señor Director:
En la edición del diario "Ahora" de ayer martes 15 de mayo en 

la página seis bajo el título "la verdad sobre la acusación y los 
acusadores” sub-título ¿quiénes son los jueces que condenan a 
E&o?, se hacen referencias a mi actuación pública, incurriéndo- 
se en diferentes inexactitudes y falsedades. Agradezco ai Señor 
Director dar cabida en sus columnas a las siguientes rectifica
ciones:

lo.) Es absolutamente falso, como me consta, se me investigue 
por* ilícito económico alguno y menos aún referente a la remode
lación del Casino "Negaró" por cuanto la referida remodelación, 
no se llevó a cabo durante mi gestión en el Ministerio de Trans
porte, sino bastante tiempo después durante la gestión de otro ti
tular en esa cartera.

2o.) Es Inexacto se hayan otorgados ventajas y concesiones al 
señor Zagasti, a quien no conozco, siendo absolutamente falso 
se le hayan otorgado ventajas y concesiones -durante mi gestión. 
Existe en cambio durante la actuación de otro Ministro que de
sempeñara la cartera tiempo después, denuncias públicas en tal 
sentldq, que supongo con benevolencia, dieron lugar a confusión 
en el articulista.

3o.) En la reorganización Ministerial de la época pusimos a 
disposición del entonces presidente Pacheco nuestra cartera, al 
igual que los demás Integrantes del Gabinete, habiéndome alejado 
del mismo, conjuntamente con el Dr. De Brum Carbajal y Luis 
Hierro Gambardella y jamás "ante el anuncio que sería Interpe
lado”, ya que seguramente recordará el articulista, la interpela

ción se llevó a cabo y tuve el gustó de defender mi gestión, en el 
Senado desde mi banca de Senador sin rehuir ninguna responsabi
lidad. Señor Director, durante mi carrera pública he sido dos ve
ces diputado y tres veces senador, sub-secretario de Relaciones 
Exteriores y deí entonces "Ministerio de Industria y Trabajo, al 
margen de la actuación en el Ministerio de Transporte, y sólo as
piro a dejar a mis hijos lo único que considero perdurable en los 
valores humanos, que es el buen nombre y entiendo w al margen 
de las discrepancias ideológicas que puedan separarnos, es

Ud. un hombre de honor por lo que agradezco dar cabida en sus 
columnas a las rectificaciones que he formulado.

Sin otro particular le saluda con suma consideración,Dr. Justi
no CarTáre Saprlza, Senador".

estudiantes universitarios del 
••Movimiento Por la Patria” y 
•’Movimiento de Rocha”, que 
persiguen fines específicos y que 
no, necesariamente, integran los 
comités de la juventud de ambos 
sectores.

HI) No existe ningún tipo de 
sectorizaciÓn y no está en el 
ánimo, ni en la esencia y origen 
del M.U.N. tal posibilidad.

IV) Dicho Movimiento, que 
cuenta ya con casi tres años de 
vida, surgió apoyando la fórmu
la Wilson Ferrelra - Carlos J. 
Pereira, verdaderos intérpre
tes del Nacionalismo Popular que 
Inspira los principios del Par
tido Nacional.
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¿ POR QUE NO?

DIRECTOR 
OSCAR BRUSCHERA

REDACTOR RESPONSABLE
MOMEO PEREZ

Ser Obrero
Recrudecen las intenciones antisindicales de la gen- 

“ te que nos gobierna: unos, tácticamente emboza
dos; otros, con fatuidad. Esa misma gente desparrama 
<tfa tras día la versión de que nos esperan tiempos 
prósperos. Se exporta más que nunca; se obtienen pre
cios óptimos. La balanza comercial y el balance de pa
gos ños resultan excepcional mente «favorables. El
“boom", qué comenzó él año 1972, persiste, acentuán
dose. Los de arriba y los de abajo, indistintamente, 
deberíamos saltar de alegría. Terminaron las penuria s, 
que nos extenuaron a los de abajo largamente. No se 
trata de alucinaciones. Las cifras, de procedencia 
oficial, cantan. El horizonte propicio está, ya, al al
cance de las manos; se lo palpa. Naturalmente, el be
neficio no ha de ser sólo para una minoría seleccio
nada de acuerdo a las hectáreas de tierra que* de
tente. Alcanzará también a los que no posean latifun
dios, ni reses pastando, es de imaginarlo. La comuni
dad es una, y el maná que nos caiga del mercado 
mundial, es para todo ella, sin distingos odiosos. La 
oligarquía, en sus variados aspectos, hinchará sus ga
nancias, su opulencia, pero habrá importantes mejoras 
para todos, particularmente para los obreros. No es, 
pues, oportunidad para que se restrinjan los derechos 
laborales, para que se aherroje a los trabajadores, 
obligándolos a conformarse con pagas sórdidas a cam
bio de jornadas agotadoras.

gl Ni el más reaccionario de los mandantes pensaría 
™ que estas circunstancias, tan sonrientes, reclamen 
una política restrictiva, de anti-puéblo. Bordaberry y 
los suyos, alardeando de originales, lo piensan . Han 
desatado una campaña virulenta contra los gremios 
proletarios, en tanto les advierten con aspereza que 
no cuenten con aumento de salarios. La suba de la 
carne y la lana, es cosa de los hacendados y, al pa
recer, a nadie, desprovisto de bienes semovientes y 
estancias, le corresponde parte de aquella suba. Al
go cubiles en ciencia« económica consideran que la pro
ducción no es nacional, sino estrictamente de las 
clases ociosas, y que la plusvalía les pertenece a 
éstas por entero. Dentro de esta corriente ideológica, 
propenden a crear condiciones que impidan a los tra
bajadores formular anhelos, y nada mejor al efecto 
que conforman una autoridad arbitrarla, dotada de re
cursos draconianos; y el aprisionamiento de los sin
dicatos, so capa de “democratizarlos".

Al tiempo de pretextar su "democratización" in- 
" terna, se proponen, y lo proclaman, despojarlos 
de toda virtualidad cívica. Bajo la férula del Estado, 
los gremios tendrán que disciplinarse en el incremento 
de la productividad y en evitar' huelgas, pese a que és
tas son un derecho consagrado por la Constitución y, 
antes, impuesto por el desarrollo de la sociedad mo- 
dernaK Se los privará de inquietudes políticas. Están 
sometidos a un sistema que los deshereda de las ri* 
quézas naturales; este sistema impera gracias a la 
sistemática coacción estatal, y se pretende prohibir 
a las víctimas que, con el fin de liberarse, intervengan 
en contiendas ciudadanas.

^Picasso, Inmortal a despecho de su reciente muér
ete, mágico creador e idealista de vuelo, díjole a 
ámate Téry, una periodista: “¿Qué se imagina Ud.que 
es un artista? ¿Un Imbécil que no tiene más que ojos, 
si es pintor, nada más que oídos, si es músico, o una 
lira en cada piso del corazón, si es poeta; oblen, si 
es boxeador, nada más quemúsculos? Muy al contrario 
es al mismo tiempo un ser, político, constantem ente 
(despierto ante los desgarradores, ardientes o dulces 
acontecimientos del • mundo, y que se va configurando 
enteramente a imagen y semejanza de éstos“« Palabras 
iguales harán oír los militantes sindicales. Poseen 
más que manos diestras, bíceps elásticos, contracción 
al trabajo. Pertenecen a la humanidady siguen su mar
cha. Son políticos, y no dejarán que se les anule esta 
dignidad. ELEKA

EDITADO POR:

PLATEA S.A.
DEPOSITO LEGAL 31,465

HAY QUE HABLAR CLARO
L

AS horas que vive la República, dramáticas y que ataca el magno problema dél déficit enérgético ¡
trascendentales, reclaman diáfana claridad en -obstáculo gravísimo para promocional el desarrollo- ¡
el deslinde de las posiciones y coraje en fe

¡ conducta. La primera afirmación que es urgente ha- 
¡ cer es la de que la intimidación y las amenazas no 
¡ prestigian ninguna causa ni pueden lograr sino un 
¡ efecto contrario al buscado, en el espíritu de hombres 
! con sentido de fe responsabilidad y firmeza en sus 
! convicciones. A veces la presión y la fuerza han 
¡ amedrentado, incluso a magistrados que, por el deco- 
¡. ro de su investidura, estaban obligados a resistirla. 
¡ Por eso decíamos que aunque siempre resulteilegíti- 
¡ ma -salvo cuando replica a una agresión-, porque 
! cierra el diálogo que presupone respeto mutuo, en 
! ocasiones rinde frutos. Depende de la calidad moral 
¡ del antagonista.
¡ El discurso del senador Beltrán al fijar su posición 
¡ es buen ejemplo de lo que decimos. El piensa que 
! existen algunos elementos racionales y lógicos para 
¡ incriminar al senador Erro; pero los hechos anterio- 
; res y posteriores al planteamiento del desafuero in- 
í ducen su convencimiento de que se está ante una 
¡ maniobra política que apunta contra las instituciones, 
¡ los partidos y el Parlamento. Y entonces, imperati- 
¡ vos éticos y salvaguardia de principios fundamenta- 
> les le ordenan rechazarlo. La fuerza genera resis- 
¡ tencia. Cuanto más se desorbita fe presión "tnás se 
! afirma el convencimiento de su ilegitimidad y el 
¡ condigno corolario de que es imperioso resistirla, 
¡ La segunda afirmación, parte del supuesto de que 
; luego de fe crisis de febrero, las Fúerzas A rmadas 
¡ plantearon una propuesta de cambio, por tímida o 
! insuficiente que fuera, pero que se aproximaba al 
» enfrentamiento de la problemática global del país. 
¡ Todos dijeron compartirlo, pero desde_ el princi- 
¡ pió advertimos que era más fácil pergeñar un pro- 
¡ grama que ejecutarlo. Y que para lo segundo, ser 
■ iban a topar con maniobras y ardides de los que se" 
> niegan a perder y hasta sólo ver limitados sus pri- 
! vilegios y ventajas. Y que si para superar el obstácu- 
» lo y alcanzar victorias duraderas, las que atacaran 
! los puntos neurálgicos de fe grave crisis nacional, 
> las Fuerzas Armadas pensaban en sus solas posibill- 
> dades .iban a fracasar. Porque en nuestra convicción 
► más profunda ni el mesianismo ni la tutela son ef i- 
■ cientes pues la primera y el segundo excluye^ fe 
¡ participación popular, marginan, prescinden de qule- 
• nes en definitiva son los verdaderos protagonistas 
¡ del proceso histórico. No basta invocar al pueblo 
> atribuyéndose la dogmática ‘falacia de poseer fe ca- 
; pacidad de interpretar sus aspiraciones. Eliluminis- 

mo ilustrado es del siglo XVin, no del siglo’KX. 
En éste el concepto de pueblo se expresa no en fe 
pasividad de ser mero receptor sino en el de ser par
tícipe en el quehacer. Por tanto, la voz "pueblo" 
escuna mera abstracción. La realidad sociológica 
señala que su forma expresiva está dada en las or
ganizaciones por él creadas -partidos, sindicatos, 
cooperativas, nucleamientos comunitarios o regio
nales-, o donde él actúa, piensa e influye -fes Igle
sias, fe propia institución armada.

¿Que ocurrió de febrero a aquí? ¿Quién fue en de
finitiva el triunfador de Boiso Lanza?

Ño las FUerzas Armadas, sino el Sr. Bordaberry. 
Se replegó, se humilló; padeció el escarnio de su alta 
investidura y ofertó acoplarse al esfuerzo para mi
narlo desde dentro. Y así lo empantanó en sucesi
vas dilatorias en cuanto se trataba de afrontar lo 
principal y en fe facundia imaginativa para generar 
sucesivos conflictos con los sectores populares or
ganizados. naturalmente llamados a no sólo alentar 
las transformaciones sino a actuar para realizarlas.

El ejemplo de Palmar es de resplandeciente clari
dad. Esté es un gran tema nacional. Capaz de unifi
car sectores de opinión muy dilatados y de impul
sar un entusiasmo místico. Era una bandera limpia 
para agrupar a los "orientales honestos" en la cru
zada de levantar una gran obra de infraestructura,

i

y lo afrontaba sin alienarse a intereses y exigencias ¡ 
extranjeras. Era pues una obra afirmativa del ser ¡ 
nacional. De la conciencia histórica de la Nación. ¡ 
Pues bien, sucesivas postergaciones inexplica^as 
fueron dilatando su pública discusión e impulsor la ¡ 
regla del secreto malentendido lo alejó de la vfeiÓn- ¡ 
del hombre común; el país entero ignoró cuáles eran ¡ 
las dificultades que frustraban los sucesivos anua- ■ 
cios de su concreción. Cuando se le pone en la * 
agenda de las preocupaciones comunes, es justamen- ¡ 
te en, el instante más agudo de una crisis que enfren- ¡ 
ta al gobierno y también a las Fuerzas A rmadas con, ¡ 
por lo menos la mitad del país, Un mero obstáculo ¡ 
legal que hubiera desaparecido en cuestión de horas, ¡ 
de haberse presentado la iniciativa correspondíante, ¡ 
sirve de pretexto para decidir el punfc por la-vía ¡ 
autoritaria y desprestigiada de fes medidas de pronta' ; 
seguridad. Se invoca por el Sr. Bordaberry que el te- ; 
ma sirve para unificar pero se presenta en con- ; 
diciones para dividir. Prescindiendo del Parlamento, ; 
de los partidos, de fe opinión«, E incurriendo en í¿Sgu- ¡ 
nos errores- inexcusables -UTE no interviene ea fe ¡ 
Comisión Mixta y es el ente energético del país-, 
que hubieran sido subsanados en apenas unos minu- j 
tos de reflexión, si sé hubiera oído a quienes tenían ; 
el derecho a hablar, a existia el deber de j 
escuchar. ¡

¿Cómo pudó no advertirse fe burda maniobra poli- ¡ 
tica que aquí se ha intentado mlUár? El gobierno ■ 
empeñado en fe técnica del garrote, de fe persecu- j 
ción y del odio toma un gran tema, lo bloquea pri- ¡ 
mero y luego lo lanza cuando puede servir a sus ¡ 
fines pequeños, aún cuando con ello bastardee su ¡ 
significación y lo despoje de uno de sus rasgos más ¡ 
positivos: el <te provocar m movimiento cofectivo ! 
y nacional en su tomo. !

Los gxandeá temas donde el encuentro de las. Fwer- ¡ 
zas A rmadas-.con fes or^aázaciones popuferespue- ¡ 
de lograrse sin dificultad se plantean en el mo- .' 
meato justo en que ese hendimiento se hace,.difi- ! 
cultoso'por,una .especie de infartllsmo político que ¡ 
todo lo quiere, resolver & ‘golpes; mientras tanto ¡ 
rondan. todos Mi temas cmfilctiws como fe ragfe- ! 

■ mentación sin^c^í, como fe abrogación de W.Bber- ! 
fados públicas en el monstruoso proyecto llamado de ¡ 
consolidación da fe paz, como' fe agresión a fe inde- ! 
pendencia de fes legisladores, como fe amenaza, ca- ¡ 
da vez más evidente del atropello a fe ^voluntad del < 
Senado que debe expresarse, en él tema del desafee- ! 
ro de uno de sus integrantes, en d ejercicio de una ' 
competencia que le pertenece c<^ absoluta e indecli- I 
nable exclusividad. ¡

Mientras tanto la amenaza de un grosero desaca- ¡ 
to a fe voluntad del Senado es mucho más que un ; 
rumor. Está avalada por hechos rnuy graves, como ¡ 
el acoso del senador Erro, que ha llegado a extremos ¡ 
de tal ordinariez como para no respetar siquiera el ¡ 
recinto de un cementerio en donde se inhuman ¡ 
restos de un ciudadano; como fe pert&Mz ausencia ¡ 
del ministro Ravenna -requerido, ,pw. Senado para i 
dar una seguridad que debió daw e®p«eáneamente 
y que es evidente, no se quiere jetque predo- ; 
mina el propósito opuesto; •

El Sr. Bordaberry gana, porque en el ^1 desacató, ¡ 
ya lo hemos dicho, los responsables sai tant: los ¡ 
que den la orden como los que fe cumplan. La obe- ¡ 
di encía debida *cesa, cuando el jerarca manda co- ¡ 
meter un hecho inconstitucional y por tanto ilícito. < 
Y con ello crea las Condiciones para abrir un abis- ¡ 
mo entre las Fúerzas A rmadas y fes organizaciones < 
políticas y las instituciones republicanas.

El Uruguay no es un país de mansos. A ponchazos < 
no se lo lleva a ninguna parte. Y como nadie es el < 
depositario de toda la verdad, fe regla válida y única < 
es respetar para que nos respeten, Del otro lado del < 
rio hay una experiencia dé años. Parece increíble < 
que se la olvide.
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FINANCIAN CULTIVO DE REMOLACHA AZUCARERA
HOMOLOGO EL P.E. PRECIO DEL PAH

17 L nuevo precio del pan,
*-* recientemente aprobado, 

por CÜPRIN, según informa» 
mos o su oportunidad,fue ho- 

e molcgado ayer por el Gobier
no en la reunión que, durante 
una hora y cuarenta minutos 
realizó el Consejo de Minis
tros con el Presidente de la 
República.

De acuerdo* con la resolu- 
i don ©ehptada, los nuevos pre

cios a regir serán los siguien
tes :

-El grande común, que 
costaba $ 90 el kilo, se ven- 

i derá a $ 115;
* -El pan catalán aumentó de
|| $ 10 a $ 12 por unidad;
I -La fiautita americana, o
I pan americano comím, que 
I costaba $ 255 el kilo, ahora

.costará $ 290;
-El pan flautita aumenta de 

$ 145 a $ 160 el kilo;
-El pan chico, común ofran

cés, sube de $ 10 a $ 11 por 
unidad;

-Los bizcochos aumentando 
$ 17 a $ 18.

-Otros nuevos precios de 
panadería: pan negro común, 
$ 290; galleta marina común, 
$ 290; galleta de cereales, 
$ 300; grlssines comunes 
$ 320; galleta de campafiá, 
$ 175; pan casero común, de 
$ 185; pan de viena, $ 14, la 
unidad; tortugas, $ 15; la uni
dad y pan rallado suelto, $200.

-El papel para envolver el 
pan, hasta medio kilo, costará 
$* 6 y de medio kilo a un kilo, 
$12.

Como se ve, los aumentos 
fijados oscilan entre un 10% 
y un 27,7%, en tanto que para 
todos los otros, productos que 
se elaboran en las panaderías 
se autorizó aplicar un aumen
to del orden del 10%.

Todos estos precios comen
zaran a regir , una vez publi
cados en dos diarios de la ca
pital.

PRECIOS DE POLLOS

A simismo en la deliberación 
del Consejo de Ministros se 
deter minar en los siguientes 
precios de venta al contado 
de los pollitos BB: postura, 
$ 240 cada uno y’parrfiiero, 
$ 200 cada uno.

nós resoluciones de importancia adoptó en la 
u víspera el Directorio del Banco República,, 
referidas a sectores de la agropecuaria nacio
nal y en* cuanto a la habilitación de líneas cre
diticias se refiera

Cabe precisar que la financiación de las ad
quisiciones de reproductores, es una medida 
que se inscribe dentro de la política actual de 
respaldo al sector pecuario aplicada por el Po
der Ejecutivo; por su parte la cifra otorgada por 
hectárea sembrada de remolacha -como fórmu
la de crédito actualizado- no compensa total
mente las aspiraciones de la mayoría de los pro
ductores, de acuerdo a loque éstos han hecho 
trascender con anterioridad.

El detalle de las resoluciones, según consta 
en la respectiva comunicación del BROÜ, es el 
siguiente:

FINANCIACION DEL CULTIVO DE REMOLA
CHA AZUCARERA Año Agrícola 1973/74.

De acuerdo con facultades otorgadas a los 
Servicios respectivos del Banco de la República 
se ha actualizado la fórmula 'de crédito que fi
nancia el cultivo de la remolacha azucarera

-Afio Agrícola 1973/74.
La citada actualización, se realiza en aten

ción a las variaciones operactas en los valores de 
distintos insumos que compone esta fórmula de 
crédito y se ha fijado, de momento en la cifra de 
$ 208.500 por hectárea para dicho cultivo.

PRESTAMOS PARA LA ADQUISICION DE RE
PRODUCTORES.

El Directorio del Banco de la República, en 
reciente sesión y mediando propuesta de los 
servidos respectivos, autorizó a poner nueva
mente en funcionamiento la línea de crédito a tra
vés de la cual se financia la adquisición de re
productores.

El Sector Cf edito Rural del Banco de la Re
pública ya ha adopatado las medidas ccrrespon- 
dientes, al tiempo que ha impartido las necesa
rias instrucciones a todas las Dependencias de 
la Institución.

Cabe puntualizar que en la reapertura de esta 
línea crediticia tan necesaria dentro del Sector 
primario, no se han efectuado variaciones sus
tanciales con reladón al régimen que le prece
dió.

DTE INAUGURA SERVICIOS 
EN LAS ZONAS BALNEARIAS

MODIFICAN RECORRIDOS DE OMNIBUS

WíUMEBOsAS mejoras en los servicios elóc- 
tríeos y en las comunicaciones telefónicas 

con el Interior país inaugurará UTE en la 
jomada de hoy, segSi anunciaron voceros del 
ente.

MEJORAS ELECTRICAS

Por otra parte, a las 19 horas se inaugurarán 
importantes redes de distribución rural y sub
urbana en la zona de Cerrillos. Para estos 
servidos se instalaron 24.000 metros de líneas 
de alte tensión, 15.000 metros de redes de baja 
tensión 33 puestos de transformación y una 
estación elevadora a un costo de 48 millones de

Beneficiando a las zonas balnearias de Cane
lones entre Saa José de Carrasco y El Pinar, 
donde acálmente se producen cama de voltaje 
debidas al rápido crecimiento de los servicios 
conectados, se inaugurará hoy une n@eva lfoea 
de 30.000 voltios proveniente de te zona de. 
Pando, y wia nueva estación rectactm en Soly- 
mar. De ota partirán por el mwento cuatro 
líneas de 15.000 voltios para servir a los dife
rentes tabearlos. Para peraW la conexión 
se realizarán hoy cortes entre las horas 8 a 11 
y 14 a I60

pesos.

LARGA DISTANCIA

En cuanto a los servicios telefónicos, se 
inawhrará hoy una nueva lfoea de larga distancia 
entre José BatUe y Ordofiez y Montevideo. 
Actualmente el servicio se cumple con una línea 
de operación manual y otra de discado directa.

Por otra parte, entre Sarandf del YÍ y Mon
tevideo se duplican las posibilidades del ser- 
victo al inaugurarse una segunda línea de larga 
distancia.

MR0S ÍN O.S.f. SIN AFICTAR
uns 1

Se reunió ayer, en el mar
co de un paro de 24 horas, la 
asamblea de los taximeteta- 
tas resolviendo para el caso 
de no llegarse a las sofio
nes solicitadas (comptosm- 
to de $ loo por viaje, reno
vación «tevehfetaos, e®®- 
ración íM la tesa de cerifi
cado de prohibir la
pírate A de automóviles bra
sileños la frontera, re
glamentación en cada depar
tamento de acuerdo a las ne
cesidades del mismo), decre
tar un paro de 24 horas para 
el día 30 de mayo con asam
blea a las 9 horas y suprimir 
los servicios entre las 0 ho
ras y las 6 de la mañana.

EL ABASTECIMIENTO
fUO afectó d abastecimiento de agua a la población el paro de 
* los ÍUucioaarios de OSE, en el que se aplicó además como me* 

dida de lucha gremial la clausura de las puertas derente, según 
informr<r ayer altos voceros de OSE.

En la jornada de hoy, la actividad se cumplirá normalmente, se
gún se informa.

DEMORA DEL PRESUPUESTO
Seg&n se anunció, los trabajadores de OSE reclaman el pago de 

una retrftacita por puntaje relativo a la actividad que desempe- 
fe, mejora que ha sido incluida en el presupuesto aprobado por 
el tárectort^ del ente para el presente año.

Dicho presupuesto no fue aún homologado por el Poder Ejecuti
vo a pesar que hace más de dos meses que fue elevado, encon
trándose desde hace varias semanas a estudio de la Oficina de Pla
neamiento y Presupuesto que ha requerido diversos asesoramien- 
tos.

Por esta razón, y dado que aún no ha sido aprobado, el directo
rio de OSE considera que no está en condiciones de abonar esta 
mejora económica a sus funcionarios.

CON motivo de obras que se 
realizarán en la Rambla 

Wilson entre Juan Jacksoa y Av. 
Julio Ma. Sosa, a partir de hoy 
sé modificarán los servicios de 
transporte colectivo de acuerdo 
al siguiente detalle: Línea 117 
( hacia Punta Carretas); de 
Eduardo A ce vedo y Gonzalo Ra
mírez, por ésta, Julio Herrera 
y Reissig, a su ruta actual; Lí
nea 122 (hacia el centro): de 
Julio Herrera y Reissig y Ro
queña García, por aquella, Gon
zalo Ramírez, Jackson a su ruta 
habitual; Lfoea 149 (hacia Poci- 
tos): de Gonzalo Ramírez y E. 
. Acevedo por aqnella, Julio H. 
Reissig; T, Giribaldi a su ruta 
actual; Lfoea 149 (hacia Instruc
ciones y Mendoza): de T. Giri
baldi y Julio H. y Reissig por 
ésta, Gonzalo Ramírez, a su 
Ruta actual; Lfoea 300 (hscia 
Instrucciones y J. Belloni): de 
Acevedo, por aquella, Julio H. 
y Reissig, Legionarios, a su ru
ta habitual; Lfoea 300 (hacia 
Cementerio Central): de Colla y 
Julio H. y Reissig, por ésta, 
Gonzalo Ramírez, a su ruta “ha
bitual.

EN AVENIDA GARZON

También a partir de hoy se 
modificarán los recorridos en 
la Avenida Garzón, en sentido 
ascendente (hacia afuera): de 
Av. Garzón y Ganaderos, por 
ésta, Coronilla, Laguna Merín, 
Av. Garzón, a su ruta actual; 
hacia el centro: el recorrido 
será a la inversa.

VEREDAS DE LA RAMBLA

El próximo 29 de mayo se 
realizará el acto de recepción 
y apertura de propuestas para la 
construcción y reconstrucción de 
las veredas de la Rambla Na
ciones Unidas entre la Playa

Ramírez y el Arroyo Carrasco.

ASPIRANTES A CONDUCTOR

Se recuerda a todos los que 
efectúan aprendizaje para obte
ner licencia de conductor que 
deben muñirse, previamente, 
del permiso correspondiente ,

que otorga la Intendencia Muni
cipal.

RINCON INFANTIL

Se autorizó a los vecinos de 
la Plazuela Madame Curie a ins
talar un rincón infantil en la 
misma.

f RÉMODÉLÁCÍOÑ DEL 
PUERTO CONSIDERADA
ENTRE JERARCAS DEL 

BID.Y DE ANP.
| TNA misión del Banco Interamericano de Desarrollo se 

reunió en la vfopera con el Presidente de la Adminis
tración Nacional de Puertos, Gral. Santos Fernández Vig* 
nart y altos jerarcas del ente, según se informó en la vfe- 

zpera.
La reunión tuvo por objeto analizar la ejecución de! plan 

de re modelación del puerto de Montevideo que se realiza 
con financiación del BID.
Según se informó, actualmente se encuentran en trámite 

las licitaciones para la compra de maderas para pallets 
cabos para lingas, camiones, chapas, camionetas, moto- 
netas y desvíos ferroviarios, en ejecución de este plan de 
remodelación del equipamiento portuario que financia el 
Banco Interamericano de Desarrollo.

PROA AL SORGO

El equipo de relaciones publicas de la ANP promovoerá 
el próximo sábado una muy importante sesión sobre el cul
tivo del sorgo, según se anunció.

En el programa de televisión Proa al Mar que emite 
Canal 5 los sábados a las 11 horas y donde desarrollan los 
periodistas ^portuarios la difusión de la Operación Sorgo’73 
brindarán ef informe de la Misión de Asistencia Técnica 
a los Productores Uruguayos .de sorgo, realizado por la 
empresa argentina Cargill.

El Jefe de la Misión, Ing. Agr. Edgardo Petrucci y los 
Sres. Víctor Benavfdez y David Tijman informarán, ilus
trando pon films y diapositivas, los aspectos fundamenta
les de la importancia del sorgo ante el requerimiento de 
los técnicos portuarios Srta, Mabel Nln y Guillermo Les- V _ _ _ _ _

t
 FEDERACION DE 
COOPERATIVAS 
DE PRODUCCION 
DEL URUGUAY

LA FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION DEL URUGUAY HA CONVOCADO 

PARA LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE FLORIDA 

LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO A LAS COOPERATIVAS DE PRODUCCION DEL PAIS.-

SE TRATARA UN IMPORTANTE TEMARIO EN EL CUAL SE DESTACA EL ESTUDIO DE UN 

PROYECTO DE LEY MODIFICATIVO DEL REGIMEN JURIDICO VIGENTE PARA EL SECTOR.
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ANCAP ESTUDIA EXPORTAR EXCEDENTES DE PORTLAND
RECIEN LA SEMANA PROXIMA 
SERA CERRADO AEROPARQUE

B.P.S.: VUÍLVÍN A

Q UEDO postergada hasta la semana próxi
ma la clausura de Aeroparque^, Buenos

Aires, lo que afectará los vuelos de PLUNA, 
Austral y Aerolíneas Argentinas, según in
formaron voceros autorizados, dado que de
berán operar en el Aeropuerto Internacional 
de Ezeiza^

La clausura del aeropuerto ubicado prácti
camente "dentro” de la capital argentina, 
había sido prevista para el martes pasado, 
pero se/postergó por lo menos hasta el lu
nes pfóxlmo.

Aeroparque de acuerdo con lo informado, 
será objeto ae diversos trabajos de acondi
cionamiento y remodelación, tal como anun
ció oportunamente PLUNA, 

Esta situación afectará económicamente a 
las empresas que realizan el tráfico entre

Montevideo y Buenos Aires, dado que la gran 
distancia existente entre Ezeiza y la capital 
argentina, hace que los pasajeros prefieran 
viajar por otros medios más económicos.

ARTIGAS EN REPARACION

En el Aeropuerto de Artigas se vienen 
cumpliendo trabajos de reparación de las 
pistas correspondientes, informaron por otra 
parte ayer, altos voceros de PLUNA.

Esta situación ha obligado a la suspen-, 
sión de las escalas en esa capital departa
mental de los vuelos de PLUNA cumplidos 
por el Transporte Aéreo Militar Uruguayo 
(TAMU), anunciándose que en cuanto se ter
minen los trabajos, se reanudarán los ser
vicios a esta ciudad.

FESTEJOS EN VILLA COLON
La Comisión de Cultura de la 

Unión Coordinadora Vecinal de 
Villa Colón ha organizado para 
el próximo viernes 18 de mayo, 
a las 10.30 horas, eh la Plaza 
12 de Octubre (Villa Colón), un 
gran acto patriótico con motivo

de conmemorarse el 162 o. ani
versario de la Batalla de Las 
Piedras.

Ututos de Enseñanza Privada de 
la zona.

CORRIR IOS PAGOS
EL Banco de Previsión seguirá disponiendo el corrimiento de 

las fechas de pago a los pasivos, mientras que anuncia que 
la semana próxima iniciara los pagos en el interior del p^ís de los 
haberes correspondientes al mes de abril.

Ante una nueva jornada sin pagos a los pasivos, que se cumple 
hoy por medidas gremiales dispuestas por la Asociación de Em
pleados del Instituto Jubilatorio y Afines (A El JA), el directorio 
del Banco de previsión Social al igual que lo ha hecho en ante
riores oportunidades, dispondrá un nuevo "corrimiento" delasfe- 
chas. De esta manera, los jubilados, y pensionistas que debían per
cibir sus haberes en la jornada de hoy, ío harán en el siguiente 
día hábil, esto es el el lunes, y los que debían percibir sus habe
res el lunes, lo harán el martes y así sucesivamente.

Según se anunció, es este el tercer corrimiento de fechas que 
se produce en los presentes pagos del presupuesto del mes de 
abril.
PAGOS EN EL INTERIOR

El Banco de Previsión Social iniciará la semana próxima el pa
go de las pasividades de abril a los pasivos residentes en el inte
rior, atributarlos de las tres cajas que dependen de este ente ju
bilatorio, según se anunció.

La fecha más probable para el envío de los giros correspon
dientes ? al dinero de los presupuestos de pagos; sería el martes 
22, según se anunció.

SUBSISTENCIAS VENDE CIGARRILLOS IMPORTADOS
Concurrirán al mismo todas 

las Escuelas Públicas y los Ins-

Productores Industriales de
Aves de CoHSumo

En el aviso de PIAC de fecha 3/V/73,en su último 
párrafo, al anunciar el precio de venta de pollos fae- 
nados,, se advertía que los mismos serían inaltera
bles mientras nahubiera variaciones en el costo de 
los ínsumos.

COPRIN, sin que aparentemente medie razón alguna 
acaba de autorizar un aumento de $ 80.-en el precio 
de los pollitos BB. Frente a ello, PIAC se ve obliga
da a incrementar el precio del pollo terminado en la 
proporción correspondiente.

En consecuencia, los Productores Asociados a 
PIAC desde el día de la fecha, venderán los pollos a. 
los siguientes precios:

a) Pollos faenados de la. calidad 

con menudos.......... $ 1.130 el Kg.

b) Pollos faenados de mayorista a

minorista............ $ 1.030 el Kg.

c) Pollos en pie a levantar 

del criadero..........„5 750 el Kg.

Es decisión terminante de PJAC evitar toda clase 
de distorsión en los precios de las aves, pero su 
firme propósito hoy se ve alterado frente a los au
mentos otorgados por los organismos oficiales.

No obstante reitera, que los nuevos precios más 
arriba enunciados, no serán modificados, mientras 
no haya variaciones en el costo de los ínsumos,

Montevideo, mayo 17 de 1973

Y A ayer Subsistencias puso a 
* la venta cigarrillos impor

tados, confirmándose asila pri
micia exclusiva adelantada por 
AHORA en su edición de la vís
pera.

Los cigarrillos importados 
se comercializan por el mo
mento, únicamente en los pues
tos testigos tanto fijos como de 
las ferias vecinales, entregán
dose solamente dos paquetes 
por persona, al precio de $ 400 
la cajilla.

Subsistencias füe habilitada 
en la víspera por el Poder Eje
cutivo a importar los cigarri
llos que se encontraban en de
pósitos aduaneros para su co
mercialización en el régimen 
de entreport y que hubieran sido 
adquiridos antes del 4 de abril, 
fecha en que se derogó el de
creto que autorizaba la venta de 
entreport.

La importación realizada por 
Subsistencias, está libre de de
rechos aduaneros.

El Ministerio de Economía y 
Finanzas adelantó a Subsisten
cias la suma de 500 millones de 
pesos para posibilitar esta ad
quisición, lo que permitió que 
ayer mismo se hiciera efectiva 
y comenzara a comercializar 
los cigarrillos.

La venta Iniciada ayer fue 
reducida por. la necesidad de 
estampillar las cajillas, pero

hoy ya alcanzará volúmenes 
importantes al haberse adelan-

tado considerablemente en esta 
labor.

ANCAP viene seleccio
nando mercado para 

colocar sus excedentes de 
producción de portland, se
gún anunciaron ayer altos 
voceros del ente. Por el 
momento, tiene ofertas de 

compra de empresas de. 
Libia, Mgeria, Santo Do
mingo, Sierra Leona, Is
rael y España, según anun
ciaron ayer los informan
tes.

La oferta que tiene prio
ridad corresponde a un 
consorcio de Libia, la que 
tiene plazo para concre
tar su adquisición hasta 
el próximo 25 del corrien
te. Dicho consorcio se pre
sentó en un llamado inter
nacional para la compra 
de portland realizado por 
un país europeo^ conjun
tamente con empresas de 
la República Democrática 
de Alemania, Italia y Tur-, 
quía. Ofreció en venta el 
portland prometido adqui
rir a la ANCAP en ca
so de ganar el concurso de 
precios concretaría ja 
compra al ente petrolero, 
en volumen del orden de 
las 6.000 toneladas men
suales.

CRECI PEL HACE CRECER EL CABELLO 
Y CRECE EL TAMBIEN - NUEVO LOCAL

f PESCADO: 
RECIEN

MAÑANA
Recién mañana, y luego de 

cinco días sin pescado, el 
SOYP anuncia la posibilidad 
de una nueva venta de cor
vina y pescadilla, según se 
supo en fuentes bien informa
das.

De acuerdo con las previ
siones efectuadas, se estima 
que hoy o a más tardar en la 
madrugada de mañana, llega
rá nuevamente al puerto de 
Montevideo el pesquero Flo
rida con aproximadamente 40 
mil kilos de corvina y pes
cadilla.

Es el Florida el único bar
co que viene pescando de los 
cuatro que posee actualmente 
el ente, -dada la pérdida del 
San José operada el año pa
sado al encallar en una playa 
brasileña-, por cuanto el 
Paysandú y el Tacuarembó 
se encuentran en reparacio
nes para asegurar sus Ópti
mas condiciones y el Lava- 
lleja se encuentra también en 

^reparaciones?

Con un anuncio de prensa que incitaba a los calvos a vencer la resignación, prometiendo la so
lución rápida y feliz a su problema. CRECI PEL inigió.su campaña dq divulgación.

En ese territorio, al parecer signado por la indiferencia o la desenfadada y lista sonrisa, 
arremetió el Sr. Pino Calabró con la pasión y energía del descubridor que ha probado en carne 
propia las bondades de su milagroso preparado. _

r Y algunas’ personas se atrevieron. Muy pocos. Y casi ¿in esperanzas, o dispuestos a jugarse 
la última.

Pero CRECI PEL comenzó a hacer sus efecto^ en los adelantados. El cabello comenzó a cre
cer y con él, el entusiasmo de los primeros pacientes, que no pudierpn menos que agregar al 
agradecimiento la desinteresada labor de promotores, difundiendo el éxito en casos en que CRECI 
PEL logró quitar definitivamente el rótulo de "Sin remedio".

Y para quienes los conocían exhibían una prueba contundente: el tupido cabello que actualmente 
cubre cráneos otrora completamente despoblados; en algunos casos durante muchos años. Pero 
antes de instalarse en su local de la Avda. Uruguay ya hacía un buen tiempo que Pino Calabró, 
aquejado por su propio caso personal, había dedicado su esfuerzo a buscar los productos capaces 
de restaurar lo que la naturaleza no pudo mantener sobre su cabeza.

Ensayó diferentes combinaciones, hasta que cuando ya casi desalentado decidía abandonar sus 
estudips, el espejo recompensó sus desvelos devolviéndole la imagen que desde hacía años quería 
contemplar. Las zonas ralas ostentaban tímidas puntas de cabello nuevo, firme y vigoroso, como 
dice su anuncio publicitario.

Luego tratamientos a los amigos que comenzaron a Acosarle. Después de los amigos, el local 
al público. Siguieron nuevos descubrimientos para su fórmula CRECI PEL cuya exclusividad tiene 
registrada a su nombre, a pesar de las jugosas ofertas recibidas para cederla. Y ahora, cuando 
sorpresivamente-acuden a su Instituto los jóvenes, más previsores tal vez que los adultos, para 
someterse al tratamiento de previsión, CRECI PEL se ve obligado a crecer él mismo. Un nuevo 
local en Galería Cordón; 18 de Julio 1486 permite atender cómodamente a los innumerables 
clientes que ya no entran con una tímida sonrisa. Sino con la seguridad de recuperar lo que creían 
definitivamente perdido..

inigi%25c3%25b3.su


IO ahora
MONTEVIDEO, JUEVES 17 DE MAYO DE 1973 gremiales

CHI APROBO UN PARO DE 24 
HORAS V ERAN MANIFESTACION

El plenarlo de Presidentes y Secretarios de todos los gremios 
filiales y fraternales de la CNT, que se reunió?; en AEBU consi
derando la situación actual, aprobó también el pjan de lucha pro
gramado por el Secretariado Ejecutivo de la central obrera.

"LA OLIGARQUIA QUIERE DISTORSIONAR EL PROCESO 
CON EL DESAFUERO DE ERRO Y LA REGLAMENTACION”Dicho plan establece en su primer punto el mantenimiento del 

estado de alerta de todos los gremios, con realización de asam
bleas para discutir en la base las alternativas que se van pro
duciendo en los problemas políticos y sociales.

En segundo término se comenzará la preparación de un paro 
general de 24 horas a efectuarse cuando el Secretariado de la 
CNT lo comunique y que en lo fundamental será contra todo inten
to de reglamentación sindical y por aumento salarial inmediato de 
un 35% previo y a partir del lo. de mayo.

JUEVES 24: GRAN MANIFESTACION 
OBRERO-POPULAR

Se resolvió asimismo organizar una gran manifestación obrera 
popular, Igual a la del 29 de marzo, que ponga en la calle cientos 
de miles de personas. La jornada sería en principio el jueves 24 
del corriente.

Finalmente se decidió continuar profundizando en los gremios 
la preparación de otro tipo de acciones, acordes con las cir
cunstancias y que podrían expresarse por ejemplo en la realización 
de una gigantesca manifestación en camiones y otros vehículos 
para fecha no determinada.

E] Secretariado Ejecutivo de 
la CNT emitió una importante 
declaración, refrendada por el 
plenarlo de Presidentes y Se
cretarios de los gremios, en la 
cual hace un balance de lo acon
tecido desde febrero hasta la 
fecha, clarifica la posición del 
movimiento sindical ante los su
cesos de ese período y los del 
momento actual y repudia la 
maniobra de la oligarquía de 
distorsionar el proceso con ar
timañas tales como, el desa
fuero de Erro y la reglamenta
ción sindical.

La declaración exprésa lo si
guiente:

"Nuevamente el país vive ho
jas de grave tensión institucio
nal«

••Han pasado algo más de tres 
meses desde la crisis de Fe
brero« En oportunidad de la mis
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ma , la C.N.T, señaló con toda 
claridad que la alternativa que 
el país tenía planteada era y es 
••el reforzamiento del poder de 
la rosca* oligárquica, o una sa
lida democrática, auténtica
mente popular, que termine con 
la corrupción, que restablezca 
las libertades, los derechos y 
las garantías y que imponga un 
programa mínimo de solucio
nes a la crisis1’.

LOS COMUNICADOS 4 Y 7
’•Con esta preocupación, la 

C.N.T. valoró positivamente la 
afirmación de las Fuerzas Ar
madas de "no querer ser más 
el brazo armado de intereses 
económicos y/o políticos sec
toriales"; resaltó la coinciden
cia objetiva entre la formula
ción programática establecida 
en los 19 puntos de los comu
nicados 4 y 7 elementos del pro
grama de la C.N.T.. En efecto, 
de lo que se trataba, y se trata 
era y es, no la contraposición 
y el enfrentamiento de las 
FF.A A. con el movimiento obre
ro, estudiantil y popular, para 
servir los intereses de la oli
garquía en el poder, sino por el 
contrario, aplicar, junto al pue
blo, medidas para erradicar el 
latifundio, combatir los mono
polios, defender el nivel de vida 
del pueblo, reactivar las indus
trias, aplicar una política exte
rior independiente y soberana, 
terminar con la corrupción y 
los negociados de la rosca".

MEDIDAS INELUDIBLES
••La C.N.T. advirtió sin em

bargo que el logro de tales ob
jetivos implicaba, en primer 
término, poner en manos de la 
Nación los resortes fundamen
tales de la economía, este es, la 
nacionalización de la banca, el 
comercio exterior y la indus
tria frigorífica; en segundo tér
mino romper las ataduras con 
el imperialismo, refinanciando 
o postergando el pago de las as
fixiantes obligaciones emergen
tes de la deuda externa con la 
finalidad de destinar esos re
cursos a inversiones ineludibles 
para el desarrollo económico 
del país, y pro moví endo una polí
tica exterior de apertura de nue
vos mercados para nuestra pro
ducción exportable; en tercer 
término, defender el poder ad
quisitivo de nuestro pueblo como 
forma de conservar y desarro
llar el mercado interno, desti
natario básico de nuestra pro
ducción Industrial; y en cuarto 
término, asegurar la participa
ción, popularen el proceso de 
transformaciones; mediante el 
restablecimiento pleno de los 
derechos y las libertades de
mocráticas.

Y naturalmente, estableció la 
C. N. T. que tal programa, 
que tales objetivos, no podrían 
llevarse a la práctica en tanto 
permaneciera al frente del Go
bierno el P residente Bordabe- 
rry y su elenco heredero del 
pachequismo y representantes, 
por lo tanto, de los intereses 
económicos y de los sectores 
sociales privilegiados contra 
los que apuntaban esos objeti
vos.
DISTORSIONAN EL PROCESO

La oligarquía, los sectores 
de la derecha, apoyados en la 
presencia de Bordaberry, han 
procurado a lo largo de. estos 
meses reagrupar sus fuerzas, 
distorsionar el proceso y pro
mover hechos políticos,que, co

mo el planteo de desafuero del 
senador Erro y los esfuerzos 
por imponer la reglamentación 
sindical, llevan a sustituir los 
objetivos programáticos enun
ciados en Febrero por el plan 
de la derecha denunciado por 
los propios mandos militares, 
que procura enfrentar las 
Fuerzas Armadas con el mo
vimiento obrero y con las fuer
zas populares.

Estos meses han comproba
do la razón del planteo de la 
C.N.T.: los enunciados progra
máticos no han salido del te
rreno de la formulación; la 
orientación económica y social 

del Gobierno no se ha modifica
do y por el contrario, el pro
pio plan llamado "de desarro
llo" acentúa el carácter regre
sivo de dicha orientación. La 
rosca oligárquica, dueña de los 
bancos, del comercio exterior, 
de la industria frigorífica y de 
Tos grandes latifundios, se 
apresta otra vez a obtener la 
gran tajada a costa del país, 
aprovechando incluso la co
yuntura favorable de los pre
cios internacionales en alza. 
Personajes corruptos e impli
cados en negociados como Pe- 
rey r a Reverbel siguen repre
sentando al Uruguay en los or
ganismos internacionales. Tí
picos integrantes de la rosca 
como el sr. Gari vuelven a su 
tarea de consejeros del Sr.Bor- 
daberry.
SOLUCIONES OBRERAS

Al contrario de este escamo
teo de lo proclamado, el movi
miento obrero ha luchado inten
sa mente por llevar el progra
ma ala práctica, la C. N. T., ha 
propuesto soluciones concretas 
a cada uno de los problemas 
que el país tiene planteados.

••Es más, a requerimiento de 
los propios integrantes de la 
Junta de Comandantes en Jefe 
la C.N.T. elaboró e hizo llegar 
a dicha Junta los puntos de vis
ta del movimiento sindical en 
tomo a los 19 puntos de los co
municados 4 y 7 de las Fuerzas 
Armadas, y las prioridades pa
ra su aplicación; así lo han he
cho asimismo diversas organi
zaciones sindicales en el cam
po específico de su acción (ban
cos, Entes del Estado, frigorí
ficos, tec.)

ESTADO DE ALERTA
••Ante los nuevos peligros que 

ciernen sobre el país, la C.N.T. 
reitera el llamado al estado de

alerta y asamblea general de to
do el movimiento obrero, pro
moviendo la movilización a fon
do de todas sus fuerzas.

••Rechaza con la máxima 
energía los intentos de regla
mentación sindical, cerrando fi
las para impedir su concreción«

••Reafirma su decisión de Im
pedir en combate el vuelco a la 
derecha que lás fuerzas de la 
oligarquía quieran dbncretar, 
impulsando las acciones de lu
cha que. sean necesarias en fa
vor de la vigencia plena de las 
libertades democráticas y sin
dicales, de aumentos inmedia
tos en los salarios y jubilacio
nes, de medidas contra la ca
restía, la escasez, la desocu
pación."

LLAMADO A LA UNIDAD
••De esta posición nada nos 

apartará, la unidad, organiza
ción y lucha del pueblo decidirá 
los cambios que el país recla
ma.

••Hoy, como en febrero, de 
este año, como en Abril o en 
Setiembre de 1972, como en lós 
duros años de enfrentamiento 
$1 pachecato, sigue siendo váli
da la verdadera confrontación 
que vive el país, esto es, la con
frontación entre el pueblo y la 
oligarquía, y sigue siendo váli
do el llamado a la unidad más 
amplia del pueblo uruguayo, vis
ta ropa civil o uniforme mili
tar, como el único camino para 
derrotar a la oligarquía y en
cauzar a la República en legen
da del trabajo constructivo, da 
una auténtica independencia 
económica y secial, y del bien
estar y la felicidad de todos sus 
habitantes."' .

SECRETARIADO
EJECUTIVO 

DE LA C.N.T

De Lunes a Jueves por 
CX 40 

RADIO FENIX
Un programa:
"LA HORA 

DE LOS NOVIOS 
Y EL HOGAR” 

de 11 y 15
a 11 y 40 ... 

FENIX ES RADIO

DUPLICACION DEL MONTO DE 
ASIGNACIONES FAMILIARES SE 
PROPUSO AL PODER EJECUTIVO

El Consejo Central de Asignaciones Familiares ha dado a 
conocer la siguiente información:

lo) Que ha elevado al Poder Ejecutivo el proyecto eje de
creto por el que se aumenta en un 100% los montos actuales 
de las asignaciones familiares, entendiendo que ello concre
ta solamente una mínima aspiración del Organismo en cuanto 
a los valores económicos que ese beneficio debe alcanzar.

2o) Que también en el mismo proyecto de decreto se pro
picia el aumento del sueldo tope, adecuándoloa los recientés 
incrementos salariales a efectos de que los mismos no sig
nifiquen para determinados trabajadores la péridida de los 
beneficios que sirve el Réglnáeh y que venían percibiendo.

3o) Que a efectos de financiar esos aumentos y atento a la 
reducción de- la tasa de aportación dispuesta por el Decreto 
No. 837 de 29 de diciembre de 1972 y a lo establecido en £1 
artículo 8a de dicho Decreto, se prevé en el proyecto una 
contribución financiara del Estado, que es fundamental y con
dicionante para cubrir los aumentos de referencia: asigna
ciones familiares -Incluida la correspondiente al Salarlo 
Familiar- y sueldo tope.
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CUATRO HERIDOS AL 
EXPLOTAR EN SERIE 
GARRAFAS DE GAS

UN accidente que pudo tener derivaciones 
importantes ocurrió ayer de mañana en la 

Barraca La Gloria ubicada en Camino Carras
co y Pan de Azúcar.

En el interior de un depósito perteneciente a 
la mencionada barraca se encontraban trabajan
do varios obreros en la recarga de garrafas 
de supergas. En determinado momento, poco des
pués de las 11 horas, explotó una de las garrafas 
lo que originó sucesivas explosiones y la ini
ciación de un incendio al prenderse fuego elemen
tos combustibles que se encontraban en la mis
ma.

Concurrió al lugar del siniestro un tren 
completo del Cuerpo de Bomberos quienes lo
graron, finalmente, dominar el fuego.

OLA DE RAPIÑAS

INVESTIGAN ROBOS EN
ALMACENES DE OSE

T> APIÑAS por cerca de cinco 
millones de pesos ocurrie

ron en las últimas horas en 
nuestra ciudad:

-A una finca textil ubicada en 
la calle José Batlle y Ordbñez 
concurrieron dos desconocidos 
quienes hurtaron $ 1:000.000. 
que se encontraban en un escri
torio, $ 80.000 del bolsillo del 
gerente y al darse a la fuga 
hurtaron un coche VW matricu
la 269,110 avaluado en $ 3:000. 
000.

-Otro cobrador de una ins
titución del Estado fue asaltado 
frente al 3070 de la calle Car
dal llevándose, el asaltante, 
170.000.

-En San Martín y Teniente Ri- 

AVISOS FUNEBRES
+ ARMIDA ARTIGAS YARCE - (O.E.P.D.) - Fallecióenla Paz del 

1 Señor el día 15 de Mayode 1973. Sus hermanos: Cruz Artigas de 
Ferrando, Aníbal Artigas e Isolina Araújo, Urbana Artigas, Ceibal 
Artigas y Erna Pedregosa, Yamandú Artigas y Clotilde Rodríguez, 
Uruguay Artigas y Hortemia Morales, A manda Larrosa de Artigas 
y Josefa Lucas de Artigas participan a las personas de su relación 
dicho fallecimiento y su sepelio efectuado en la tarde de ayer, 16 
del corriente en el Cementerio del Norte. Casa de duelo: Joanicó 
No. 3296. Apto. 8. E mpresa LUIS MORO E HUOS LTDA. Ariel 4737 
Teléis. 3.30.76 - 3.47.82 —

+ ARMIDA ARTIGAS YARCE - (Q.E.P.D.) - Falleció en la Paz del 
Señor el día 15 de mayo de 1973. Selva Ormaechea de Vianna, 

Venancio Ormaechea, Artigas y María C. Álvarez de Ormaechea, 
Armida Ormaechea, Artigas de Brianno y Juan Antonio Brianno, 
Francisco F. Ferrando Artigas y Dorys Fernández de Ferrando, 
María Inocencia Ferrando de Vázquez y Judith Ferrando Artigas, 
Noel Bresque Artigas de Hernández y »Angel Hernández, Ruth 
Bresque Artigas de Pérez y Dante Pérez, Flor de María Bresque 
Artigas de Liori y Santo Liori, Felipe Artigas y Ramona Baladan 
de Artigas, José Artigas y Azucena LÓpez de Artigas, María Ino
cencia Artigas de Díaz y Pedro Díaz, Graciela Artigas Pedragosa de 
A costa y Raúl A costa participan con profundo pesar el fallecimiento 
de su querida tía Mindha y su sepelio efectuado en la tarde de ayer 
16 del corriente en el Cementerio del Norte, casa de suelo: Joani- > 
có No. 3296 Apto. 8. Empresa LUIS MORO E HIJOS LTDA. Ariel 
4737 Teléis, 3.30.76 - 3.47.82

Estreno HOY ~ AMBASSADOR

naldi. tres desconocidos le sus
trajeron a un repartidor de ke
rosene la suma de $ 287.000.

-Un repartidor de cerveza fue 
asaltado frente al 4847 de la ca
lle Torricelli, llevándose tres 
desconocidos la suma de 
$ 83.000.

-De un comercio ubicado en 
la calle Juan Paullier y pese a 
la resistencia ofrecida por el 
comerciante, dos desconocidos 
se llevaron la suma de $ 68.500.

-De una panadería ubicada en 
la calle Tristón Narvala los 
rapiñeros se llevaron la suma 
de $ 35.000.

-Tres desconocidos, luego de 
penetrar a una carnicería de la 
calle Manuel Fortet, se llevaron

ESTA TRISTE?
ANDA CON MIIFA? 

CON TODA LA DEPRE?

PISE LA BANANA
Y MATESE DE RISA 

r^g. wwody alien .. 4?8** 1 2 * * * * * B)

Montevideo, 16 de Mayo de 
1973.

Con motivo de conmemorarse 
el próximo viernes 18 de mayo 
el Día del Soldado y con la fina
lidad de testimoniar su eterna 
gratitud a aquellos que perdieron 
la vida en la lucha antisubversi
va, el Comando General del Ejér
cito ha dispuesto que las Unida
des que albergaron en su seno al 
personal muerto en el cumpli
miento del deber, procedan ese 
día a rendir homenaje en la si
guiente forma:

A) Cuartel General del Estado 
Mayor General del Ejército.

1) Designar la Compañía a la 

cual pertenecían los Soldados- 
Ira. Eduardo Delgado y Víctor 
A guilar, con la fecha de su muer - 
te:

-Compartía M23 de Junio de 
1972” de Administración.

2) Colocar una placa recorda
toria en el alojamiento del Per
sonal del Cuartel General, con
el nombre y fecha en que se pro
dujo, el deceso de los menciona
dos Soldados.

B) Región Militar N<r. 3.
1) Designar el Escuadrón del 

Regimiento de Caballería No. 10 
al que perteneciera el Sdo. Ira. 
Eugenio Godoyt

-Escuadrón ”Sdo. Ira. Euge-

bananas X
La Locura Está de Moda" 

conLOUISE LASSE'R ‘Distribuida por United Adrate

Voceros de la firma propietaria de la barraca 
indicaron que las pérdidas podian estimarse en 
los $ 10.000.000 existiendo seguros que cubrían 
totalmente las pérdidas.

Resultaron heridos en este incendio y pasaron 
a atenderse en el Santorio del Banco de Seguros 
las siguientes personas: con quemaduras de 1er. 

y 2do. grado en manosj piernas y rostro los 
empleados Pablo ^Fernandez Martfoez, orien
tal, casado, de 53 años, domiciliada en Agustín 
Sosa 4180 , los hermanos Pedro y Luis A iberto 
Paullan Camorano, orientales, de 44 y 32 años, 
domiciliados en Isla de Gaspar 1479 bis y Av. 
8 de Octubre y Garibaldi, respectivamente y Jo
sé Leiva Gutiérrez, oriental, casado, de 61 años 
domiciliado en 20 de Enero 3623.

la suma de $ 158.000,

HURTO
-Del interior de un auto es

tacionado en Gral.Pallejas fren
te al 2597 hurtaron una valija 
con herramientas avaluadas en 
$ 70.000-’<

COMUNICADO 
DE LAS FF. CC.

EN el Departamento de Pre
vención de Delitos de la Je

fatura de Policía de Montevideo, 
autoridades de O.S.E. radicaron 
una denuncia sobre maniobras do
losas, contra el organismo, por 
sumas millonarias.

Trascendió ayer que las auto
ridades de O.S.E. habrían com
probado la desaparición, de los

©MM ©@@©©Ü»D©
ACCIDENTES DE TRANSITO

-En Agraciada y Gral. Cara- 
ballo el auto conducido por Ele>- 
by Rivero de Arena, oriental, 
casada, de 50 artos, se encontra
ba detenido esperando que el se
máforo le habilitara el paso cuan
do fue embestido de atrás per el 
camión matrícula A 400.143 cuyo 
conductor prosiguió la marcha 
dándose a la fuga. La conducto
ra del auto sufrió traumatismo 
de cráneo, pérdida de conoci
miento y fractura de pierna iz
quierda

-En José Belloni y Teniente 
Galeano chocaron la camioneta 

nio Godoy” de Comando y Ser
vicio, inscribiendo su nombre 
en el Banderín del Escuadrón.

2) Colocar una placa en el alo
jamiento del Escuadrón con el 
nombre y fecha en que se produ
jo el deceso.

C) Batallón de Infantería No. 
13.

Colocación de placas recorda
torias en los alojamientos de las 
Compartías a las que pertenecie
ron los Soldados, con los nombres 
y fechas en que se produjeron 
sus decesos:

- Sdo. Ira. Ramón Ferreira;
- Sdó. Ira. Saúl Correa;
- Sdo. Ira. Osiris Núrtez;
- Sdo. Ira. Gaudencio Núrtez;
- Sdo. Ira. Luis A. Núrtez.
Al cumplirse en la fecha cita

da un arto del cobarde-asesinato 
de los Soldados de Ira. Saúl Co
rrea Díaz, Osiris Núrtez, Silva, 
Gaudencio Núrtez Santiago y Sol
dado de 2da. Ramón Jesús Fe
rreira Escbbal, se dispusieron 
asimismo los siguientes hono
res:

Efectuar a la hora 7 y 30 for
mación en todas las Unidades y 
Reparticiones del Ejército, en las 
respectivas Plazas de Armas, 
haciendo un minuto de silencio 
con las armas presentadas.

A la misma hora, las Unida
des de la Guarnición donde des
cansan los despojos mortales 
organizarán un acto junto a las 
tumbas que guardan los restos, 
haciendo uso de la palabra un 
Señor Oficia 1.

En la Guarnición de Montevi
deo se realizará un acto simbóli
co en el Cementerio del Buceo 
junto al Panteón de los Servido
res de la Patria, en ceremonia 
organizada por la Región Mili
tar No. 1 de acuerdo al siguien
te programa:

-Hora 07.30 - Instalación de 
Guardia de Honor y encendido de 
una llama votiva.

-Hora 08.30 - Ejecución de 
Marchas Fúnebres.

-Hora 10.00 - Ejecución del 
Himno Nacional.

-Hará uso dé la palabra el Se- 
rtor Coronel Luis W. Cicalese.

-Colocación de una ofrenda 
floral.

-Toque de silencio.
El acto de la hora 10.00 se 

realizará con la presencia de 
altas autoridades Nacionales y 
el pueblo uruguayo.

almacenes del Ente, de grandes 
cantidades de materiales que se 
encontraban en depósito en los 
mismos. Esta maniobra, hacer 
desaparecer material almacena
do, se vendría realizando desde 
largo tiempo atrás, significan
do para el Ente pérdidas de abul
tadas sumas de dinero.

En fuentes vinculadas a Obras

’Sanitarias del Estado se especu- 
lába que serta una cifra varias 
veces millonarla el perjuicio que 
habrían ocasionado al Ente los la
drones.

En la tarde de ayer la Direc
ción de Delitos venían realizan
do Intensas actuaciones para po
der establecer la identidad de los 
autores de este robo millonario.

muslo izquierdo.
MOTO EMBISTE PEATON
En Rambla Gandhi y Julio Ma

ría Sosa la moto conducida por 
Francisco Miguel Maresca San
tón!, oriental, soltero,de21 artos,

matrícula 118.152 conducida por 
Porfirio Alonso fomezafla, es
pañol, casado, de 36 artos y una 
moto cuyos datos se desconocen 
ya que el conductor se dio a la 
fuga. En el lugar del hecho que- ___ ________ _________ ___
dó el acompañante del motoñe- embistió a Isabel Susa*na Mora de 
tista Miguel Angel Mpreira Gar- Martínez, oriental, casada, de 27 
cía, oriental, soltero, de 29artos, artos, la que resultó con trauma - 
el que fue internado en Trauma- tismo de cráneo encefálico y pér- 
tología con herida cortante de de conocimiento.

cía, oriental, soltero, de 29artos
L1 . ' * '-------- ”--------------------------------

tología con herida cortante de

DINERO EN EL DIA
Sobre la mercadería que Ud. desea rematar 

La retiramos dé su domicilio

REMATES TAIBO
Cufiapirú y Democracia —s- Teléf. 2.30.37

PORQUE 
LA CONOCEMOS 
CADA VEZ MAS
CON NUESTRAS TRES OFICINAS

CENTRO POCITOS CARRASCO
ESTAMOS LOGRANDO:
MAS PROPIETARIOS VENDEDORES
Y MAS COMPRADORES’

Y PARA AMBOS EL SERVICIO
MAS RAPIDO Y EFICIENTE

VAMOS
ENSEGUIDA...

hhtkaühiuli.
PROPIEDADES

CENTRO RINCON 675 TEL. 91 20 40
POCHOS Rambla M. GANDHI 645 TEL. 70 37 19

•CARRASCO COSTA RICA 1976 TEL. 50 24 03
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NIXON SE CONFIESA CULPABLE
"WATERGATE SHOW

ORDENO ESPIAR A SUS MAS 
INTIMOS COLABORADORES

WASHINGTON. 16. (AFP). - La Casa Blanca espera con Inquie
tud las reacciones de la opinión pública al ’’Watergate Show”: 
la difusión por televisión a partir el jueves de casi todos los por
menores del caso de espionaje político que se convirtió en el escán
dalo del siglo.

Este ’’lavado de ropa sucia”, que revelará a los telespectadores 
ciertos métodos dudosos de ejercicio del poder en los Estados 
Unidos de hoy, se hará en directo por las cadenas de televisión 
no comerciales y será retransmitido ampliamente por las cadenas 
privadas.

DESDE EL CAPITOLIO

El vocero de la Casa Blanca Ronald Ziegler expresó a los pe
riodistas su "gran preocupación” sobre la forma de realización 
de las audiencias, que cree puede interferir en el desarrollo nor
mal de la justicia.

Bajo el título de ’’Watergate”, las emisiones tendrán un escena
rio y un guión excepcionales, con miras a aclamar, el contexto polí
tico de la operación de espionaje contrá la sede dél partido Demó
crata en el inmueble, bautizado ’’Watergate”.

El escenario será el propio Capitolio, en el que más de un centenar 
de téstigos y actores del escándalo comparecerán ante la Comisión 
Senatorial de Investigación presidida por el Senador Sam Ervin.

Ante ella desfilará tanto la ’’pescadilla” de los espías de ocasión 
como los más ponderosos políticos y tecnócratas del país, en el com
plejo mosaico que se vislumbra detrás de loque la Casa Blanca 
creyó poder calificar inicialmente de ”r¡obo de tercer orden”, 
efectuudo el 17 de junio último.

El guión de las emisiones se irá elaborando por sí mismo du
rante las semanas próximas, cuando vayan desfilando los ”pruz 
sin nos” que formaban el círculo más próximo del presidente Ni-’ 
xon, los ’’plomeros” encargados de impedir la evasión de infor
maciones secretas, los políticos imprudentes o los refugiados 
cubanos encargados de la parte más materialmente vergonzosa de 
la empresa de espionaje político.

DESENREDAR LA TELARAÑA

WASHINGTON, 16 (EFE). La Casa 
Blanca confirmo el miércoles que el 
presidente Nixon ordenó el espionaje de 
doce miembros de Consejo de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos.

Al confirmar esta acción, un portavoz 
presidencial dio así créditoa una noticia 
aparecida hoy en el diario ’’The New 
York Times”, según la cual Nixonauto
rizó personalmente el espionaje telefó
nico de doce de sus más íntimos conse
jeros, para investigar si alguno de ellos 
estaba dandoinformadones secretase la 
prensa.

El espionaje tuvo lugar en 1969 des
pués de que el diario neoyorquino publi
case una información en la que se decía 
que por vez primera los Estados Unidos 
estaban usando sus bombarderos 
”B-52” para atacar objetivos en Cam- 
boya.

El portavoz de la Casa Blanca añadió 
que la autorización presidencial del es
pionaje había sido motivada por ’’ra
zones (Je seguridad nacional”.

El periódico neoyorquino aseguró hoy 
que como consecuencia de este espiona
je telefónico, tres consejeros déla Casa 
Blanca y uno delPentágonofueron reem
plazados de sus cargos.

Entre ellos se encontraba Daniel I. 
Davidson, ayudante de Kissinger, en la 
Casa Blanca en 1970; Winston Lord,que 
también estaba al servicio de Kissin
ger y que dejara su cargo esta semana.

Las conversaciones espiadas y reco
gidas por el FBI por orden del presi
dente fueron encontradas el pasado lu
nes en una caja fuerte de la Casa Blan
ca pertenecientes a uno de los hombres 
de confianza de Nixon, que será encau
sado por el escándalo del Watergate.

Según el Director en funciones del 
FBI, William Ruckelshaus, los archivos 
de estas actividades de espionaje de por 
lo menos 17 personas, entre ellas cua
tro periodistas habían sido guardados en 
la Casa Blanca por temor a que el 
anterior Director del FBI, Edgar Hoo- 
ver los usase como documentos acusa
torios contra el Presidente Nixon.

NIXON NO ORDENO INVESTIGA CION

WASHINGTON, 16 (EFE).- La Casa 
Blanca admitió el miércoles queeipre- 
sidente Nixon no ordenó a John Dean, 
su consejero legal, la investiga cien so
bre el ’’Watergate” en la que Nixonbasó 
su declaración del 29 de agosto en el 
sentido de que ningún miembro de su 
equipo presidencial estaba involucrado 
en las operaciones de espionaje y sabo
taje a los demócratas.

El Secretario de prensa de la Casa 
Blanca, Ronald Ziegler, confirmó de es
ta forma las acusaciones del ex-conse- 
jero Dean, aparecidas en la revista 
’’Newsweek”, por las que el presidente 
Nixon no consultó con Dean sobre la in-

tervención de la Casa Blanca en el 
’’Watergate”, a pesar deque el presi
dente informó de todo lo contrario en una 
conferencia de prensa.

OTRA DIMISION

WASHINGTON, 16 (EFE).- El arresto 
de Bernard Cornfeld, antiguo presidente 
de la Investors Overseas Services, ha 
tenido una resonancia considerable en 
esta capital por su relación lejana no
minal con el escándalo del Watergate. 
Efectivamente, Cornfeld dimitió de su

cargo de la IOS, cuya dirección pasaría 
a manos de un hombre ya íntimamente 
ligado al Watergate, Róbert Vesco.

Según las primeras versiones perio
dísticas, el dinero que recibieron los 
asaltantes del edificio Watergate, sede 
del Partido Demócrata en Wàshington, 
procedería de los 200.000 dólares que 
Vesco entregó secretamente para el te
soro de la campaña presidencial de Ri
chard Nixon, administrado por el anti
guo Secretario de Comercio, Maurice » 
Stans.

ROGERS RECIBIDO CON 
INDIFERENCIA EN PERO

LIMA. 16 (EFE).- Indiferencia 
popular ante la presencia el miér
coles en Lima del Secretario de 
Estado Norteamericano, William 
P. Rogers, en visita oficial al Pe
rú, y frialdad extraprotocolaria 
anoche en el aeropuerto, enmar
can divergentes actitudes de los 
medios informativos ante el perso
naje.

La jomada de Rogers es hoy bien 
intensa, iniciándose en la mañana 
con una entreviste con el Canci
ller peruano, General de la Flor 
Valle, en el Palacio de Torre 
Tagle, para seguir con una visita 
al General Graham Hurtado, Jefe 
del COAp, -Comité de Asesora- 
miento de la Presidentencia de la 
República- que es como el estado 
mayor o el laboratorio de la ges

tión del gobierno revolucionarlo 
militar.

Posteriormente, a las 13.00 ho
ras - 18.00 GMT- tendrá lugar el 
almuerzo que ofrece al Canciller de 
los Estados Unidos en Honor de su 
colega peruano, en la residencia 
del Embajador norteamericano en 
Lima, Taxlor Belcher.

En la tarde, Rogers visitará la 
Junte del Acuerdo de Cartagena, y 
enseguida, al Primer Ministro, Mi
nistro de la Guerra y Comandan
te General del Ejército, General 
Edgardo Mercado Jarrln.

A las seis, en acto especial en 
el Concejo de Lima, será declara
do Rogers ”Huésped ilustre de la 
ciudad”, y en la noche, a las ocho 
y media -00,30 GMT- asistirá al 
banquete que le ofrece en Torre

Tagle el Ministro peruano de Rela
ciones Exteriores.

Hasta que parta de Lima, el jue
ves por la mañana con destino á 
Bogotá, será difícil una versión 
sobre el significado efectivo de la 
visite a Lima del rector de la po
lítica exterior de la gran potencia

VISITA A VELASCO

LIMA. (EFE). Por iniciativa per
sonal, William P. Rogers, ha acu
dido a visitar al presidente de la 
república, General Juan Velasco 
Al varado, en su residencia de con
valecencia de Chaclacayo, localidad 
cercana a Lima.

En los programas oficiales no 
estaba prevista esa entrevista, por 
lo que se supone es extraoficial^

Todos serán invitados a desenredar los hilos de la vasta telaraña 
que habían tejido en la sombra y en la que están agitándose actual
mente.

El problema número uno consistirá en saber si estos hilos con
ducen hasta el propio Presidente de los Estados Unidos, si Richard 
Nixon será o no el primer Mandatario norteamericano Invitado a 
declarar ante una Comisión Senatorial.

Nadie se atreve a dar una respuesta concreta al interrogante.
La Comisión de Investigación, que fue formada en enero último, 

está constituida por siete senadores: cuatro demócratas y tres re
publicanos.

El ’’gran inquisidor” de la Comisión, el demócrata Sam Ervin, 
no podrí dar pábulo al recelo de que mantenga ambiciones políti
cas desmedidas, pues cuenta ya con 76 años de edad, de los cuales 
dieciocho pasados en el Senado, en donde representa a Carolina 
del Norte.

Sam Ervin, intratable paladín contra toda intromisión del poder 
ejecutivo en el legislativo, goza de una reputación de ’’oráculo” de 
la Constitución, con la que ha tenido ”un largo idilio amoroso”, 
según reciente imagen del ’’New York Times Magazlne”.

Ervin puede recitar de memoria toda la Constitución estadouni
dense, como puede hacerlo asimismo con largo pasajes de la Biblia 
o de las obras de Shakespeare.

•’MISTER CONSTITUCION”

”Míster Constitución” no carece de carácter, como lo mostró 
hace unas semanas al amenazar con hacer detener a todo miembro 
de la Casa Blanca que se negase a prestar declaración ante la Co
misión.

Conservador de temperamento, presbiteriano de confesión, Ervin 
no admite que el fin pueda justificar los medios empleados.

Jurista de profesión, sabe también lo que es un interrogatorio.
La comisión Ervin np tiene ningún poder penal y no puede pronun

ciarse sobre la culpabilidad o inocencia de sus testigos, según su 
Vice Presidente, el Senador Republicano Howard Baker, la misión 
de la Comisión consiste en establecer un relato ’’coherente” de lo 
ocurrido.

La lista de testigos, aún secreta, no fUe cerrada todavía, pero in
cluye ya a más de cien personas.

Entre ellas figurarán probablemente los ex consejeros presiden
ciales, recientemente dimisionarios, John Dean. John Ehrlichman 
y wBob” Haldeman, los ex Ministros John Mitchell y Maurice 
Stans, procesados la semana pasada por tráfico de influencia en un 
asdhto ligado al de Watergate, al igual que otras personas de ’’gran 
nombradla”, según precisó el Senador Baker.

HOUSTON, 16 (AFP), (PorLouis De ro
che). Los expertos espaciales nortea
mericanos seguían luchando hoy denoda
damente para evitar que la experiencia 
Skylab se convierta en un fracaso total 
y anunciaron que sus tripulantes serán 
largados el domingo 20 o el viernes 25 
de mayo.

La tripulación se acoplará al Skylab 
y penetrará en su interior para efectuar 
posteriormente una salida con el fin de 
recubrir al vehículo con una protección 
antitérmica a fin de reducir la tempera
tura en el Skylab transformado en una 
especie de ’’asador” cósmico.

Reinaba hoy en el vehículo una tempe-- 
ratura interior de 40 grados. Si los cos
monautas logran aliviar esa canícula rea
lizarán una misión de 28 días y sifraca- 
san quedarán tan sólo en el laboratorio 
espacial una semana antes de regresar 
a la tierra.

Antes de proceder al acoplamiento los 
cosmonautas volarán varias horas al lado 
de Skylab para fotografiarlo y televisarlo 
desde todos los ángulos, a fin de deter
minar el mejor modo de efectuar los 
trabajos necesarios.

CORTINA CONTRA EL SOL

Entre los planes de contingencia elabo
rados por la NASA destaca el que consis
te en cubrir la parte del Skylab más exr 
puesta al sol con una cortina de plástico 
aluminizado desplegada por dos astro
nautas a partir de una escotilla del tren 
espacial.

Uno de ellos estaría en la escotilla y 
el otro flotaría por el espacio atado al 
Skylab por un ’’cordón umbilical”.

Si los astronautas logran fijar el am
plio parasol todo irá bien después y la 
primera misión Skylab podrá durar los 
previstos 28 días. Si no, Charles Conraji, 
Paul Weitz y Joseph Kerwin sólo estarán 
7 u 8 días en su ’’barbecue” del espacio.

La NASA va a proceder ahora rápida
mente a la fabricación del parasol. Sin 
embargo, no es del todo seguro que los 
astronautas puedan partir el domingo 20 a 
las 15.00 GMT según está previsto.

Si la largada no pudiera ser efectuada 
el domingo habría que postergarla hasta 
el viernes 25 o incluso quizás hasta el 
30 de mayo.»

El Skylab sobrevuela cada cinco días 
la región del mundo óptima para la tra
yectoria de cita. La NASA tardó meses 
en establecer el plan de vuelo y es de
masiado tarde para modificarlo.

Sin embargo todos los planes de la 
NASA seguían teniendo hoy un carácter 
provisorio y cambiaban de hora en hora.

A noche todo estaba supeditado al lia ma - 
do ’’Plan Balón” que consistía en amarrar 
un enorme balón en la punta de un mástil 
que ya está en el Skylab y que tenía que 
servir para ot ra experiencia. Dicho balón 
ubicado entre el sol y el, vehículo, le hu
biera hecho sotmbra.

Hoy sacaron el proyecto déla’’cortina” 
de plástico.

Quizás sea anunciado un nue
vo método en la próxima conferencia de 
prensa.

COMO UN ENCUENTRO ENTRE EL CRISTIANISMO Y EL ISLA MISMO DEFINIO EN SU 
DISCURSO DE BIENVENIDA EL PRESIDENTE POMPIDOU A LA VISITA DEL REY FAI- 
SAL, DE ARABIA SAUDITA. FAISAL QUE LLEGO RECIENTEMENTE A PARIS, EN VI
SITA OFICIAL, MANIFESTO SU AGRADO ANTE LA ACTITUD ASUMIDA POR ELGO- 
BIERNO FRANCES EN LOS PROBLEMAS DEL MEDIO ORIENTE, FAVORABLE A LA 

CAUSA ARABE
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ARGENTINA: EL 23 LEVANTARAN 
EL ESTADO DE SITIO IMPERANTE

BUENOS AIRES, 16 (EFE).- El estado de sitio sería 
levantado a la cero hora del día 23#de mayo próximo, se
gún versiones originadas en la reunión mantenida ayer por 
los Jefes de Estado Mayor de las tres armas.

En cuanto a las zonas de emergencia, los estados ma
yores estudiarían la situación y elevarían los correspon
dientes informes a la Junta de Comandantes, pero proba
blemente cesarían este fin de semanq.

Por otra parte, se reafirmó el criterio- según fuentes 
fidedignas- de descartar definitivamente la posibilidad de 
que el actual gobierno dicte una amnistía para determina
dos presos antes del 25 de mayo.

En consecuencia, solamente quedarían en libertad antes 
de la fecha de transmisión del mando unos sesenta presos 
sin proceso a disposición del gobierno en virtud del estado 
de sitio.

Según tales medios, a fines de la semana pasada se ha
bría producido un intercambio de opiniones ante una su
puesta oferta de ’’canje” formulada por la organización 
clandestina que retiene al Contraalmirante Francisco Ale
mán y al Comandante de Gendarmería Ja cobo Nasif, a 
cambio de cuyas libertades se iba a solicitar la de varios 
miembros del grupo subversivo.

Se señalaba también que el autodenominado ”Erp 22 de

ISABEL PERON EN COREA DEL NORTE
HONG KONG, 16 (AFP). 

Isabel Martínez de Perón, 
esposa del ex-presidente 
argentino Juan Perón, lle
gó a la capital de la Re
pública D e m ocrática de 
Corea (Norte), anunció hoy 
en un despacho de Pyong
yang la agencia noticiosa 
ñorcoreana.

La esposa del General 
Perón encabeza una dele
gación del Movimiento Jus- 
ticialista argentino, del que 
es vicepresidenta.
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(AFP).- Un acuerdo para 
renegociar la deuda exter
na argentina, extendiendo 
a diez años los plazos de 
pago fue ofrecida al ex
presidente electo Héctor 
Cámpora, afirma hoy el

diario ’’Mayoría” vocero 
del movimiento peronista.

El periódico, que no 
revela los autores de esas 
gestiones, añade que ya se 
habrían sentado las bases 
de ese importante acuerdo 
financiero.

’’Esto, prosigue, signifi
cará un importante alivio 
en las reservas del Banco 
Central, que a la fecha 
prácticamente no puede 
saldar el servicio de la 
deuda correspondiente a, 
este año (aproximadamen
te 2.100 millones de dóla-

res), aun admitiendo que 
el comercio exterior fue
ra a concretar el superá
vit de mil millones de dó
lares, como ha sido pro
nosticado para 1973.

”Mayoría” agrega que 
el acuerdo sería sin pre
juicio de los estudios que 
habrán de hacerse.para 
determinar la legetimidad 
o no de todas y cada una 
de las deudas externas del 
país, que según se estima 
alcanza un total de 6.220 
millones de dólares a sal
dar desde la fecha a 1979.

Agosto” había especificado en su momento que iba a rete- ’ 
ner al Contraalmirante Francisco Alemán y al Comandan
te Nasif como garantía de una amnistía total de parte del 
gobierno constitucional.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Brigadier 
General Carlos Alberto Rey, calificóayer como ’’muy cons
tructivos” los cinco puntos del acuerdo para la reconstruc
ción nacional formulados la semana anterior por el presi
dente electo, Héctor José Cámpora.

Rey no descartó la realización de una nueva reunión de 
los Comandantes en Jefe con el futuro gobierno y señaló, 
además, que el nombramiento de los futuros Comandantes 
en Jefe quedará a decisión de Cámpora.

’’Esperamos que las palabras del señor presidente elec
to sirvan para devolver seguridad íntima a tantos hombres 
y mujeres y a tantos hogares amenazados de revanchismo, 
y que disipen la sombra por la que no pocos se sienten 
sentenciados”.

Así expresa una declaración del Partido Socialista De- 
mocráico que lidera Americo Ghioldi, sobre los cincopun- 
tos de reconstrucción nacional propuestos por Cámpora.

El presidente Alejandro Agustín Lanusse se reintegró 
ayer a sus tareas en la Casa de Gobierno, repuesto del 
estado gripal que lo afectó desde el sábado, esperándose 
que entre hoy y mañana se reúna la Junta de Comandantes 
en Jefe para considerar la situación de detenidos políticos 
y la posibilidad de sancionar, antes del 25 de mayo, una 
amnistía ’’restringida”.

Lanusse pronunciará el viernes próximo su último dis
curso en carácter de Comandante en Jefe del Ejército. Lo 
hará en el Colegio Militar de la Nación, ante los generales 
que pasaron a retira

, METRO. 
★ ★

FUGAN CUATRO CABECILLAS DEL 
FRUSTRADO COMPLOT BOLIVIANO

LA PAZ, 16. (EFE). - Cuatro de los 
principales cabecillas del fracasado com
plot subversivo se fugaron anoche, pre
sumiblemente rumbo a Argentina, des
pués de matar a un agente gubernamen
tal cuando eran conducidos desde la ciu
dad de Tarija, situada *a 1.059 kms. al 
sur de aquí, a la paz.

La ampliación informativa fue difundida 
hoy miércoles oficialmente por el Minis
terio de informaciones.

Los prófugos fueron identificados como 
José Azuurduy Estenssoro, ex Alcalde de 
Tarija, Carlos Balcazar, Hugo Baldivieso 
y Armando Moreno, quienes eran condu

cidos por tres agentes. En el trayecto los 
presos sorprendieron a sus custodias, 
dando muerte a Faustino Calla, para 
después darse a la fuga.

Segfin los telegramas enviados desde 
Tarija al Ministerio del Interior, se sabe 
que continfia bajo arresto domiciliario el 
Rector de la Universidad de esa ciudad, 
Jaime Antonio Castellanos.

Los prófugos y el Rector están impli
cados en el abortado complot subversivo, 
descubierto en La Paz el pasado lunes, 
y cuyo principal cabecilla fUe el Coronel 
en„ retiro Andrés Selich, quien murió 
accidentalmente poco después de ser 
apresado.

NEGOCIACION EN PARIS
pARIS, 16. (AFP). - Los b re teche, cerca de París y 

dos grandes gestlonarios de 
la paz en el Vietnam, el 
norteamericano Henry Ki- 
sslnger y el norvietnamita 
Le Duc Tho se reunirán de 
nuevo ” secretamente” a 
partir de mañana aqiií, para 
salvar lo que pueda ser sal
vado de los acuerdos de París 
miles de veces violados.

La reunión comenzarí 
mañana en Saint Nom La

san ames
Omooas

OFERTAS
PANTALONES 
CAMISAS JUILLIARD 
POLLERAS DESDE

GALERIA POLVORIN -

$ 4.990
$ 4.990
$ 1.990
LOCAL 10

los interlocutores se pre
sentarán el uno al otro una 
impresionante lista de acu
saciones, segfin trascendió

Estas acusaciones son las 
que conciernen directa y 
exclusivamente a Estados 
Unidos y a Vietnam del Nor
te.

Los Estados Unidos, ba
sándose al parecer en fotos 
obtenidas por aviones espías 
acusan a los norvietnamitas 
de introducir masivamente 
tropas y material de guerra 
en el sur para preparar una 
nueva ofensiva.

Hanoi reprocha precisa
mente a los norteamerica
nos estos vuelos de espiona
je por encima de su territo
rio y les reprocha también 
haber parado las operacio
nes de des minado de los 
puertos v vías fluviales del 
norte asi como las negocia
ciones económicas éntrelos 
dos países.

Además y sobre todo, Ha-

noi acusa a Estados Unidos 
de bombardear zonas de 
Vietnam del Sur controladas1 
por el Gobierno Revoluclo- , 
narlo Provisional.

Le Duc Tho amenazó con 
anular o interrumpir sus 
conversaciones cpn Kissin- 
ger si estos ataques conti
nuaban.

HOY

solo adultos

¿QUIEN 
DOMINA 
A QUIEN?

la 
mujer 

domad

MOCADOR
DES'JE LAS 13 HORAS

ES LA MUJER 
ESCLAVA 

DEL HOMBRE?

QUE PASE EL PUEBLO!!!
TODOS A LAS 19.30

A LA EXPLANADA MUNICIPAL
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Teatro en Ensayo
& Vuelve Teatro Estudio pró- 
w sima mente en la Sala Mer
cedes de El Galpón, presentará 
"¿Qué rae hiciste Bab^JaneT* 
de Farrell, adaptación de An
gela Cáceres. Elenco: MoraGa- 
llán, Carlos Maciu y Graciela 
Marín. Dirección: Helena Balea.

El grupo de expresión del 
“ Instituto Ersilia Tipo con
ducido por Erna Haber U y Nu
men Vilarlflo viene ensayando 
"Polidoro” de Ribement-De- 
ssaignes (traducción de Idea 
VUariño). La grabación para 
la puesta en escena de esta fá
bula-poema consta de voz fe
menina (Nelly Goltiño), voz mas
culina (Roberto Fontana), voz 
infantil y coro de niños (del 

í HOY Ì
CINE .

-"El amo de las islas" de 
Torn Gries. En Cine Club, 
Rincón 567, a las 15.15,17.50

-"El fuego” de Vilgot Sjo- 
man y fragmentos de films 
censurados, en Teatro Pala
cio Salvo, Plaza Independen
cia 846 a las 20 hs.

-"1914-1918" y "El de
sembarco de Normandia". En 
Bibliotèca Nacional, a las 
19.30 hs. con entrada libre.

-"Crónica familiar" de 
Valerio Zurhni. En Cine Uni
versitario, Sor laño 1227, a las 
20.15 hs., sólo para estudian
tes.

MUSICA

-Concierto del pianista 
♦Héctor Tosar. En Teatro Mi
llington Drake, ¿San José 1426,’ 
a las 19.30 hs.

CONFERENCIA

-"Cine y poesía": Chaplín- 
Vallejo" por Xavier Abril. 
En Cine Universitario, San
tiago de Chile 1182, a las 

^1945 hs. J

Instituto), con encorda.dode pla
no. Coordinación general: Nu
men Vilariño.
& La actividad en El Galpón 
wno tiene descansa En este 

momento se está ensayando una 
obra para niños de Mercedes 
Rein y música de A Uredo Vita 
que Jleva por título "Mista 
Urraca",. bajo la dirección 
Dervy Vilas. También se han 
iniciado los ensayos de "El 
avaro" de MoUére a las órde
nes de Ruben Yáffez. Y JÚver 
Salcedo se apresta a iniciar los 
ensayos de "La gaviota" de 
Chejov, mientras que A manecer 
Dotta y Bernardo GalH estudian 
la puesta de "Tiradentes" de 
Augusto Boa 1.
a La Comedia Nacional viene 
" ensayando a diario en el 

Teatro Solís, con dirección de 
A&erto Candeau, el sainete 
"Mustafá" de Enrique Santos 
Discépolo y el grotesco "El 
organilo" de Armando Discé
polo y Juan José de Rosa.
«E Bajo la dirección de Mario 
" Morgan se ultiman los ensa
yos de "Boulevard Sarandí" de 
Milton Schinca, basada en la 
vida de Roberto de las Carre
ras, de cuya muerte se cumplen 
10 años. La interpretación pro- 
tagónica es de Armando Halty, 
la música de Jaurés La marque 
Pons, el vestuario de Guma Zo
rrilla, y la iluminación de Wal
ter Reyno. Se estrenará en el 
Teatro Circular.
w Auspiciado por el TIA L, El 
“ Tinglado ensaya "Catalina 
de las misericordias", obra de 
Franco Cuomo que ganó en Ita
lia el premio Nacional "Fic
ciones para el Drama corres
pondiente al affo 1971. La di
rección es de DlnoAr mas,esce
nografía y vestuario de Bozza - 
no-Varée y la música de Eduar
do Guardoni.

Eduardo Schinca ensaya un 
• título de Ib sen, para "Grupo 
de los 5", actuarán Nelly Gol- 
tiño, Roberto Fontana, YukiVal- 
dés, Juan Gentile, Juan A. So
brino. Eugenio zares y otros.

Me Casé con Una Hippy

. FARROW-TOPOL: DETECTIVE SE ENAMORA

••ALGO NUEVO CADA DIA" (The Public Eye. Follow Mel) 
Inglaterra 1971, Director: CAROL REED, productor: HALB. 
WALLIS. Libreto: PETER SHAFFER sobre obra teatral propia. 
Fotografía (PanavisiÓn y Technicolor): CHRISTOPHER CHA
LLIS. Música: JOHN BARRY. Intérpretes: MIA FARROW, 
TOPOL, MICHAEL JAYSTON, MARGARET RAWLINGS »ANNE
TTE CROSBIE, DUDLEY FOSTER, MICHAEL ALDRIGE, MI
CHAEL BARRINGTON, NEIL MCCARTHY. Estreno en el Cine 
CALIFORNIA (14/V/73).

Carol Reed, ese británico de probado talento, hace lo que 
puede. El asunto tiene una génesis teatral inocultable, proble
ma que se agudiza ante la presencia del propio autor de la pieza 
original redactando el guión de su mudanza cinematográfica. 
Es así que se asiste a algo muy parecido a una batalla entre 
realizador y libretista: mientras éste se empeña en recargar 
toda la película con dialogados entre cuatro paredes, con situa
ciones donde hav gente que a veces dice frases ingeniosas y 
otras se extravía en disgresiones inconducentes,* aquél busca 
contrabalancear esos excesos verbales por la vía de mucha 
filmación en exteriores, una faena para la cual sabe encontrar 
sugestivos rincones londinenses y disponer de una cámara 
siempre ágil en el cabal cumplimiento de su cometido. Esas rá
fagas de aire fresco alivian la marcha de una anécdota que a 
cada momento arriesga a empantanarse, pero no consiguen 
dotarla de otra cosa que de una módica amenidad.

También la economía en el rubro actores está delatando la 
prosapia escénica que nutre al film. De hecho, todo se. juega 
entre tres personajes: Michael Jayston es un contador muy 
culto y muy apegado a las tradiciones inglesas que un día de
cide quebrar su soltería casándose con Mía Farrow, una cua- 
si-hippy a la que le cuesta encajar en el mundo informado y 
ceremonioso de su marido; las primeras rencillas atraen la 
sospecha de adulterio y allí surge Topol contratado como de
tective privado para que siga a la esposa y sorprenda la existen
cia de un amante. Previsiblemente, ese investigador con algo 
de M. Hulot, luego de seguirle los pasos por jardines zoológi
cos, galerías de arte y salas de cine especializadas en títulos 
terroríficos, se enamora de la muchacha y está a punto de 
convertir en realidad el imaginario triángulo. Para llegar 
al happv-end se atraviesa antes una zona de cursilería, tan 
homeopática como la gracia de la comedia. Aunque Farrow 
deje a salvo su encanto personal y Topol reviva algunas felici
dades histriónlcas que ya luciera en "El violinista sobre el 
tejado" (J.S.)

En Cine Universitario
Continuando con el ciclo de 

cine comentado para estudian
tes universitarios organizado 
por la Comisión de Cultura de 
la Universidad y Cine Univer
sitario, hoy se exhibirá el film 
"Crónica familiar" (Cronaca 
familiare), Italia, 1962, de Va
lerio ?urllnl, con Marcelo Mas- 
troiani, Jacques Perrin ySulvie 
Las exhibiciones se realizan en 
la salajáe Soriano 1227, a las 
20.15 hs. Los estudiantes.inte
resados pueden retirar sus en
tradas en las respectivas Facul
tades.

También para hoy, Cine Uni
versitario ofrece en su sede so
cial de Santiago de Chile 1182 
casi Canelones una conferencia 
a cargo del Agregado Cultural 
de Perú, Sr. Xavier Abril, so
bre el tema "Cine y póesíh:
Vallejo y Chaplfn". Comienza 

a las 19,45 horas. MARCELO MASTRO1ANI

Viene Ballet de Ceylán
Ha quedado definitivamente confirmada la presentación en 

Montevideo del Ballet de Ceylán, afamado conjunto de danzas con 
exitosas actuaciones en el mundo entero. Su debut en nuestra 
ciudad está previsto para el próximo 8 de junio en el Teatro 
Solís, iniciando una temporada que se prolongará durante varios 
días y que, desde ya, es aguradada con lógica expectativa. Fundado 
en 1946, el Ballet de Ceylán inició tres años más tarde sus giras 
internacionales, habiendo participado en el Festival de Danza 
de Berlín, ganado medallas de oro en Moscú y triunfado en el 
Festival Internacional de Vancouver, entre otros muchos lauros 
en su haber. En breve, se conocerán' mayores detalles de este 
importante espectáculo que inaugurará una serie de contrataciones 
previstas por el empresario Edmundo Klinger para la temporada 
1973.

Cursos e Inscripciones :
a Se reciben hasta el 31 del 
w corriente las inscripciones a 

los cursos de ritmo y de ex
presión corporal que dictan el 
maestro Numen Vilariño y la 
bailarina Erna Haber 11, respec
tivamente. El primer o tiene una 
duración de seis meses al año 
y el segundo es de carácter per
manente. Por Informes dirigir
se al Instituto Ersilla Tipo, Jus
ticia 2296, de lunes a viernes 
entre las 8 y las 20 horas.
~ Juventudes Musicales hace 
“ un llamado a concurso para 

cantantes, instrumentistas y 
conjuntos de cámara con un mí
nimo de tres integrantes, para 
intervenir en todas las activi
dades de la institución debiendo 
presentar un programa de me
dia hora de duración, con la in
clusión de carácter obligatorio 
de una obra de autor nacional. 
Podrán presentarse jóvenes de 
12 a 30 años de edad. Las prue
bas se efectuarán en la segunda 
quincena del mes de junio, en 
fecha a comunicar por prensa. 
Por más datos e inscripciones 
dirigirse a 25 de Mayo 692, los 
días martes de 17 a 19.30 hs.

y viernes de' 8.30 a 12 hs. hasta 
el 29 del corriente inclusive.

El coro "Claudio Montever
di" llama a las personas in

teresadas para llenar una va
cante de soprano. Las condicio
nes son: conocimiento de solfeo 
y lectura de una partitura. Ins
cripciones en Cuaremi 1545 ap. 
502, teléfono 98.44.53, de 10 a 
13 y de 19 a 21 horas.

La Asociación de Estudlan- 
“ tes de Música comunica que 
el jueves 24 vencen las inscrip
ciones para intervenir en la 
prueba de selección del presen
te año, en la que se eligirán 
los nuevos valores para actuar 
dentro de su ciclo de concier
tos de los días miércoles en 
el Auditorio Vaz Ferreira. A si- 
mismo, se comunica que el jue
ves 7 de junio se abre el perío
do de inscripción para inter
venir en el concurso organizado 
conjuntamente con el Centro 
Cultural de Música y que este 

,año será para planistas. Bases 
e inscripciones para ambos con
cursos en Colonia 1066 primer 
piso, los jueves de 20.30a 22.30 
horas.

UOUIMCION
SILLAS, MESAS Y 
COMEDORES DE

CARMICA
HASTA UN

ÜU /o
DE DESCUENTO

Impacto
■ FZX BRI c XXC IO txl

GRAL FLORES 2270 casi CUÑAPIRU 
Telf. 20.20.18 - 20.81.21 20.81 22
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AMBASSADOR

CINES DE ESTRENO
J. HERRERA Y OBES 1325 - Tel. 8 82 11

15.50, 17.20, 19.00 , 20.45, 22.40: BANANA (LA’l,OCURA ESTA 
DE MODA).

ARIEL 18 DE JULIO 1215 - Tel. 8 55 04

jl5.45; 18.00; 20.15; 22.30: LA AVENTURA DEL POSEIDON 
15.30; 17.45; 20.00; 22.15: CORTOS.

CALIFORNIA COLOMA 1329 - Tel. 91 42 42

15.50; 17.25; 19.00; 2045; 22.35: ALGO NUEVO CADA DIA.

CENSA 18 DE JULIO 1704 - Tel. 40 47 40

15.45; 17.50; 20.10; 22.30: EL ATENTADO

CENTRAL RONDEÂÛ 1383 - Tel, 91 57 84

15.45; 17.30; 19.15; 22.45: EL DESEO DE VIVIR

COVENTRY YI 1317 - Tel. 91 13 00.

16.00; 18.10; 20.20; 22.30: GIGANTE ENTRE LÖS^HOMBRES: 
15.45; 17.55; 20.05; 22.15: CORTOS.

18 DE JULIO 18 DE JULIO 1286 - Tel. 8 04 97

15.15; 17.40; 20.05; 22.30: NARANJA MECANICA (A)

ELISEO  18 DE JULIO 930 - Tel. 91 50 QP,|

15.30; 17.50; 20.10; 22.30: CABARET. 1740; 20.00; 22.20: 
CORTOS.

IGUAZU 18 DE JULIO 1265 - Tel. 91 43 07

13.10; 16.50; 2045: 5 MUCHACHOS PARA SINGAPUR. 15.05; 
18.50: 2240: TIERRA SALVAJE

LIBERTY 8 DE OCTUBRE 2621

15.00; 17.00; 19.00; 21.00; 22.45: QUE PASA DOCTOR (T).

LUXOR EJIDO 1377 - Tel. 8 66 71

13.00; 1445; 18.40; 20.35; 22.35: CUENTOS VERDES DE MU
JERES CA SA DÁ S (A N).

METRO SAN JOSE 1211 - Tel. 91 33 68,

14.00; 16.40; 19.20; 22.00: CORTAS y EL GRAN VA LS (J1

sSffl® ®ffl 0®S [°X°WD®S
CENTRO
TEATRO ARTIGAS. Colonia y Andes. 13.15, 15.45, 18.30, 21.15: 

La trampa del deseo (AN). 14.15, 17, 19.30, 22.15: Crónica de un 
pervertido (AN). YORK. R. Branco. y 18 de Julio. 12.45, 16.15, 
19.35, 22.55: Contocto en Francia (JN). 14.30, 17.55, 21.15: Código 
de ladrones (J). INDEPENDENCIA. Florida 1272. 13.20, 19.45; 
Aguas azules, muerte blanca (J). 15.5, 21.30: La novicia rebelde 
(TR). 18 hs.: Joaquín Murrleta. (TR).

CORDON

22.5: El toro del fin del mundo (A). POCITOS. Chucarro 1036. 
la. 21 hs. Arriba las toldas (J). 2a. Pistolero sin destino (A).

RIVERA
ARIZONA. Rivera 3068. 18.40, 22.30: Miml* Metalúrgico heri

do en el honor (AN). 20.50: Las novicias (AN).

AV. ITALIA
PREMIER. Feo. Simón y Av. Italia. 20.00: Cortas. 20.10: Más 

corazón que odio (J). 22.25: La ley del Tallón (J).

MOGADOR ANDES 1326 - Tel. 8 58 32

13.00, 14.25, 15.50, 17.25, 19.10, 21, 22.35; LA MUJER DOMA
DA (A N).

HAZA PLAZA CAGANCHA 1129 - Tel. 91 53 85 |
16.00, 18.15, 20.15, 22.30: LOS CABALLEROS DE LA CAMA
REDONDA (Trasnoche: 0.40; LOS CABALLEROS DE LA CAMA 
REDONDA), , _
RAPAR URUGUAY 116??

10.50; 12.30; 14.15; 16.00; 17.40; 19.25; 21.10; 22.50: JUEGO 
DE PAREJAS INFIELES (AN).

RANO CITY JDBICUY 1269 - Tel. 8 81 88.|

16.00; 18.05; 20.10; 22.15: SOLO SE VIVE DOS VECES. 15.45;
17.50; 19.55; 22.00; CORTOS.

REX 18 DE JULIO 1012 - Tel. 8 66 65
16.00; 18.10; 20.20; 22.30: LOS CUENTOS DE CANTERBURY 
15.45; 17.55; 20.05; 22.15; CORTOS. (Trasnoche 1.00 hs. LOS 
CUENTOS DE CANTERBURY).

TROCADERO 18 DE JULIO 1301 - Tel. 91 93 00

,15.30; 17.20; 19.10; 21.00; 22.50: EL EVADIDO. 17.10; 19.00; 
20.50; 22.40: CORTOS.

MONUMENTAL. Constituyente 1707. 14, 17.30, 21: Hulot al vo
lante (T).z15.50, 19.20, 22.40: Los dioses de la guerra en el fondo 
del mar (A). PRINCESS THEATRE. Rivera 2135. 14, 17.30, 21: 
Ríngo y el precio del poder (A). 15.40, 19.20, 22.40: El super do
tado tiene un complejo (AN). CORDON. 18 de Julio 2077. 16, 20: 
El cerebro fl). 18, 22: La amenaza de Andrómeda (A).

SUR
ATENAS. Maldonado 1573. 19.20 hs. Casta Bravia (T). 2a. La 

cebolla verde (A). 3a. El railly de Montecarlo (T).

8 DE OCTUBRE
TRAFALGAR. Av. Cent, y 8 de Octubre. 18.00; 22.10: Macbeth 

(A). 20.30: Terror ciego (J). BROADWAY. 8 de Oct. 4615. 20.00: 
Cortos. 20.30: Encuentro de dos mundos (A). 22.15: Hijo del torbe
llino (TR). INTERMEZZO. 8 de Oct. 3621. 13.00; 16.15; 19.30: 
22.45: Destino de un capricho (T). 14.40; 17.55; 21.10: Jinetes del 
viento.

POCITOS
CASABLANCA. 21 de Setiembre 2838. la. 20.45 hs. Verano 

del 42 (A). 2a. Drácula 1972 UC.(A). NOVELTY THEATRE. 
Libertad 2625. 14.15; Cabalgata y mata (J). 15.35: El oso Panda 
y la Princesa (1). 16.50: Los intrépidos locos del espacio. 18.25,

TELEVISION
CANAL4

10.40 Servicio 4
10.45 Dibujos animados
11.15 Tv Educativa deE.Sec.
11.50 ANDEBU
14.00 Canal 4 Llamando
17.55 Servicio 4.
18.00 Pibelandia: la calle 

feliz.
19.00 Hermanos Coraje.
20.00 Telenoche 4.
20.30 El cine de Abboty Cos

teño.
22.00 Sam Cade, el inflexible
23.00 Los practicantes.
24.00 Exitos en serie.

CANAL 5

16.30 Gran Bretaña al DTa.
17.00 Informativo.
17.05 Femivisión.
18.00 En francés.
18.30 Mi abuellto.
19.00 Miscelánea.
20.00 Documentales.
20.30 Panorama 5.
21.00 Salud y cultura.
21.30 Los cadetes de Gas - 

cufia.
23.00 Documentales.
12.00 Frente a Frente

13.30 Almortondo con La 
Chona

CANAL10

11.10 Selección Musical
11.15 Dibujos animados
11.25 Cordon Bleu
11.50 Cadena ANDEBU
12.00 Círculo 10.
12.30 Daktari
13.30 Cine sin cortes.
15.00 Gran Teatro de la Tar

de: "Landrú"
16.30 La Telerevista.
18.30 Ese que no la quiere.
19.00 Sigue la Telerevista.
20.00 Subrayado
20.30 La familia duerme en 

casa.
21.30 Me llaman gorrión
23.00 Carmina Cap. 10.

BRIGHTON 
SERVICE T.V. 

abonos mensuales 

FINANCIACIONES 

MERCEDES 1304 - 91.69.56

CANAL 12

oreRTa
VAQUEROS 1

Tela Blue Jean 
$ 5.990 J

Bannana
18 y Y» Golena de Las Américps 

local 003

11.50 Cadena ANDEBU.
12.00 El Show del Mediodía
13.00 Docediario.
13.30 Segunda Luna de Miel
14.00 Tertulia 12.
15.30 En Vivo y en Directo
19.00 Cacho de la Esquina.
19.30 Telemundo 12.
20.15 El mundo de Mafalda
20.30 El Chupete
21.30 El Flaco Cleanto
22.15 El Mundo de Mafalda
22.30 El Gran Debate.
24.00 Tele mundo 12.

REDUCTO
MUNDIAL. Millán 2913. 20.30 hs. Los años verdes (A). 2a. 

Historia de amor (JN). OCEAN. S, Martín 2779. 20.35: Las lean- 
dras (J). 2a. Había una vez un circo (T). GRAND PRIX. S. Martín 
y Granaderos, la. 20.30: Cortos 20.40: Los 10 mandamientos (T).

AGUADA
MONTEVIDEO. Yi 1775. la. 20.15: Isadora (A). 22.25: Adalén 

31 (AR).

BR. ARTIGAS Y GARIBALDI
ROI. Br. Artigas 2259. 14.30; 19.15; La gran fuga del tren 2$4 

(A). 16.5; 20.50: Recuerda tu pasado (A). 17.40; 22.25: La Estatua 
(A). ATENEO. Garibaldi 2035. 15.30; 20.45; La maestra enamora
da (T). 17.20; 22.45: Destino de un capricho (T). 19.00: Si disparas 
te mato(T).

GRAL. FLORES Y PIEDRAS BLANCAS
FLORES PALACE. G. Flores 4172. 20.30: Trapecio (A). 2a. 

007 contra Goldfinger (A). LUTECIA. G. Plores 2580.13.15; 17.00: 
Crepúsculo de las águilas (A). 15.50; 19.30; Tren nocturno a Pa
rís (A). PIEDRAS BLANCAS. C. Grande4250.la.20.30: Látigo (A) 
2a. El barón Rojo (TA).

CAPURRO Y PASO DEL MOLINO
ALCAZAR. Agrad. 3759. la. 20.45: Duelo en el oeste (J). 2a. 

Django cabalga con la muerte (J).

BELVEDERE
COPACABANA. J. Artigas y Agrad. 16.30; 20.30: Míralos morir 

(A). 18.15; 22.10: Los secretos de la cosa nostra (A). BELVEDERE 
PALACE. C.M. Ramírez 279. la. 19.30: El atraco del siglo (J). 
2a. Juguemos en el mundo (T). 3a. El profesor tlrabombas (T).

CERRO
CERRENSE. C.M. Ramírez 1659. la. 20.30: Yo soy la ley (A). 2a. 

La organización (JN).

SAYA GO
SAYA GO. Ariel 4885. 20.44: El nido de avispas (A). 2a. El re-

negado vengador (A).

EL GRAN
„ Hoy será la segunda salida 
* al aire de "El gran debate” 
un nuevo programa polémico, 
sobre temas políticos, que ba
jo la conducción de Walter Ne- 
ssi aparece en la cartelera de 
Teledoce todos los jueves a 
las 22.30 hs. Es evidente que 
el espacio viene a llenar un va
cío que se abriera en el video 
uruguayo desde que,*resolución 
de la Dirección de Comunica
ciones mediante, ante el anun
cio de que se iba a debatir so
bre la congelación de salarlos 
y las medidas de seguridad-

DEBATE
desapareciera "Las dos cam
panas", un recordado progra
ma de Mario César. Más tar
de, los vientos censores siguie
ron soplando fuerte e incluso 
borraron del mapa "Conozcasu 
derecho", a pesar de que la 
rueda conducida por Eduardo 
Reisch Sintas sólo se ocupaba 
muy ocasionalmente de políti
ca.

Esperemos que "El gran 
debate" tenga larga vida. Para es
ta noche se anunció como te
ma "La reglamentación sindi
cal".

TEATROS
TEATRO SOLIS. Buenos Aires y Bartolomé Mitre. Teléfono 

8.35.68. Hoy jueves a las 21 horas »’La Malquerida’» de Jacinto 
Benavente por la Comedla Nacional. Plateas $ 500.00. Galerías 
$ 80.00. Estudiantes, Jubilados y Pensionistas: 150.00 en cual
quier localidad.

SALA VERDL Sorlano 914 Teléfono 91.74.53. Hoya las 21 hs. 
”DÍa del Perdón” de L. Novas Terra por la Comedia Nacional. 
Plateas $ 500.00. Galería $ 100 . Estudiantes, Jubilados y
Pensionistas: $ 150.00 en cualquier localidad.

TEATRO PALACIO SALVO. Plaza Independencia 846. A las 
20.00 hs. ”E1 beso”, de T. Alva Edison, ’’Film pornográficos 
de 1907”, fragmentos de- »»Un solo verano de. felicidad»» y »»La 
mujer del panadera” y versión completo de »»El fuego»» de 
Vllgot Sjoman. Entradas $ 250.00. Mañana última función.

TEATRO NUEVO STELLA D’ITALIA. Mercedes 1805. TeL 
4.26.49. Hoy: A las 21 hs. y 23.00 hs. Cía Nacional de Revistos 
presento: ’»Música, mujeres y aquello que te dije”. Plateas $ 
800. Galerías $ 400. Boleterías desde las 16 hs. Mañana: 18 hs. 
20hs. y 22 hs.

/TEATRO PALACIO SALVO. Plaza Independencia 846. TeL 
91.56.46. 22 hs.: Roberto Barry. Presento »»Balada al voluble” 
espectáculo de humor verde. Platea $ 800.

BIBLIOTECA NACIONAL. 18 de Julio. Hoy jueves, hora 17.30 
hs. Ciclo de Cine Francés. ”1914-1918”, ”E1 Desembarco 
en Normandía”. Entrada Libre.

CINE UNIVERSITARIO DEL URUGUAY. Santiago de Chile 
1182. Charla del Agregado Cultural del Perú, Sr. Xavier 
Abril. ’»Cine y Poesía: VaUejo-Chaplln”. Hora 19.5.

MALVIN Y PUNTA GORDA
MARACANA. Veraclerto y Rambla, la. Joe mi cadáver favo

rito (J). 2a. El premio (A). PUNTA GORDA. G. Paz 1431. la. 
21.00: Los intocables vuelven al ataque (T). 2a. El hombre de 
Niza (J).

DEL ESTE
FRAGATA, p. del Este. 20.30: Campanas de la muerte (A). 2a: 

Aguilas sobre Londres (J). CONCORDE. P. del Este. 20JO hs: 
Fuego negro (A). 2á: Hay una chica en mi sopa (AN). LA GOMAR 
COUNTRY CLUB. Mañana inauguración. FESTIVA L HA LL. Piriá- 
polis. la; Apache (T). 2a: La' brigada del diablo (JX TEATRO 
UNION. S. Carlos, la; Charly. 2a: El gato de las nueve colas (A).

DEL INTERIOR
ASTRO. Pando, la: Cásese Doctor (T).- 2a: Historia de un policía 

(J). ARTIGAS. Pando, la: El profesor Patagónico (T). 2a: Argen- 
tinísima (TR), LUX. La Paz. la: Caos en Scotland Yard. 2a: Las 
conspiradoras (A). MODERNO. L. Piedras, la: El escuadrón mos
quito. 2a: Adiós Sábata (T). 18 DE MAYO. L. Piedras. 18, 20 y 
22 hs. Cortas y Me gusta esa chica (T). AVENIDA. L. Piedras, 
la: Una vez antes de morir (A). 2a: La violencia está en nosotros 
POLITEAMA. Canelones, la: El cuarto cerrado. 2a: Su última 
esperanza. (A). RODO. Canelones, la: Django tiempo de masacre 
2a: Argentinísima (TR). PAN DE AZUCAR, la: Nana (AN). 2a: 
Asalto ferroviario (A). ARTIGAS. La sea no. la: La calavera del 
marqués (A). 2a: Temple de acero (JN). MFLO. Meló. 18, 20 
y 22 hs: Fui testigo de un crimen (A). O LIMAR. Treinta y Tres, 
la: Joven viuda y estanciera (J). 2a: Si se calla el cantor (J). 
SARANDI. Salto, la: Una nota musical. 2a: Una nueva estrella. 
3a: El sol rojo (A). PLAZA. Saibó, la: Un médico en apuros (A) 
2a; María Estuardo Reina de Escocia (JN), ARIEL, Salto. 19,50 
y 22 hs; FelUni Roma (AN). DORE. Minas, la: Rescate de San
gre. 2a: Amlgos(A). FLORIDA. Florida, la: La mano de un pis
tolero (A). 2a: Cama con música (AN). ESPAÑOL. Durazno, la: 
Los profesionales del rapto (J). 2a: El Winchester que no perdona 
ARTIGAS. P. de los Toros, la: Tan dulce y tan perversa (A), 2a: 
El amor matrimonial (AN). STELLA. Colonia, la: El diablo va a 
las carreras (A). 2a: El almirante Canaris. PLAZA. Trinidad ( 
la: El asalto final (Al 2a: Qué pasa Doctor? (T)- GLUCKSMANN 
pA LACE. Paysandú. 18 y 21 hs: El padrino (AN). ASTOR. Pay- 
sanctíi. la: Hay un hombre en el lecho de mamá (J). 2a: Los in
trépidos hombres en sus máquinas voladoras CT). AVENIDA, pay
sandú. la: Un desafío para Robín Hood (T). 2a: 100rifles (A). 
FLORENCIO SANCHEZ. Paysandú. la: Festival de Big Sur CT1 
2a: El aposto! de la venganza (J). GRAN REX. Rivera. 20 y 22 hs: 
Mash (A). ASTRA L. Rivera, la: La tierra en armas. (J1 2a: El 
hijo del Cacique (TR).
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LAS MEDRAS: TENDRA QUE DEJAR DE HACERSE
EL MORRONGO PARA LLEGAR PRIMERO A LA META

COMO APERITIVO DE LA JORNADA
••MONSTRUO" QUE SE VIVIRA 

MAÑANA EN.LAS PIEDRAS, EL CIRCO 
CANARIO OFRECEPARA ESTA TARDE 
NUEVE NUMEROSA fe CARRERAS, 
DONDE SI BIEN LA CA UDADESTARA 
A USENTE, LO PA RE JO DE LOS LOTES 
ASEGURAN UN ATRACTIVO ESPEC
TACULO. ES PRECISAMENTE A 
CAUSA DE LA DISPUTA DE NUEVE 
COTEJOS EN VEZ DE LOS HABITUA
LES OCHO, QUE SE HA DISPUESTO EL 
ADELANTO DE LA HORA DE COMIEN
ZO. TAN SOLO LOS ALLEGADOS 
A LOS COMPETIDORES DE LA INICIA L 
LLEGARAN A VERLA.VA A LAS12Y30 

A CONTINUACION BRINDAMOS EL 
PROGRAMA Y NUESTRA TRIPLE FOR
MULA:

4/-/-/- 9 Ma 54* C. Aceredo
4/4/4/2 10 Esmirna 54 L. Sorta
Debuta 11 Biyuya 54 X. X.
Debuta 12 Negra Mía 54 (eliminada)
3/5/O/O 13 Carlinga 51 A. Gomez

Candidato: TODDY
Enero«, CORREZE Sorp« PILA

LA SABATINA SE INICIARA CON 
IMPETU Y ACABARA EN ESTALLIDO

2a. CARRERA 1.000 Mts. A las 13.00

la. CARRERA 1.100 Mts. A las 12.30

d/Q/O/3 1 Vitolo 59 USerellanes
1/2/0/4 2 Mi Gaucha 59 M.Faccio

0/0/0 3 Acrocel 58 JGlménez
4/Q/5/0 4 Chambertin 58 ¿.Rodríguez
1/3/4/- 5 Un A migo 58 H.Rodríguez
S/2/2/3 6 Jolgorio 57 C .Gómez
(V3/Q/0 7 Hunca Cuá 57 Alb.Falccn
Debuta 8 Show Farm 57 X.X.
2/V2/3 9 Ttompito 57 A Giacosa
O/O/O/O 10 pelayó 56 UA ree
4/O/O/O 11 Solarium 56 XJC.
3/3/3/0 12 Album 56 USoria
1/C/O/O 13 Tormentoso 56 W .Pérez
o/o/o/o 14 Alto Ahí 53 N.Casas
O/O/O/O 15 Corán 53 J.Cha parro
o/o/o/o 16 Acbtang 53 LVarela

Candidato: TROMPITO
Ene.: SNOW FARM So?p4 UN AMIGO

5a. Carrera 1.700 Mts. A las 14.50

5/-/-/- 1 Rioptetense 58 Ar. Rodríguez
5/2/0/0 2 Restante 57 L Sequeira
0/-/-J- 3 Nalf 56 U Soria
‘Ji/O/i- 4 Parrtllero 55 X. X.
oMof- 5 Guaico 55 J.Giménez
4/0/0/0 6 Piccolo 53 A. Gómez
4/1/0/4 7 El Madhi 52 J. Mossi
O/O/O/O 8 Pisa Verde 51 C. Pons
O/O/O/O 9 Cascote 50 A.A.Rodrfguez

Candidato; GUAICO _
Enero. RESTANTE Sorp. PISA VERDE

6a. Carrera 1.700 Mts. A las 15.30

0/5/0/0 1 Demorón 57 UMartÌhez
5/2/4/0 2 Corambrero 57 C. Pons
Voii/o 3 Loma 57 No corre
O/O/O/O 4 Bortncano 56 J. Mossi
4/5/0/0 5 Galileo 55 L* Arce
o/o/i/o 6 Tío Paco 55 X. X.
1/2/4/4 7 Ceibo Rojo 55 J«MartÌhez
2A/4/5 8 Latín 55 M. Silva
O/O/O/O 9 Damfena 55 Alb. Falcfin
4/2/2/b 10 Acelerado 54 J. de León
Debuta 11 El Sátiro 52 U Beleia
1/-/-/- 12 Aboal 51 No corre
5/0/020 13 Mateo 50 P.ArambHlete

pN Marañas hay una crecida caballada, pero 
cuando Las Piedras sale a ofrecer carreras 

muy bien dotadas, nuestra máxima Institución 
tiene sus dificultades y bastantes serias, para 
conformar sus dos programas habítales con la 
calidad y número que los venía caracterizando, 
prueba elocuente de lo expresado, es la jornada 
a desarrollarse el sábado. Sus nueve carreras 
no dejan de ser discretas. El juego habrá de ex - 
pertmentar un bajón« Es que la quita del 40 %que 
realiza Las Piedras, dejará muchas billeteras 
vacías y otras »boqueando”.

1) Cinco años perdedores darán comienzo a la 
jornada. PEDREGAL es muy ganador en Punta 
del Este y si bien no ha respondido en Marañas, 
nunca te tocó correr en un lote como éste. Pero 
IMPETU es gran ligero y sobre 1.000 metros 
puede acérsetes perdiz desde el vamos.

2) CARASOL perdió apenas de Zarpado? en 
Piedras y antes tenía buenos arrimes, en Maro-

Candidato: CORAMBRERO 
Enera. DAMIANA Sorp. LUTIN

Q/VO/t 1 Nerf 58 UA.Martínez
0/3/0/4 2 Murat 57 Arm. Rodríg.
0/Í/l/i 3 El sablé 56 A.Delorrio
O/O/O/O 4 Taibito 56 XJC.
3/4/0/S 5 Peter pan 56 A Guerrero
C/W'l/I 6 Regateo 56 H. Ostro
^O/2/i 7 Scorpio 55 XJC.
i/o/o/i 8 Miseria 55 UArce
Q/s/á/i 9 Vwdún 54 XJC.
3/V-/- 10 Impetu 54 X.X.
O/C/l/O 11 Guasón 54 DGosa
0/0/0/0 12 Angelito 53 X.X.
0/3/0/0 13 Moonlover 53 J«Giménez
l/O/Oh. 14 Reina Maja 53 XJC.
Q/V-/- 15 Socarrona 51 X.X.
O/Q/O/5 16 D.Futeno 50 N.Muñoz

Candidato: REINA MAJA 
Enemigo:IMPETU Sor.: PETER PAN

3a. CARRERA 1.100 Ifts. A las 13.35

o/o/o/o 1 Ejemplo 58 J^lvarez
3/4/4/0 2 D.China 58 L Leites
1/2/4/0 3 Atento 57 F.Durán
3/0/4/4 4 Corvasier 56 Ch. Rodríg.
1/2/1/2 5 Cau Cau 56 J.Cha parro
S/2/4/2 6 Yalinda 56 X.X.
1/1/1/- 7 Zarpador 57 J.Mossi
3/1/2/0 8 Monarca 55 Motiva
O/O/O/O 9 Ameno 55 N«Mufioz
Debuta 10 Tornado 54 J.URodríg.

Candidato: TORNADO
Enemigo: ZA RP A DOR Sorpresa : YA UNDA

4a. Carrera 600 Metros A las 14.10

3/0/-/- 1 Correze 57 X. X.
o/o/-/- 2 Palbo 57 J. Chaparro
4/0/-/- 3 Toddy 57 D. Sosa
0/0/0/- 4 M. Marcador 54 X, X.
Debuta 5 Ciaturo 54. J. de León
Debuta 6 Jerónimo 54 p. Arambillete
0/5/0/- 7 El Mincho 54 L Salazar
Debuta 8 Jazz 54 O. Combe

Ta. CARRERA 1.200 Metros A las 16.10*

i/o/ofo 1 Kuri 58 L. Leites
1/2/2/4 2 Rifle 59 LSerellanes
O/O/O/O 3 Vengativa 59 USoria
O/O/-/- 4 Pipa 56 C. Accedo
o/ofo/o 5 Planchuela 56 F.Durán
6/4/S/3 6 Nata cha 56 M. S. Juan
5/2/1/0 7 La Guerrilla 55 J. Gira.
2/2/1/4 8 G. O. Days 54 J. Mossi
O/O/O/O 9 Alcalino 52 X.X.

Candidata: VENGATIVA
Enero; : P LA NCHUE LA Sorp.: NATA CHA

primeros
Tras los diez aciertos señalados por la pá

gina durante las reuniones del reciente fin de 
semanaf hemos conseguido pasar a encabe
zar la tabla de aciertos maroAenses, dentro de 
la prensa escrita.

Si difícil es obtener el primer lugar, más 
afin será el mantenerlo. Pugnaremos porello, 
sabiendo que de esa forma le respondemos a 
nuestros consecuentes lectores y seguidores. 
Nuestros colegas nodesmayarín en relegamos 
y todo ello redundará- como hasta ahora- en 
la mejor defensa de los dineros cielos aposta* 
dores.

A continuación brindamos las posiciones 
luego de transcurridas 41 reuniones:

Diarios lo. y 2o. respectivamente:
AHORA, 104 y 58. ACCION 103 y 58. LA 

MANÁNA 95 y 61. EL, PAIS 95 v 58. EL 
D. ESPAÑOL 86 y 60. ULTIMA HORA 83 y 
38. EL POPULAR 70 y 57.

fias y allá, ENCHANTRESS siempre trabajó bien 
y cuando responda... PEDERNITA ganó por un 
campo en Piedras y en. Mar oñas ha largado 
mal en sus dos únicas actuaciones, donde pese a 
ello, arrimó sugestivamente.

3) ZARPADOR, CORVASIER, .CEIBO ROJO y 
EVORA son las mejores chances de esta carre
ra que hace de eje en la combitriple. Pero si 
BEQUE LO recordara sus épocas pasadas, con 
tan sólo 49 kilos debería ganar.

4) Reaparece DARSENERA en carrera propi
cia para sus fuerzas y con muy buenos ensayos. 
STIPA es otra que vuelve a las lides y que al
ternará frente a un lote bastante inferior al que 
ella ha sabido adelantarse. SEVILLA NA en todas 
corre bien y volverá a ser tercera en discordia.

5) COSQUILLOSO vuelve a las lides y lo hace 
en manos de Telechea y en muy buenos apres
tos. MOLOCH ganó por un campo y luego per
dió en final verde de Farmington. Vuelve a ser 
gran carta.

6) CUARTO C. salvó la reprise con una ajus
tada victoria sobre Corvasier. Mejor puesto en 
200 metros más, estará más cómodo. Pero no lo 
va a dejar estar tanto LUIS A LBERTO. Perdió 
de Kalahari y Carluti porque se le rompió una 
rienda y su jinete no lopudoexigir,

6) CUARTO C. salvó la reprise con una ajus
tada sobre Corvasier. Mejor puestoyenZOO me
tros más, estará más cómoda Pero no lo va a 
dejar estar tanto LUIS A LBERTO. Perdió de Ka
lahari y Carluti porque se te rompió una rien
da y su jinete no lo pudo exigir. TUZL0 y ÉL 
PAMPA andan bien en privado.

7) Sí Coieret no extraña la reprise. debía ga
nar cómodamente esta prueba. Y si él falla, allí 
están FAUBOURG, GISCON y TODDY esperan
do para subrogarlo al tope del semáforo.

8) BOTAS BLANCAS perdió en barro de Ana- 
cagfitta no siendo barrera. ETIQUETA AZULco- 
rrió muy mal al debutar y de inmediato se reha* 
MUtó pese a ser 6a. de Coartada a poco más de 
tres cuerpos.

9) COLBACK mejoró siendo 3a de Allcock, 
ELTON tiene un buen floreo en 2.000 metros y 
ESTALLIDO fue 5a de Allcock con tropiezos.

MAROMAS: SABADO 19
8a. CARRERA 1.200 Metros A las 16.50

o/o/o/o 1 Zinscnte 59 P. Arambill.
o/o/o/o 2 Tibetano 59 USoria
i/o/o/o 3 Topina 59 X.X.
2/1/-/- 4 Sari park 58 X.X.
Debuta. 5 D. Paquete 57 X.X.
4/V-/- 6 Colorfn 57 L Varela
4/q/o/i 7 Lujana 57 A.D. Falcan
5/Q/4/3 8 Asuén 56 J.Chaparro
1/5/4/0 9 Ccnway 55 J. de León
2/4/3/1 10 Pablo H. 55 C. Pons
O/O/O/O 11 Mandril 

Candidata:
52 J. F. Rod*ez 

LUJANA
Enemf : ASUAN Sorp.: COLORIN

9a. CARRERA 1.300 Metros A las 17.30

Debuta. 1 Bochazo 59 T. Nuttes
o/-/-/- 2 Capuquia 57 E. Trindade
1/4/0/- 3 El Morrongo 55 C. Pereira
1/4/5/0 4 Peruchón 55 H. Guedes
Debuta. 5 Cardal 55 LQuezada
3/-/./- 6 Eximio 57 A. Piñeyro
Debuta. 7 Andi 53 A. D. Falcón
O/O/O/O 8 Chichón 52 X.X.
O/O/O/O 9 Heras 52 J. Maldonado
4/1/Q/5 10 Diesel 51 W.López

Candidata- EL MORRONGO
Enero.: DIESEL Sorp«: PERUCHON

la. CARRERA 1.000 Mts. 
pr. PIRANGI 12.30 Hs.

1 pedregal 59 P. Hernández
2 B. Giorno 58/56 M. Gonzalo
3 Album 57 J. Mossi
4 Cangrejito57 L. Leites
5 Ejemplo 57 J. Alvarez
6 Cuffal 55 J. Faccio
7 Un Amigo 55 H. Rodríguez
8 Impetu 54 G. Mal dona do

2a. CARRERA 1.300 Mts. 
pr. PRESIDENTE_

1 Carasol 55 A. Giacosa
2 Enchartress 55 M. Cardozo
3 Entrerriana 55 S. Lerena
4 Na Minga- 55 W. Martínez
5 Pedernita 55/53 J. Silva
6 Rincha 55/51 C. Sanguinetti
7 Yalinda 55 V. Blengio
8 A strada 52/49 N. Muñoz

11 Scorpio 47 G. Maldonado

4a. CARRERA 1.100 Mts. 
Pr. CANCIONERA

1 Gauchita 60 A. Giacosa
2 Darsenera 57 M. Cardozo
3 R. Sines 57/53 C. Sanguinetti
4 Stipa 57 J. Firpo
5 Sevillana 55 A. pifieyro
6 Egin 54 A. Santos
7 R. Verde 54 M. Cardozo
8 Chatarra 51 X. X.

8 Lorna 54/50 C. Sanguinetti
9 Minato 54 X. X.

10 Aspa 53 G. Ribetea
11 Resuena 51 J. Guiarte

3a. CARRERA 1.400 Mts. 
pr. AVALANCHA i

1 Síngapur 57T. Nuttes
2 Zarpado? 57/56 L' Salazar
3 Osir 56 A. Santos
4 Corvasier 55 Ch. Rodríguez
5 Fuyi 54 L. Leites
6 C¿ Rojo 52 M. Rodríguez
7 Evora 51 M. Cardozo
8 Epi 50 N. Muñoz
9 Juguete §0 P. Arambillete

10 Bequeló49 C. Domínguez

5a. CARRERA 1.200 Mts.
________pr^NSSSYE
1 Cosquilloso 571. Duran
2 G. Oíd Days 57 R. Ferretea
3 Mané 57 P. Hernández
4 Moloch 57 R. Espino
5 Pugliese 57 A. Fernández
6 Repimpo 57 M. Rodríguez
7 primaveral 55 E. Gómez
8 Senigalia 53 C. Gómez

6a. CARRERA’ 1.500 Mts. 
pr. ESBIRRO________

1 Tuzlo 61/59 M. González
2 El pampa 59 R. Espino
3 L. Alberto 59 C. Pons
4 (D. Paqüete 57 V. Blengio
5 (Guiterrero 53 I. Domínguez
6 Cuarto C. 55 E. Gómez
7 Massai 55 F. A costa

7a. CARRERA 1.200 Mts. 
Pr, NOUVEAUTE

1 Hipogrifo 59/57 Marsiglia
2 Eros 56 R. Ferrer
3 A • Solo 55 G. Maldonado
4 Aro 55. T. Nuttes
5 Coieret 55/53 R. Malvarez
6 Criminal 55 E. la cuesta
7 Faulbourg 55 A. Santos
8 Giscón 55 X. X.
9 Mochuelo 55 P. Hernández

10 Nápoles 55 R. Domínguez
11 Timonel 55 H. Castro
12 Toddy 55 A. Piñeyro

8a. CARRERA l^OOMts. 
pr. PANAMEÑA _____

1 Mi Galguita 56 A Ivira
2 B. Blancas 55 J. Martínez*
3 Changadora 55 /53 M. Gonz.
4 E. Azul 55 A. Santos
5 G. Jugada 55 U Leites
6 Hulma 55 A. A. Rodríguez
7 Indiscreta 55 E. Rivero
8 La Bordona 55 C. de Jesús
9 Sabatista 55 R. Espino

10 Torcuata 55 R. Ferretea

.—-
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DIARIOS la. CARR 2a. CARR 3a. CARR. 4a. CARR 5a. CARR 6a. CARR 7a. CARR 8a. CARR 9a, CARR:

AHORA 
Acción 
La Mañana 
El Popular 

^El Diario

TROMPITO
TTompito
Trompíto 
Album 
Trorap&to

REINA MAJA 
Reina Maja 
Don Fulano 
Moœlover 
Peter pan

TORNADO 
Zarpadcr 
Ejemplo 
Ejemplo 
Ejemplo

TODÏJY 
Correze 
Toddy 
Correze 
Toddy

GUAICO 
Guaico 
Rioplatense 
Naif 
Guaico

CORAMBRERO
Lutin
Lutin
Galileo
Ceibo Rojo

VENGATIVA 
Pipa
La Guerrilla 
Kuri 
Pipa

LUJANA 
Zaripar 
Asuan 
Sari park 
Asuan

EL MORRONGO 
Eximio 
Bochazo 
Peruchca 
Eximio_______

9a. CARRERA 2.000 Mts.

1 Coiback 55 E. La cu esta
2 Chang 55 L. Gallegos
3 El Cruzado 55 Ch. Rodríguez
4 El Nochero 55 F. Delgado
5 Elton 55 U Leites
6 Estallido 55 R. Espino
7 Hachedé 55 E. Villarreal
8 Minito 55 C. de Jesfis
9 Musicante 55 A. Fernández

10 P. oí Walles 55 X. X.
11 Quevedo 55 H. Castro
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INICIAN 
HOY GRAN

TORNEO
los ganadores disputa
rán el título y los per
dedores el tercer pues
to. Las entradas, todas 
numeradas, cuestan: 
$ 450,00 Plateas Alta y 
Baja para No Socios y 
$ 300.00 para los socios 
y Generales $250.00.

SUSPENSION DE A FI
LA CIONES

YUGOSLAVIA APLASTO 
A URUGUAY: 96 A 51

>7 L Palacio ”Cr. Gas- 
ton Güelfi* * será es

ta noche escenario de un 
gran espectáculo de bas
quetbol, al inaugurarse 
el Torneo ”25 Aniversa
rio del Esta do de Israel” 
organizado p^r los auri- 
negros con /el auspicio 
del Embajador de Israel 
en.nuestro país.

A primera hora, a las 
20 y 30 juegan hoy A gua
da y Goes, un clásico 
eterno de nuestro balon
cesto, mientras que en el 
lance de fondose enfren
tarán PefíaTol y Hebrai- 

Vca Macabí. El domingo,

Sporting y Union -Atlé
tica, entre otras institu
ciones, fueron suspendi
das en su afiliación al en
contrarse en mora con 
tesorería.

IQUITOS, PERU, 1 6 (AFP).- La selección masculi- En la rueda de Iquitos, al oriente de Urna, tampoco tui
na de Yugoslavia derrotó a la de Uruguay por 96/51, en bo sorpresas, el quinteto yugoslavo ratificó su condi- 
match por el Festival Mundial de Básquetbol. El primer ción de Campeen Mundial al doblegar’fácilmente al débil 
tiempo había finalizado 43/20 favorable a los yugoslavos, representativo chileno (83/54).

Otros resultados: EE.UU. 92 - Chile 62; Rusia 79 - Cu- Sorpresivamente, los chilenos lograron equilibrar las 
ba 73. cifras parciales (18/18) a los 18 minutos, pero rápida

mente debieron ceder antela mejor técnica y habilidad de 
los yugoslavos, que sin esforzarse se habían dejado llevar 
por el desordenado juego impuesto por el quinteto de Chi
le.

Por el contrario, los norteamericanos tuvieron que hacer 
una serie de cambios de juego para vencer a los urugua
yos, que no obstante ir siempre en desventaja nunca se 
entregaron y lucharon con coraje hasta el pitazo finaL

El conjunto representativo de USA ganó 71/48, pero no 
impresionó favorablemente por la baja calidad de su jue
go, que no tenía nada que ver con los equipos norteame
ricanos que han actuado en olimpíadas#

LA '.IMPORTANTE
ETAPA DEL MARTES

LIMA , 16, (A F P). - La sorpresiva resistencia quejjuso el 
aguerrido equipo panameño a los soviéticos campeones 
olímpicos en la serie eliminatoria Trujillo, fue lo mas 
destacado de la segunda jornada el martes. Del Festival 
Mundial de Basquetbol, que 
narios del país.

se disputa en diversos esce-

AVISOS AGRUPADOS
( TELEVISOR

SEÑORA (DESEA COMPRAR) 
1 TV usado puede ser cual
quier marca qué marche bien

Llamar 56.39.92

C FAMILIA LÍQ? > 
REGIO DORMITORIO 
JUEGO DORMITORIO 

FRANCES COMPLETO 
$ 79.500.- Familia Díaz

\fray Bentos 3593 esq.Pernas/

TOCADISCOS f GRABADORES 
EL PORTEÑO

ELECTRICOS O A PILAS 
Reparación Garantida 

PERMUTA - COMPRA y VENTA
Colonia 1453 casi Médanos - Tel. 49 42 02

y además WARNERS-ILSA SPAM CALOR 
desde $ 15.000,  y

JAMES ALADIN IF 
línea coral $ 22.200
RADIUM SOLMATIC
Modelo 2.00Ò $ 16.000.
RADIUM SOLMATIC
Modelo RS505 $ 22.000.

NOS ADAPTAMOS A SU FINANCIACION

BazarKIBON

f COMPRAMOS A 
ORO

Alhajas -Brillantes 
Colonia 1744 

de 13 a 17 horas j

PARTICULAR
NECESITA COMPRAR
Hoy 1 TV en buen uso 
y algunos enseres para 
el hogar 58 09 42

JARDIN DE 
INFANTES 

Y GUARDERIA
L&s 24 horas del día. 
Personal Especializado. 

PRECIOS 
PROMOCIONALES

Bartolito Mitre 2838 
Tel. 79.20.53

SERVICE TV^l 
en el día
A’KRON

Técnico especializado 
Todas las marcas.
Reactivamos tubos 
Abonos mensuales

Tel. 49 38 12
59 27 58 J

^OPORTUNIDAD 

URGENTE!!!
i JfPOR AUSENTARNOS
liquidamos Regio Calefón 
Orlando 30 Its. Aspiradora 
alemana con acc. Maq. de 
escribir -portátil con estuche 
Moderna ”Radio Eléctrica” 
Lavarropa Maguel, Máq.de 
Cortar ” Césped” Husvarna- 
Sueca legítima (manual) 
Audiféo para sordo (oído 
normal) Cocina garfa. 3 kg. 
TODO BARATISIMO- VER 
MINNESOTA 1924 
(A poquitos pasos de Av.

Italia y Comercio)

BASTIDORES 
P/ MURALES 
MEDIDAS STANDARD

1 ESPECIALES
STOCK PERMANENTE 
CALIDAD T PRECIOS

DUVIMIOSOTERRA 1880. 
Esq. NIQUELETE

LYLIAN CASTILLO AL
BANCO REPUBLICA

p* ON la presentación de 
V catorce solicitudes se 
cerró el período anual de 

,pases dp la Federación Uru
guaya deleitación. Los cua
tro días de este lapso re
glamentario fueron los más 
tranquilos de hace un lustro 
solamente se registró un pa
se de sensación, correspon
diente a la brillante nada
dora Lylian Castillo que 
abandona el Club Neptuno 
para afiliarse al Banco Re
pública.

También es de'destacarla 
transferencia de Gustavo 
Ferradans, que hace el 
mismo cambio de institu
ciones que la fondista men
cionada, y Guzmán del Cam
po, de Olimpia a los del tri
dente.

Los restantes pases re
gistrados fueron Laura, 
Sergio y Alvaro Aguirre 
Méndez de Ferrocarril de 
Paysandú a Remeros Salto, 
José Fon teñios de Olimpia 
a Universitario, MónicaCa- 
maño de Olimpia a Neptuno, 
José Luis Miniño de Neptuno 
a Banco República, Eduardo 
A rana, de Neptuno a Banco 
República, César Vasilic de 
Banco República a Bohe mios 
Alvaro Pazos de Olimpia a 
Neptuno, Darío Que!rolo de 
Remeros Paysandú a Nep
tuno

LIGA 
UNIVERSITARIA
La crisis institucional que 

había tentado amenazar a la 
Liga Universitaria de De
portes, quedó definitiva
mente solucionada al ratifi
car la asamblea de delega
dos su confianza en los neu
trales. En consecuencia, 
seguirán rigiendo los desti
nos de este deporte los diri
gentes Dres. Roberto Bian
chi (Presidente), Alfredo 
Nappa, Juan DeBertolazzoy 
Pedro Basso.

CAMPEONATO 
URUGUAYO
Al quedar definitivamen-

te solucionado la dirección 
de la Liga, se resolvió que 
el próximo martes, 22 de 
mayo, la asamblea deter
mine la fecha y forma en 
que se van a disputar los 
Campeonatos Uruguayos de 
1973, en las tres divisiona
les.

Este año se batió el re
cord de instituciones que in
tervendrán, ya que en la 
»»A” y ”B” jugarán los 12 
equipos reglamentariamen
te establecidos y en la ”C” 
el número alcanza a 20 ins
tituciones.

ONCE NUEVOS CLUBES
Una avalancha de institu

ciones se afilió a la Liga en 
los últimos días elevando, en 
consecuencia, el número de 
clubes que actuarán en la di
visional de ascenso.

Los benjamines en,el fút
bol universitario son Playa 
Verde, residentes de Rió 
Negro, Club Río Negro, 
/Residentes de Cerro Largo, 
Orión, Arsenal, Limburgo, 
Fernando Otorgués, Hache 
Carrasco Lawn Tennis y Es
tudiantes Españoles del 
Uruguay,

UNIVERSIDAD DE 
LA REPUBLICA
FACULTAD DE 

MEDICINA
SECCION CONCURSOS

ACLARA CION
DE UN LLAMADO

Se pene en conocimiento 
de los interesados que el 
Llamado a Aspirantes pa
ra la provisión interina de 
2 (dos) cargos de AYU
DANTES DE ANATOMIA, 
que vencía en fecha 16 de 
mayo se prorroga hasta el 
miércoles 23 de mayo a la 
hora 17. Además, se co
munica que por tratarse de 
un Segundo llamado no tie
ne limitaciones reglamen
tarias.

11 de mayo de 1973.

BILLAR
Se reunió la asamblea de 

delegados de la Federación 
de Billar para integrar el 
Cuerpo ante la renuncia de 
tres de sus titulares. La 
premura en la constitución 
del Consejo en forma defi
nitiva, estaba motivada por 
la circunstancia de que la 
temporada 1973 se encuentra 
en pleno apogeo y era infor
mal que el esfuerzo de los 
deportistas no estuviéra 
respaldado por un cuerpo 
de neutrales debidamente 
capacitados reglamentaria
mente.

Los nominados fueron Ra
úl Montemurro, Ramón Ro
dríguez y Agustín Paretto, 
quienes en la próxima reu- 
nión tomarán posesión de 
sus cargos.

LA (AJA DE ASIGNACIONES 
FAMILIARES No.2“COMERCIO” 
comunica a sus A tributarios que 
la entrega y recepción de los 
certificados paraCONrROLDE 
ESTUDIOS, se efectuará de 8 a 
12 hs. en las siguientes fechas:

ENTREGA ENCAJA

AÑOS 18<>9 a 1921 el 7/5
»• 1922 a 1926 el 8/5
’• 1927 a 1929 el 9/5
•» 1930 a 1932 el 10/5

1933 a 1934 el 11/5 
1935 a 1937 el 14/5 

’» 1938 a 1939 el 15/5
" 1940 a 1942 el 16/5

1943 al final 17/5

ftECEPClON ENCAJA

ANOS 1889 a 1921 el 21/5
” ’ 1922 a 1926 el 22/5
•T 1927 a 1922 el 23/5
•’ 1930 i 1932 el 24/5
" 1933 a 1934 el 25,5
♦’ 19’35 a 1937 el 28/5
’» 1938 a 1939 el 29/9
” 1940 a lf42 el 30/5
’• 1943 ai final 31/5

Com.idearnos a las Empre
sas que dentro de las fechas 
mencionadas una sola persona 
puede recibir y luego entregar 
los certificados de la totalidad 
de sus compañeros.

M%25c3%25a1q.de
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MONZON - GRIFFITH ENTRENAN
IMF ONACO, mayo 16. (AFP). - Carlos 

Monzón, campeón del mundo de los 
Medianos, y su aspirante Emile Griffith 
terminaran su preparación para la pelea 
del 2 de junio en Mónaco, en Italia.

Es que el 3 de junio, el diminuto prin
cipado escenificará también su tradicio
nal Gran Premio Automóvil de Fórmula 
Uno, püntuable para el mundial de volan
tes, y todos los hoteles de la reglón 
están abarrotados hasta Cannes, a 58 kms 
de aquí.

Carlos Monzón, que se halla en Roma 
desde su combate con Roy Dale del 5 de 
mayo, finalizará su entrenamiento en 
Bordighera 'a 20 kms. de Mónaco. Gri
ffith lo hará no lejos de allí, en san Remo, 
donde es esperado el 22 del corriente.

Al día siguiente, Monzón y su challen
ger se reunirán en San Remo para cele
brar una conferencia de prensa conjunta.

Él argentino y el norteamericano lle
garán a Mónaco por la mañana del mismo 
día. de la pelea, para someterse en pú
blico. a la pesada oficial sobre el circuito 
del Gran Premio Automóvil.

Hace dos años, Carlos Monzón lúe 
pesado en el mismo lugar para la pelea 
contra Nino Benvenuti, del que se desem
barazó en menos de dos vueltas.

Otro ex adversario ex mundialista de 
Monzón, el francés Jean Claude Bouttier, 
'disputará la misma noche la pelea de 
semifondo frente a un rival todavía por 
designar.

La venta de boletería para el combate 
Monzón - Griffith empezó ayer, simul
táneamente aquí, en Roma y Marsella. 
Los precios en tomo al ring del lindo 
miniestadio de fútbol Luis n, feudo del 

internacional

CARLOS MONZON
argentino Ornar Pastoriza, oscilan entre 
cuatro y ochenta y cinco dolares.

LEGRA-JOFFRE
. MADRID, 16 (EFE). - El resultado fl- 

nal de la pelea entre el hispano-cubano 
José Legra y el brasileño Eder Jofre, que 
señaló el triunfo de este último a los pun
tos erigiéndose en nuevo Campeón del 
Mundo de los Pesos Plumas (versión 
"CMS"), podría ser anulado según mani
fiesta hoy el manager de Legra en el (fia
rlo madrileño "Ya".

José Lobato dice textualmente: "es muy 
posible que la pelea sea anulada y vuelva 
a celebrarse en un país neutral que muy 
bien pudiera ser el "Forum" de Los An
geles".

"Estoy moviendo el asunto con cuantas 
pruebas tenemos -añade y presentaremos 
nuestras pretensiones a través de la Fe
deración Española de Boxeo. En los pri

27 oe mayo. Arcidíaco (delegado); Juan
El equipo de la Federa- Carlos Di Cono (D.T.); Ma- 

ción viaja esta noche por la rio Varela (ayudante técni- 
empresa CORA , partiendo a co) y Braulio Massé, Anto
jas 23 horas. Integrarán la nio Díaz, Humberto Gras-

delegación ciclista que 
representará a Uruguay en 
la Vuelta de Córdoba Turís
tica que se disputará en la _ „
provincia de las sierras en- delegación; Florentino Fa- so, Alfredo Rivero y Car- 
tre el lunes 21 y el domingo val (presidente); Salvador los Alcántara (ciclistas).

CORREN EL DOMINGO EL 
GRAN PREMIO DE BELGICA

meros contactos que hemos tenido, las 
impresiones no pueden ser mejores. Si el 
presidente de la Federación, Roberto Du
que, toma el caso con el calor que siem
pre lo ha hecho, el profesor Velázquezno 
podrá salirse con la suya".

Lobato manifiesta también que él y Le
gra tienen a varios miembros del Conse
jo Mundial asufavor. "El promotor Geor
ge Parnassus fue uno de los que estaban 
con nosotros y sabe todo lo que pasó 
porque el árbitro es de los suyos".

/ URUGUAY 
/ ARGENTINA

PARIS, 16. (EFE). - El 
Secretariado de la Co

misión Deportiva Interna
cional publicó el miércoles 
en París la lista de los 23 
pilotos que participarán el 
próximo domingo en el Gran 
Premio de Bélgica y de Eu
ropa. en el circuito de Zol- 
der (Bélgica).

La listas de los corredo
res inscritos en esta prueba 
de Fórmula Uno, Valedera 
para el Campeonato del 
mundo de conductores es 
Emerson Fittipaldi (Brasil), 
Ronnie Petterson (Suecia), 
Jacky Ickx (Bélgica), Jackie 
Stewart (G. Bretaña), Fran
çois Cevert (Francia); "De
nis Hulme (Nueva Zelanda), 
Peter Revson (EE.UU.), An
drea Adamich (Italia), Car
los Reuteman í (Argentina), 
Wilson Fittipaldi (Brasil), 
Graham HUI (Gran Bretaña) 
Jean Pierre Jarier (Fran
cia), Mike Beuttler (Gran 
Bretaña), George Folmer 
(EE.UU.), Rikki Von Opel 
(Alemania), Clay Regazzoni 
<Suiza), Jean Pierre Beltoi- 
se (Francia), Niki Lauda r 
(Austria), Chris A mon (Nue- lOOcc., 175 cc., y Fuerza Ubre.

Lotus JPS, Jackie Icks un 
Ferrari Stewart un Tyrrell 
Ford y Bel toise un BRM, 

Los entrenamientos están 
previstos para los próximos 
viernes y sábado.

va Zelandia), Mike Hailwood 
(Gran Bretaña), Carlos Pa
ce (Brasil), Howden Ganley 
(Nueva Zelanda) y Nanni Ga- 
111 (Italia).

Fittipaldi conducirá un

MOTO:URUGUAYOS 
EN BUENOS AIRES

LA calidad de los motociclistas uruguayos sigue sien
do gran atractivo j>ara di público porteño por lo que

nuevamente la Federación argentina invitó a dos de los me
jores valores nacionales para prestigiar el gran premio 
a disputarse el próximo domingo.

La representación celeste, en él autódromo de Buenos 
Aires, estará a cargo de Tomás Balsón, que, con su nueva 
máquina reformada, disputará el título en la carrera de 
Fuerza Libre, y César Reyes que concurrirá con su 125 
cc. FI.

Los corredores celestes se embarcarán el próximo sá
bado a fin de tener tiempo de darle el último retoque me
cánico a sus máquinas el mismo díá de la competencia.

CA MPEONATQ DE TIERRA

La tercera feca del Campeonato Nacional en pista de tie
rra fue adjudicada al Centro Automotor Regional Helvéti
co. Este planea organizar (ficha competencia el 27 del co
rriente en su pista propia ubicada en Nueva Helvecia, a 
partir de las 14 hs. Se disputarán competencias en 50 cc.,

Directamente Desde Buenos Aires 

y con potencia goleadora entra 
a la cancha el EQUIPO 22 

para hacerle “vivir” el partido.

Los encuentros culminantes 
con la emoción de goool 
de ALBERTO KESMAN, el relator... 
La verdad en los comentarios 
del Esc. CARLOS NELSON FILOSI, 

Coordinación general: 
TOMAS HOFSTATER.

Y contribuyendo a conformar la mejor trasmisión- 
deportiva: JORGE BILELLO - JORGE WILD, 
EDUARDO ANDREATA y CARLOS MUSSE.

Mensajes publicitarios: EDUARDO DOS SANTOS.

22 UNIVERSAL
siempre más radio.
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NO SE CASA NADIE Y...

LA TV PERMITE QUE JUEGUEN 
HOY URUGUAY-ARGENTINA

EL NUCLEO CELESTE FORMADO EN .LA CANCHA DE VELEZ, EN UN A LTO DEL EN- PASAJE DE LA PRACTICA URUGUAYA. DE LIMA REMATA DE ZURDA, ANTICI- 
TRENAMIENTO DE AYER. ES MUY BUENA LA ILUMINACION DEL ESTADIO DONDE PANDOSE A LA ACCION DEFENSIVA DE MASNK, MAS ATRAS, CABRERA QUE HOY 
JUEGAN ESTA NOCHE URUGUAUAY Y ARGENTINA. (FOTO DE NUESTRO ENVIADO SERA SUSTITUIDO POR EL AURINEGRO OLIVERA. (FOTO DE NUESTRO ENVIADO 

ESPECIAL, RECIBIDA POR GENTILEZA DE AUSTRA L), ESPECIAL, RECIBIDAS POR GENTILEZA DE AUSTRA L).

B
UENOS AIRES, 16. (por Miguel Gómez, Enviado 
Especial de AHORA). - Argentina y Uruguay juegan 
mañana (hoy) en el Estadio "Pedro Amalfltani" de 

Buenos Aires, reanundando de esa manera la disputa de la 
Copa ’•Lipton", tradicional evento rioplatense. El 23, en 
Montevideo, se hará la Copa "Newtpn*9, como era habitual 
en épocas pasadas entre las dos representaciones fútbo-
leras del Plata.

Este encuentro tiene fundamental importancia para am
bos, ya que toma a celestes y albicelestes en plena pre
paración para jugar las eliminatorias del Mundial, contra 
Ecuador y Colombia los primeros, contra Bolivia y Para
guay los últimos.

¿Qué podemos decir sobre el partido en lo previo? Las 
referencias parecen volcar el favoritismo hacia los lo
cales, no solamente por ese propio hecho de actuar en su 
casa, sino porque es una selección formada hace tiempo, 
que incluso realizó una gira por el mundo, con un resulta
do espectacular logrado en Alemania. Los celestes acu
den a la cita con la única muestra de ese magro empate 
logrado en Río Grande, ante úna selección que no tiene 
ningún prestigio internacional.

Pero al margen de las chances y posibilidades está la 
utilidad que prestará el partido a los técnicos Bagnulo e 
Ignominiello para sacar conclusiones de futuro. Hay cam
bios en Uruguay respecto al encuentro del domingo pasa
do, entrando Oliveral Santos, Espárrago y Cardaccio. En 
Argentina ingresa el cordobés Guerini en la punta izquier
da. Un partido entonces para el análisis, donde el resul
tado tiene muy poca importancia. Las piernas estarán en 
el campo de Velez. Las mentes en los compromisos que 
determinarán si el fútbol de ambas orillas del Plata es
tará entre los mejores del mundo en 1974, cuando éstos 
se reúnan en Alemania Occidental.

Relativa Expectativa 

entre argentinos y uruguayos, previéndose una concurren
cia de 10 a 15 mil personas al estadio de Vétez. Los 
precios van desde 3.000 las más caras a 1.000 nacionales 
las populares.

La pestergaci&i del partido por el casamiento déla hija 
de Marianlto Mores, ha hecho que los diarios califiquen

1©§ ©EífillgS
PARTIDO INTERNACIONAL POR LA COPA ’’LIPTON" 
ESCENARIO: ESTADIO ’’PEDRO AMALFITANI” DÈ 
LMERS
HORA: 21 y 45. JUEZ: OSCAR VEIRO (ARGENTINA)

URUGUAY: SANTOS OLIVERA MASNIK, UBIÑA CAR- 
DACCIO, ZORYEZ, CUBILLA MANEIRO MORENA 
Esparrago, y corbo. dt: hugo bagnulo.

ARGENTINA; CARNEVALI, BUZZO, PENA, WOLF, 
TELCH ROSL, HOUSEMAÑN,. BRINDISI, ATALA, BA- 
BINGTON Y GUERINI. DT: MIGUEL IGNOMINIELLO.

"AHORA" en 
Buenos Aires
I A nueva presentación 
“ de la selección celes
te fUerh de fronteras, es
ta vez en Buenos Aires, 
en el marco de su prepa
ración paralas eliminato
rias del Mundial, es cu
bierta nuevamente por 
AHORA, que no escatima 
esfuerzos para estar jun
to a los muchachos de Ba
gnulo. En la oportunidad 
la tarea está a cargo de 
nuestro compañero Mi
guel Gómez, periodista 
experlente y criterioso, 
quien nos informa, ya en 

el encuentro de •^artidito", agregando que el fútbol 
"está en llanta", cediendo su nivel de popularidad a otros 
sectores que nunca antes le hicieran sombra«

Practicó Uruguay

Los celestes se movieron en el Estadio velezano.A las 
¿8 y 30 hicieron 90 minutos de ejercicios, trabajándose 
especialmente con los goteros Aguerre y Santos, a efec
tos de habituarlos a la iluminación artificial que todos 
calificaron de excelente (el partido se juega aquí por ser 
el escenario mejor iluminado de Buenos Aires), tomismo 
que el terreno de juego«

Por la noche, luego de la cena la delegación fUe al Luna 
Park a ver boxeo, regresando luego a descansar. Están 
todos perfectamente y, pese a reconocer la valía del rival, 
existe confianza en realizar una buena performance. Fue 
muy bien recibida la visita de A rispe, Garisto, Montero 
Castillo y Vega (aquel porteño que jugó en Racing), quie
nes confraternizaron con los celestes y dieron algunas 
referencias sobre el rival. Los Jugadores* no saben el 
equipo y recién Bagnulo lo dará a las 18 horas de hoy, 
cuando haya una reunión entre el Cuerpo Técnico y tos 
futbolistas para planificar la táctica a utilizar.

Habla Bagnulo

Hugo Bagnulo nos dijo saber que su función depende 
de los resultados. ,fEl rival es difícil, porque tiene muy 
buenas figuras« Nosotros perdimos 15 días que son irre
cuperables« De todos modos, esta confrontación será úti
lísima para sacar comprobaciones que nos servirán de 
futuro« Esa es la razón de tos cambios que se introduci
rán, aún en los casos de hoipbres que rindieron bien en 
Río Grande*.

El capitán Ubiña buscaba referencias sobre Guerini, el 
puntero de Boca Juniors que jugará por su costado« El 
Peta se tiene fe y dice que están trabajando para las 
eliminatorias y éstas son sólo prácticas«

esta edición, paso a paso 
lo que sucede con los uru
guayos en este nuevo clá
sico del fútbol rioplaten
se.

4 CAMBIOS 
EN URUGUAY
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RECAUDARON 
“MONEDAS"

UNIVERSIDAD DE 
LA-REPUBLICA
FACULTAD DE 

MEDICINA

SECCION CONSEJO

Montevideo, 14/5/1973

CONVOCATORIA 
A ELECCIONES

De acuerdo a lo resuelto 
por el Conseto déla Facul
tad de Medicina en sesión 
de fecha 10 de mayo de 1973 
y a lo prescripto en las 
respectivas ordenanzas 
del Hospital de Clínicas, 
”Dr. Manuel Quíntela»1 y 
de Elecciones Universita
rias, CONVOCASE A LOS 
SEÑORES FUNCIONARIOS 
DEL HOSPITAL DE CLI
NICAS, ”DR. MANUEL 
QUINTELA” (con excep
ción de los módicos), PA
RA LA ELECCION DE LA 
TERNA QUE DEBEN PRO
PONER AL CONSEJO DE 
LA FACULTAD PARA LA 
DESIGNACION DE SU RE
PRESENTANTE ANTE LA 
COMISION DIRECTIVA 
DEL HOSPITAL DE CLI- . 
NICAS.

RECEPCION DE LISTAS; 
El período de inscripción 
para las listas de los fun
cionarios que integran las 
ternas, vencerá el día 29 
de mayo de 1973 a las 18 
horas, en el local de la 
Secretaría de la Facultad 
de Medicina.

Quienes propongan can
didatos deberán solicitar 
el registro* de sus listas 
ante la Secretaría de la 
Facultad, especificando:

a) nombre de los candi
datos titulares y suplentes.
b) sistema de suplentes 

(Art. 29 Ord. Elec. Uni
versitarias).
Lá inscripción de los 
candidatos deberá ser he
cha por escrito con la fir
ma del o de las personas 
que los proponen. Se agre
gará, asimismo, la acepta
ción expresa de los candi
datos.

La Secretaría de la Fa
cultad concederá los nú
meros para distinguir las 
hojas de votación, por or
den de presentación y co
rrelativamente a partir de 
la unidad.

DE LOS SUPLENTES: 
Las ternas se integrarán 
con dos suplentes por cada 
titular (Art. 11 Ordenanza 
del Hosp.de Clínicas).

FECHA DE LA ELEC
CION: El acto eleccionario 
se realizará el día 18 de 
junio de 1973, en el local 
del Hospital de Clínicas, de 
9 a 12.30 y de 17 a 20 hs.

JUSTIFICACION D-E- 
IDENT1DAD; Los votantes 
deberán concurrir, para 
acreditar su identidad, y si 
la Mesa lo considera ne
cesario, con un documento 
de los siguientes: Cédula 
de Identidad, Credencial 
Cívica u otro fehaciente a 
juicio de la Comisión Re
ceptora de Votos.

Prof. Dr. Pablo Oarle- 
varo, Decano -IrmaLópez 
de Puppi, Jefe de Despacho.

E
L torneo ’•Ciudad de 
Montevideo’* dié co
mienzo dentro de la 

mayor indiferencia porpar- 
íe de los aficionados. Las 
canchas vacías, las magras 
recaudaciones y por supues
to los peores espectáculos, 
dieron razón al público, que 
profundo concedor de nues
tro fútbol ya le retaceó el 
apoyo desde su Iniciación.

Pero ésto no es lo más 
triste. Lo realmente lamen
table es que este Torneo 
••se invento’1 como fórmula 
de conseguir algún peso pa
ra las casi exhaustas arcas 

%ie los clubes 9 per oloque 
han recogido luego de la 
primera fecha, en la inmen
sa mayoría de los casos 
SOLO HA SERVIDO PARA 
AUMENTAR ESOS DEFICIT.

Las cifras que daremos a

continuación, son las que 
percibieron los clubes una 
vez deducidos todos los gas
tos. Es decir, alquiler de 
canchas, policía, personal 
de recaudación, sobretasa, 
permisos municipales y co
letos de entradas. PORQUE 
LOS ESPECTACULOS DO
BLES SOLO SIRVEN PARA 
AHORRAR UN ALQUILER 
DE CANCHA . PERO EN NIN
GUN CASO PARA ATRAER* 
MAYOR CANTIDAD DE PU
BLICO.

Con el agravante que el 
reparto es entre cuatro, ya 
que a todos les asiste el 
mismo derecho a la recau
dación. Hay casos en que lo 
••logrado” no alcanza para 
el pago de la banadera que 
transporta a los Jugadores. 
Claro que comp éstos per-

NO CONCRETARON
AUN GIRA PREVIA

Q IN confirmar aún los partidos en Méjico.
A noche, el nutrido tráfico telefónico con la 

ciudad de Torreón, donde se encuentra Car
los Miloc. hizo imposible obtener la comuni
cación esperada con verdadera ansiedad en la 
A socia clon.

Por lo tanto, luego de varias tentavas, se 
decidió que el Sr. Eugenio Figueredo, que ofi
ciara de nexo entre la AUF y Miloc, se en
cargara de comunicarse con nuestro compa
triota y pusiera en conocimiento de los Neu
trales el tenor de su conversación.
Las fechas propuestas por Miloc, como to

dos saben son el 10 de junio con Toluca en la 
ciudad del mismo nombre; el 13 con Jalisco 
o el Atlas en Guadalajara; el 16 con Monte
rrey en la ciudad del mismo nombre y un 
eventual cuarto partido el 19, que bien podría 
ser con la selección mejicana u otro club.

La AUF quiere confirmar la concreción de 
estos encuentros, para que de inmediato via
je un delegado»; a los efectos de firmar toda 
la documentación respectiva y asegurarse el 
ingreso de esos dólares, tan necesarios para 
la vida civil de la Asociación.

La Oferta de Prior
El contratista uruguayo Roberto prior volvió 

a hacerse presente en la AUF. Mantiene su 
oferta de concretar cuatro partidos para Uru
guay en Méjico, retribuyendo a la A UF con 
15.000 dólares libres de gastos y hacerse car
go de todos los pasajes desde Montevideo, 
Méjico, Bogotá, Quito, Montevideo, los trasla
dos internos por el país azteca y todos los im
puestos que hay que pagar interiormente.

Esta oferta no será considerada por el Con
sejo Ejecutivo hasta tanto no se defina en for
ma desfavorable la proyectada gira que logra
ra Miloc, aunque en último caso la oferta de 
prior vendfía a ser una ’’tabla de salvación” 
para un fútbol que aún mantiene su cuarto 
puestp entre los 162 países afiliados á FIFA, 
y que por mala dirección o promoción no con
sigue salir afuera y cuando lo hace tiene que 
viajar en ómnibus a ciudades como Rio Gran
de que, en verdad en nada enaltece a la ce
leste.

dieron, no.se hacen ’’mere
cedores” a cobrar un pre
mio, pero a los ganadores 
el problema se les multi
plica porque además de los 
gastos comunes, deben su
marle el premio estipulado 
a su plantel.

El cuadro de las recauda
ciones líquidas, o sea lo que 
embolsó cada club es el 
siguiente:

PEÑAROL: $485.113; RI
VER PLATE $ 261.214; NA
CIONAL $ 871.322; WANDE
RERS $ 469J74; SALUS Y 
MIRAMAR $ 25.245 a cada 
uno; FENIX y PROGRESO 
$ 13.593 a cada uno; CERRO 
y RENTISTAS $ 56.360 cada 
uno; CENTRAL ESPAÑOL 
y RAMPLA JRS. $ 30.348 a 
cada unoj LIVERPOOL y 
SPORTIVO ITALIANO EL

Peñarol Juega hoy
Esta tarde a las 15 y 30 hs.el primer equipo 

de Peñarol se presenta en la localidad deSanta 
María, donde enfrenta al Sporte Clube Inter
nacional.

El partido forma parte de los festejos del 
45o. aniversario del club y 115 de fundada 
la localidad. La delegación aurinegra será ho
menajeada durante su estadía por Autoridades 
locales, que ven con gfan agrado la presencia 
de un club de prestigio como el aurinegro en 
su ciudad.

El retorno de Peñarol esta previsto para

SE REUNE 
LA C.S.F.

STA noche, en la Asociación Uruguaya de 
- Fútbol, se reunirá la Confederación Suda

mericana a los efectos de fijar las fechas de las 
finales de la Copa Libertadores de América, 
edición 1973.

Participarán de la misma el Tesorero 
Eduardo Rocca Couture. el Vicepresidente Ni
colás Lepz, y los delegados de Independiente y 
Colo Colo Sres. José Ephelboim y Héctor Gál- 
vez, respectivamente.

lis*representantes chilenos pretenden que 
los partidos se jueguen el 21 o 22 en Buenos 
Aires y el 28 o 29 en Santiago de Chile. In
dependiente por su parte aspira a que se ha
gan el 30 de mayo en Santiago y el 6 de ju
nio en Buenos Aires.

Los integrantes de la mesa de la CSF, bus
carán conciliar a las partes y en caso de no 
haber acuerdo procederán a efectuar el sorteo 
ccrrespondiente a los efectos de determinar 
los días de los enfrentamientos e ir definien
do la sede del eventual tercer partido, aunque 
ésto no debe quedar necesariamente resuelto 
en esta sesión, pero sí previo a la realización 
del primer partido.

TANQUE $ 110.068 a cada 
uno; DEFENSOR Y COLON 
$ 59.267 a'cada uno; SUD 
AMERICA y CERRITO 
$ 55.001 a cada uno y DA
NUBIO y RACING $ 29.616 
a cada uno.

Como todos podrán apre
ciar, las cifras no son nada 
alentadoras como para pen
sar en la •’recuperación del 
fútbol uruguayo”. Claro que 
los optimistas tendrfñ, el 
consuelo de decir: ”... si 
no Jugaran, nt eso perci
bían. pero el hecho no 
es ese.

La realidad grita a las 
claras otra cosa distinta. 
QUE EL FUTBOL, MEJOR 
DICHO NUESTRO FUTBOL 
NO rUEDÉ SEGUIR ASI, 
CON ESTE ’•PROFESIONA
LISMO DE ALPARGATAS”,

QUE HACE A LOS CLUBES 
CHICOS PAGAR UN. PRO
MEDIO DE SUELDOS DE 
$ 70.000 Y NO PODER CUM
PLIR NI SIQUIERA CON ESO

Para colmo de males, los 
déficits, se verán engrosa
dos por la participación en 
las Eliminatorias, ya qué la 
solución es la ayuda econó
mica del Estado y en estos 
momentos el Gobierno tiene 
otras preocupaciones mayo
res para atender que la ayu
da al fútbol. Creemos que 
lo únjco que queda es ’’re
zar”, porque las soluciones 
sólo son papeles y proyec
tos que Inexorablemente 
mueren en las carpetas de 
la AUF. El futuro ,qpe se 
avisora no es nada alenta
dor y eso que ... • no somos 
de los más pesimistas.

mañana viernes a los efectos de ajustar de
talles para el encuentro que el domingo deberá 
sostener con Bella Vista por el ’’Ciudad de 
Montevideo”.

Reunión en Nacional
El jueves 24 los clubes proseguirán las 

reuniones que él martes comenzaron en la se
de de Huracán Buceo, esta vez en la sede de 
Nacional.

precisamente varios puntos que planteó Na
cional, fueron recogidos con gran beneplácito 
por los clubes, como ser: Entrada gratis de 
las socias de todos las instituciones; que los 
clubes sean los únicos agentes de distribui
dores de boletos si sale la LODE; que se es
tudien los presupuestos de la AUF y CAFO: 
concretar un Torneo Rioplatense con los 5 pri

meros de cada campeomato, auhorizándose al 
presidente Restuccia a plantear lo en la AFA 
para conocer la acogida que tiene, y final
mente el pago por medio de la A UF a los ju
gadores como fórmula de poder hacer frente

los sueldos si hay embargos pendientes.
Todos estos puntos volverán a ser estudia

dos en la próxima reunión, que desde este mo
mento reviste gran importancia.

fstatuto del Jugador
Anoche sesionó por primera vez la Comi

sión Especial que tiene como cometido pro
yectar y redactar el Estatuto del Jugador de 
Fútbol Profesional.

En el acto se designó como presidente al 
Dr. Julio A morín Larrafíaga, Vice presidente 
al Dr. Humberto Tommasino y como secreta
rio al sr. Leonel Jacóbo.

Estuvieron presentes todos sus integrantes, 
comenzando el estudio de los convenios vigen
tes y formulándose distintas exposiciones so
bre las ideas, fundamentalmente, de lo que 
quieren los clubes y los jugadores.

El tono de la reunión fue de suma cordiali
dad, denotándose un ambiente muy constructivo 
entre las partes y resolvieron volver a reu
nirse el próximo miércoles a las 19 y 30 ho
ras para proseguir con el estudio del tema.

Hosp.de
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techRrto ALCALI": EL PADRE MONGO 
SE ENCARGA DEL AGUA

SABADO: 
ESPECTACULO 
EN LAGOMARMODAS EN EL 

VICTORIA PLAZA
Una noticia que va a llevar mucha gente mañana al 

conocido hotel de la Plaza Independencia: En el marco 
de Noches de Gala, que tienen lugar en la Rotisserie 
del VP, Walter Suárez hará una exhibición de modelos 
de otoño invierno. El prestigioso modisto-ampliamente 
conocido y admirado en Montevideo- se une así a los 
numerosos aciertos con que están dirigidos estos shows 
continuados en los viernes del Victoria Plaza.

Otras importantes casas exhibirán cueros, pieles, 
sombreros, zapatos y joyas. En fin, toda la moda uru
guaya acompañada con música y canciones, proporcio
nada por estupendas orquestas. El tango, tampoco falta
rá a la cita, ya que cuenta cada vez con más adeptos. 
César Zagnoli y su trío será el responsable de su pre
sentación.

En esta programación de los viernes a las 21.30 hs. 
se destaca también la excelente cocina del VP, dirigida 
con tbda la reconocida pericia de Ornar Correa, el gran 
Chef.

"Noches de Gala” despierta siempre un alto interés 
por lo que es recomendable solicitar mesa con antici
pación a los teléfonos 8.99.31 al37,int.6O8, que son los 
números del departamento de banquetes del Victoria 
Plaza.

ROBA) NA ENTREGA HOY 
PREMIOS LITERARIOS

Hoy, a las 19 horas, se realizará en el Salón de Actos 
del Ministerio de Educación y Cultura (Sarandí 430, 
ler. piso) la ceremonia en la cual el Ministro Dr. José 
María Robaina Ansó, hará entrega de las remuneraciones 
y diplomas que, a juicio de los Tribunales respectivos, 
merecieran las producciones literarias correspondientes 
al año 1971.

Dichos premios fueron adjudicados de la siguiente for
ma:

Remuneración de $ 70.000 (setenta mil pesos) a cada 
uno de los autores que a continuación se mencionan, den
tro de las categorías que en cada caso se indican:

Categoría a): ”Obras en verso y poemas en prosa1*: Or- 
filia Bardesio, por su obra "Uno”; Clara Silva, por ’’Jui
cio Final”, y a Matilde Garibaldi de Sabat, por ’’Las Vo
ces”.

. Categoría b) y c): ’’Cuentos, novelas, biografías nove
ladas y prosa de imaginación”: Mar osa di Giorgio; por 
’’Los papeles salvajes”; Julio Da Rosa, por ’’Buscabi- 
chos”: Serafín J. García, por ’’Estampas Uruguayas”: 
Juan Carlos Pedemonte, por ’’Hombres, bronce, már- 
mol”; y a Silde Zadi, por ’’Siempre Olvidados”. • 

Categoría d): ’’Ensayos estéticos o literarios”: María 
del Rosario Fernández Alonso, por ” La visión de la muer
te en la lírica española”, y a Roberto Bula Piriz, por 
’’Baudelaire”.

Categoría e) ’’Obras teatrales, obras teatrales infan
tiles y para títeres”: al Dr. Juan Carlos Patrón, por 
”La novia de Gardel”; a Ubaldo Nicchi, por ”La contro
versia”, y a Estrella Genta, por ’’Deborah”.

’’Obras Inéditas”: a Héctor Plaza Noblía, por ’’Histo
ria de perros”; a Manuel Demetrio de Souza, por ’’Con 
el asombro de las palabras”; y a Margarita Labraga, 
por ’’Horizontes Desvelados”.

El Jurado declaró desiertos los siguientes premios:
’’Banco de la República”, por no haberse presentado pos- au v^uvaiAva uc ¿u
tulantes al mismo, y Cuatro premios de la Categoría Dhaulagiri (6.140 metros) 
’’Obras Inéditas”, por no existir trabajos con los valores - ’ * ' * '
suficiente^

En la Escuela No. 183 de 
Lagomar, se realizará pa
sado mañana sábado, la la. 
Jornada Artística y Cultural 
a beneficio de la menciona
da casa de estudio. El gran 
espectáculo es organizado 
por la Comisión Fomento del 
progresista balneario y con
tará con la participación de 
destacados artistas y la ac
tuación de niños escolares.

La jornada se iniciará a 
las 15 horas y en la misma 
se combinarán exposicio
nes de pintura, cerámica, 
arreglo florales y de plan
tas; conciertos, exhibicio
nes cinematográficas, re
presenta ciones teatrales,tí
teres y desfile de modelos.

La jornada está prevista 
para atraer a todo público, 
el que podrá elegir la ma
nifestación artística que más 
le agrada y además-, se ha 
trabajado con gran entu
siasmo para lograr unto- 
tal éxito.

Un radioaficionado cana
rio Manuel Cabrera, tomó 
contacto hoy con la balsa 
••Acalf1*, que navega por el 
Atlántico rumbo a Yucatán. 
La **Acali** que abandonó el 

I puerto de Las Palmas el pa
sado día 12 llevando a bordo 
seis hombres y cinco muje
res pertenecientes a diez 

• países, se halla a 50 millas 
de Gran Canaria, en direc
ción sur-oeste avanzando a 
dos millas por hora.

Las informaciones recibi
das de la tripulación indican 
que el domingo por la noche 
se levantó un fuerte 
oleaje que proseguía hasta el 
momento, y han confiado a la 
Doctora Joñas para que dé 
pastillas contra et mareo a 
todos los tripulantes.

El Doctor Genovós dice 
que ya ha observado reac
ciones humanas muy impor
tantes para su estudio.

Para una mejor y más se
gura marcha se han estable
cido tumos de guardia de 
cuatro horas de duración ca
da uno, y el Padre 
Bernardo Mongo, que viaja 
a bordo, ha sido designado 
para solucionar el problema 
de agua, debido al gran olea
je.

BñL$^SCdM0H0Ñ60T
Doce hombres y una mujer navegarán durante seis 

meses en el Océano Pacífico a bordo de tres balsas, 
para comprobar la hipótesis de que ciertas reglones 
de Australia fueron pobladas por aborígenes del Ecua
dor.

La señora María del Rosario Gibbons única mujer 
de la expedición esposa de un profesor norteamerica
no de literatura de paso en Barranquilla, Colombia, 
declaró a la prensa local que el viaje comenzará en 
Guayaquil el 27 de mayo próximo.

Todos los miembros de la expedición se hallarán 
esta semana en Ecuador donde están ya preparadas 
las tres embarcaciones para efectuar la gran trave
sía de 15.000 kilómetros sin escala, rumbo a punto 
cualquiera de la tierra australiana’ **imposible de 
precisar’*, añadió la señora Gibbons.

Las balsas "Guayaquil**, ’*Aztlan** y *’Mulula va*f 
fueron fabricadas con troncos de madera muy li
gera, unidos entre si con cuerdas a la manera de los 
indígenas que realizaron la misma travesía, precisó 
la señora Gibbons.

Las tres balsas estarán provistas de filtros para 
utilizar el agua del mar, de alimentos en polvo que 
serán controlados por el médico del grupo y de una 
emisora de radio con la que señalarán de vez en cuando 
su posición.

El jefe de la expedición es el español residente en 
Méjico, Vital Alson Ramírez. Los otros tripulantes 
son franceses, españoles, mejicanos y ecuatorianos,

La expedición tendrá también por objeto hacer estu
dios sobre la supervivencia en el mar, concluyó la 
señora Gibbons.

DESTRUYEN ESTATUA DE GARDEL
Fue casi totalmente des- 

truida el martes pasado 
_______________________________________P01* desconocidos una es- 

"_______________ ' «X tatua erigida en Medellín
(Colombia) al cantante ar- 

~gentino Carlos Gardel.
gilí 1)61 monumento, erigido

— > 11206 dos a20S te s°-
cié dad gar delia na de esta 

. ciudad, donde murióelafa-
mado cantante de tangos, 
sola quedaron sanos y sal- 

wí vos tes píes, habiendo sido 
totalmente demolido el

? XL. resto.
:Los admiradores de

ilpfe . .X Gardel y el folklorebonae-
BOk " * "X \ tense pidieron a las auto-
EN ESTA FOTO DE UBA LDO A DROGUE, APARECE CAR- Edades buscar y sancionar 
UTOS CANTANDO EN LAS ROCAS DE LA COSTA MON- -
TEVIDEA NA. LO A COMPA NA N A NGE LITO RODRIGUEZ 

YBONAPELCH.

ESCALAN PICO DE 
8.140 MIS. METROS

drásticamente a los'culpa
ble s, al tiempo que anun
ciaron la reconstrucción de 
la estatua.

¿A BS. AIRES 
POR $ 11.000?
La Historia lo llama. 

Apronte sus valijas para 
viajar a Buenos Aires a la 
instalación del nuevo go
bierno.

En CADEPAN, calle Yi 
No. 1460, de 17 a 20 horas, 
se ofrecen tickets de formu 
la A ($ 25.000) y de fórmu
la B ($ 11.000), partiendo 
en ambos casos el jueves 24 
de mayo y regresando el sá
bado 26.

Retirando el ticket men
cionado, pr e sentarse con 
cédula de identidad,creden
cial cívica y certificado in
ternacional de vacuna en 
Plaza Cagancha No. 1127

No se pierda el gigantes
co Festival Folklórico en 
{»laza de Mayo, y el saludo 
del Presidente Cárrtpora des
de los balcones de la Casa 
Rosada.

CUBA EN CINE

La expedición norteame
ricana de 16 miembros que 
fracasó hace unos días en 
su tentativa de vencer al

TELECOMUNICACIONES
Con motivo de celebrarse hoy el "Día Mundial.de 

las Telecomunicaciones** la Dirección General de Tele
comunicaciones, ha dispuesto que las Oficinas del Te
légrafo Nacional y Radiocomunicaciones permanezcan 
abiertas para la atención del público de las 8.00 a las 
13.00 y de las 16.00 a las 21.00 horas. Hoy sólo se 
aceptarán telegramas relacionados con la seguridad de 
la vida humana, pedido de medicamentos, anuncios de 
viajeros y fallecimientos.

por la vía sudeste, logró 
escalar este pico del Hi
malaya por la vertiente 
nordeste, se supo hoy aquí 
oficialmente.

Según un mensaje reci
bido en la capital nepale
sa, dos miembros nortea
mericanos de la expedi
ción y un guía indígena lle
garon a la cumbre del 
Dhaulagiri, el sexto pico 
más elevado del mundo.

Los montañeros vence
dores de este gigante del

Rimala ya, fueron Louis 
Reichardt, californiano de 
30 años, John Roskelly, de 
24 años, de Spókane, Es
tado de Washington, y el 
Sherpa Sirdar NowangSan- 
den.

El mensaje precisa que 
un segundo grupo de la ex
pedi ción intentaba unirse a 
los tres hombres en la 
cumbre del Dhaulagiri.

Louis Reichardt es ya un 
veterano del montañismo, 
en 196 9, perdió cincocom- 
pañeros de una expedición 
a causa de un alud cuando 
intentaban la ascensión del 
Everest.

José Martí, Un 28 de Enero, Los Niños, y Brigada 
Alfabetizadoras, son los cuattro filmes cubanos que se ex
hibirán gratuitamente el próximo domingo a las 20 horas 
en Andes 1382, piso 3.

En cuanto a Martí, cabe señalarse que encuentra la muer
te en la acción de Dos Ríos, el 19 de mayo de 1895, al em
bestir, en un arranque heroico, contra las fuerzas espa
ñolas. Tenía apenas 42 años.

El domingo habrá ademas exposición y venta de todo ti
po de materiales cubanos.

Organiza el Comité Nacional Coordinador del A poyo a 13 
Revolución Cubana.

EL LUMBAGO ERA UN BEBE
Solamente seis horas an-

tes de dar a luz un robusto estad0 apUcand0 ei Doctor 
• niño de 3 kilos, atendida por - tuna vecina, Susan Ann Jones, sistemáticamente desde sie- 

de 23 años, había sido trata
da por su médico de cabe
cera de lumbago, en Leeds, 
Inglaterra.

Este tratamiento lo había

te meses antes, sin advertir 
que Susan estaba embaraza
da, cosa que ella afirma que 
tampòco sabía.
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Se Ruega Colaboración
ACLARANDO Por De Rosa

PAN GLOSS
Por lo menos hasta el momento de 

escribir estas líneas, falta de su casa^ 
de su empleo y de sus paraderos habi
tuales el Ministro de Defensa, Doctor 
Walter Ravenna.

Como se sabe, el Ministro fue invita
do a concurrir al Senado en la tarde del 
martes 15 y desde entonces fue imposi
ble tomar nuevo contacto coi él. Cuando 
se le vio por última vez, vestía saco ma
rrón a cuadros, camisa blanca, corbata 
verde y pantalones Halson coi cierre me
tálico. Usa bigotes, lentes y cabellera 
escasa peinada hacia atrás. Es más bien 
callado, sobre todo cuando tiene alguna 
persona uniformada a su .lado o cuando 
algún Senador lo increpa con dureza.

El hecho ha provocado groseras e ino
portunas manifestaciones de Vasconce
llos y Ferreira Aldunate, quienes, sin 
importárseles la desazón de los fami
liares del extraviado, se permitieron 
ciertas bromas de mal gusto.

No se descarta que algún grupo sedi
cioso lo haya secuestrado para usarlo 
como rehén dé algún siniestro operati
vo, ya que es notoria la gravitación de 
Ravenna en las decisiones gubernamen
tales, por su fuerte personalidad. Sin 
embargo, los subversivos no han dejado 
mensaje alguno sobre la cisterna de nin
gún water público, lo que torna aún más 
misterioso este sorpresivo fenómeno.

Se han tomado medidas de custodia 
muy rigurosas para evitar que -en el hi
potético caso de que Ravenna esté su
friendo un ataque de ausentitis- el resto 
de los Ministros se esfume como conse

cuencia de una epidemia. Legisladores 
de su fracción política temen correr la 
misma suerte, dado que en alguno de los 
últimos contactos mantenidos con Rave
nna, éste puede haberles contagiado el 
virus de la desaparición. Observadores 
autorizados sostienen, en cambio, que ese 
ausentismo se producirá por la acción 
de otros virus, esparcidos libremente al 
ser votada la Ley de Seguridad del Estado.

Se afirma también que opera en el Uru
guay una poderosa banda de traficantes 
de Ministros, liderados por integrantes 
de la Cosa Nostra. Estos infames merca
deres trabajan a escala mundial, lia cien do 
desaparecer, por ejemplo, a un Ministro 
de Bananas en El Salvador y ofreciendo 
en cambio otro Ministro con poco uso y 
garantía por cinco años, desaparecido a 
su vez de otro elenco ministerial latinoa
mericano. Los aranceles son diversos y 
fluctúan según la categoría del cargo va
cante.

La Cosa Nostra inicióestas operaciones 
en Africa, aprovechando la similitud de 
rasgos entre un Ministro negro del Congo 
y otro de Nigeria, pongamos por caso. 
Años atrás habrían fracasado al preten
der colocar al Beto Abdala como Minis
tro en Turquía, en razón de las dificul
tades idiomáticas del candidato. Es pro
bable que el Dr. Ravenna sea la última 
víctima de esta tenebrosa organización.

Los angustiados familiares y el Sena
dor Michelini agradecerán a la población 
cualquier informe conducente a ubicar a 
este destacado hombre público.

historietas
SITI Por Angel

crucigrama.
HORIZONTALES: 1) Isla 

del mar de las Indias, sepa
rada de la costà de Africa 
por el canal de M ozambique, 
9) Sufijo aumentativo. 10) 
(Jean) Actor cinemaiográfi- 
co francés. 12) Entrega, do
na. 13) Querrá, estimará 
en sumo grado. 14) Conjun
ción condicional. 15) Articu
lo determinante, masculi
no, singular. 16) Quiere pro
funda y apasionadamente » 
17) Apócope de santo. 18) 
Instrumento de acero con 
estrías, para pulir y desgas
tar. 21) Proyectil de las ar
mas de füego. 22) Suerte. 
23) Pronombre personal de 
tercera persona del singu
lar. 24) Segfri la Biblia, hi
jo menor de Noé. 25) Ciu
dad y puerto del Senegal, 
a orillas del Atlántico. 27) 
Antigua ciudad de Persia, en 
la provincia de Mazanderan. 
28) Composición lírica. 29) 
Terminación que se añade a 
las fracciones de la unidad. 
32) Iniciales de Institución 
Social. 33) Vocablo que, re-

jü ULiiuuLa a 
aauki aoa an 
a QH as 03a 
aas üiEiaaaan 
3!3H ana 
3333333 333 
ana 33 >23 ra 
33 033
a aaaaa 33 
33333333 a

petido, se usa para arrullar 
a los niños. 34) Insecto hi- 
menóptero. 36) Abreviatura 
de Antemeridiano. 37) Hacer 
asonancia o convenir un so
nido con otro. 38) Nota déla 
escala musical. 39) De tres 
sílabas (plural).

VERTICALES: 1) Que mo
dela, femenino. 2) Que ha si
do efecto de un análisis. 3) 
Dueña o señora. 4) Escala, 
gradación de colores. 5) Uno 
de "Los Tres Mosqueteros91 
6) Esposa de Abraham, ma
dre de Ismael. 7) Abrevia-

tura de Compañía. 8) El uno 
en los dados. 11) Energía 
activa y propulsora (plural) 
14) Organización del pagc 
del trabajo del obrero por 
medio del salario. 17) Ex
trae. 19) Tribu de negros 
antropófagos del Camerún, 
Africa. 20) Labra la tierra 
con el arado. 26) Colas. 30) 
Barbarismo por "ven99. 31) 
A gujero hecho en la ropa pa
ra dar paso al botón. 34) 
De esta manera. 35) Altar 
en que se ofrecen sacrifi

cios. 37) Terminación de 
cerbo.

CHUPETE CURDELI Por Maga

HUMORBO Por Bocha

AGEN-TITO PorAngel



Habla el Gral. Seregni Sobre el Gran Acto de Hoy

"UN COMPROMISO PARA
TODA LA CIUDADANIA”

A pocas horas de la realización del 
acto del Frente Amplio, y mientras en 
el Parlamento se libra una batalla de
cisiva en tomo al desafuero de Erro, 
y mas allá de eso, decisivo para el país 
Consultamos anoche al Gral. Uber Se
regni sobre el sentido que el asigna 
a esta demostración de masas.

EL FRENTE Y LA MANIOBRA

"Estoy pluma en mano” -respondió 
Seregni cuando lo consultamos sobre 
el planteo que haría en el acto de hoy.
*’En nuestro discurso habremos de enfo
car la situación actual, frente a la que 
diremos una respuesta, y plantearemos 
sin tapujos nuestra posición. El pedido 
de desafuero de Erro es una maniobra 
política-acotó el Gral. Seregni.” Y como 
a una maniobra políica le respondere
mos”.

UN COMPROMISO
’’Este acto en la Explanada es alga 

mas que un acto de masas: es un com
promiso para la ciudadanía”, expresó el 
líder frenteamplista. ”E1 Frente Am
plio ya hizo un acto en la Explanada, en 
el mes de febrero último, en el que pre
presentamos cinco puntos que entendía
mos eran fundamentales -aunque míni
mos- para un primer paso hacia adelan
te. En esta ocasión, no se plantearán 
salidas programáticas. Se trata la ac
tual crisis política. Entonces solo caben 
las salidas políticas. El Frente plantea
rá las suyas”.
CON PROFUNDIDAD

Con profundidad analizaremos la si
tuación/ los motivos y hechos que nos 
precipitaron en esta crisis. Coa el com
promiso de nuestro pueblo que está en 
la calle y movilizado , la Explanada” 
quedará nuevamente llena”.

LA FOTO MUESTRA UN ASPECTO DE LA REUNION REALIZADA POR LA MESA 
EJECUTIVA DEL FRENTE AMPLIO EN EL DIA DE AYER. EN LA MISMA SE RE
SOLVIO LA REALIZACION DEL ACTO DE HOY EN LA EXPLANADA MUNICIPÁL

Se Realizará en la Explanada Munkiptd
En la Explanada Municipal será el acto que llevará 

a cabo en el día de hoy el Erente Amplio bajo la con
signa ’’Por libertades y vigencia de las decisiones 
populares” de acuerdo a lo resuelto en el día de ayer 
por la Mesa Ejecutiva de la coalición. Tal cual lo 
informáramos en nuestra edición de ayer el Frente 
Amplio -que se encuentra en estado de alerta ante 
la tensa situación política que vive el país, origina
da en el pedido de desafuero cursado por el Poder 
Ejecutivo al Senado el 25 de abril pasado- decidió 
convocar al pueblo y a toda su militancia para las

19 y 30 hs. del día de hoy en el lugar donde naciera 
a la vida política del pafs el 26 de marzo de 1971.

De acuerdo a lo manifestado por altos dirigentes 
frenteamplistas , el Frente se propone llevar acabo 
un acto ’’monstruo” en el cual a través de su máximo 
dirigente, el Gral. Líber Seregni, dará su posición, 
ante los hechos y rumores que llenan de Inquietud 
a toda la población.

Como se recordará, la coalición se encuentra en 
estado de alerta desde el 9 qe febrero pasado oportu
nidad en la cual el Gral. Seregni señaló la gravedad

del momento e invitó a todos los frentistas a perma
necer alertas. Tal actitud fue ratificada el 17 del mis
mo mes en el encuentro de dirigentes frenteamplistas 
de todo el país con su líder en "El Galpón”, y el 25 
del mes próximo pasado, permaneciendo ios organis
mos dirigentes, a partir de esta fecha, en sesión 
permanente. Observadores políticos coincidieron en 
manifestar que el trascendental evento que realizará 
el Frente Amplio en el día de hoy será uno de los 
más grandes que haya llevado a cabo en sus dos años 
de vida.

Comienza Mañana la VI Convención Nacional del PDC
Comenta “Clarín”de Bs. As.: 

’’Uruguay No Logrará Una 

Solución de Fondo

Hasta que No se Determíne 

un Cambio Estructural”
BUENOS AIRES, 16 

(AFPX- "En el Uruguay 
no se logragrá una solución 
de fondo de la situación 
mientras no se conforme 
un proyecto nacional que 
determine un cambio es
tructural y lo saque de su 
estancamiento socio-eco
nómico", afirmó hoy el 
diario independiente 
•’Clarín”.

"La situación -prosi
gue- ha sensibilizado al 
máximo los ánimos polí
ticos del país vecino, lo 
cual es explicable cuando 
estas graves circunstan

cias están enraizadas en 
una realidad económico- 
social crítica que condi
ciona toda la vida nacio
nal”.

"El subdesarrollo des
borda los me^nism o ins
titucionales más perfec
tos, como el uruguayo,que 
fue un modelo durante mu
cho tiempo”.

"El cambio, concluye, 
debe abarcar el núcleo 
económico-social que en
gendra y estimula las di
visiones y los enfrenta
mientos.”

En el día de mafiana se inaugura
rá a las 15 y 30 hs. la VI Convención 
Nacional del Partido Demócrata 
Cristiano. Tal como lo hemos venido 
informando el trascendental evento 
partidario se extendérá a lo largo de 
todo el fin de semana teniendo a su 
consideración la rendición de cuen
tas de la dirección saliente, el plan 
político para 1973 y el plan de tra
bajo a desarrollar a lo largo del 
presente afio además de la elección 
de las nuevas autoridades partida
rias.

SALTO; IMPORTANTES 
RESOLUCIONES ADOPTO 
EL CONGRESO DEL P.D.C. 
SALTO. (Por Carlos Díaz, Co

rresponsal). Después de toda una 
jomada de discusión y análisis de la 
situación del pafs y del departamen
to, participando más de 70 personas 
entre dirigentes y delegados de los 
equipos de base, el Congreso Depar
tamental del Partido Demócrata 
Cristiano de Salto adoptó una serie 
de resoluciones, marcando las pau
tas del trabajo a desarrollar en los 
próximos dos años.

Simultáneamente, el Congreso de
signó como nuevo Presidente de la 

Comisión Departamental al actual 
edil Alfredo Ferrere y como secre
tario general al Dr. Asdrúbal Te- 
xeira. Las secretarías de organiza
ción, finanzas, propaganda, movili
zación y formación quedaron a car
go de Gladys TUrino, Juan Solaro, 
Juan J. Sanguinettl, Juan B. Vedo- 
vatti y Dr. Luis Ihvemizzl, respec
tivamente.

Al término de las deliberaciones, 
el Congreso aprobó una declaración 
que establece la línea en que deben 
efectuarse los cambios estructura
les que el pafs reclama; apoya las 
propuestas de trabajo planteadas 
por el Diputado Carlos Texelra en 
nombre del Frente Amplio de Salto, 
dirigidas ”a todos los sal teños ho
nestos para Impulsar el desarrollo 
departamental”, y ratifica la línea 
política seguida hasta el momento 
por el PDC a nivel nacional, posi
ción que será sustentada en la Con
vención a realizarse la próxima 
semana.

TACUAREMBO;.GRAN EXITO 
DEL CONGRESO DE LA 
DEMOCRACIA CRISTIANA
TACUAREMBO. (Corresponsal).- 

Con gran éxito se desarrolló el Con
greso Departamental del Partido 
Demócrata Cristiano, en el que se 
realizó una evaluación de »la tarea 
llevada a cabo y sobré el camino a 
seguir en el futuro.

Posterior mónte tuvo .lugar un al
muerzo en común de todos los con- 
gresales y luego se debatió el infor-* 
me político que brindó el diputado 
Dr. Carlos Texelra. Finalmente se 
eligieron las nuevas autoridades.

En el curso de los. debates y en 
las decisiones adoptadas se reafir
mó la línea política seguida por la 
Democracia Cristiana en lo nacional, 
y también en lo departamental, ra* 
tificando la decisión inquebrantable 
de seguir luchando por unir a todos 
los orientales honestos para derro
tar a los pequeños grupos que ex
plotan al pueblo y hacer un nuevo 
Uruguay de paz, justicia, progreso 
y libertad.

El Congreso finalizó ya entrada la 
noche, en un clima de gran fraterni
dad y entusiasmo con la proclama
ción de la nueva Comisión Depar
tamental y los Convencionales Na
cionales.


