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LIBERARAN A MILOVAN DJILAS
BELGRADO, 30 (AFP). — Mi- 

loyan Djilas, el dirigente comunista 
caído en desgracia, que purga ac
tualmente ocho años y ocho meses 
de prisión, será liberado mañana co
mo consecuencia de las amnistías de 
año nuevo.

Djilas, ex secretario del Comité 
Central ¿el Partido Comunista Yu
goslavo y ex presidente de la Asam
blea Nacional, fue encausado por 4^ 
vez en mayo de 1962, después de la 
publicación en el extranjero de su li
bro *‘Conversaciones con Stalin”, 
calificado de “líbelo político en el 
cual había utilizado datos recogidos 
en su calidad de alto funcionario yu
goslavo y representante de Yugosla
via”.

En su último proceso había sido 
condenado a cinco años de prisión, 
pero como se le había aplicado la 
confusión de penas pronunciadas en 
sus precedentes procesos, Djilas fue 
enviado, finalmente, a la penitencia

ría de Sremska Mitrovitsa por ocho 
años y ocho meses.

Desde su desgracia en 1954 había 
sido despojado del conjunto de sus 
funciones, tanto dentro del Partido 
como en el gobierno.

Por primera vez, el 25 de enero 
de 1955 había sido objeto de una 
condena de diez y ocho meses de pri
sión con libertad condicionada, a 
raíz de una entrevista concedida al 
“New York Times” y considerada 
como hostil al régimen.

El 12 de diciembre de 195$, Dji
las, que había recibido, concedien
do una entrevista exclusiva a la 
agencia France Presse y publicando 
en la prensa extranjera algunas de
claraciones igualmente consideradas 
como contrarias a los intereses del 
régimen, fue condenado esta vez a 
tres años de prisión.

Durante su detención, hizo salir 
clandestinamente de Yugoslavia el 
manuscrito de su Rbro “La Nueva 
Clase” que tuvo gran publicidad en 

el extranjero. Ante el Tribunal de 
Sremska Mitrovitsa el 4 de octubre 
de 1957 fue condenado a siete años 
de prisión.

Sin embargo, el 20 de enero de 
1961 Djilas obtenida su liberación 
anticipada condicional, después de 
haberse comprometido por una de
claración escrita “A no ejercer nin
guna actividad contraria al régi
men”.

Pero Djilas no respetó ese com
promiso, y cuando su nueva obra 
“Conversaciones con Stalin” se pu
blicó en los Estados Unidos, fue de 
nuevo detenido el 7 de abril de 1962 
y condenado luego a ocho años y 
ocho meses de prisión.

Djilas es , montenegro no, salido 
de la pequeña burguesía, y tiene 55 
años de edad. Fue con Alexandre 
Rankovitch y Eduardo Kardelj, uno 
de los compañeros más allegados al 
mariscal Tito desde 1937, fecha en 
la cual tomó la dirección del Parti
do Comunista-Yugoslavo.

BRASIL: LUCHA EN LAS CALLES CONTRA 
LA SUPRESION DE LA LIBERTAD DE PRENSA

EL PUERTO DE TALTAL

Declarado zona
SANTIAGO DE CHILE 30 

(AFP). — El puerto de Tal . 
tal fue declarado zona de 
Emergencia debido a los des. 
trozos provocados por el vio. 
lento sismo de la madrugada 
del miércoles último.

Así lo comunicó el subse. 
«retarlo del interior, Enri. 
que Krauss, al término de 
una reunión de los ministros 
de Interior, Defensa Nació, 
nal, de la Vivienda, Director 
de la Oíioina de Emergencia 
f otros funcionarios y téc. 
nicos.

En la reunión de hoy se 
adoptaron todas las medidas 
para la reconstrucción, dando 
preferencia a la construc. 
ción de viviendas definitivas. 
Inmediatamente se despacha, 
ron desde la capital cien ca. 
sas prefabricadas, las que sa. 
lieron en una caravana de 
camiones.

Otro aouerdo fue ampliar 
a planta refinadora y con. 
centradora de metales que da 
vida económica a Taltal, que 
ño sufrió daños, con la ins. 
lalación de nuevos equipos 
para hacer subir la produc. 
ción de cien toneladas de 
minerales actualmente, a 
dosoientos y posteriormente 
a quinientas.

Esto se realizará mediante 
nn convenio entre la Empr®. 
sa Nacional de Minería y la 
Corporación de Fomento 
(COREO).

Entretanto la tranquilidad 
se restableció totalmente en 
Taltal y la actividad sísmL

de emergencia
osa comenzó a aminorar has. 
ta casi desaparecer hoy. Es. 
casos y casi imperceptibles 
movimientos de tierra, no Ha. 
man la atención de los ha. 
bitantes ahora.

Hay abundancia de ali
mentos, el tiempo se mués, 
tra benigno y terminado el 
fuerte oleaje que duró has, 
ca ayer miércoles, los pes. 
¡•adores reiniciaron sus fae. 
ñas diarias y se restablecí©. 
ron las labores portuarias.

Se ha hceho notar, por las 
autoridades, la actitud de los 
pobladores de Taltal que, en 
los peores momentos, se 
mantuvieron serenos, en ge. 
lera!, no provocaron inci. 
a entes y ni siquiera hubo 
intentos de saqueo, como 
>curre en tales oportunida. 
¡tes.
SIGUE TEMBLANDO

SANTIAGO DE CHILE, 30 
(ANSA). — En Taltal ha se. 
?uido temblando en forma 
ntermltente, después de) 
terremoto que asoló la oáu. 
lad en la madrugada del 
miércoles 211,

Los temblores registrados 
pasan de cuarenta y los ve. 
cinos tiene los nervios deshe. 
chos.. Un temblor registrado 
hoy a las 7.45 fue estimado 
de grado tres por lo que 
causó pánico en la población.

Los sismólogos estiman 
naturales estas cifras sísmL 
cas después de los terremo. 
tos, pues sostienen que las 
capas removidas de la tie. 
rra buscan asentarse.

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

FERIA DEL LIBRO

Nuevo crimen político en Río Grande del Sur

PORTO ALEGRE, 30 (ANSA). — Lo sospecha de 
otro crimen de naturaleza política está siendo in
vestigada por las autoridades policiales del Estado de 
Río Grande del Sur, después de haber sido encontra
do el último 23 de diciembre, en un arrabal de la 
ciudad de Porto Alegre, el cadáver de Henrique Cy
buski, que estaba siendo buscado por los agentes 
del Departamento de Orden Político y Social (DOPS), 
por “práctica de actividades subversivas"’.

El cuerpo de Henrique Cybuski» identificado por uno de sus 
hermanos, presentaba vestigios de violencias y estaba can ios 
pies amarrados con alambre. Algunos parientes de Henrique Cy
buski, declararon haber encontrado en su cuarto un papel no
tificando que había sido conminado por el DOPS a prestar de
claraciones como implicado en actos de subversión. Afirmando 
que nunca fue comunista ni subversivo, Henrique revelaba que 
no dejaría de obedecer o la citación. Por su parte, el delegado 
José Morsch, del DOPS, niega las versiones de que Cybuski ha
bía sido conminado a prestar declaraciones por estar implicado 
en actos de subversión.

• LEY DE PRENSA

RIO DE JANEIRO, 30 (ANSA). — En una reunión que ter* 
minó esta madrugada. Io$ periodistas profesionales del Estado 
de San Pablo, resolvieron realizar manifestaciones callejeras y 
paros de dos horas, en señal de protesta contra el proyecto de 
la nueva Ley de Prensa, enviado por el gobierno al Congreso 
Nacional. Una comisión de nueve miembros, decidirá en las pró
ximas h?ras cuándo comenzará la medida de fuerza en todos 
los periódicos paulistas. Las otras decisiones adoptadas en ¡a 
reunión, son las siguientes: envío de telegramas a los princi
pales periódicos del mundo; reorganización de la Comisión de 
Libertad de Prensa y realización de manifestaciones callejeras, 
eon el objeto de integrar al pueblo en "la defensa de la líber« 
tad". También fue recomendada una reunión en Río de Janeiro 
de todos los periodistas profesionales del país, a fin de uni
ficar la campaña contra la nueva Ley de Prensa en todo el Bra
sil. Por su parte, los estudiantes de San Pablo resolvieron apo
yar el movimiento de los periodistas, participando en las mani
festaciones. “Pese a las vacaciones escolares, lograremos colo
car en las calles a más de diez mil manifestantes“, declaró un 
dirigènte de la Unión Estatal de Estudiantes. “La lucha contra la 
nueva Ley de Prensa y otras arbitrariedades del presidente Cas- 
telo Branco, no es un movimiento exclusivo de la oposición o 
de los periodistas, es una lucha de ochenta millones de bra
sileños. Los estudiantes volverán a las calles para protestar con
tra esa dictadura que quiere amordazar al pueblo“, señaló el di
rigente estudiantil.

• NO SERA RETIRADA

FORTALEZA (Estado de Ceara), 30 (ANSA). — El presidente
Gástelo Bronco declaró hoy en el Estado de Ceara que, “no re
tirará, de manera alguna, el proyecto de la nueva Ley de Pren
sa enviado por el gobierno al Congreso Nacional“. En una en
trevista a la prensa local, el primer mandatario brasileño se
ñaló también que, “no proyecta revisar las sanciones guberna
mentales adoptadas contra diversos políticos“. Asimismo, anun
ció que el aumento del 25 por ciento concedido a los empleados 
públicos federales “no sufrirá ninguna modificación“. Como se 
sabe, los empleados públicos definieron tal aumento como “irri
sorio, en relación con el aumento del costo de vida“. Finalmen
te, el mariscal Gástelo Bronco admitió la posibilidad de que sean 
promulgadas nuevas actas complementarias.

e NO ES BORMANN

RECIBE (Brasil), 30 (AFP). — El alemán sospechoso, deteni
do ayer por la policía brasileña, no es el ex líder nazi Martin 
Bormann, se anunció oficialmente.

• BRASIL-VENEZUELA

BRASILIA, 30 (AFP). — El gobierno de Venezuela decidió 
reanudar las relaciones diplomáticas con Brasil, anuncia un te
legrama del canciller venezolano, recibido hoy en la Cancille
ría brasileña
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En Brasilia, el comité de reporteros acreditados ante los 
Ministerios y otros organismos oficiales, difundió un manifiesto 
de “repudio a la nueva ley“, señalando que "la nueva Ley de
Prensa revive en Brasil una lucha que los periodistas ingleses
libraron en 1600 y acabó, como terminará esa, con la victoria 
de la libertad sobre la opresión". También los periodistas del
Estado de Río, reunidos anoche en Niteroi, aprobaron una re
solución de protesta contra el proyecto gubernamental, definién
dolo como "un atentado y una restricción de la libertad de 
prensa y del libre ejercicio de la profesión de periodista". .
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Argentina: nombran nuevos ministros
Adalberto Krieger Vasena, conservador moderado, es 

el nuevo Ministro de Economía y Trabajo y el ex alto fun
cionario del régimen peronista. Guillermo Borda, es ahora 
Ministro del Inter! o

El único Ministro que falta aún designar es el de De
fensa Nacional, del que estuvo a cargo interinamente des
de la llegada al poder del General Onganía. el Ministro de 
Relacione^ Exteriores, Nicanor Costa Méndez.

Pero su importancia quedó disminuida considerable
mente ante la gran extensión dada a la autoricé d de líos 
comandantes en jefe de las tres armas por el estatuto re
volucionario quo estableció a sí mismo el gobierno del 
General Onganía

La tendencia del nuevo gabinete es liberal conserva
dora, señalan los observadores confirmando así sus propias 
predicciones.

La presencia de Borda en el nuevo gabinete testimo
nia, a los ojos de los medios. informados, el deseo del Ge
neral Onganía de crear una atmósfera de conciliación sus. 
teptible de favorecer el desarrollo económico social.

.MANTIENEN A SaN SEBASTIAN

El Subsecretario de Trabajo, Ruben San Sebastián, que 
goza de la confianza áe las grandes organizaciones obre
ras, será mantenido en su cargo, se afirma en fuentes dig
nas. de fé.

Gracias a la influencia personal de este Subsecretario, 
se evitó que la prueba de fuerza mantenida entre la Casa 
de Gobierno y la CGT con relación a la huelga de los obre
ros portuarios se convirtiera en un enfrentamiento abier
to que hubiera puesto en peligro la paz social en la Ar
gentina.

El remplazo del nacionalista Jorge Salimei por Krie
ger Vasena significa el principio de una nueva política

JL<® Universidad de Córdoba

Conciencia de su responsabilidad
Muchos sindicatos colaboran con la lucha estu

diantil. FUECIT y AATRA, ambos intervenidos poco 
tiempo después, ayudan en gran medida.

LA REAPERTURA

A Universidad Nacional de Córdoba se rea- 
ÎL bre el 16 se setiembre porque ya ha pasa

do el peor momento. El Comando de Resis
tencia Santiago Pampillón reparte un vo
lante en el que se lee: “Con el anuncio del 

rector Dr ^-Gervasio Gavier de la reapertura de lá 
Universidad, se pretende exhortar a los universitarios 
a que reanuden las actividades como si aquí no hubie
se ocurrido nada. No podemos ser intimados por la 
pérdida de un año, cuando han sido alevosamente da
ñados los intereses sociales más elementales y de más 
trascendencia en el futuro de la Nación. No se puede 
aceptar como máxima autoridad a quien es uno de 
los responsables (PERO QUE PARECIERA IGNO- 

/ RARLO) de la muerte del compañero Santiago Pam
pillón, de los arrestos, palos, agua y balas, como tam
bién de las sanciones universitarias que ya han su
frido algunos de nuestros compañeros por el solo he
cho de defender ideales que enorgullecen a la Patria. 
Compañeros: ésta es la última carta de quien sólo 

" í se aferra a las medidas de fuerza para mantenerse “a 
cualquier precio” en un lugar que no le corresponde 
por el repudio unánime. HAGA CONCIENCIA DE SU
RESPONSABILIDAD. SIGA CON LA LUCHA”.

El movimiento estudiantil responde a la reaper
tura pidiendo la autorización, de una asamblea para 
tres días después de esa reapertura. La autorización 
por supuesto, no llega nunca.

El Integralismo propone huelga general por tiem
po indeterminado FUC exige el cumplimiento de cin
co puntos para volver a clase (EPOCA 21 X - 66)

El rector Gavier establece: policía dentro y fuera de 
la Universidad, sanciones a estudiantes y profesores, 
régimen agobiador de trabajos prácticos, y prohibi
ción de cualquier tipo de discusión o de manifesta
ción dentro de ja Universidad

Durante los tres primeros días ia concurrencia a 
clase es prácticamente nula. Posteriormente se da un 
cien por ciento de ausentismo en las facultades de Ar
quitectura, Filosofía y Letras, Odontología, y Cien
cias Económicas (en ésta, pese a haber exámenes, no 
se presenta nadie). No hay necesidad siquiera de ha
cer “piquetes”. Simplemente, no va nadie. En Ingenie, 
ría el ausentismo es en ese primer momento de 85%; 
en Medicina, de 70%; y en Derecho de 60%. Estas 
cifras van aumentando continuamente, 

económica basada en la Ubre empresa, el aliento a las in
versiones extranjeras, el saneamiento de las finanzas del 
estado y la consolidación de la moneda, estiman los obser
vadores de la capital argentina.

El “gobierno revolucionario” presidido por el General 
Onganír. se propone detener definitivamente la inflación que 
traba sus planes en materia económica y frena la puesta 
en práctica de su política social, afirman los medios pró
ximos ai Presidente

Krieger Vasena goza de sólida reputación en el exte« 
rior donde, después de la caída del régimen peronista, pre
sidió numerosas misiones ante organismos internacionales.

Su acceso al Ministerio de Economía y Trabajo elimi
nará los Obstáculos que Se oponen actualmente a la desig
nación de excelentes expertos argentinos, como Roberto 
Alemann y Cueto Rúa, en puestos principales, calculan los 
observadoras.

Cueto Rúa, que fue secretario de Comercio durante la 
presidencia del General Aramburu, volvería a esas fun. 
c ones la semana próxima y Alemann, Ministro de Finan
zas también después de la caída de Perón, sería designado 
titular de la delegación argentina a les reuniones del Gatt 
en Ginebra.

El nombramiento de Krieger Vasena marcará también 
un endurecimiento de la posición argentina respecto al 
Mercado Común Européo,

El nuevo Ministro expresó recientemente a Georges 
Pompidou y Miehel Debre. respectivamente Primer Minia 
tro y Ministro de Finanzas y Economía de Francia, la 
preocupación argentina ante la política de selección prac
ticada por los países miembros do •• • '
ca Europea que se traduciría en un cierre progresivo de 
los mercados europeos tradicionalmente compradores de 
productos argentinos.

LOS DOCENTES
IMULJANEAMENTE, se produce un moví- 

miento de profesores en Arquitectura y en 
Filosofía, pidiendo que se autoricen las 
asambleas y que se termine con el régimen 
de violencia La respuesta de Gavier y sus 

agentes es la expulsión de numerosos profesores y el 
cierre de la Facultad de Arquitectura. Es “suspendi
do” también un docente de Medicina.

Inmediatamente la Mesa Coordinadora de Agru
paciones Estudiantiles se pone en campaña tratando 
de lograr pronunciamientos de otros centros docentes 
similares a los de Arquitectura y Filosofía, y apoyan
do a los expulsados. Esto parece contradecir la posi
ción anterior de FUC, pero resulta que FUC compar
te esta campaña de la Coordinadora.
LA BIENAL Y LOS ESTUDIANTES

Es muy curioso el hecho de que la III Bienal de 
Arte de Córdoba, organizada por la Kaiser, se lleva 
a cabo dentro de la propia Universidad Nacional en 
grave conflicto. Allí no pasa nada, o casi nada.

En la inauguración, dirigentes dé la FUC dejan 
caer, aquí y allá, volantes mimeografiados que esta
blecen: “Por una auténtica cultura nacional y lati
noamericana, que no puede sino estar ligada a los in
tereses dei pueblo. Por una verdadera libertad crea
dora sin “sugerencias” de los monopolios. Los estu
diantes que luchamos por una universidad abierta al 
pueblo en la vigencia de un gobierno auténticamente 
popular, denunciamos el fetichismo de un “arte de 
elite” e instamos a los artistas a sumarse a la lucha 
de sus pueblos. FUC”. Se reparten también otros vo
lantes, de texto similar.

El jurado internacional de pintura de la Bienal 
adjudica los jugosos premios. El argentino Ernesto 
Deira, declara en el acto público que dona la suma 
de su premio, el segundo, a la lucha universitaria de 
Córdoba. El quinto premio recae sobre el cordobés 
Eric Ray King, uno de los profesores expulsados de 
la Facultad de Arquitectura ese mismo día (13 de oc
tubre).

La lucha continúa casi a. diario en las calles de 
la ciudad de Córdoba.

¿Y DESPUES?
L 29 de octubre de noche, la policía arresta 

|| p a 17 estudiantes. El 3 de noviembre un gru- 
po de docentes del Instituto de Matemáti
cas se declara en paro por tiempo inde
terminado en apoyo a los estudiantes.

Mientras en el resto de la Argentina los estudian
tes adoptan actitudes dudosamente morales al aceptar 
en los hechos una situación que retrotrae la lucha uní. 
versitaria en medio siglo, Córdoba sigue constituyen
do el centro de resistencia contra un poder prepoten
te que quisiera ignorarla, no logra su dominio y •—has¿ 
ta ahora—ha resultado derrotado.

La solución no se vislumbra aún.

VIETNAM

TREGUA POR 
48 HORAS

SAIGON, 30 (ANSA). — La 
tregua de 48 horas de fin de 
año, la segunda en una semana 
ha entrado en vigor a las 23 
GMT.

Las tropas norteamericanas 
han replegado a sus posiciones 
defensivas. Dicha tregua com. 
prende también las incursiones 
de los norteamericanos contra 
el Vietnam del Norte. 
EXPLOSION —

SAIGON 30 (PL.) — Una ex. 
plosión ocurrida en una instala, 
ción norteamericana en Da Nang 
provocó heridas de distinto gra. 
do a unas ocho personas, In. 
cluyendo a cuatro estadouniden. 
ses.

No se dio información acerca 
del origen del desastre, aunque 
se recuerdan pasados atentados 
realizados en la zona por co. 
mandos ael FNL contra las tro. 
pas invasoras. 
INVESTIGADORA —

LONDRES. 30 (PL.). — La 
primera comisión que investí, 
gara los crímenes cometidos por 
los norteamericanos en la gue. 
rra de Vietnam, partió hacia la 
capital norvietnamita con el fin 
de recoger pruebas que serán 
presentadas en el juicio interna, 
clonal que tendrá lugar en mar. 
zo en París,

La comisión la integran el pro*' 
fesor John Fierre Vigier rl« 
tánico Malcolm Caldwe 
profesor Tsurushim, de¡

Otra comisión del propia íri. 
bunal Internacional, viajara en 
enero a Cambódia para recocer 
información sobre los bombar« 
déos a las aldeas fronterizas) 
con Vietnam del Sur y para en. 
trevistar a muchas víctimas do 
la agresión norteamericana al 
territorio vietnamita.
FIN DE LA HUELGA

SAIGON, 30 (AFP). — TermL 
uó la huelga de estibadores sud» 
vietnamitas comenzada hac® 
cinco días en él puerto de Sai. 
gón.

En efecto, se llegó a un arre, 
glo según el cual 288 de los es. 
tibadorés licenciados por la« 
autoridades norteamericanas en 
los muelles de “NewPort” cerá£ 
enrolados en los de Saigón

El acuerdo estipula tambléB 
que los navios que atraquen eit 
Saigón serán solamente desear» 
gados por estibadores sudvietna, 
mitas.

El acuerdo señala en carnblt- 
que los estibadores sudvietnami* 
tas no podrán trabajar en 4 
“New PorV, construido por loí 
norteamericanos para descargó 
material militar.

U Vhíint

Invito a todos los
hombres del mundo

NACIONES UNIDAS, 30 (AFP). — “Invito a 
todos los hombres de buena voluntad a meditar du
rante unos instantes sobre los grandes problemas de 
la guerra y de la paz que se plantean al mundo y que 
constituyen un desafío de amplitud jamas alcanzada”> 
declaró hoy U Thant en su mensaje de Año Nuevo.

“Aunque puedan existir profundas divergencias 
en los puntos de vista a propósito de la guerra que 
hace estragos en el sudeste asiático, estoy plenamente 
convencido, dice U Trant, de interpretar la inquietud 
de un número cada vez mayor de seres humanos pro
fundamente consternados por los indecibles sufrimien
tos y el grave riesgo que acarrea est-e conflicto”

Tras subrayar “las deplorables consecuencias” de 
esta guerra y en particular “el enorme despilfarro de 
energías y de recursos que podrían consagrarse a ta
reas más constructivas”, el secretario general de las 
Naciones Unidas afirma:

“Si bien la ONU, hasta el presente, no estuvo en 
condiciones de poner fin a la guerra, corresponde, sin 
embargo, a esta organización internacional llamar la 
atención de todos los pueblos y a sus dirigentes sobre 
los graves problemas que no pueden resolverse mien
tras la guerra ensombrezca nuestro horizonte”.

A este respecto, Thant, evocó el espectro del ham
bre que, dentro de breves años, “alcanzará proporcio
nes inimaginables”..

Deplora asimismo, U Thant, que estos últimos años 
se haya retrasado la corriente de capitales de los paí
ses desarrollados con destino a los países en vía de de
sarrollo y que el peligroso distanciamiento entre ricos 
y pobres se “acentúe de forma alarmante”.

Subrayando, a continuación, el deber que tienen 
las Naciones Unidas de recordar “que en vastas re
giones del mundo son todavía rechazados los más ele
mentales derechos humanos”, el secretario general de 
la ONU, afirmó specialmente, que en Rhodesia del 
sur una minoría hace un último esfuerzo desesperado 
para conservar una posición privilegiada.

“Esa situación, dice U Thant, no desaparecerá 
mientras las naciones del mundo entero no tomen las 
más enérgicas medidas para aplicar las decisiones de 
las naciones.
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China dispondría de 50 bombas atómicas
PARIS, 30 (AFP). — Después de la 

última explosión atómica china, buen 
húmero de especialistas piensan que 
el arsenal nuclear de Pekín es mucho 
mayor de lo que se suponía hasta 
ahora.

¡El célebre atornilla norteamerica
no Ralph Lapp considera, incluso, 
que China Popular dispone ya de una 
cincuentena de bombas atómicas. Esta 
cifra parece notable, pero citada por 
el profesor merece consideración. El 
profesor Lapp es uno de los exper
tos norteamericanos más eminentes.

Durante la última guerra mundial 
el doctor Lapp fue uno de los mieim 
teros del “Manhattan Project”, nom
bre de código que se había dado a 
las investigaciones y trabajos ultra, 
secretos que desembocaron en la fa
bricación de las primeras bombas 
atómicas norteamericanas.

El 3 de noviembre pasado, el doc
tor Lapp había anunciado que China 
comunista estaba dotada de, por lo 
menos, una planta de separación iso
tópica de uranio por procedimientos 
de difusión gaseosa.

Esta planta china, situada cerca de 
Lantcheu, debe de tener una capad.

dad de producción de uranio muy en
riquecido, suficiente para Ja cons
trucción de una o dos bombas “A” 
por mes.

Otro especialista norteamericano e) 
profesor Phihpp Abelson, del Institu
to Carnegie de Washington, ha afir
mado en la misma fecha que creía 
que China era capaz de producir tri
tio, uno de los elementos Hgeros 
cesarios a la fusión termonuclear y « 
la fabricación de bombas “A” dopa
das. La última explosión China ha 
sido precisamente, según toda pío. 
habilidad ,un nuevo ensayo de tal i1” 
po de bomba.

Algunos expertos norteamericanos 
—que si tienen posibilidades de apre. 
ciar fotografías infrarrojas tomadas 
por los satélites secretos norteameri
canos están bien informados— píen, 
san que aun cuando China Popular 
saltó primero la etapa del plutonio, 
ahora posee una planta de producción 
de esta materia fisil. China dispone 
así, según todas las hipótesis, de una 
producción de materias fisiles diver
sificadas y considerable.

En cuanto a los vectores capaces de 
transportar la bomba atómica, China 
Popular dispone de algún número de

tipos diferentes. Primero, de un bucr 
número de bombarderos medios y ca
zas bombarderos, ya sea entregados 
por los soviéticos antes de la crisis 
chino — soviética, ya sea construi
dos por los propios chinos.

China dispone igualmente de algu. 
nos submarinos de propulsión clási
ca, pero provistos de tubos de lan. 
zamiento de cohetes de alcance inter
mediario que pueden transportar una 
carga nuclear.

China »según lo probó en su penül. 
tima explosión atómica en la que le 
carga fue transportada por un cohe
te, posee igualmente cohetes de un 
alcance de 800 a 1200 kilómetros.

La producción de materias fisiles 
mucho mayor de lo supuesto, el rit
mo de las pruebas que van acelerán
dose y que constituye una confirma, 
cion de la cuantía de esa producción 
la existencia de cohetes que fue reve
lada el 27 de octubre pasado, son he
cho« que muestran que el arsenal 
nuclear chino fue subestimado por Ja 
mayoría de los expertos. Estos se ven 
hoy obligados a revesar sus cifras, 
sus cálculos y sus pronósticos sobre 
las posibilidades de ia quinta poten
cia nuclear del mundo,

Peru: rechazan nota ecuatoriana
LIMA, 30 (ANSA). — Calificando su contenido corno “inacep- concesiones petrolíferas otorgadas por el Ministerio de Fomento 

table intervención de un gobierno extranjero en asuntos de en mi} novecientos cincuenta y seis en la provincia de Bagua, 
exclusiva jurisdicción interna”, la cancillería peruana procedió a departamento de Amazonas y formulaba reservas sobre lo que 
devolver al embajador de Ecuador una comunicación que éste juzgó como “supuestos derechos ecuatorianos”.

Agregó el canciller que dichas concesiones se encuentran a 
una distancia mayor de los cincuenta quilómetros de la frontera 
peruana - ecuatoriana, fijada por el protocolo de Río de Janeiro 
en mil novecientos cuarenta y dos. Como se sabe, el reciente 
desconocimiento por parte del gobierno de Quito de tal protocolo 
que fijaba los límites territoriales entrambos países.

había entregado el dai veintiuno de este mes.

Así lo informó hoy, a la salida del Consejo de Ministros, el 
titular de la cartera de Relaciones Exteriores del Perú, doctor 
Jorge Vasquez Salas, el cual Indicó que el documento enviado 
por el representante diplomático ecuatoriano se refería a unas

Santo Domingo
INTRODUCIRAN CAMBIOS EN EL GOBIERNO

SANTO DOMINGO, 30 (AFP). — “El Listín Diario” di. 
Ce en su edición de hoy que hay rumores de que el Pre- 
gidentie Balaguer introducirá importantes cambios en su 
gabinete y en otros departamentos del gobierno.

Aunque expresa que suenan ya nombres de proba
bles candidatos» no cita ninguno.

Estos Tumores coinciden con denunciáis de allegadas 
irregularidades y corrupción en el gobierno, atribuidas a 
funcionarios Intimamente ligados al partido del gobierno.

El licenciado Polibio Díaz, consultor jurídico de Da 
Presidencia, es uno de los jerarcas involucrados en las su-
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Desaprueban actitud 
de la Unión Soviética

NICOSIA, 30 (AFP).— Todas las organizaciones greco 
chipriotas y todos los partidos de la isla, incluido el par. 
tido comunista local, desaprueban *Ta actitud totalmente 
errónea de la Unión Soviética sobre el problema de Qü- 
pre”.

Estas declaraciones, publicada«, en la prensa greca ch¡. 
nriota ¿e noy, sé refieren al reciente comunicado turco 
viático y atacan al Primer Ministro de la URSS, Alexei 
Kossyguin, por la opinión que expresó en Ankara sobre 
Chipre.

Por una parte, se considera que la opinión de Kossy
guin fovorece !a posición turca relativa a un sistema de 
federación en Chipre. Por otra parte, la oposición del Pri* 
mer Ministro soviético a la solución de la enosis (anexión 
de la isla a Grecia) es calificada de provocación contra 
greco-chipriotas.

"LUNA 13"
MOSCU, 20 (AFP).— En menos de dinco días, la sonda 

lunar soviética “Luna 13’ cosechó muchísimas información 
nes de primer valor, según se ha reflejado en los parte® 
publicados por lo? servicios de la Academia de Ciencias de 
la URSS, al término de este programa de exploración iu* 
nar.

Diferenciándose de loe “Sputnik” lunares que sólo M 
tografianban el astro e, infinitamente mejor que “Luna 
9”, cuya misión fue la de posarse suavemente en nuestra 
satélite. “Luna 13” ha palp&dp verdaderamente el suelo lu
nar, al haber sido dotada de mecanismos adecuados para 
lograr este objetivo,

“Luna 13” no era un artefacto ordinario sino una pe* 
quéña fábrica miniaturizada, que ha funcionado maravi
llosamente »según se ha podido comprobar ahora”. El equi
po científico indispensable para analizar el suelo lunar ha 
sido depositado en la luna misma”, según reza un comunj«

puestas irregularidades.
El diario “El Nacional de Ahora” trajo esta~ semana 

una información de primera plana, en la* cual señala que 
el consultor jurídico estaría recibiendo dádivas de intere» 
gados en obtener contratos con el gobierno y negociando 
con los empleos de funcionarios judiciales.

El periódico basa su información en datos que, se
gún afirma, le fueron dados por un alto empleado con 
asiento en palacio.

Cuando los periodistas interogaron al Presidente Bala
guer acerca de la información, dijo que los acusados eran 
los que tenían que defenderse. Sin embargo calificó Ja 
denuncia de “especulaciones”.

La denuncia ha ocupado hoy espacio de primera pá
gina de los dos grandes diarios del país: “El Listín Diario” 
y “Caribe*’.

El licenciado Polibio Díaz ha amenazado por su par. 
te, con demandar al “Nacional de Ahora” y al autor cíe 
la noticia. Dijo anoche que a lo sumo se llega, en la in
formación, a insinuar hechos, pero sin ninguna precisión, 
como sería la referencia del caso concreto. Calificó ae 
“vaguedades, imprecisiones e inexactitudes”, las imputacio
nes qúe se le hacen.

El jefe de la policía nacional, General Luis Ney Te
jeda, es también de los funcionarios que el periódico en
vuelve en los supuestos actos de corrupción en el gobierno, 
se le cita como estar percibiendo dinero adocional a su 
sueldo dentro de la misma policía. El General Tejeda de
claró anoche, sin embargo, que está dispuesto a someter
se a una investigación. Dijo que no ha establecido privi
legios en su favor o en favor de ningún otro miembro 
de la policía.

La palabra corrupción está al día en todas las críti
cas que se le hace al gobierno. El propio Presidente Ba
laguer admitió recientemente la existencia de maniobras 
de este tipo en el gobierno y las condenó y prometió erra
dicarlas.

La palabra de Balaguer y las denuncias de ahora son 
los factores principales que hacen presumir que el presi
dente eliminará del gobierno a los presuntos autores de 
la corrupción en cambio sustancial en el gabinete y en 
otros departamentos.

cado.

Dirigentes
MADRID, 30 (AFP). — Fue. 

ron detenidos hoy en Barcelo
na cinco dirigentes sindicales 
miembros de las comisiones 
obreras, se supo esta tarde en 
fuentes fidedignas de Madrid,

Las detenciones se efectúa, 
ron al parecer a raíz de la reu. 
nión que celebraron el pasado 
lunes varios miembros de esas 
comisiones para discutir una 
huelga de trabajo a desgano 
en la fábrica de automóviles

sindicales
una mujer, María Anto< 

aia Romaguera.

WlltóGAIER IAYÍGU4RÓN JJ

SEAT
Entr© los detenidos, que han 

sido puestos a disposición del 
Tribunal de Orden Público, fi-

esìlio
MADEPAR

RELOJERIA
< LUIS NOVAK

Q. E. P. D.
Falleció ayer 30 d© diciembre de 1966.

v Su esposa: Side Bagar de Novak; sus hijos María y Fanny; 
sus nietos Jorge, Cristina y Wilson y demás deudos, participan 
con pesar dicho fallecimiento y el acto del sepelio que se efec. 
tuará hoy a las 15.00 en el Cementerio dei Norte.’ — Casa <? 
duelo: Fray Bentos 3440. BUIDO 1491

UNIVERSIDAD 
DELA 

REPUBLICA
FACULTAD DE DERECHO 

Y CIENCIAS SOCIALES

REPARTIDO N9 324.96«

LLAMADOS A CONCURSO

El Consejo de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Socia. 
les, en su sesión de 15 de no. 
viembre de 1966, resolvió, de 
conformidad con las regla, 
mentaciones vigentes (17 XH 
929; 11 III 930; 19 V 931; 31 
I 933; 28 II 935; 24 IX 940 
y 5 VIII 952), llamar a con. 
curso de obras jurídicas en. 
tre todos los profesionales 
uruguayos. Los trabajos de. 
berán versar sobre temas 
comprendidos dentro de las 
siguientes materias: Derecho 
Romano, Derecho Civil, Dere. 
cho Comercial, Derecho Pro. 
eesal. Señalar como plazo de 
presentación de los trabajos 
hasta el 29 de setiembre de 
1967, a las 11 horas.

La presentación, de trabajos 
deberá hacerse en la Secreta, 
ría de la Facultad, 18 de Ju. 
lio 1824, 1er. piso, de lunes 
a viernes, de 9 a 11 horas,

. LA SECRETARIA.
—o—

El Consejo de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Socia» 
les en su sesión de fecha 15 de 
noviembre de 1966, resolvió, 
de conformidad con las re. 
glamentac iones vigentes (4 
III 941; 17 V 949 y 5 VIH 952. 
llamar a dos concursos de tra 
bajos estudiantiles, uno para 
los estudiantes de Abogacía 
y otro para los de Notariado, 
Señalar como plazo de pre. 
sentación de los trabajos el 
17 de noviembre de 1967. —a 
las 11 hs.

La presentación de trabajos 
deberá hacerse en la Secreta, 
ría de la Facultad, 18 de Ju» 
lio 1824 1er. piso, de lunes 
a viernes de 9 a 11 hs.

LA SECRETARIA
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Entretelones de una campaña bélica
La indecencia de alguna prensa ha batido, 

estos días, todos los records. Lo peor es que, 
en las recientes informaciones, hay una made
ja en la que los disparates preparados no han 
de tener su origen exclusivamente en el resen
timiento del comisario Otero, denunciado hace 
tiempo como torturador.

Veamos algunos hilos que demuestran la 
infamia;

Anteanoche, a toda página, “El Diario” ti
tuló: “Audaz Operación Comando”. “Robaron 
Explosivos”. “Material para hacer volar Monte
video”. (Títulos y subtítulos principales de una 
de sus páginas más importantes, y material ha
cia el cual se atrae la atención del lector con 
un espectacular "llamado” en primera plana).

¿De dónde partió esta sensacional noticia? 
El propio diario lo explica: de! comisario Otero, 
que se adelantó de inmediato a vincular el robo 
de explosivos a “las investigaciones que veni
mos realizando”. Dijo a la prensa: “En esa par
tida hay material como para hacer volar todo 
Montevideo”.

Una noticia, como se ve, para “tranquilizar” 
a todos los habitantes. ¿En qué caso puede jus
tificarse uná afirmación tan grave y alarmista, 
sino cuando se ha tenido, por lo menos, semi
plena prueba de que los hechos son así? Sun 
embargo, pocas horas después, se comprueba 
que no existió tal robo de explosivos.

EPOCA de ayer, en primera página, informó 
lo que todo periodista (que no esté dispuesto a 
erttrar en el conocido juego de quienes algún 
interés político tienen en todo esto) podía co
nocer: que el robo no existió. Sin embargo, la 
Policía ni siquiera puso en duda la barbaridad 
alarmista difundida por Otero. Y así, en dia
rios de la mañana de ayer apareció la misma 
noticia con los siguientes titulares:

BP (que alega “informa mejor”, ya que eso 
rima con “Color"): “Robaron dinamita como pa
ra hacer volar Montevideo”.

“El País”: “Roban 10 kilogramos de explo
sivos transportados en un vagón de AFE”. Y al 
comenzar la información, el cronista destaca 
la inquietud en los medios MILITARES. Dice, 
en efecto, en la primera frase de su nueva 
“gaffe”: “Visible inquietud había provocado 
ayer en los medios policiales y militares del 
país la comprobación de que, posiblemente ele
mentos pertenecientes a las células terroristas 
contra las cuales se ha emprendido una lucha 
sin cuartel, hubieran violado varias cajas conte
niendo explosivos, parte de los cuales robaron”. 
¿Por qué la policía no informó a estos cronis
tas lo que ya hasta la prensa que no tiene co
laboradores directos en la policía sabía?

—"El Día” bajó, por su parte, su propio 
record. Afirmó rotundamente, en primera pá
gina: “Los Tupamaros roban explosivos del Fe
rrocarril”.

—Y ayer de tarde, cuando ya hasta las ra
dios que han comerciado más con el sensa- 
cionalismo habían desmentido la primera infor
mación, "Extra” tituló en condicional: “No ha

bría robo de explosivos”. Y ya en la primera 
frase de la crónica, desmiente el condicional 
con el que alude tímidamente a su información 
espectacular, a toda página, del día anterior: 
“Con una contundencia entre indignada y sor
prendida, autoridades de la Administración de 
Ferrocarriles del Estado desmintieron el hurto 
de 10 kilos de explosivos que fue anunciado 
ayer por los investigadores policiales”.

Todas estas informaciones —tendientes a 
crear un clima especial al cual EPOCA ya se 
ha referido en ediciones ariferiores— tuvieron 
su origen en la policía. Si el robo hubiera exis
tido ¿alguien duda de que, con todas esas in
formaciones, estaría ya imputado a cuenta de 
los presos o perseguidos?

Pero la infamia en todos estos procedi
mientos (que deberán merecer atención espe
cial para conocer hasta sus últimos extremos 
la sucia mercadería que pretende contraban
dearse en ellos), no conoce límites.

Ayer, los diarios de la mañana, publicaron 
otra información procedente de la policía: cua
tro enormes fotografías —que no se usan ni en . 
los casos de los pistoleros más peligrosos-— de 
dos mujeres y dos hombres.

“El País” titula: “Extremistas buscados". Y 
agrega sus nombres y la información de que se 
trata de “activos integrantes de las células ex
tremistas cuyas capturas procura efectuar la 
policía”.

Los "extremistas buscados” ni siquiera ha
bían sido visitados en sus domicilios oara con
vocárseles á declarar. A uno de ellos, la seño
rita Louana Bourke, según informó su abogado, 
no le había llegado citación ni a su casa, ni al 
trabajo, ni al teatro en el que desenvuelve su 
actividad artística. Es más: como se enteró 
que se había enviado su nombre a la prehsa, 
intentó presentarse dé inmediato a la Jefatura, 
pero allí se le dijo que debía hacerlo a la ma
ñana siguiente. Y doce horas después ya esta
ba su fotografía en la prensa. ¿Qué puede pen
sar, por ejemplo, la empresa en la que trabaja, 
si se atiene exclusivamente —con abstracción 
de sus correctos antecedentes—, a la primera 
plana de los diarios? ¿Es que el daño que se 
produce no está expresamente prohibido por 
una moral elemental?

Otro caso: se publicó, además, la foto de 
un joven: Abraham Guillén Gracia; que tampo- ■, 
co recibió citación alguna en su domicilio, en 
el que permaneció durante todo el día de ayer. 
Tiene 21 años. Es hijo de un conocido perio
dista. Cualquier cronista que no se vea obliga
do a reducir su función a simple eco de la po
licía, pudo informarse de la verdad o simple
mente pensar que, a esa edad, no puede ser 
autor de “un Manual de Comandantes Insurrec
cionales para América Latina”. Sin embargo, 
"El Diario*" le atribuye la condición de “Jefe de 
un grupo de los extremistas” y la autoría de 
ese texto, propio de alguien con avanzados co
nocimientos militares.

Todo esto rio es casual. Ya lo ha reitera

do EPOCA. Se intenta continuar, con amplitud, 
una investigación con ánimo de cacería de bru- 
jas. Naturalmente, el “macartismo" nó es la ,1 
obra exclusiva de un Mac Carthy. Surge cuan-, 
do hay condiciones: cuando se cuenta con al
gún coro de serviles o de quienes son capaces 
de dejarse ganar por la psicosis sembrada por 
quienes sacan partido de ella.

El propio diario “Acción", criticando la in- ; 
conducta policial, afirma ayer: Nos llegan al
gunas fotos. Una de ellas corresponde a Luana 
Bourke que, ál ser requerida públicamente, pa
recería que se ha fugado. Después de aclarar 
la situación de dicha señorita y la de otro de
tenido, agrega: Creemos que -es un poco fuer
te eso de dar a publicidad a nombres y fotos 
de personas a las que no se ha buscado. Y 
creemos también que la policía debe hacer usó 
moderado de esa facilidad que tiene de dar fo
tos y nombres hasta tanto se pruebe que se 
trata de elementos en delito. Y agrega textual
mente: “Porque si vamos a dar a publich^WP 
la foto de todos los afiliados a partidos de iz
quierda, ya nos vemos con un diario más vo
luminoso que las dos guías telefónicas. Y sin 
resultado alguno”.

La actitud de “Acción" implica, por lo me
nos, una noble rectificación. Porque el día an
terior, debajo de una fotografía, escribió: “En 
ia casa de la calle Urquiza la policía secuestró 
abundante literatura comunista”. Y agregó: “co
mo lo prueba ia precedente nota”. Y en el gra
bado hay dos libros reconocibles: “El marxis
mo”, de Henri Lefevre, un libro que el doctor 
Jorge Batlle ha de tener en su biblioteca, y “Re
portaje a Cuba”, libro de Alberto Etchepare, el 
prestigioso periodista recientemente fallecido, 
que perteneciera a la redacción de “Acción", 
de EPOCA, y que redactara las “subversivas” 
crónicas humorísticas de “El Ujier Urgido".

“El Plata”, por su parte, intenta decir qua 
EPOCA sé agravia de las vinculaciones que sa 
intenta establecer entre nuestro diario y de
tenidos.

EPOCA ni se agravia de eso, ni de la mo
ral del sueltista de “El Plata”. Supone que se 
organiza una cacería como si se estuviera ante 
peligrosos criminales. Ha probado —y de esto 

. aparecerán importantes testigos— que el co
misario Otero sólo intenta atacar a EPOCA por
que se le ha denunciado como torturador. Sabe 
que no se está ante peligrosos delincuentes 
antisociales, como se pretende presentar a los 
requeridos.

Ha dicho, con toda claridad, que no dis
pone de una policía del pensamiento para sa
ber en qué pueden estar quienes tengan con
tacto con la empresa. Y afirma que se define 
por lo que dice en sus artículos y por !as de
cisiones de sus asambleas. Pero el sueltista de 
“El Plata", reconocido "guapo” que hasta Pega 
a preguntar si EPOCA tiene miedo, merecerá, 
hasta por su reconocido silencio parlamentario, 
atención especial. Que tenga por ahora bueffi 
año, en la paz de su serpentario.
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Gestido afina su gabinete
El Dr. Enrique Véscobi aceptó ocupar la secretaría de Trabajo y Previsión Social durante los pró

ximos cinco años de gobierno.
En horas de la tarde de ayerz fue entrevistado por el futuro vicepresidente, Jorge Pacheco 

Areco, a quien . Gestido encomendó los contactos con los posibles integrantes del gabinete ministerial, acep
tando la propuesta que éste le formuló para desempeñar las funciones de ministro de Trabajo y Previ
sión Social. Como es notorio, el sector de Unidad y Reforma había rechazado la propuesta de Gestido pa
ra que el diputado Julio María Sanguinetti ocupase la titularidad del citado Ministerio»

Había trascendido, que el líder de 
¿a 99. Zelmar Mlchelini deseaba ocupar 12 
cartera de Trabajo y Previsión Social. Sin 
embargo, la 99 desmintió aver dicha ver. 
sión
FAROPPA Y YANICELLI
EN EL GABINETE

• i' ro contacto que mantuvo en la vis. 
pera Pacheco Areco fue con el contador 
luis Faroppa, para ofrecerle la presidencia 
del Banco Central. El técnico de la Lis
ia 99, que había declinado la titularidad 
del Ministerio de Hacienda, repondió en 
forma afirmativa a la propuesta del di. 
rigente gestidista.

También el Dr. Ricardo Yanicelli 
ífiector Vas concellos) comunicó en la 
tarde de ayer al general Gestido que 
reptaba desempeñar las funciones de 
Ministro de Salud Pública. Yanicelli fue 
elegido por el sector de Vasconcellos pa. 
*a desempeñar dicha función, en virtud 
«¿e que el ingeniero Jaime García Canu- 

había declinado el ofrecimiento.
EL EQUIPO ECONOMICO

- mo EPOCA ha informado en edi. 
«iones ¿interiores, habían surgido proble. 
mas para integrar lo que Gestido deno
mina “equipo económico’’ de su gobier. 
no. Al no aceptar el contador Faroppa 
la secretaría de Hacienda, se barajó en 
un primer momento la posibilidad de 
que el Dr. Héctor laiisi (candidato dí= 
Gestido para el Ministerio de Relaciones 
Exteriores) ocupase el importante cargo. 
En las últimas horas se ha descartado di. 
cha posibilidad. Surgió entonces el nom
bre del contador Nilo Berchesi (candida, 
to vicepresidencial de la lista 10 con 
Justino Jiménez de Aréchaga) que eon. 
taría con grandes posibilidades de ocu
par dicho Ministerio.

Gestido también debe buscar candi, 
datos para reemplazar al doctor Alberto 
Gallinal Heber en el Banco de la Repú. 
blica y a otros dos directores del Banco 
Central. La candidatura de Jorge Peira- 
no Fació para el Banco Central sería 

mantenida, a pesar de las objeciones 
que ha planteado el Frente Colorado.

Al quedar prácticamente descartado 
el pase de Luisi de la Cancillería a Ha. 
cienda, el senador Carrere Sapriza (F. 
C.U.) permanecerá en el Ministerio de 
Comunicaciones, Transporte y Turismo, 
de no mediar una resolución contraria 
del Frente Colorado.
REUNION DEL FRENTE

En horas de la mañana de ayer, los di. 
rigentes del Frente Colorado de Unidad 
deliberaron sobre la integración del ga 
bínete ministerial, en especial los cargos 
del equipo económico. El Frente se man
tendría a la expectativa de lo que res. 
ponda Gestido a las objeciones que han 
planteado especialmente en lo que res. 
pecta a la integración de los directorios 
del Banco de la República y Banco Cen 
tral.

El arribo a Montevideo del senador 
Glauco Segovia, previsto para esta tar
de, podría introducir algunas variantes 
en el problema. En caso de que su arri 
bo se concrete hoy, Segovia mantendría 
inmediatamente conversaciones con sus 
correligionarios del Frente Colorado y 
con el General Gestido.

Por otra parte, noticias cablegráficas 
consignan que Segovia permanecería has 
ta el próximo 5 de enero, en Madrid, co.

especial de U comuna.

REUNION DE PRESIDENTES
Quedó constituida en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores la comisión pre. 
paratoria de la Reunión de Presidentes 
Americanos. Esta comisión, que preside 
el Subsecretario de Relaciones, Julián 
Olascoaga, tiene como cometido estudiar 
detalles relativos a la intervención de 
nuestro país en la reunión de jefes de 
Estado del hemisferio. El Canciller Vidal 
Zaglio consultó al futuro presidente, ge
neral Gestido, sobre la designación de 
los integrantes de la Comisión, lo que 
mereció severas críticas de parte de] 
consejero Penadés en el seno del Poder

Ejecutivo.
COMITE JUVENIL 
ANTIMPERIALISTA

El “COORDINADOR JUVENIL UNI. 
TARJO ANTIMPERIALISTA” llama a 
todos los jóvenes a colaborar en la con. 
fección de su insignia y escarapela, so
bre un motivo alusivo a la lucha antim. 
perialista. El plazo para la presentación 
de los proyectos vence el miércoles 11. 
En comité se constituirá en jurado y da. 
rá su fallo el viernes 13, otorgando como 
premio cinco libros sobre temas antim- 
perialisfcas. Por más información, oon. 
sultar en los locales del M.R.O. y Juven 
tud Socialista (Casa del Pueblo, Soriano 
1218) de 19 a 22 horas.
HARARI SE ALEJA DE LA I.N-I-

El doctor José Harari elevó la siguien 
te nota renuncia al Consejo Directivo de 
la Izquierda Nacional Independiente;

Presento públicamente mi renuncia 
indeclinable como miembro del Consejo 
Directivo de la Izquierda Nacional Inde. 
pendiente, y en la próxima asamblea que 
deberá convocarse solicitaré mi desafi
liación de dicho movimiento.

La razón de mi actitud no se eneuen 
tra en ia posición de la INI respecto al 
problema suscitado por la representativl. 
dad de la izquierda del pafs en la 
OLAS, puesto que la Izquierda Nacional 
Independiente no tiene posición oficial 
sobre el punto adoptada por el Consejo 
Directivo o la Asamblea y las opiniones 
vertidas por prestigiosos compañeros en 
reuniones últimas lo han sido en ca. 
rácter personal y así lo han expresado.

Ahora más que nunca es necesaria la 
unidad de acción de la izquierda nacio
nal y los demócratas consecuentes, pero 
deseo centrar mi actividad eñ la lucha 
contra la guerra nuclear y por la autode. 
terminación de los pueblos, para lo cual 
es imprescindible una amplía coordina, 
ción de esfuerzo.

Hago pública esta renuncia por no 
haberse reunido el Consejo Directivo.

RADIOELECTRICIDAD

Reunión obrero
patronal
Mientras permanecen vi. 

gentes las medidas de lucha 
en toda la industria de ra. 
dio electricidad, por la con. 
ere ción de los reclamos for. 
mulados en su Consejo de 
Salarios, ayer una delegación 
de los trabajadores agremia. 
doa en el UNTMRA, llevó a 
cabo la entrevista ooncerta. 
da con las patronales en 
oportunidad de la moviliza, 
oión realizada ej pasado jue. 
ves.

Durante la conversación la 
delegación obrera reiteró el 
planteamiento de sus reivin. 
dicaciones y fue informada 
a la vez, por los representan, 
tes de^la Asociación de Fa. 
bricantes de Artículos Eléc. 
tríeos y Eleotrnicos, de la 
fórmula porcentual de au. 
mentos de salarios presenta, 
da por la delegación del Po. 
der Ejecutivo. Las patrona. 
les se comprometieron con. 
testar, en una nueva reunión 
que se celebrará el lunes 
próximo los redarnos y obte.

Y ADEMAS EN POLITICA
ASAMBLEA general

Está citada para el próximo martes 10, la Asambles 
General del Poder Legislativo. En esta oportunidad, y lue
go de la sesión que el martes último fracasara por falta 
de número, el alto Cuerpo deberá considerar las observa, 
clones interpuestas, por el Poder Ejecutivo al proyecto 
cobre trabajadores tabacaleros cesantes, y el proyecto poi 
el que se establecen nuevos recursos para la Comisión 
de Lucha Antituberculosa.

Ai finalizar hace ya muchos días, la consideración de 
Ja prórroga de desalojos y lanzamientos, proyecto que fi
nalmente fue aprobado, el diputado Arismendi (F. I.de L.) 
solicitó: que la Asamblea General considerase los vetos 
dei gobierno a estos dos proyectos. Tal moción no llegó 
& ponerse a votación, ya que en pocos minutos el Cuerpo

quedó sin número para votar. Echegoyen levantó la se. 
sión,. y hasta el momentd la Asamblea no ha logrado 
reunirse.

SEGOVIA: IRIA A ESPAÑA
MADRID, 30 (ANSA). — Es esperado en Madrid pa

ra el próximo dos de enero, el Intendente electo de Món. 
tevideo, Glauco Segovia. Su viaje responde a una invi
tación oficial del Ayuntamiento de Madrid. El señor Sego
via permanecerá en la capital española hasta el cinco del 
próximo mes.

COSTA E SILVA VIAJARIA A LA ARGENTINA
Ha trascendido que existe la posibilidad de que el 

mariscal Arturo Costa e Silva efectúe una visita, —en 
forma oficial—, a la Argentina, el 8 de febrero próximo. 
— Hace ya algunos días, una visita similar recibió Bue

nos Aires, de parte de René Barrlentos, de Bolivia, sien
do lo más seguro, que Stroessner también se traslade a 
la capital vecina, antes de comenzar la próxima Reunión 
de Presidentes.

Librería UNIVERSITARIA 
COLECCION CASA DE LAS AMERICAS 

PREMIOS. — REVISTAS 

DURANTE TODO ESTE MES 
GRAN MESA DE OFERTAS 

RAUL H. TARINO
18 DE JULIO 1852 TELEF. 4 33 18

ner la cifra precisa del por. 
centaje ofrecido por el Po. 
der Ejecutivo.

Los resultados de dicha 
entrevista, serán analizados 
por el Activo de Delegados 
de Fábricas del UNTMRA, 
que se reunirá ai día si. 
guíente martes, a las 19 ho. 
ras. Mientras tanto, eonti. 
núan llevándose a oabo los 
paros de una hora por tur, 
no y los trabajadores se dis. 
ponen a realizar asamblea 
general el jueves cinco, con. 
juntamente con la paraliza, 
©ión de sus tareas por me. 
dia jornada.

Por su parte, los persona, 
les de las empresas concen. 
tadas en torno a la Mesa 
Coordinadora de los Sindica, 
tos de este sector industrial, 
continúan realizando paros 
de quince minutos por cada 
hora de trabajo y en el co. 
rrer de los primeros días de 
la semana venidera, deter. 
minarán la fecha de una 
nueva asamblea general.

LAS DELICIAS
PUNTA DEL USTE 

Parada 24
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ía noche tiene taxis
i

La asamblea de la patronal de 
taxímetros resolvió ayer, luego de 
cuatro horas de deliberaciones, le
vantar la suspensión del servicio 
que se venía manteniendo entre las 
22 horas y las 6 de la mañana

La resolución fue adoptada de 
acuerdo a la declaración hecha por 
la patronal, “eo atención al público 
con motivo de las fiestas de Fin de 
Año y Año Nuevo”. La medida fue

Exclusivo para "EPOCA" Por Walter Martín

Fin de año en Cuba
Cuando lean estas líneas será sá

bado. Y 31 de diciembre. Las escri. 
bo en el atardecer habanero del vier
nes 30» peno mi pensamiento está en 
e?te montevideano sábado findeañero 
en esta sabatina i ornada con la cual 
juntos mueren diciembre y el año. 
mientra«, los impulsos de escribir so. 
bre la Habana y Montevideo pugnan 
parejamente.

' Pero» es imposible olvidarlo, esta
mos en la Habana, capital del primer 

^territorio libre de América. Y aunque 
la distancia aflora los recuerdos, la 
Impactante realidad de la revolución 
surgiendo permanente y pujante, nos 
sitúa nuevamente al momento.

Soslayando la anhelante referencia 
que puja por brotar antes que las no
ticias que nos hablan del nuevo en
frentamiento que EPOCA soporta ac
tualmente, omitiendo la innecesaria 
afirmación de personal solidaridad, 
optamos por hacer nuestra la afirma
ción del diario y “no dejar de predi
car la verdad”, Y hablar de Cuba es 
predicar la verdad y permanecer in
declinables en el propósito de divul
gar su ejemplo revolucionarlo...

Aquí está todo pronto para esta 
noche. La Plaza de la Revolución es« 
tá lista para recibir, en el breve nía. 
zo efe menos de 48 horas, una multi
tud. Hoy serán nada menos que cier 
mil ios comensales que asistirán a 13 
gigantesca cena popular para despedís 
este 1966 y recibir, con absoluta con- 
fxfenza en el futuro, el inicio del no
veno ciclo revolucionario. La fiesta, 
planificada hasta en sus más mínimo« 
detalles, culminará con las primeras 
hora« de 1967.

Y menos de 48 horas después, en 
la mañana dei lunes 2. la inmensa pla
za que preside La efigie de Martí vol
verá a colmarse, totalmente, hasta el 
último lugar, de una multitud ansiosa 
de asombro y plena de orgullo ante 
el paso del poderío defensivo de la 
devolución.

Luego, terminado el desfile mili. 
. tar: la presencia y guía de la palabra 

del Comandante en Jefe. Y el "patria 
© muerte” de Fidel recibirá, como

suspendida hasta el martes 3 de 
enero, en que volverá a reunirse la 
asamblea para considerar el resulta
do de la reunión de la Junta, cita
da para el lunes 2 de enero, en la 
que, según se estima, podría apro
barse el aumento de $ 5.00 en la 
bajada de bandera, requerido por la 
patronal.

La población podrá, pues, contar 
con servicios de taxis en la noche

CÜBa 1967: el recuerflo €e 
Camilo y ia acción del “Che” 
siempre, el “venceremos” clamoroso 
con que el pueblo cubano respalda 
incondicionalmente la acción. .

Habrá una incógnita. Desde el pri
mer minuto del primer día de enero 
los cubanos aguardarán anhelantes el 
discurso del líder de la Revolución 
intentando acertar la designación que 
caracterizará al nuevo año. el noveno 
en la marcha triunfante de la Revolu
ción. Porque cada uno de los ocho 
transcurridos desde aquel 2 de enero 
de 1959 ha tenido su denominación. 
1959, fue el Año de la Liberación, el 
60, de la Reforma Agraria, el 61, de 
la Educación, el 62, de la Planificación, 
el 63, de la Organización, el 64» de 
la Economía, el 65. de la Agricultura 
y este que hoy termina el de la Solida, 
ridad. Todo«? aquí se preguntan cuál 
será la denominacin que caracteriza
rá a 1967. Pero no se hacen pronósti. 
eos. Se espera a “dialogar” con Fidel

"CUANTO MAYOR SEA LA ESCALADA...
(Viene de página 24)

Usted me habla de pérdida de aviones en el Nor
te. Los americanos ocultan bien las cosas. Usted nos 
pide que publiquemos las pruebas de que hemos aba
tido 1.560 aviones hasta el 23 de noviembre, que pu
bliquemos, por ejemplo, los números de las matrícu
las. Es una sugerencia para ser tomada en cuenta. 
Somos muy escrupulosos acerca de las cifras de los 
aviones derribados. ¿Por qué? Porque, desde el pun
to de vista militar, queremos tener una exacta esti
mación de nuestra capacidad de defensa. Y es tra
dición de los ejeércitos populares publicar informes 
verídicos.

Ño existe otro camino que el de la lucha. Los 
americanos dicen, en sus declaraciones, que desean 
una solución política, pero buscan definir el problema 
militarmente. ¡Y bien!, para convencer a los ameri
canos de que deben detener su agresión, debemos ob

de hoy y durante el I9 de enero, los 
que constituirán el único medio de 
transporte a partir de las 0 hora 
del domingo, ya que como es noto
rio, mañana no habrá servicio de 
ómnibus.

Este se reanudará recién en la 
madrugada del lunes, para que los 
primeros pasajeros del año 1967 
puedan tener el honor de comenzar 
a pagar a $ 4.00 el boleto.

el lunes, en la Plaza de la Revolución.
Todo está pronto aquí para el des

file y concentración del dos. La ciudad 
se encuentra engalanada y comienza 
ya a recibir los primeros invitado« que 
de todo el mundo llegan para asociar, 
se a la conmemoración. La permanen. 
te hospitalidad del pueblo cubano se 
reitera y ratifica nuevamente en los 
constantes agasajos a viajeros proce
dentes de los más recónditos lugares 
del planeta.

El visitante que en estos días lle
ga a La Habana encuentra sus ca
lles embanderadas, sus comercios lu
ciendo millares de carteles y consig. 
ñas, y sus noches refulgentes de lumi
nosos motivos findeañeros y revolu
cionarios.

Y, fundamentalmente, La Habana 
muestra a nativo.«, y foráneos infini
dad de edificios exponiendo en sus 
fachadas enormes y perfectos mura
les que combinan el arte, el patriotis
mo y la fe revolucionaria del pueblo 
de Cuba.

Algunos de estos múrale« alcanzan 
dimensiones amplísimas, cubriendo edi. 
ficios de hasta veinte pisos, visibles 
desde gran distancia, aun en horas 
nocturnas, por su magnífica ilumina
ción.

Y en ellos, como en los carteles 
que pueblan escaparates, técnicamente 
perfectos algunos, honestamente since
ros otros, el pueblo de Cuba rinde ho
menaje a dos de su« más queridos y 
respetados líderes: Camilo y el Che.

Homenaje recordatorio a la gloriosa 
trayectoria pasada del primero, ex
presión de admiración y confianza del 
segundo, en el presente.

Camilo y el Che, el Che y Camilo, 
sus imágenes, sus pensamientos, sus 
luchas , la convicción y firmeza revo- 
Jucionaria de ambos, el ejemplo de sus 
vidas y sus obras de antes y de ahora 
para las juventudes del presente y del 
mañana.

Así se presenta hoy toda Cuba. Ele. 
vando al máximo el recuerdo de Ca
milo, respetando y admirando profun
damente la acción actual del Che, con 
la firme y serena convicción revolu
cionaria que emana permanentemente 
de su despedida: "HASTA LA VIC
TORIA, SIEMPRE”.

tener una victoria militar. Queremos nuestra inde. 
pendencia y libertad, queremos la verdadera paz, y 
no la paz bajo las botas del invasor, la paz a la ma
nera de los americanos. El general de Gaulle ha di
rigido un llamamiento a Washington. Los americanos 
no abandonarán sus intenciones agresivas a menos 
que sean obligados. No retrocederemos ante los sa
crificios porque tenemos la convicción dé que sólo 
con sacrificios, en esta guerra de resistencia nacional, 
para nosotros sagrada, que estos sacrificios podrán 
asegurar la libertad y la independencia a nuestro país 
y las condiciones de desarrollo normal para nuestro 
pueblo. Actuando de este modo defendemos la paz 
en el Asia Sud-oriental y en el mundo. El mejor me. 
dio de defender la paz es desarmar al agresor. El día 
en que log americanos vean que no pueden ganar la 
guerra, entonces se detendrán”.

—FIN—

BANCARIOS: EXPECTATIVA POR 
LA REUNION DE LAS MAYORIAS

l
El gremio bancario se mantiene expectante de is1 

reunión que llevará a cabo el lunes próximo la ma 
yoría del Poder Ejecutivo y en la cual se considera, 
rán los presupuestos de las instituciones bancarias ofi
ciales. ■

Mientras ha trascendido que se modificaría el por.l 
centaje del setenta por ciento establecido para todo¿- 
los funcionarios, en el Caso de las últimas categorías ! 
del escalafón, la Asociación de Bancarios del Uruguay 
ha declarado “que el porcentaje ofrecido, no cnitem- 
pla las aspiraciones del Gremio ñi es la aplicación de 
la resolución tomada por los Directorios el 8—11—66, la 
que fuera refrendada por é! Poder Ejecutivo sin for. 
mular objeciones”.

El martes por la mañana, el Consejo Central de la 
ABU se reunirá de manera extraordinaria para consi 
aerar los resultados de la sesión qué celebrará en el 
día anterior la mayoría del Poder Ejecutivo con los 
directores nacionalistas de los bancos oficiales. El gre. 
mió ha manifestado que “fundamentalmente entende
mos que la aplicación del porcentaje ofrecido, princi
palmente en las categorías inferiores, significa una bur
la a un sector numeroso del personal”.

Sanatorios: se 
mantiene la huelga
Totalmente incambiada se mantiene la situación ewi. 

flictual, que desde hace una semana se registra en 
titucione¡s mutuales y sanatorios y clínicas particulares.

Recién el próximo lunes, la asamblea de la Federa, 
cion de Mutualistas considerará los términos del Conve
nio Colectivo, que ya fuera firmado por el presidente de 
la organización, a efectos de ratificar o nó la posición 
asumida por aquél.

En los sanatorios y clínicas particulares, mientras tan. 
to el panorama no ofrece variantes. El bloqueo médico v 
la huelga de funcionarios mantienen su total vigencia celi
tra aquellas instituciones cuyas autoridades se niegan a 
firmar el convenio.

COMUNICADO MEDICO
El Comité Delegado Central, que tiene a su cargo 

do lo relacionado con las medidas gremiales adoptadas 
por las asambleas del Sindicato Médico y Colegio Médi
co, comunica a los médicos, cirujanos^ anestesistas, labo. 
ratorios y demás técnicos sin excepción, que todo enfer. 
mo particular debe ser asistido y|o internado únicamente 
en los sanatorios que a continuación se mencionan: Sa. 
natorio Achard y Gortari, Sanatorio Impasa, Hospital Sa
natorio Español y Sanatorio Obstétrico 8 de Octubre.

En los sanatorios en conflicto, solo podrán asistirse 
aquellos enfermos de carácter excepcional, que no pue« 
dan ser derivados a las instituciones antes mencionadas.

El bloqueo médico y la huelga de funcionarios, afee-« 
ta a las siguientes instituciones: Sanatorio Americano, 8a< 
natorio Largherò (Instituto Médico Quirúrgico Tradíiaro-t 
lógico), Sanatorio Schiaffino, Sanatorio Artigas Sanato« 
rio Uruguay, Sanatorio Villa Carmen, Hospital Italiano. 
Hospital Sanatorio Británico, Sanatorio Psiquiátrico Etche-, 
pare, Sanatorio Psiquiátrico Walter Martínez v Sanatori© 
Psiquiátrico Tobler.

Editorial AEEA.
Novedades

• Enrique Iglesias
URUGUAY; UNA PROPUESTA DE CAMBIO

Enrique Iglesias realiza en este libro, un análisis socio
económico de la realidad nacional, e indica los principios 
básicos para una planificación que contemple las urgen
cias del cambio para el progreso, sin menoscabo de la 
libertad política, que es una de las más firmes tradi
ciones uruguayas.

• Julio Barreiro
IDEOLOGIAS Y CAMBIOS SOCIALES

Siendo imposible negar la función relevante de las ideo
logías en los procesos de transformación que vive Amé
rica Latina, una de las preguntas capitales a las que el 
autor —profesor de Filosofía y de Ciencia Política—, trata 
de contestar en este ensayo, es la siguiente*, ¿es la 
ideología el agente histórico de la revolución en el 
continente?

Editorial AEEA
Ciudqdela 1389 Montevideo

(Uruguay)
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CUATRO DETENIDOS EN ARTIGAS
FLETEROS: SUBEN LAS TARIFAS

A partir del lunes próximo 2 de enero serán' modi
ficadas las tarifas del servicio del transporte de camio. 
nes con volcadoras, de acuerdo a la resolución adop
tada por la Unión de Transportes Fleteros del Uru
guay y el Centro de Camioneros del Uruguay.

Tal medida obedece a los encarecimientos experi
mentados en los costos de lubricantes, combustibles, re
puestos, cubiertas y demás renglones necesarios para 
el mantenimiento de este servicio.

ESCUELA DE COLABORADORES
DEL MEDICO

Se pone en conocimiento de todos los interesados 
quie Jas ijnscripciones para ingresar a los cursos de 
1967, se realizarán desde el 8 al 24 de febrero inclusive, 
en la Planta Baja del Hospital de Clínicas, de lunes a 
viernes de 8 a 12 horas. Por más informes dirigirse 
a la Oficina, piso 13, Hospital de Clínicas.

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES
La Comisión organizadora de los XIII Cursos de 

Vacaciones prepara su realización para el próximo mes 
de febrero. La fecha fijada para éstos será del 13 de 
febrero al 4 de marzo y se celebrarán en el local del 
Instituto, Constituyente 1711.

Hasta el presente se cuenta con la colaboración de 
los profesores Dr. José A. Aguerre, Prof. Nicolás Al- 
tuchov, Prof. Aníbal del Campo» Prof. Da Tse Chi, Dra. 
Esther de Cáceres, Dr. Rodolfo Méndez Alzóla, Dr. 

Eugenio Petit Muñoz, etc.

COMISION MUNICIPAL DE FIESTAS
Hoy viernes, ha de realizar sus dos últimas pre

sentaciones el escenario rodante de la Comisión Muni
cipal de Fiestas, dentro del marco del segundo ciclo de 
dichos espectáculos. Actúan: conjunto vocal Los Mari
nos Cantores”, orquesta ’‘Tiempos Viejos”, conjunto fol
klórico “Voces de América” y conjunto de baile« espa
ñoles 4,Los Madrid”.

A la hora 21 se ofrece el espectáculo en Nelson y 
Dr. Herrero y Espinosa y a las 22 y 30 en Mariano Sa- 
gasta y Cap. Florencio.

LLAMADO A INSCRIPCION
El Departamento de Bienestar Estudiantil de la Uni

versidad de la República mantiene un registro de ca
sas de familia y pensiones cuyos dueños deseen hos
pedar estudiantes mediante retribución y, sujetos a la 
reglamentación respectiva, que será entregada én el 
Departamento.

Los interesados que estén en condiciones de ofrecei 
ese servicio podrán inscribirse en las oficinas del De
partamento de Bienestar Estudiantil, Lavalleja 1843 1er. 
piso, de lunes a viernes, de 9 a 12 horas. Plazo de in- 
cripción: 19 de enero — 28 de febrero de 1967.

ADVIERTE LA CAJA DE COMPENSACION N? 17
La Caja de Compensaciones N? 17 “ConstruccióT 

comunica a los interesados que en razón de haberse 
adelantado Jai fecha de pago de licencia del pe.ío^c 
Carnaval, el ficha je de operarios en Secciones Licen
cias y Atiibutarios correspondientes al mes de Enero 
1967. se efectuará entre los días 2 al 5 de dicho mes en 
el horario de 8 a 12 heras.
HIGIENE DE LAS PLAYAS

La Cornis ón Nacional de Turismo, preocupada por 
las circunstancias que en parte aparejé la reciente mor. 
tandad de_peees en el Río Uruguay, se ha dirigido al 
Concejo Departamental de Montevideo» y al Concejo 

Autónomo de Pando, para que agoten los medios a su 
alcance para mantener las playas en el máximo nivel 
de higiene.
MUSEO ZOOLOGICO

El nuevo horario del musep Zoológico “Dámaso A. 
Larrañaga” (Rambla República de Chile 4215) para los 
meses de enero y febrero, es el siguiente: de 16 y 30 a 
20 y 30 horas.
CONCURSO DE DIBUJO

El Movimiento Por la Paz, hace suyo el llamado, 
que con carácter internacional ha efectuado “Perspec
tivas” órgano informativp del Consejo Mundial de la 
Paz, y llama a un concurso de dibujos, en Blanco y 
Negro, sobre el tema de la Guerra y la Paz, o en el caso 
actual sobre la guerra en el Vietnam.

El concurso está abierto a todo el mundo, sin ex
cepción, y el primer premio será un viaje. Enviar las 
obras a la redacción de “Perspectivas”: A. 1040 Wien 
IV. Mollwadplatz 5-Austria.

Cuatro personas fueron detenidas en Artigas, a 

efectos de ser interrogadas en las investigaciones deri

vadas del encuentro del jueves 22.

Respecto a las personas sobre las cuales se había 

librado, ayer, orden de detención, un boletín de la po

licía informo que, “se han presentado espontáneamente 

ante las autoridades policiales, las personas Abrabam 

Guillen Gracia y Luana Bourke Acle, las que están 

siendo indagadas sobre su eventual vinculación con los 

hechos investigados”.

Los encargados de cumplir las pesquisas continúan 

trabajando en forma intensa, pero en las últimas horas 

no se registraron novedades que la policía pueda consi

derar de interés. Por lo menos, no ha trascendido qúe 

haya sucedido lo contrario.

Jauja en las prisiones inglesas

OFRECIO EN VENIA LA LLAVE
DE UNA CELDA

LONDRES. 30 (ANSA). — El 
balance de los movimientos en 
las prisiones inglesas en el pe. 
ríodo que va desde el 22 de 
diciembre hasta hoy es el si. 
guíente: evadidos, 44; recaptu. 
rados, 29; prófugos, 15.

La situación podría modifi. 
carse estos días porque la poli.

: 600 DOLARES
Acusaciones similares fueron 

hechas contra agentes de las 
cárceles de Parkhurst y Maids. 

.tone, el secretario general de 
la administración de las cárce. 
les, ha invitado a la policía 
a realizar una amplia Investiga, 
ción sobre estas acusaciones.

El Concejo remitirá hoy a la 
Junta el mensaje presupuesta!

Próximo al mediodía de hoy, el Concejo remitirá a la 
Junta Departamental, el Mensaje correspondiente al Proyec
to de Modificaciones Presupuestóles finalizado en la tarde de 
ayer.

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales ha 
cursado nota y realizará entrevistas con los miembros de! 
Consejo» comunicándole su discrepancia con las mejoras incluí» 
das en dicho Presupuesto. Fundamentalmente, los funciona
rios rechazan el porcentaje decidido (90 %), en su aplica
ción, ya que solamente aumentará los sueldos básicos vigen» 
tes sin afectar a los progresivos, como así también la prima 
asignada o la Compensación Familiar, determinada en 
$ 1.400.—. En la actualidad, el funcionariado percibe por di
cho beneficio $ 1.600.—, como consecuencia de la duplica
ción de esta prima en oportunidad de los préstamos otorgados 
desde el pasada mes de octubre.

Los resultados de las gestiones que realizará ADEOM, 
conjuntamente con representantes de la Comisión Intersindi- 
cql de los Trabajadores del Estado, serán analizados por la 
asamblea general de los funcionarios municipales, que se lle
vará a cabo el miércoles próximo, en su local sindical de 
Canelones 1330.

e SOLICITUD DE PROFESIONALES REMITIDAS A LA JUNTA
Los planteamientos formulados por los profesionales uni

versitarios municipales, reclamando aumento en sus compen
saciones, fueron considerados también ayer por el Concejo 
Departamental de Montevideo, resolviendo:

"Remitir a la Junta Departamental la solicitud presenta
da por la Asociación de Profesionales Universitarios. Funcio
narios Municipales, relativa a la compensación que perciben 
en su carácter de Universitarios al servicio de la Comuna y 
el Proyecto de Escalafón re-estructurado por la misma".

Como es de conocimiento» los profesionales universitarios 
municipales, han decidido no firmar ningún documento, certi
ficación, informe, escritura, plano, etc., hasta tanto no se 
les haya hecho justicia desde el punto de vista presupuesta!. 
Solamente son autorizadas las firmas, para aquellos casos en 
que estuvieran comprometidos valores fundamentales para la 
población capitalina.

Vil FERIA DEL LIBRO
DELMA COLA — mantas * tapices 
M. LOPEZ LOMBA — ceràmica 
DUMAS ORONO — mates
CARLOS RUA — ceràmica

STAND DEL FONDO

cía confía en capturar a los tres 
delincuentes que continúan pró. 
fugos.

Por / otra parte ha trascendido 
que dos agentes carceleros de 
Bedford han sido suspendidos en 
sus servicios y denunciados ante 
la justicia. En Bedford, sin em, 
bargo, no se han registrado eva. 
siones, pero los dos agentes ha. 
brían permitido que un dete. 
nido enviara una carta al exte. 
rior de la prisión sin someterla 
a la censura.

La policía investiga además, 
algunas acusaciones sobre corrup 
ción contra varios agentes car. 
celeros en distintos lugares del 
país y, en particular, en Can. 
terbury, donde un policía ha. 
bría ofrecido en venta la llave 
de la cárcel local por 600 dó. 
lares.

Anoche en una entrevista por 
televisión, una «gfíora declaró 
que mediante la ayuda de un 
agente había logrado que su ma. 
ridos detenido por una infrao. 
ción, no fuera castigado.

CON FLEMA PERO, MUCHO
MAS, CON HEROINA PURA

NUEVA YORK, 30 (ANSA). — Agentes di 
investigaciones arrestaron el miércoles por 1.- 
noche en el aeropuerto Kennedy, a un eluda, 
daño británico, después que oficiales do la 
aduana encontraron un millón de dólares er, 
heroína, en su equipaje.

William J. Kelly, Procurador Auxiliar de 
los Estados Unidos, anunció ayer la deten 
ción de Thomas Welon, de 37 años, quien 
arribó a París, Francia, a bordo de un-avión 
de la línea, viajando con un pasaporte britá. 
nico.

Cuando Welton pasaba tranquilamente an
te agentes de la aduana su superficial equi. 
paje llamó poderosamente la atención ha. 
ciendo que éstos sospecharan. Los inspecto
res hallaron 11 libras de heroína pura en el 
fondo falso de sus baúles.

El valor de los narcóticos, que estaban me 
.ticulosamente envueltos en diez bolsitas de 
plástico, está estimado en un millón de dó 
lares.

EJ pasaporte británico de Welon lo iden. 
tífica como Wiliam Alfred Davies. Represen
tantes del gobierno inglés han sido comunica, 
dos sobre la expedición del pasaporte.

El documento dando la ocupación de Wel. 
ton como ’“director de compañía” demostró 
que el acusado habaí hecho cinco viajes a los 
Estados Unidos durante el corriente año.

Kelly dijo al comisionado de los Estados 
Unidos Salvatore Abruzzo, que Welton era 
aparentemente un viajero profesional para 
“una cadena bien organizada que se dedica a 
transportar heroína”.

Jerarcas policiales procesados 
por torturar a los detenidos
Tres jerarcas policiales de ‘Rivera 

fueron procesados por “castigos cor
porales y abuso de funciones”. Ayer 
prestaban ‘declaraciones ante el ma. 
gistrado actuante otros funcionarios de 
la misma Comisaría —la 6^-—, y se 
cree que algunos de1 ellos también se
rían procesados.

El oficial Juan Duthil y el sub co
misario .Aristides Suárez torturaban a 
les detenidos para hacerlos declarar», 
tomando el ejemplo de su superior, el 
comisario Antonio Suárez, que a su 
vez parecería haberse inspirado en

los métodos usados por colegas suyos 
capitalinos, aunqtue adoptándolos a su 
medio.

El proceso de “ablandamiento” de 
los detenidos se conseguía de diver- 
formas; se los hacía cabalgar desnu
dos con monturas recubiertas de pie
dras, sin estribos, o se los sentaba en
cima de hormigueros. Toda una ga. 
,ma en materia de torturas. Alguna? 
personas detenidas por sospechosas 
eran llevadas a Un arroyo y obligadas 
a sumergirse en lugares de peligro. 
También se utilizaba el método ya 
más corriente de golpear a los d.eteni-

dos, los que a veces, atadOc» de pies y 
manos, eran colgados, y otras, arro
jados al suelo: y castigados a punta
piés y con cachiporras.

El asunto pasó a manos de la Jus
ticia cuando uno de k>s torturados de* 
bió ser internado en grave estado en 
el hospital riverense. Sus familiares 
presentaron la denuncia en el juzgado. 
Iniciados los presumarios de todos los 
acusados el Juez Doctor Víctor Ro
dríguez Vecchi tomó a su cargo el ca
so, resolviendo el precemmiento de, 
hasta ayer de mañana, lo« tres jerar
cas nombrados.
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ESPACIO DEL M.R.O.
LAS PATAS DE LA SOTA

Como fin de año y como vaticinio de lo que será de 
nuestro Uruguay en los años por venir, ya tenemos un ade. 
lanto de quiénes seguirán gobernando a la República. L 
prensa ha difundido; y aunque existen todavía algunos tiro
neos, que en nada cambian el panorama, la integración de 
futuro gabinete que acompañará al General Gestido en si 
gestión presidencial.

Para quienes pensaron en un cambio, para quienes cíe 
yeron que al país se le encauzaría por carriles diferente 
buscándole soluciones al pueblo, a estas horas —una más 
qué importa— la decepción les habrá ganado sus espíritus.

Se aprobó la reforma constitucional con poderes casi 
absolutos para el Presidente de la República, que debilita os^ 
sensiblemente al Poder Legislativo y todo ello se hizo ai 
socaire de eliminar al Colegiado, tratando de confundir a la 
opinión pública, objetivo logrado plenamente; y con el ins
trumento que se pretendía ya listo para funcionar, empiezan 
a aparecer los que nada nuevo le muestran al país, que si 
bien a algunos políticos no se les conoce, constituyen la ex. 
presión dei permanente y verdadero poder en nuestro país: 
el latifundio y la gran banca.

Aquello del “Gatopardo” de que hay que cambiar las co. 
sas para que todo siga como está, se ha cumplido a cabali. 
dad. La gran prensa, cuyos propietarios son a su vez gran. 
des banqueros y grandes estancieros, habla del gran cambio, 
cómo no van a hablar si ahora tienen una via más expedita 
para reprimir al pueblo trabajador, si ahora pueden ponerse 
directamente al frente del Estado, para poder así defender 
mejor sus intereses que en un momento consideraron en 
peligro.

Candidatos por ejemplo a la presidencia del Banco Cen. 
tral, el .Dr. Jorge Peirano Fació, dueño del Banco Mercantil, 
ligara principalísima de la Asociación de Bancos, integrante 
durante mucho tiempo del Consejo Honorario del Departa
mento de Emisión, organismo sindicado como gran responsa. 
ble de la gran crisis bancaria, nos está diciendo claramente 
que la gran banca ha sido llamada a gobernar, ahora en for, 
ma directa. En la integración del Directorio para el Banco 
de la República aparece la figura de Gallinal Heber^ el gran 
latifundio aparece esta vez expresado directamente.

Para el Ministerio de Trabajó aparece el Dr. Julio San. 
guinetti identificado totalmente con la ideología de Jorge 
Batlle, que es también expresión del latifundio y uno de los 
redactores del acuerdo pactista que posibilitó la reforma 
constitucional planeada por Alberto Heber y el Dr. Jorge 
Batlle. ¿Qué cosa nueva prometen estos hombres al país? 
Absolutamente nada. Los mismos hombres, los mismos meto, 
dos, que ahora sí, están dispuestos a defender su sistema con 
más fuerza.

El Presidente no se ha acordado de los trabajadores para 
nada. Es que no existen, salvo para calificarlos de subversi. 
vos. Como condimento se ha armado un barullo fenomenal 
ante lo que han calificado de organizaciones terroristas ac
tuando en nuestro medio. El asalto a la Universidad, el ase. 
sinato de Arbelio Ramírez, la inmolación de Olivio Raúl Pí. 
riz, el niñito asesinado por bandas fascistas; todo ello ha 
quedado encerrado en el más Pulcro de los olvidos.

Con este panorama, no es difícil predecir el futuro inme
diato. Los precios siguen su loca y desenfrenada carrera, los 
salarios no alcanzan y como todo ello va a ser motivo de agí. 
tación social, hay que preparar la máquina lo suficientemen. 
te bien, no vaya a ser cosa que el pueblo exija demasiado 
vivamente- sus derechos.

En el entretanto en América Latina las ideas de libera
ción, de lucha contra la explotación, la miseria, ej analfabe. 
tlsmo, de enfrentamiento al despojo permanente por parte 
del imperialismo norteamericano; se expanden cada día más. 
Nuestra cuota de dolor y sacrificio que importa una lucha 
cada vez más frontal tendremos que pagarla, nos guste o no 
nos guste. Una vez más el M.R.O. expresa su convicción de 
que en esta lucha de los pueblos de América Latina contra 
la explotación imperialista y capitalista, la victoria será de 
los pueblos y que, conjuntamente con la vanguardia, el pue. 
blo de Cuba y su líder Fidel Castro, habremos de marchar 
hacia el mejor de los destinos. Hasta la victoria siempre.

ACTIVIDADES
Con una serie de actos centrales culminados el año 1966. 

año particularmente rico y significativo para nuestro Movi
miento desde dos importantes puntos de vista: el político y el 
de masas. Buenos ejemplos son, por cierto, el 59 Aniversario 
del mes de abril, oportunidad en la que colmáramos el Pala
cio Sud América; o la Semana de. Solidaridad con Cuba, en 
el mes de julio; o el Segundo Encuentro Nacional del mes 
de setiembre, del que surgiera la constitución de la Comisión 
Sindical^ cuyos resultados, a pocos meses de su creación son 
altamente positivos

Estos actos fueron los siguientes?

MIERCOLES 7: HOMENAJE AL FIDEL Y SUS MILITANTES
Apenas conocidos los datos eleccionarios nos abocamos a 

la realización de un acto dé homenaje al Frente Izquierda y 
sus esforzados militantes. Esta emotiva jornada contó con la 
participación de calificados dirigentes del F.I.deL.» asi como 
de una fraternal delegación de compañeros de la Secional Sur 
del Partido Comunista, con quienes actuáramos estrechamen
te en las pegatinas pre_electorales.

VIERNES 16 — MESA REDONDA
Analizados los resultados del 27 de noviembre, entendí, 

mos importante y necesario hacer una valoración objetiva y 
amplia de los mismos a fin de extraer conclusiones. A estos 
efectos organizamos una Mesa Redonda sobre el tema a la 
que se invitaron delegaciones de todos los sectores integran, 
tes de la Mesa por la Unidad del Pueblo. Las delegaciones 
presentes expusieron en forma detallada sus puntos de vista, 
sus enfoques, sus apreciaciones, a lo que siguió un intere
sante debate.

MIERCOLES 21 — CON CUBA
Al cumplirse el 19 de enero próximo el Octavo Aniversa. 

rio de la Revolución Cubana, el M.R.O. sintió la obligación de 
contribuir con un relevante aporte a la magna fecha latino.

(Continúa en página IB

LOS REYES SIN TURF

EL PREMIO “JOSE PEDRO
RAMIREZ" FUE SUSPENDIDO

Tal como EPOCA lo adelantara días atrás, las autoridades del Jockey Club de Monte* 
video resolvieron ayer suspender e| clásico internacional “José Pedro Ramírez", que tradicio
nalmente se lleva a cabo el 6 de enero.

La medida fue adoptada en 
razón de la situación conflictual 
planteada con los trabajadores 
agrupados en la Asociación de 
Empleados y Obreros Berma, 
nentes del Jockey Club, quienes 
reclaman la firma de un nuevo 
Convenio Colectivo.

Las autoridades de la organi. 
zación hípica manifiestan en un 
comunicado hecho público en la 
tarde de ayer, que “habiendo 
adelantado los representantes 
de la Asociación de Empleados, 
que la fórmula ofrecida recién 
podría ser considerada--por la 
asamblea que se realizará el 2 
de enero, sin dar seguridades de 
su aceptación y la no repetición 
de medidas de fuerza’, s® verán 
obligadas a suspender el Gran 
Premio.

Por otra parte, el Consejo Di. 
rectivo del Jockey' Club, en el 
mismo comunicado, manifiesta 
que se les ha ofrecido a los fun. 
clonarlos “aumentar los sueldos 
y jornales a partir del 1|12|966. 
con el porcentaje resultante del 
aumento del costo de la vida, 
siempre que ello estuviere den. 
tro de las posibilidades econó. 
micas y financieras de la Ins. 
titución.

RESPUESTA DE LOS 
FUNCIONARIOS

La Asociación de Empleados y 
Obreros Permanentes del Jockey

Club de Montevideo, conocida 
le declaración hecha pública por 
el Consejo Directivo de la Insti. 
tución. emitió el siguiente co. 
municado:

19) Que en ningún momento 
se les ofreció, por parte de las 
autoridades del Jocbey Club, 
aumentar los sueldos y jornales 
a partir del 1Í12¡66 con el por 
centaje resultante del costo de 
la vida, según las estadística de] 
Ministerio de Industrias y Tra. 
bajo y del Ministerio de Ha 
cienda; sino, según un supues. 
to promedio que desconocía en 
tedos los casos; las estadísticas 
del Ministerio de Industrias y 
Trabajo hasta que éstas fueron 
publicadas.

29) Que condicionar el futuro 
posible reajuste por costo de 
vida a “las posibilidades econó. 
micas y financieras’ del Jockey 
Club significa “alterar conquis. 
tas y beneficios obtenidos en 
Convenios anteriores’’ y, por 
consiguiente, contradecir lo re. 
suelto por las asambleas de fe. 
chas 12, 19 y 26 de diciembre.

39 Que la fecha de reunión 
de la asamblea para tratar este 
tema, fue discutida y resuelta 
expresamente por la Asamblea 
General del 26 de diciembre, y 
por consiguiente, no estaba en 
las facultades de los delegados 
alterarla^

H EXITO OBUGA

FERIA HASTA EL 5
Debido ai éxito que acom

paña a la Feria, la Comisión 
Ejecutiva, con la anuencia 
del Concejo Departamental, 
decidió profligaría hasta el 5 
de enero próximo.

Hoy, 31 de diciembre, la 
Feria funcionará en un hora, 
rio especial de 10 a 12 horas y 
de 17 a 20 horas, mantenién
dose cerrada mañana.

El próximo lunes reabrirá 
Su actividad en el horario 
habitual de 18 a 23 horas, 
anunciándose para esa fecha 
un espectáculo folklórico a 
cargo del conjunto “Los le- 
güeros”. El martes 3 se rea
lizará una función de cine 
proyectándose diapositivos so, 
norizados. El miércoles 4 se 
representará la pieza de Scla. 
vo, ‘‘Ahora las mujeres”

VOLUMEN DE 
LAS VENTAS

Hasta el día 28, inclusive, 
habían visitado la Feria 600 
mil personas y se había ven 
dido la cifra de 1.336.668,25 
pesos en 21 días de duración.

El año pasado la Feria ven

PUBLIQUE
EN

opeen
SUS

AVISOS
JUDICIALES

dió 800.00 pesos en 24 días, 
este año en la misma can
tidad aproximadamente de 
días ha aumentado las ventas 
en medio millón de pesos.

PREMIO IMPRESION 
uE LA FERIA

El libro de Jorge Sclavo 
“Un rugar para Piñeyro”, ga 
nad<,r del concurso de narra, 
ti va de este año, se ha ven
dido casi totalmente. De una 
edición de 500 ejemplares se 
llevan vendidos más de 450.

Hasta que no finalice la Fe. 
ría no se darán cifras de los 
volúmenes más vendidos y 
siempre ateniéndose a las pía. 
nillas firmadas por los res
ponsables. Esta es la máxi
ma garantía que se da 21 
Best S?ller.

Ay^r, úo de aícitmure, c. pueblo rumano festejó el que es» 
quizás, el mayor acontecimiento de su historia moderna: la pro* 
clamación de la República. Fue en esta fecha, en el año 1947, 
que el pueblo rumano» luego de una larga lucha, abolió la mo
narquía, que a lo largo de más de ocho decenios simbolizó Id 
reacción más encarnizada contra las aspiraciones de libertad y 
de progreso social. El próximo lunes, EPOCA publicará una exten
sa nota sobre este importante hecho. (En el grabado se aprecia 
un aspecto de la ciudad de Bucarest).

Tres familias resisten 
el desalojo judicial

Tres familias habitantes de la finca d< 
la calle Andes (1419) entre Mercedes > 
Colonia, resistieron ayer la acción judí 
cial de desalojar la casa, y fue necesa 
rio la presencia de la Policía y Bombe
ros ante el ;cariz que tomó el procedí, 
miento.

Nuevamente, el drama de la vivienda 
debe llenar las |)áginas de los diarios y 
resulta difícil describr escenas teñidas de 
desesperación. Por que eso fue lo que su
cedió ayer en esta vieja casa de la ca
lle Andes,

Uno de los' jefes de familia amenazó 
con arrojarse de la azotea, una mujei 
presa de un ataque de nervios se dabe 
la cabeza contra las paredes, y en me
dio de un cuadro patético, el llanto ino. 
conté de un niño que no sabe por qué 
debe ir a parar a la calle.

Por que, lamentablemente ése es el epi
logo que cubre esta acción. Las tres fa
milias, siete adultos y siete niños, fue. 
ron a parar a la calle, tal vez a engro
sar esos cinturones de lata que se en 
sanchan cada vez más.

J
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¿LECHE A DIEZ PESOS?
A medida que van surgien

do nuevos elementos que in 
cidirán directamente en e? 
nuevo precio de la leche que 
regirá en el primer semes
tre deL año entrante, se vis. 
lúmbra que el mismo alcan
zará límites incalculables, lie. 
gándose hasta la duplicación 

del precio actual (diez pesos)
El Poder Ejecutivo fijó el 

Jueves el nuevo salario ru- 
ral. el que, aunque insufi. 
derrite, significa una inci

dencia en ei costo de la le. 
che de un 15.66 por ciento. 
© sea de $ 0.64 a agregarse 
a los $ 4.10 que percibe el 
productor por litro cuota.

A este factor debe agre
garse el incremento de las 
tarifas de combustibles, ener
gía eléctrica, agua, transpor
te. etc., a más de la supre
sión del subsidio de $ 1.88 
por litro.

El elemento que más afee-

OMBUES DE LAVAILE

OCUPARIAN UTE
De la noche a la mañana la ciudad de Ombúes de 

Lavalle» en el Departamento de Colonia, se ha conver. 
tido en noticia. Allí cayó parte de la Grande de Fin de 
Año. Y ahora también noticias procedentes de esta zo
na señalan que la población adoptaría drásticas medi
das frente a los cortes de energía eléctrica a que la 
somete la UTE. Ellas, incluso, determinarían la ocupa
ción de las oficinas de UTE, y la abstención del pago 
de las cuentas mensuales.

Por su parte, la UTE aduce que los cortes se de. 
ben a qué no se puede proceder a la reparación de la 
usina por falta de repuestos.

Ya en anteriores asambleas, la población de Om
búes de La valle abordó este problema, e incluso se lle
gó a la supresión parcial de los consumos, como fot. 

■ma dé paliar el déficit energético.
Frente a la continuidad de los cortes, que afectan 

distintas zonas, es que la población reunida en asam
blea resolvió adoptar éstas drásticas medidas.

ESPACIO DEL M.R.O.
(Viene de página 9) 
americana. En ese entendido procedió a la publicación de 
dos materiales de gran importancia política: un comentario 
titulado “Política y Guerrillas”, en estas mismas páginas de 
EPOCA, y de un reportaje a Fidel que le efectuara un pe- _ 
riodista mejicano (que está a disposición de quienes concu. 
sran a nuestra sede en Minas 1417 casi 18 de Julio, al precio 
de $ 10 cada uno).

Y como no podía ser de otra manera el acto del miércoles 
21 colmó totalmente la capacidad de nuestra Sede Central. En 
el estrado que lo presidía se encontraron, una vez más, re. 
presentantes de las distintas tendencias que agrupan nuestro 
Frente Izquierda de Liberación y la Mesa por la Unidad del 
Pueblo. Después de la parte oratoria, a la que el público 

. asistente prestó particular atención, se exhibieron, como fue- 
1 ta anunciado, las primicias absolutas “Esta tierra nuestra” y 

i ”La montaña’ nos une”, películas que recogieron calurosos 
: aplausos.

VIERNES 23 — REUNION DE FIN DE AÑO
Como culminación de las tareas realizadas durante el 

año, el Movimiento reunió el 23 a sus militantes y amigos 
en una fraternal demostración de camaradería que puso de 

; manifiesto la satisfacción sentida ante el aporte realizado 
■'■jor el Movimiento en el transcurso del año, al proceso de li. 
i beración de nuestro país y de la América Latina.

g® wn t» reí res ras raí sre iob «g 
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tará al precio del producto 
será, por lo que se ha ade. 
lantado, el aumento de tari
fas requerido porz los camro. 
fas requerido por los cumio-

un 120 por ciento de las que 
rigen actualmente.

La nueva tarifa está toda
vía a discusión entre los 
productores y los fleteros.

Remitido

EL FRIGORIFICO NACIONAL
A LA OPINION PUBLICA

Como es sabido, el Frigorífico Nacional ha ve
nido manteniendo la tarifa de $ 21.67, estructurada 
en febrero del corriente año, porque se le prometió 
el reintegro de las diferencias que se produjeran en
tre ese precio y el costo real de la carne.

El Presidente del Organismo, a principio del 
mes en curso, trató con integrantes del Gobierno 
Nacional, de que se fijara un plazo para regularizar 
la situación, ya que los costos industriales y precio 
del ganado no permitían mantener aquella tarifa.

Como ese estado de cosas había sido resuelto 
en reunión de Mayoría, el Presidente Interino, Dr. 
Penadés, entendió que eran sus integrantes, y de 
la misma manera, quienes debían recibir el proble
ma por parte del Frigorífico Nacional.

Con esa finalidad, se efectuó dicha reunión el 
día 4 del corriente, y allí se acordó dejar sin efec
to, a partir de ese día, la contribución del Gobier
no y se estableció, asimismo, que el Frigorífico Na
cional debía atenerse al régimen creado por la Ley 
de Tarifa Móvil de 1958.

Frente a esa nueva situación, este Organismo 
actualizó sus costos, y con fecha 14 del corriente, 
fijó la tarifa en $ 28.20, que fue notificada al Con
cejo Departamental y el Ministerio de Hacienda, 
como lo dispone la Ley de Tarifa Móvil, a los efec
tos de su verificación.

El Concejo Departamental cuestionó la vigen
cia de la Ley de referencia. En casos similares an
teriores, las objeciones del Ejecutivo Comunal ha
bían sido resueltas por el Poder Ejecutivo, ponien
do en vigencia las tarifas del Frigorífico Nacional; 
al no hacerlo en esta oportunidad, no le quedaba 
a este Organismo otro camino, que recurrir a la vía 
jurisdiccional, ya que la posición del Concejo Depar
tamental no permite a los carniceros el aumento de 
precios al público y, además, éstos no recibirán la 
carne a fa nueva tarifa.

-——ooOoo----- —

Partiendo de la tarifa de $ 21.67 por quilo, que 
había sido estructurada en el mes de febrero con 
la base de 11.000 milésimos para los novillos y 
10.000 milésimos para las vacas, las variantes en los 
factores que componen el costo son las siguientes:

1?—Ej precio de los novillos en Tablada había 
pasado a ser de 13.300 milésimos por quilo, y el de 
fas vacas 12.500 milésimos (valores promedio).

29—Los aumentos registrados en los servicios 
públicos, tales como ANCAP, UTE, OSE, etc., y que 
inciden tanto en la faena como en el servicio de 
transporte.

3®—Aumento de $ 0>047 por quilo, por disminu
ción previsible de volúmenes de entrega, sobre los 
básicos calculados para Gastos Fijos.

4®—Un aumento de $ 1.46 por quilo, por la gra
vitación que tendrá una prevista incrementación de 
sueldos y jornales del orden del 40 % sobre los vi
gentes —que entrará a regir desde la fecha en que 
se ponga en práctica la nueva tarifa—t ya que el 
Frigonal no tiene otra fuente de recursos para cu
brirlo.

5^—Una utilidad, fijada por ley, de solamente 
el 5 % sobre el costo, y con la cual el Frigorífico 
Nacional atiende otros servicios y quebrantos.

- ------- ooOoo---- —-

los que no han llegado has. 
ta el momento a ningún 
acuerdo.

Por otra parte, es necesa
rio tener en cuenta los co

tos de pasteurización, sobre 
los cuales Conaprole no se 
ha expedido aún. y el margen 
de ganancia de los minoris
tas.

Cabe destacar, que en abril próximo pasado* 
cuando entró en vigencia la tarifa de $ 21.67, e! 
Frigorífico Nacional, pese a los precios básicos fija« 
dos, pagó a 11.776 milésimos los novillos y 10.543 
milésimos las vacas (precios promedio por quila vi
vo), y recién en mayo y junio pudo adecuarlos a los 
que se habían fijado en la tarifa, y eliminar transi
toriamente las pérdidas que se venían produciendo.

Posteriormente, la negociación con España, la 
rebaja de aforos y el Decreto de financiación de la 
deuda que los frigoríficos exportadores habían con
traído con los ganaderos, provocó una lanificación 
en la demanda de haciendas y una suba en los pre
cios —que preveían los tenedores de ganados gor
dos—■, lo que hizo más difícil aún ai Frigonal el ob
tener las haciendas con destino al abasto.

Confirmando esto último, corresponde decir, que 
en todas las oportunidades que el Frigorífico Nacio
nal intentó ajustar los precios a los de exportación, 
importantes lotes prometidos en venta se desviaron 
hacia los establecimientos exportadores que pagaban 
precios más remuneracfores, por Jo que este Organis
mo se vio en la necesidad de adecuar sus precios de 
compra a las circunstancias vigentes, para poder 
atender al consumo.

A este respecto conviene aclarar a la Opinión 
Pública, que el precio fijado para el ganado, en la 
nueva tarifa, es el que pueden, deben y están pagan
do los frigoríficos exportadores; y que, el Frigonal 
—obligado a defender la producción—, no puede ni 
debe ofrecer precios inferiores.

Si de esto resulta, como se ha sostenido con li
gereza, el enriquecimiento de algunos ganaderos, 
no es culpa del Frigorífico Nacional, que no puede 
tomar en cuenta las personas ni su condición eco 
nómica, sino lo industria pecuaria como fuente de 
riqueza nacional.

Corresponde aclarar en lo que respecta oí ru
bro ganado, por ser de mayor incidencia, que, el Fri
gonal, fiel a su política de establecer un precio jus
to para la producción, la adecuación del mismo de
be referirse a los precios de exportación, donde jue
gan factores tales, como el precio FOB, detraccio
nes y aforos, cuya fijación no es de resorte de este 
Instituto.

Para una mejor comprensión de la Opinión Pú
blica, debemos expresar que, la nueva devaluación 
de nuestra moneda ($ 7.00 por dólar) y la rebaja de 
aforos para la operación con España a un precio de 
U$S 560.00 la tonelada FOB, son las condiciones 
para que el precio del ganado no pueda bajar aho
ra, mientras se compre con ese destino.

Finalmente destacaremos, aue el tan pubhcita- 
do aumento de $ 6.52 por quilo, representa sola
mente el 30,1 %. En ese porcentaje está compren, 
dido el aumento que ya se había producido, cuando 
la Mayoría resolvió suspender la compensación.

—-—ooOoo———

La Opinión Pública podrá extraer sus propias 
conclusiones, comparando el precio y porcentaje de 
la nueva tarifa para la carne, con los artícelos de 
primera necesidad, ya aumentado o a producirse a 
breve plazo.

EL DIRECTORIO
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LA ACTUAL ADMINISTRACION 
DEL INSTITUTO, CON RECURSOS 

PROPIOS, SIN NINGUN PRESTAMO 
EXTRAORDINARIO, HA HECHO 

EFECTIVAS 3 REALIZACIONES DE 
CAPITAL IMPORTANCIA PARA 

EL DESARROLLO DEL PAIS:

★ 5a. UNIDAD TERMICA de la Central Batlle
(80.000 KW) *
la. TURBINA DE GAS(20.000 KW)

íOMwa «i'

★ INTERCONEXION Surgida del C.I.E.R 
Que Asegurará Menores Costos 
de Inversión v Seauridad Energética.
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ARGENTINA

★ ELECTRIFICACION RURAL Para 
el Progreso y Bienestar Nacional.

LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS USINAS ELECTRICAS 
Y LOS TELEFONOS DEL ESTADO, EXPAESA A USTED 

SUS MEJORES DESEOS DE FELICIDAD* PARA

PRENSA
UTE



UNA NOTA DE OLIVIER TODD

EL OSO DEL COCOTERO
A LOS 94 AÑOS, LORD BERTRAND RUSSELL, ANCIANO TERRIBLE, CONTINUA SUS ESCAN

DALOS EN FAVOR DE LA CAUSA JUSTA

El tribunal internacional de Lord Russell, queriendo probar que los americanos cometen diaria
mente, en Viet Nam, crímenes de guerra, causa molestias a Inglaterra, país que había recuperado, mi
mado,' canonizado a su anciano terrible. Y he aquí que, a los 94 años, lanza su poco ortodoxo tribunal. 
Un diputado conservador decía la semana pasada que ese tribunal era "la última farsa en la vida de 
un elown". Frase algo pobre para describir a este rebelde.

Nieto de Lord John Russell, el político whig, Bertrand Russell hubo de llamarse... Galahad. 
“Lady John", su abuela, lo libró de llevar ese nombre. Ella fue quien lo crió, pues quedó huérfano de 
padres cuando tenía tres años. Lady John, escocesa y presbiteriana, provoca escándaol: defiende a los 
irlandeses que reclaman la Home Rule (autonomía), ataca el imperialismo inglés en Afnca. Russell cre
ce en un ambiente delicado pero solitario, aristocrático pero no conformista. Con traje de terciopelo azul 

hace su reverencia a la reina Victoria.

ATENCIÓN 
LÄ COM/S/OAf D£ 
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esta' £/v ¿ecfcfo ■

Loe o HíPT/ZANu

PUSSE L

¿> un escéptico precoz. Afirman que la tie- 
Et rra es redonda: él hace una excavación en 

, su jardín para verificarlo. Según dicen, 
J los ángeles estarían a nuestro lado: Russell, 

los ojos entornados, trata de sorprenderlos. 
Pronto deja a Dios y a los ángeles . .

Primer acontecimiento intelectual de su vida: el 
9 de agosto de 1883 su hermano mayor, Frank, le da 
una lección de geometría. A diferencia de la mayo
ría de los jóvenes pertenecientes a las capas dirigen
tes, Russell no asiste a una de esas puWc schools, tan 
privadas. Ingresa en Cambridge. En esa época esta 
Universidad está mucho más adelantada que Oxford 
en ciencias, en matemáticas, en filosofía.

Estudia matemáticas durante tres años, luego pa
sa a la filosofía; influenciado por el hegeliano McTag- 
gart, rechaza, por un tiempo el empirismo de John 
Stua’rt Mili —que fue amigo de su padre—, y, estu
dia a Kant, Hegel, Bradley. Con una disertación so
bre los “Fundamentos de la Geometría”, obtiene un 
puesto de fellow (profesor residente.) en el Trinity 
College.
★ UN LOGICO

AS relaciones obligan; es nombrado agrega- 
Ldo honorario a la Embajada en París. Se 

aburre. Se casa con una joven cuáquera, 
seria y taciturna, luego parte hacia Ber
lín, en 1895. No volverá a ser invitado a 

la Embajada de Su Majestad: se ha sabido que con
curría a mítines socialistas. Su primer libro es con
sagrado a la social - democracia alemana. En él can
ta la “fuerza épica” del “Manifiesto comunista ’; pero 
ve en el materialismo histórico “un fatalismo cruel, 
aunque sin sentimentalismo”... No acepta la teoría 

marxista de la plusvalía; la considera en contradicción 
con la teoría de la acumulación del capital. Obser
vando las dos fuerzas principales que se enfrentan en 
Alemania, el socialismo y el militarismo, concluye; 
“la burguesía le teme aun más al socialismo que a la 
dictadura militar”.

Instalado en un cottage en Sussex, vuelve a las 
matemáticas, disecando a Leibniz. Durante diez años, 
junto con Alfred North Whitehead —futuro idealis
ta— trabaja en los “Principia Mathematica”, obra co
losal . Su tesis principal es: lógica y matemáticas son 
fundamentalmente semejantes. Los “Principia” ocu
pan 347 páginas antes de llegar a la definición del 
número 1.

Se ha dicho que Russell es el lógico más eminen. 
te después de Aristóteles. El ha expresado: “Cuanto 
mayor es el progreso de la lógica, menor es la posibi
lidad de probar”. Y “la lógica es -el arte de no sacar 
conclusiones”. En una época en que muchos filósofos 
unen estrechamente sicología y lógica. Russell las se- 
para. Destaca diferentes teorías que han caarcteriza- 
do toda la filosofía inglesa y americana; la doctrina 
de las categorías lógicas, la teoría de las descripciones, 
la distinción entre conocimiento directo e indirecto.

En 1907, Russell es candidato —veñcido— a una 
diputación, con el programa político de las sufragistas, 
En 1910 ya no podrá ser candidato: se niega a fingir 
que asiste a la iglesia. Liberal, partidario del libre 
cambio, Russell evoluciona al contacto de los medios 
socialistas fabianos. Escucha a Wells —-con espahto 
en esa época— predicar el amor libre. El economista 
John Maynard Keynes, que frecuenta su trato en 
Londres y en Cambridge, lo juzga, en el plano poli- 
tico-filosófico, de esta manera:' “Russell comete un 
error; cree que los hombres son racionales”.

Durante una gira de conferencias en Estados 
Unidos, Russell afirma: “Quien haya intentado pre. 
sentar ideas nuevas en Oxford, en la Sorbona o en 
las universidades americanas, se habrá percatado de 
que los americanos están mucho mejor dispuestos a 
pensar con una mentalidad nueva”.
★ UN PRISIONERO

URANTE la primera guerra mundial, Rus- 
sel es resueltamente pacifista. Es condena. 

[J do a pagar 100 libras de multa por hacer 
propaganda antimilitarista. Lo expulsan 
de Cambridge. Es invitado por los Esta, 

dos Unidos y el Foreign Office le niega el pasaporte. 
En 1918 es condenado a seis meses de prisión por 
haber insinuado que las tropas americanas en Euro, 
pa, después de la guerra, podrían ser empleadas co.
mo rompe.huelgas...

En Brixton. el prisionero N? 2.917 plantea pro
blemas al director, el capitán Haynes, encargado de 
censurar todo lo que escribe el detenido. ¿Ese manus
crito de la “Introducción a la filosofía matemática”, 
será subversivo?

La revolución rusa, en sus comienzos, entusiasma 
a Russell. Invitado a ir a Rusia, allí conoce a Trotsky. 
“Impresión muy napoleónica”, anota, implacable, pe. 
ro sin crueldad... Vanidad, más fuerte aun que el amor 
al poder”. Parece tener más simpatías por Lenin; 
“Nada en él denuncia al hombre que detenta el po
der...”. “En Inglaterra seguramente podrá instaurarse 
el socialismo sin violencias cruentas”, dice Russell. 
“Imposible”, responde Lenin. Hombre del siglo XIX 
que reconoce su inclinación “por temperamento ha
cia el anarquismo”, Russell en sus estudios políticos y 
sociales sobre Inglaterra, está cerca de Tocqueville y 
lejos de Engels. En. su libro “Teoría y práctica del 
bolchevismo”, mesurado pero hostil, muestra que, pa. 
ra él, “dictadura del proletariado” significa primor- 
dialmente dictadura.

En 1921 se divorcia y contrae segundas nupcias 
(se casará cuatro veces), vuelve a Cambridge, se ha. 
ce despedir y parte para China, que le seduce pro. 
fundamente. También él seduce a los chinos; éstos 
aman a los eruditos y a los mandarines. Sun Yat-sen 
declara; “Russell es el único inglés que ha compren
dido a China”. Los estudiantes de Pekín lanzan el 
“Lossu-Chlk’an” (el “Russell Magazine”). En 1922, 
Russell escribe: “Todas las grandes potencias, sin ex. 
capción, tienen intereses que a la larga son incompa. 
tibies con el bienestar de China.... Los chinos deben 
encontrar su salvación en sus propias energías y no 
en la benevolencia de otra potencia...”. Agrega; “Po. 
dríamos temer que volviéndose poderosos, log chinos 
llegaran a ser tan fuertes que tomaran por una vía 
imperialista...”.

De retorno en Londres, se dedica al periodismo de 
gran vulgarización, que irrita a muchos especialistas.

Viaja nuevamente a Estados Unidos y dice a los 
americanos: “Ustedes no están gobernados por Was
hington, sino por la banca Morgan y el petróleo. El 
imperio de las finanzas americanas, estrecho y cruel 

Ramas 
de un 

mismo

al más alto grado, que se va extendiendo por el mun. 
do, ésa es la pesadilla que nos espera...”.

Vuelve a Cambridge para integrar el jurado que 
otorgará el título de doctor en filosofía a Ludwig 
Wittgenstein, un austríaco caprichoso y genial, con 
quien ha mantenido correspondencia durante la gue. 
rra. Russell hizo el prefacio de su “Tractatus.Logico. 
Philosophicus”, que ha revolucionado la filosofía an. 
glosajona.

En 1927 crea una escuela secundaria “progresis. 
ta”, que se opone al régimen pedagógico tradicional. 
Es un fiasco financiero. Los padres no están muy 
dispuestos a enviar allí a sus vástagos con problemas 
de carácter. Pero, en un ambiente de disciplina ele. 
mental, en esa escuela se emplean métodos moder. 
nos de enseñanza. Los niños escriben poemas en co. 
mún.
★ UN PACIFISTA

USSELL la emprende contra el matrimonio 
113 y la sexualidad. Sin ser, a veces, muy con.

cíente de ello, la Inglaterra de 1966, la 
swinging England, que busca una nueva 
moral sexual, debe mucho a Russell, que 

luchó contra los tabúes Victorianos, los úcases puri. 
taños, y predicó las relaciones sexuales extra.conyu- 
gales. “Bertie, le dijo Mrs. Whitehead, usted es un 
aristócrata, pero no un gentleman”.

Habiendo heredado en 1931 el título de su her. 
mano, Lord Russell pronuncia su primer discurso pa. 
cifista en la Cámara de los Lores, en 1937. Al año 
siguientes su pacifismo llega al absurdo. “Si dejára. 
mos llegar a ios alemanes sin presentarles batalla, eso 
cambiaría su estado espiritual. El militarismo parece, 
ría una idiotez”. En base a este postulado defenderá 
los acuerdos de Munich y se exilará en Estados Uní. 
dos.

Está «n California. Se le propone una cátedra en 
New York. Mrs Jean Kay, esposa de un dentista, ar. 
mándose de sus derechos de ciudadana, se opona a 
este nombramiento, inicia un pleito contra las auto, 
ridades pedagógicas de New York, y lo gana. El abo. 
gado de Mrs. Kay declara que las obras de Russell son 
“lascivas, sucias, libidinosas, lujuriosas, venenosas, 
erotómanas, afrodisíacas, ateas, irreverentes, de espí
ritu estrecho, mentirosas y carecen de fibra moral”. 
El juez decreta que al ofrecer un puesto a Russell las 
autoridades iban a crear una “cátedra de indecencia”.

Albert Einstein, los filósofos Dewey y Whitehead 
y la universidad de Harvard batallarán en su defen. 
sa. Protegido durante un tiempo por un mecenas ame. 
ricano, pronto se verá rechazado y en dificultades 
económicas. De nuevo en Inglaterra, con su “Historia 
de la Filosofía Occidental”, volverá al Trinity Colle. 
ge.

En 1948 su avión cae al agua, cerca de las costas 
de Noruega. El —que tiene 78 años— gana la costa 
a nado. Yo recuerdo «1 recibimiento maravillado y 
triunfal que a su retorno le hicieron los estudiantes 
de Cambridge. Creo que saludaban en él, no al na. 
dador o al conferencista sobre lógica formal, sino al 

filósofo que, a diferencia de la abrumadora mayoría 
de sus colegas, cobardemente encerrados en su esp©» 
cialidad, se ocupaba, en ese entonces, de política y 
de historia.

Por esta época, Russell, a quien la bomba ató-: 
mica ha hecho abandonar su pacifismo empedernido, 
defiende el armamentismo occidental, comprendido el 
alemán. Para él, la paz exige que “permanezcamos 
más fuerte que Rusia”. Según Radio Moscú, él es 
ahora “el lobo filosofando”. El periódico del Komin. 
form lo trata de “ideólogo británico canibalesco”. En 
1950 su americanismo no le impidió denunciar violenta 
mente el maccarthismo. Ese mismo año recibe la Or
den del Mérito —otorgada por el rey a doce británi
cos eminentes. Jorge VI encuentra que “Russell tiene 
un aire extraño”.

★ UN COMBATIENTE
NFATIGABLE, Russell sale a descubrir 

lT Australia. Allí deciden que él tiene más 
II bien aspecto de “un oso cocotero sofisti. 

cado, que acaba de imaginar una histor'a 
extravagante”. Russell, después de visitar 

el zoológico, concluye; “Es muy halagador”. Eí oso 
de cocotero recibe su Premio Nobel en Australia. De 
vuelta en Inglaterra, escribe y publica novelas harto 
feroces: “He consagrado los 80 primeros años de mi 
vida a la filosofía. Me propongo consagrar los 80 si. 
guientes a otro género de ficción”.

En 1954, obsesionado por la idea del holocausto 
atómico, quiere que los sabios, comunistas y no co. 
munistas, se unan para denunciar el peligro de la gue. 
rra nuclear. Solicita el apoyo de Einstein. En el avión 
en que viene de Roma, el piloto le anuncia la muer, 
te de aquél. En Londres encuentra una carta en la 
que Einstein le brinda su apoyo. También tendrá la 
solidaridad de Linus Pauling (Estados Unidos), Jo. 
hot-Curie (Francia)... Desde entonces Russell no ha 
cesado de militar contra el rearmamentismo y el ar. 
mamentismo nuclear. Su larga y quebrada silueta y 
su melena blanca, aparecen en todas las manifestacio. 
nes de Trafalgar Square... El año pasado decidió lan. 
zar este tribunal y sus comisiones de información so. 
bre los crímenes de guerra de los americanos en Viet. 
nam.

Los historiadores de Jas ideologías notarán con 
interés que en este tribuna; Se han reunido Russell, 
el empirista anglo-sajón y Sartre, el hombre de la 
tradición filosófica continental, racionalista; el here
dero de Hume y el de Descartes. Casi todo los separa 
en el plano filosófico. Pero se han encontrado a pro. 
pósito de Vietnam, del problema político más impor
tante de nuestra época, a propósito de Ja verdad y de 
la justicia. Recogiendo nuevamente de la prensa in. 
glesa los sarcasmos y la mala intención que rodean 
los trabajos del tribunal de Lord Russell, esos histo. 
riadores podrán preguntarse si el gran’hombre de 
Inglaterra en 1966 fue Bertrand Russell o Harold 
Wilson.

OLIVIER TODD

Seguramente. Ud. conoce 
muchas familias como ésta. 
Una familia de tres generacio
nes: abuelos, padres e hijos.

Ramas de un mismo-tron- 
co, unidas por los lazos entra
ñables de la sangre y el cariño.

Una familia cuyos días 
transcurren apaciblemente, sin 
sobresaltos, sin temores. Una 
familia—como hay muchas— 
que ha encontrado el amparo 
de sus días venideros en el 
ahorro hipotecario.

Usted también puede pro
teger a su familia. Hágalo y 
aproveche todos los privilegios 
de la Ley. La Ley que ha con
vertido al Banco Hipotecario, 
en el refugio anhelado para el 
amparo familiar.

BANCO 
HIPOTECARIO 
DEL URUGUAY 

Casa Cantra! • Sarandt 670
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En los próximos días sube el pan
En la próxima semana, el pan aumenta ría su precio por segunda vez en el término de 

un mes. Los factores que inciden fundamental mente en dicho aumento son en primer lugar 
e¡ costo de la harina, —como consecuencia d irecta de la libre comercialización del trigo—, 
y los aumentos de Ancap, Ute y Ose, así como también el nuevo laudo reclamado por los 
obreros panaderos.

Consejo Nacional de Go. 
$terno autorizó al Ministerio de 
Ganadería y Agricultura en la 
sesión del pasado miércoles, a 
Adquirir por medio de la Di. 
lección de Abastecimientos 
Agropecuarios 100.000 toneladas 

trigo & 6 450 y $ 473 el 
oereal a granel y el envasado 
de primer uso respectivamente. 

Estos nuevos precios determi , 
atarán la suba inmediata en el 
precdo de la harina y come ín. 
evitable consecuencia el aumen. 
to del pan.

Cabe recordar que, cuando el 
.30 de noviembre el Ejecutivo 
aprobó el decreto de libre co. 
merciallzación del trigo, este ar. 
tículo estaba a I 320 los cien 
kilos, aunque se vendía ya en. 
tre | 350 y 370. A las veinticua. 
tro horas de haberse aprobado 
el referido decreto, el trigo pa. 
Bó a cotizarse a $ 400 y $ 420., 

La gremial de molineros fijó 
én ©1 mismo plazo un aumen. 
to de S i para el precio de la 
harina, la que de 4.20 pasó a 
costar $6.20.

Este aumento determinó que 
ios panaderos, a las 24 horas., 
reunidos en asamblea, decidie 
ran el aumento en el preoio de! 
pan. El pan grande pasó a eos 
tar, entonces, nueve pesos, míen, 
tras que ©1 pan chico subió de 
< 8.50 a 10.50 el kilo.

En esta oportunidad, ej nue. 
Vo precio del trigo autorizado 
por el Ejecutivo para el Minia, 
terío de Ganadería y AgricuL. 
tura, determinó que los mol!. 

,«teros ya aumentaran el precio 
de la harina en un peso por 
kilo, por lo que el producto 
pasó a costar $ 7.20.

Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la indus

tria y Comercio
Fagos correspondientes al ' Agui
naldo 1966.

OFICINA CENTRAL 
JUBILACIONES
LUNES 2
del 49.700 al 51.949 de 8 a 9 
áel 51.956 al 53.649 do 9 a 10 
áe>l 53.850 al 55.849 de 10 a 11
<el 55.850 al 57.849 de 14 a 15
del 57.850 al 60.099 de 15 a 16
del 60.100 al 62.299 de 16 a 17
MARTES 3
del 62.300 al 64.349 de 8 a 9
del 64.650 al 66.199 de 9 a 19
del 66.200 al 68.249 de 10 a 11
del 68.250 al 70.049 de 14 a 15
del 70.050 al 71.949 de 15 a 16
del 71.950 al 73899 de 16 a 17

Caja Compensación 
N° 36

Faga de Cuota Extraordinaria.
La Caja de Compensación N9 M 

fTrabajo a Domicilio) abonará tina 
tuota de asignación extraordinaria, 
el próximo 5 de enero de 1967, 
en el horario de 7.30 a 11.30 lis., 
de acuerdo a la resolución del 
Consejo Central de Asignaciones 
Familiares.

Para hacer efectivo el cobro se 
debe presentar la libreta de tra
bajo o carnet de la Caja.

Caja Nacional de 
Ahorros y Descuentos

SECCION
PODERDANTES PASIVOS

Se comunica que a partir de 
la fecha, se pagan los aguinaldos 
de todas las listas militares y re. 
tas Generales «Clases Pasivas^ 
irados policiales, a . los señores 
poderdantes dependientes dé Rea.

¿A CUANTO EL PAN?

Si bien el precio de la harina 
Incide en un 80 por ciento en el 

Mañana no habrá restaurantes
En el día de mañana, no cumplirán sus funciones habí, 

tuales los restaurantes del país, con motivo de la decisión 
adoptada por el gremio gastronómico.

El Sindicato Unico de los trabajadores de esta actividad, 
ha resuelto no desarrollar las tareas correspondientes aí pri
mero de enero.

Un comunicado «cursado por la citada organización sindi. 
cal, informa que "terminarán la Jornada correspondiente al 
día 31 y volverán al trabajo el día dos de enero a la hora de 
costumbre".

Tambos: medidas de lucha
El Sindicato Unico de Peones de Tam 

bos se reunirá en Asamblea en los pró
ximos días para tomar las medidas de 
lucha que crea convenientes, en defensa 
de lo que considera justo en cuanto a la 
determinación dei salario mínimo para 
peones rurales y de tambos.

El salario decretado por el Consejo de 
Gobierno eR rechazado por insuficiente 
por el gremio, pués cuando las propias 
estadísticas fijan lo necesaric para la sub
sistencias de una famila en más de on
ce mil pesos el peón de tambo pasa a 
ganar, por dicho decreto, mil seiscientos 
cincuenta y un pesos mantenido y dos 
mil ochocientos cincuenta y uno. “seco”. 
Tx) mismo pasa a ganar el peón de estan
cia y menos aún el peón de quinta, lo que 
deja lugar a dudas sobre la insuficiencia 
de aumento.

El gremio de peones de tambos denun
cia la nueva violación por el Peder Eje^ 
cutivo de las leyes sobre fijación de sa
larios a los trabajadores rurales y de 
tambes pues en ellas se determina ex
presamente que para los futuros aumen
tos de sal arios se deberá tener en cuen
ta los aumentos del costo de vida según 
los índices que determinarán las estadís
ticas del Ministerio de Hacienda a par
tir de junio de 1965 Sin embargo, lo«, au
mentos fijados por etl Poder Ejecutivo 
señalan un aumento del 38 % para el 
salario, mientras los índices elaborados 
por el Ministerio de Hacienda (discuti
bles) fijan ese aumento -hasta noviembre 
pasado en un 110 %.

El problema planteado por el gremio 
será llevado a la C. N. T., reclamándose 
as! la solidaridad dei movimiento obrero 
organizado en ella.

Vapores en puerto

Compensación N9 17
La Caja de Compensación Nv 

17 "Construcción" comunica * lo» 
interesados que en razón de ha
berse adelantado la fecha de pa 
go de licencia del período Car
naval, el fichaje de operarios en 
Secciones Licencias y Atributarlo» 
correspondientes al mes de Ene. 
ro 1967, se efectuará entre lo» 
días 2 al 5 de dicho mes en e) 
horario de 8 a 12 hora».

Consejo Nacional de 
Enseñanza Primaria 

y Normal

PARTIDAS I y 1 DOCENTE 
Día 2 (lunes) 2.751 a 4.259 de 

8.30 a 11.30 y de 15.30 a 17.30.
Día 3 (martes) 4.251 al final de 

8.30 a 11.30 y de 15.30 a 17.30.
Día 4 ^miércoles) 1 al 1.250 y, 

suplencia de 8.30 a 11.30 y de 
15.30 a 17.30.

Día 5 (jueves) 1.251 a 2.750 de 
8.30 a 11.30 y de 15.30 a 17.30.

Día 9 y 10: Atrasados de días 
y meses anteriores de 9 a 12.

Días 11 a 13: Gastos de 9 a 12.

Caja Nacional de 
Ahorros y Descuentos
Pagos correspondientes al AGUI. 

NALDO del 29 semestre del año 
1966,

LOCAL: Florida 1471.
Horario: de 13 30 a 17 30 horas

costo de producción del. pan, no 
es és éste el único elemento 
que determinará el aumento dei 
básico alimento. Las subas pro. 
duoidas y anunciadas en AN.

LUNES 2 de Enero’1967

Retirados clases y tropas del 
Ejército del 8.600 al 15.999

VfARTES 3 de Enero

Retirados clases y tropas del 
Ejército del 16.000 al FINAL. 
Suerpo de Inválidos. Retirados 
tropa (Ley 25J4|56). Retirados del 
Cuerpo de Equipaje de la Ma
rina.

El pago de las demás listas se 
jará a conocer, oportunamente.

Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la

Industria y Comercio

DEPARTAMENTO DE SEGURO 
DE PARO : Enero 9 de 1967: Ar-

Boletín de la Agencia de Noticias

SINJUA
(NUEVA CHINA)
DISTRIBUCION GRATUITA

Bmé. Mitre 1463

CAP.. UTE y OSE pesan tam. 
blén.

Por otra parte, en el mes ae 
febrero, según un acuerdo ya 
firmad© entre la patronal y los 
obreros panaderos, subirán los 
salarlos en relación al aumente 
de costo de vida entre el 19 de 
agosto de este año y el 31 de 
enero del 67.

En consecuencia, cabe la po
sibilidad de que el aumento que 
se establecerá en !os próximos 
días no contemple los nuevos 
salarios, que recién regirán en 
febrero, por lo que para esa 
fecha, el pan vuelve a subir 
en la vertiginosa carrera de 
aumentos que trajo aparejado 
el decreto de libre comercial!, 
«ación del triga4 

marítimas
Arribaron

RIO PRIMERO: este vapor de bandera argenta 
na representado por la Agencia Repremar, arribó a 
los efectos de cargar 2.800 fardos de lanas destinados 
a puertos de Ambepes y Dunquerke.

PERU: buque sueco consignado a la Agencia 
Gordon Firing, se presta a cargar 70 toneladas de car^ 
ne congelada y 3.000 toneladas de lanas, cueros y 
otros productos destinados para Europa.

REINA DEL» MAR: vapor inglés representado 
por la Agencia Maclean y Staplendon, trajo a bordo 
800 turistas sudafricanos que realizan gira de placer 
a puertos de Buenos Aires, Brasil y Montevideo.

33 ORIENTALES: este buque argentino cumple 
la travesía Montevideo Buenos Aires, llegando hoy con 
378 pasajeros. Es representado por la Agencia Agema 
Ltda.

tigas, Tacuarembó, Carmelo, Fray 
Bentos, Meló, Rocha, Trinidad, Pi. 
riápolis. Enero 10: Salto, Paso de 
los Toros, Colonia, Mercedes, Río 
Branco, San Carlos, San José, Pi. 
riápolis. Enero 11: Salto, Duraz
no, Colonia, Dolores, Nueva Pal- 
mira, Minas, Maldonado, Libertad, 
Pando. Enero 13: Paysandú, Juan 
Lacaze, Nueva Helvecia, Minas. 
Maldonado, Libertad, Santa Lucía. 
Eneno 14: Juan Lacaze, Rosarlo, 
Pan de Azúcar. Maldonado, Cane
lones. Enero 17: Rosarlo.

VAPOR BANDERA AGENCIA UBICACION

ANCAP IV Uruguayo ANCAP D. Rivera
ALB UR Uruguayo Ch. Weir Hangar 9
FANOR Uruguayo M. y Staplandon Dep. 7
V. de SORIANO Uruguayo ANP Hangar 11
RIO TERCERO Argentino Repremar Dep. 1
RIO S.AJjADO Argentino Repremar Dep. 2
ESTEMAR Uruguayo Montemar C.M.B
S. MERRIEL Inglés Houlder Bros. Hangar 7
ALPLATA Uruguayo Ch. Weir Antepuerto
NORTEMAR Uruguayo Montemar Dep. 3
S. MARU Japonés P. S. y Vidal D. Fluvial

’SUDELM AR Uruguayo Montemar Antepuerto
A. HAVERBECK Cnileno ( T. J. Schandy La Teja
NORTEMAR Uruguayo Montemar d. n
B. RIVER Inglés Holuder Bros. Antepuerto
B BORRAZAS P. S. y Vidal Hangar 4
ALUSHTA Ruso P. S. y Vidal Hangar 2
TACOMA Uruguayo ANP
KISLOVODSK Ruso P. S. y Vidal
DAVES Inglés Repremar Antepuerto
MUNGO Francés Atlas Hangar 3
ALEANDROVSK Ruso P. S. y Vidal Antepuerto
M. ANJA Francés Repremar Dep. 8
TRITONE Italiano Italmar Antepuerto
RAPHAEL Inglés Repremar Rada

VAPOR
Esperados hoy
BANDERA AGENCIA

Enseñanza Secundarla
Enseñanza Secundaria pagará el 

presupuesto correspondiente al 
mes de diciembre, en su ofici
nas de Contaduría y Tesorería, 
sitas en la calle Rincón 690 se
gún el siguiente horario:

MARTES 3 — Personal admi
nistrativo de 8 a 11 horas.

MIERCOLES 4 Del l alFSOO, de 
8 a 11 y del 1.501 al 4.00 de 
14 a 17.

JUEVES 5 Del 4.001 al 8.000, 
de 8 a 11 y del 8.001 al FINAL 
de 14 a 17 hrs.

LUNES 9 Continúan los pagos 
de Interior en Capital de 8 a 11.

MARTES 10, MIERCOLES 11 y 
VIERNES 13 — Idem, de 8.30 a 11

REINA DEL MAR 
RIO PRIMERO

inglés
Argentino

M. y ßtaplendon
Repremar S. A.

Esperados mañana

VAPOR BANDERA AGENCIA

NOPAL TRADER 
WYSPIANSKI

STRAAT FUTAMI

Noruego
Polaco 
Holandés

Tnomas J. Schänd
Repremar S.A.
Dodero S.A.

Servicio Fluvial
LINEA MONTEVIDEO — BUENOS AIRES

El servicio fluvial entre Montevideo — Buenos 
Aires y viceversa es atendido por los buques “33 
Orientales” y “Ciudad de Buenos Aires”. Las cita
das naves zarparán simultáneamente de Montevideo 
y Buenos Aires a la hora 21. 
LINEA BUENOS AIRES — COLONIA

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

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

Varó un carguero
las 20 y 30 horas, quedó varado so
acceso al Puerto de Montevideo, el 
“SIMONE” que debe descargar 10 
fosforita.

El jueves, a 
bre el Canal de 
buque liberiano 
mil toneladas de

Ayer, a las 17 y 30 horas, cuando se produjo un 
repunte favorable en las aguas, pudo zafar de su po 
sición y fondeó en el antepuerto, a la espera de mu 
ros, para efectuar la operación antes mencionada. j
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ESPACIO DEL M.U.S.P.

UN INSTRUMENTO INEFICAZ
Hace algunos días a proposición de la F.A.U., se realizó 

una Mesa Redonda para discutir la integración del Comité 
Nacional de la OLAS. Fueron invitados, y asistieron, el 
P.S., el M.I.R , el M.A.P.U., la I.N.I. y periodistas de 
“Marcha” y EPOCA. No asistieron ni el F.I.deL. ni “El 
Popular”.

El claro objetivo de la reunión era presionar al P. C. - 
F.I.deL., que, según ellos, tiene en sus manos la posibili
dad administrativa de convocar a la constitución de dicho 
(Jomité, para que lo haga.

El P.S., el M.I.R., la F.A.U. y EPOCA (organizaciones 
expresivas en una u otra medida, de las capas no revolucio. 
harías de la pequeño.burguesía). intentan. por medio de una 
presión “diplomática’’, “convencer” a la burocracia de que 
cambie su política. Por supuesto, este intento no tiene pers
pectiva alguna de éxito porque la política del P.C. F.I. de L. 
responde a Intereses de clase, y no cambiará fundamental, 
mente por ningún cabildeo “diplomático”.

» A escala nacional se da entonces, él mismo intento Que 
la pequeño.burguesía llevó adelante internacionalmente, en la 
Tricontinental. En ésta, la burocracia conservadora, expresa
da a través del grupo de P. Comunistas encabezados por el 
PCXJS intentó imponer su línea de claudicación frente al impe 
tialismo. Para lograrla buscó la exclusión de todas aquellas 
expresiones revolucionarias que podrían cuestionar la hege. 
monía burocrática, al tiempo que buscaba la neutralización 
de aquellas organizaciones revolucionarias, que por su fuerza 
no podían ser excluidas, caso del P. Comunista de China, 
qu@ fue duramente atacado.

Pero el conjunto de grupos pequeño.burgueses que asis. 
tieron a la Tricontinental, que no pudieron ser controlados 
0 excluidos por la burocracia, frustraron sus planes. En 
ellos se apoyó la dirección cubana para hacer aprobar su li
nea de lucha armada, contraria a las tesis de la burocracia 
conservdora.

Es así que vemos cómo, luego de la Tricontinental. sus 
resoluciones y las medidas’ organizativas en ella acordadas 
son agitadas en América Latina, por las organizaciones pe. 
quefío.burguesas que intentan este chantaje (en el Uruguay, 
el P.S., el MIR, la FAU y como periódico, EPOCA) mientras 
que los P. Comunistas revisionistas las silencian e ignoran.

Lo mismo ocurrió en la mencionada Mesa Redonda: di. 
versos grupos pequefío.burguases tratan de obligar al P.C. 
F.I.deL. a que les abra las puertas de la OLAS, y eligen 
para ello los métodos de la presión y los acuerdos y “tran
sacciones“ a nivel del aparato, negándose a denunciar y a 
enfrentar a la burocracia, limitándose a los mismos métodos 
de “juego diplomático”, de “tira y afloje” que son. propios 
de la burocracia.

No es casual Que, conscientemente, se excluya a la revo
lución de todo esto. “Epoca” informa que la FAU invitó a 
“todos los grupos de izquierda sin exclusiones”, “olvidando” 
así que, según su propio criterio, que no compartimos, hay 
■otras tres organizaciones dentro ’de la “izquierda”: el MS, 
el POR y el MUSP. La exclusión de nuestro partido no es 
casual. La pequeño.burguesía sabe por experiencia propia, 
que nuestro Partido no acepta el sometimiento a la burocra. 
cía, que la denuncia como agente de la contrarrevolución.

La intención declarada de la pequeño.burguesía es lo. 
grar a partir del PC—Fidel, un Comité Nacional de la OLAS 
que sea “un frente seguro de la lucha antimperialista” (es 
pació del MIR). ¿Cómo conciliar ésto con lo que el propic 
MIR dice acerca dej PC.Fidel?; “El temor de los revisionistas 
a la Revolución, su lucha contra los marxistasjeninistas, su 
negativa a preparar ideológica y orgánicamente las masas, la 
colaboración nacional con el enemigo de clase, la alianza in 
temacional de los revisionistas con el imperialismo yanqui, 
forman un cuadro que pinta perfectamente bien la actitud 
adoptada frente a la OLAS. Quienes están decididamente en 
contra de la Revolución tienen que estar decididamente en 
contra de quienes luchan por hacerla”,

¿Cómo puede pensarse entonces que el Comité Naclona* 
de la OLAS pueda ser un efectivo instrumento de la lucha 
antimperialista si su constitución debe ser llamada por los 
aliados del imperialismo? ¿Defoe admitirse una unidad con 
quienes “colaboran con el enemigo de clase*’ y “están decl. 
dídamente contra la Revolución”?

El intento de la pequeño.burguesía es imponerse sobre la 
burocracia en el seno de la OLAS, y para ésto recurre ai 
oportunismo, llamando “revolucionario** ai PC—Fidel y es. 
grimdendo argumentos “unitarios” que no tienen otro obje* 
tlvo que conseguir “el permiso” de la burocracia para en 
trar en la OLAS.

Dentro de este marco oportunista el intento de la peque» 
ño.burguesía no tiene perspectiva alguna. Ya fue demostrado 
con la actitud (de prepotencia típica de burócrata que tiene 
el control alministrativo de la situación) que asumió el PC. 
Fidel, llamando luego a la constitución del Comité Nacional 
de la OLAS en base a SU criterio; citando a quienes él qui- 
sos y despreciando olímpicamente los intentos de chantaje de 
la pequeño.burguesía.

LA MONEDA
Compra Venta

1 Dólar ..................... . ................ $ 77.00 77.40
100 Argentinos  ........... ” 28.30 28 70

100 Cruceiros  .................. ** 3.41 3 45
1 Libra papel ..............  .... M 211.— 218.—

100 Pesetas  ....................... ” 127.50 130.50
1000 Liras .     * 121.— 125.—

10 Francos Nuevos . ....................    ** 152.— 159.—
100 Francos Suizos .........  1,740.— 1.790.—
100 Marcoq Alemanes ..... .... * 1.850.— 1.950.—

información suministrada por gentileza de EXPRINTER

PIROTECNIA EN EL PARQUE RODO
Dentro del vasto plan de festeja 

delineado para la presente tempora
da. la Comisión Municipal de Fies 
tas ha decidido incluir para la noche 
de hoy —último día del año 1966— 
una extraordinaria quema de fuegog 
de artificio, que ha de llevarse a ca
be en las canteras del Parque Rodó 
(parte posterior del Teatro Municipal 
de Verano), a la hora 21.

Especialmente preparados —como 
ya es habitual— por el Batallón de 
Ingenieros N? 5 de Peñarol, dichos 
elementos conformarán ^na extraor
dinaria fiesta de luz y color que se 
extenderá por más de sesenta minutos.

Se ha previsto el refuerzo de la 
locomoción desde y hacia el lugar 
elegido para la quema de fyegos, a 
fin de facilitar un rápido desplaza
miento de la concurrencia.

El programa, que comprende en 
su totalidad 48 numerales, Se abrirá 
con un enorme cohete paracaídas con 
luz roja. En carácter de anuncio se 
dispararán 12 bombas de mortero. La 
programación continúa con la quema 
de artificio N? 1, “Juego Malabar”, 
del N° 2 “Estrella Rutilante’*; del 
N? 3 “Cprün?s de Oriente”, del N? 5 
“Mosaico”, dei Ñ? 6 ‘"Estrella del

Los millones se reparten
Aún no apagados los rumo, 

res, y festejos, de la Grande 
de Fin de Año, ya muchas 
personas se han presentado 
con su respectivo “numerito” 
a cobrar la parte que la “Dio. 
sa Fortuna” les ha deparado.

A medida que transcurren 
Xas horas se sabe con mayor 
certeza quienes son los afor. 
tunados de esta lotería que 
mostró una especial predilec. 
clon, por suerte, de dividir, 
se en muchas partes.

El 8505, un número para la 
historia de los “Gordos”, fue 
vendido en Carmelo por la 
Agencia Naya. Quince vi
gésimos de este número fue
ron adquiridos en la propia 
ciudad, y los cinco restantes

MAS
FUNCIONARIOS
EN LA
CASE

Noventa nuevos funciona, 
ríos fueron incorporados ai 
presupuesto de CASE (Co
misión Administradora de los 
Servicios de Estiba), los qut 
a partir del primero de ene. 
ro tendrán una asignación 
mensual superior á los 7.50C 
pesos.

Estos nombramientos, res
ponden a la conocida proyí. 
síón burocrática, ya que nc 
se puede hablar en este case 
de la necesidad de memrai 
el servicio. Este se ha presta
do hasta el 15 de diciembre 
del corriente año con 150 íun. 

, clonarlos presupuestados, con 
los que se ha prestado en 
forma normal.

Estos nuevos sueldos con 
tribuirán a aumentar el etc. 
ficit de 14 millones ya exis
tente en CASE, el que se es. 
tima aumentará a 22 millo 
nes para el año 1967, ya qu*’ 
el presupuesto anual ha sict»' 
establecido en 64 millonc 
mientras que los recursos t 
ios que podrá llegar el orga. 
nismo alcanza solamente a 4 
millones de pesos.

fueron a dar a Ombúes de La. 
valle. La grande, de esta for
ma. benefició a un vasto nú
cleo de familias. En el Sa
natorio Regional, un vigésimo 
del 8505 fue repartido entre 
veintidós personas. Otro cayó 
en el Café Santa María, y 
otra veinteava parte de los 
50 millones de pesos cayó 
“como del cielo” en el Con
cejo Local Autónomo de esta 
ciudad del Departamento de 
Colonia, favoreciendo a die
cinueve empleados que se ha. 
bían “apuntado”.

EL SEGUNDO PREMIO

El barrio de Maroñas fue 
el agraciado con los 5 mi
llones de pesos del segundo 
premio. El 14082 fue vendido 
por la Agencia Ceriani, y se 
sabe que cinco favorecidos 
son empleados del Comedor 
Escolar N<? 14. Otros vecinos 
también resultaron favoreci
dos con el “Gordo” más 
grande de la historia de la 
lotería.

EL TERCER PREMIO

El “Sorocabana” de 18 de 
Julio y Andes, fue el centro de 
atención de los parroquianos. 
Allí había caído el tercer pre. 
mió, el 15.459 entre varios ha. 
bitúes del tradicional café.

Lustrabotas, taxímetristas»

ASAMBLEA
DE CAPITANES

El Centro de Capitanes, 
trones y Oficiales de la Marín 
Mercante Nacional, cita a sus 
afiliados para la asamblea ex
traordinaria, a realizarse en si 
local sindical de Solís 1561, eT 
lunes 2 de enero, a las 18 he. 
ras —en primera convocatorh- 
— y 18 y 30 horas —en segur, 
da convocatoria—-, para consi
derar aumento de salarios ? 

.medidas a adoptar ante la in 
transigencia patronal.

ENERO

REFRIGERACION

"LOS
AMORES DE

UNA RUBIA

UN FILM DISTINTO Y SENSACIONAL
Elegida por la Academia Cinematográfica de Erancia ______ __________
‘LA MEJOR PELICULA DEL AÑO”

ESTRENO
00MING6

PROHIBIDA
MENORES 18 AÑqS

Sur”., del N? 7, ^Fantasía Chinesca^ 
del N* 8 “Gran Cascada95 del W S 
"Batalla de Flores”, de 10 “Mo« 
tivo Alegórico” y del N? 11 “FelU 
año 1967” El final dei espectáculo in
cluye el disparo de 60 bombas do 
mortero y multicolores, crisantemos 
seguido por 4 verjas de 30 proyectil 
les, cohetes cada uno de gran alturaJ 
con crisantemos, relámpagos y true4 
nos, para finalizar con una erupción 
simultánea de 5 enormes ramilletes 
de cdietes multicolores que formarán 
en ej espacio un colosal manto tan, 
tasmagórico de fina policromía y efec- 

। to electrizante.

empleados del propio café, un 
policía, propietarios de la ea. 
ramelería, etc,, son algunos 
de los favorecidos de las 14 
vigésimos que quedaron en el 
“Soro”.

Los otros seis no salieron 
de los alrededores de esta faá 
mesa esquina, ya que fueron 
adquiridos y repartidos en la 
Confitería y Robería ‘"Del 
León”.

PUERTOS
No se registraron vanantes en la situación del con. 

flicto que mantienen, los trabajadores portuarios del Li
toral e Interior del país, quienes siguen aplicando paro; 
de una hora por turno-

Este sector portuario reclama de la Asamblea Gene, 
ral Legislativa el levantamiento del veto interpuesto püi 
el Consejo Nacional de Gobierno a la ley que reimplan
ta el impuesto del 0.50 por ciento valor GIF a todas las 
mercaderías que entran al país en barcos de bandera ex
tranjera. Este impuesto tiene la finalidad de financia* 
el Seguro de Trabajo, licencia, aguinaldo, etcétera, del 
gremio. Este plantea, además, la creación de una ley ae 
reactivación del cobota je nacional; en este sentido los tra
bajadores presentaron hace tiempo un proyecto al Par 
lamento.

Por otra parte, los portuarios de Montevideo se nc; 
vilizan en procura de un justo aumento de salarios pare 
el personal embarcado, y adoptaron la medida de boycu^ 
tear la salida fuera del país de cualquier barco Uruguay* 
perteneciente a empresas privadas. Esta resolución del 
Sindicato Unico Nacional de Transporte Marítimo se tu 
mó conjuntamente en solidaridad con la lucha de r.;. 
fjortuarios del litoral, quienes extenderán las medidas at 
ucha a partir del 10 de enero con un paro de 24 

y una marcha hacia Ivlontevideo, si para esa fecha el 
| Parlamento no atiende su reclamo sobre financiación 
í sus beneficios sociales
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sábado 31 de diciembre de 1966

» FARMACIAS -
ABIERTAS 3er. Turno

DESDE EL SABADO 31 DE DICIEMBRE DE 1966
HASTA EL VIERNES 6 DE ENERO DE 1967

SOMA N? n Ciudad Vieja (De 
Aduana a Florida y Rambla).
Del Puerto. Piedras 263 85032
Albín« Polla. Bs. Aires 552 82168
Cindadela. Cíudad«sla 1371 ------
ZONA N<? 2: Centro (De Florida a 
Ejido; de La Paz a Rambla).
La Capital. Uruguay 842 84431
Yamandú. JRío Negro 1296 81964
Argentina. Río Branco 1386 84410 
Caballero. Maldonado 1152 87276 
Tundisi. Rondeau 1450 84727
Porta Mdeo. Yaguarón 1701 86541 
Paysandú. Paysandú 1338 91591
Virtus. 18 de Julio 1325 90662
SONA N? 3; Cordón, Parque Rodó 
C0e Ejido a Br. Artigas; de La 
f*az a Ramblas y adyacentes.
Universidad. 18 de Julio 1847 42693 

de Asencio. Colonia 2152 47053
Calmette. Galicia 2289 44213
®rosa. Lavalleja 2101 44756
Constituyente. Constit. 1801 45535 
^feampini. Br. España 2188 44520
IÜ*ortofino. Cebollatí 1572 405205
Athelier. 18 de Julio 2335 404358
Independencia. Sierra 1818 44880 
líiza. Br. Artigas 1153 45933

ÍONA N9 4: Aguada, Comercial, 
Villa Muñoz (De La Paz a Br. 
Artigas; de Bahía a Br. Artigas 
y adyacentes).

Flores. Gral. Flores 2161 29267 
Albimar. Br» Artigas 225 ——
libertad, Gral. Flores 2906 26693 
Srmida. Hocquart 1905 49059
Universal. Cuñapirú 2101 26422
San Alberto. Justicia 2000 402059 
SATassermann. G. Luna 1302 23764 
aplaza. D. Aramburú 1800 29118
0eL Reducto. S. Martín 2585 26159 
Marben. Agraciada 2765 27844
JZONA N9 5z Capurro, Prado, Bel. 
federe, Cerro, La Barra (De Bahía, 
Br. Artigas y Propios hacia afuera 
F adyacentes),
Buschental. Agraciada 3580 34877 
Laborda. C* M. Ramírez 294 33847 
itendall. Agraciada 4204 38816
toe la Cadena. C. M. Ra

mírez 2346 31290
®>el Cerro. C.M.Ramírez 1696 31530 
•Americana. Grecia 3627 31031

De la Marina 111 22450 
fe. Rafael. R. de Janeiro 4299 31357 
San C: ríos. J. Suárez 3400 25019 
$La Barra. S. Martínez 201 32088
íBrístol. Larrañaga 4131 27173
^Grenwall. M. de fiaffo 450 36640 
X>el Cerro (Suc.). Simón Mar.

tínez 6605 37743
N9 6: Sayago, Peñarol, 

Colón.
pssacar. Millán 4502 33225
Paccard (Say.). Garzón 1299 35973 
Balzarini. Av. Sayago 1533 33060 
Diván. Garzón 1931 30949
Ibis. Av. Sayago 1249 37334
V. Española. Ariel 5025 37938
¡Mlaggia. - Av. Garzón 1999 403550 
ZONA N9 7: 8 de Octubre, Unión, 
Mironas, Cerrsto, Piedras Blancas, 
Manga. (Br. Artigas, Propios, 8 de 
^Octubre, Camino Maldonado y 
adyacentes).
|E1 Tigre. Garibaldi 2567 —•-
[Cu..e 8 de Octubre 2943 42617
RZiri’.’ 8 de Octubre 3606 51873 
fer< de Octubre 4126 51107
me \v. Centenario 3544 — 
fei de Octubre 2678 45863
for de Octubre 3917 56158
fe. ' t 8 de Octubre 4714 51826
fe ia Industria 3549 25429
feanu Ana. San Martín 4004 24032

Bavella, C. Grande 4167 55679
Rilo Rodríguez. Camino Mal.

donado 5031 —•
B. Nuevo. C, Mendoza 4836 223117 
ZONA N9 8: Parque Batlle y Or. 
dóñez. De Br. Artigas a Larrañaga; 
de 8 de Octubre a Av. Rivera y 
adyacentes).
S. Salvador. M. Quíntela 3202 70517 
Grasso. Av. Larrañaga 1670 73786 
Premier. Larrañaga 2251 55631
Videla. Gap. Videla 2911 73518
Zona N9 9: Pocitos, Punta Carré, 
tas. (De Br. Artigas a Larrañaga; 
de Rivera a Rambla y adyacentes). 
Obligado. Rivera 2552 70266
Demicheri. Rivera 3349 70633
Wàshington. Canelones 2851 74158 
Hermes. Br. España 2503 72035
Continental. Av. Brasil 2915 73920 
fíen ova. 21 de Setiembre 2343 75300 
Exeelsior NO 3. J. B. Blan

co 1098 77205
Lijen, J. M. Pérez 2937 ——
Pocitos, G. Pereira 3209 75000
Quivert. Luis B. Cavia 3003 74583 
ZONA N9 10: Buceo, Punta Gorda, 
Carrasco. (De Larrañaga a Arroyo 
Carrasco; de 8 de Octubre a Ram. 
b!a •’ adyacentes).
Fagúndez. Comercio 1761 51191
Veracierto. C. Carrasco 4720 56091 
San Lorenzo. Av. Italia 4400 5184r 
Orinoco Orinoco 4292 501650
Canadá. Av.Boliv. y Canadá 502498 
Carrasco. Dr. A. Schroe.

der 6455 500344
Aurora. Verdi 4202 50815
Pilcomayo. Pilcomayo 5352 503276 
Aeropuerto. C.Carr. K.15.200 500482 
Gloria. G. de Gloria 1399 500532 
Arocena. Av. Arocena 1978 ----- -

SERVICIO NOCTURNO
ABIERTAS TODA LA NOCHE
CIUDAD VIEJA Y CENTRO

Andes (S. Beisso). 18 de
Julio 841 bis. 80368

UNION
Morató. Av. Brasil 2852 72233 72897 
Quintas. Av. 8 de Octubre 3685 W.

A PUERTAS CERRADAS 
TODA LA NOCHE

CARRASCO
Canadá. Av. Bolivia 1450 502478

PASO DEL MOLINO Y
BELVEDERE

De la Cadena. C. M. Ra.
mírez 2340 312900

S» Rafael R. Janeiro 4299 31357 
Americana. Grecia 3637 31031

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

CENTRO
Metro (Suc. Beiso), 18 de

Julio 1322 91414
Virtus (Suc. 18). 18 de Ju.

lio 1325 90662
Romana. San José 851 83954
Yamandú. Río Negro 1296 81964

CORDON
Luján. Av. 18 de Julio 2176 407282 
Athelier. 18 de Julio 2335 404358

AGUADA Y LA COMERCIAL
Lister. Gral. Flores 2458 23740
San Alberto. Justicia 2000 40205° 
Páez. Rivadavia 2200 26978
Del Reducto. S. Martín 2585 26159

UNION E HIPODROMO
Almeida. 8 de Octubre 3658 51323 
Espinosa. Gral. Flores 4972 52730

BUCEO, MALVIN Y POCITOS 
Rampini, Br. España 2188 44520
Soca, Av. Soca 1261 7351*

Variedad, sin duda
Hoy no hay funciones cinematográficas,, pero mañana es primero de año y las salas de 

estreno renovarán su cartelera casi en su totalidad. El aluvión se compone de nueve títulos, 
a los cuales él aficionado puede asignar un cierto —y provisorio— orden de interés.

LOS AMORES DE UNA RUBIA (Lósky jedné plavovlóskyh 
es el segundo largometraje del ¡oven director checoslovaco Mi- 
los Forman. Vinculado al cine desde 1955 (como asistente y li
bretista en films de Martin Fríe, Ivo Novák, Pavel Blumenfeld, 
Alfred Rádok), Forman llega a realizar un par de mediometra- 
¡es y en 1963 debuta en el largo con su elogiado Pedro el negro. 
La preocupación por los jóvenes, por sus problemas afectivos, su 
relación familiar y con el medio ambiente, ha sido el móvil 
más visible de Forman como creador. Siempre ha tratado de vol
car su temática atendiendo a las formas del cinéma-vérité, es 
decir, utilizando intérpretes improvisados, diálogos inventados en 
el rodaje, selección de secuencias largas y enterizas para con
tar su asunto, Tras los premios de Pedro. Forman ha reiterado 
aquellas características en Los amores de una rubia, y consiguió 
ahora un éxito de crítica mucho mayor. Un ejemplo ilustrativo, 
bastante general, es el tono de la crónica que el francés Pierre 
Billard dedica al film: "Con su segunda película, Milos Forman 
toma su lugar entre los jóvenes grandes. Su obra' es viva, vivaz, 
viviente» encantadora. Los amores que no$ cuenta son breves 
sensuales y tiernos, fracasados y auténticos. Una ¡oven vive una 
"aventura": palabra un poco vulgar para una cosa frágil y emo
tiva, la iniciación al arte de vivir".

¿QUE PASA PUSSYCAT? (WhaFs new Pussycat?), es una co
media británica con un elenco envidiable por cualquier empresa: 
Peter Sellers, Peter O'Toole, Capucine Romy Schneider, Ursula 
Andrews. La película ha merecido ver publicado su libreto ínte
gro en la revista francesa "L'avant scéne du cinéma" edición 
acompañada por comentarios elogiosos de parte de la prensa 
europea. El director es Clive Donner, un ¡oven que debutara sin 
mucha firmeza con Esta clase de gente (Some people),' pero cu
yos films segundo y tercero, no estrenados en el Uruguay, ob
tuvieran elogios diversos.

MATRIMONIO A LA ITALIANA. (Matrimonio all'italicma), 
de Vittorio De Sica, no es otra cosa que una nueva versión de 
Filomena Marturano, la celebrada y popular comedia de Eduar
do de Fiiíppo. El público del Río de la Plata la conoce larga
mente a Iravés de una adaptación cinematográfica porteña que 
protagonizó Tita Merello. El asunto, como se sabe, gira en tor
no a una mujer de pasado más que turbulento, que se finge 
agonizante para poder contraer enlace "in extremis" con su 
amante. Que la mujer tenga tres hijos grandes, que uno de ellos 
sea también hijo del hombre burlado, que la protagonista se 
niegue a decirle cuál de los tres es el legítimo, son los vueltas 
que alimentan la pieza teatral de origen. Esta concita aun sim
patías, gracias más que nada a su color local, a! sabor inequí
vocamente napolitano de personajes y situaciones. De Sica ha 
realizado el film a todo color, en muchos exteriores de la mis
ma Ñápales, y eligió a Sofía Loren-Marcello Mastroianni para 
los papeles protagonices. Habrá que ver.

COMO CASI SE PERDIO EL OESTE (The Halleliu|ah traii). 
2S una superproducción en Super-Cinerama, con elenco multies- 
telar. Se engloba cómodamente en el género de western humo
rístico, en boga últimamente. Su director es John Sturges. es
pecialista en cine de acción.

FANTOMAS (FaMomas 70), es una nueva versión de! popu- 
ar mito que hace más de cincuenta años recorrió Europa y 

América en el interés de millares de lectores. La figura de Fan
farrias, elusivo criminal, ladrón impecable» capaz de disfrazarse 
de mil modos diferentes sin riesgo de reconocimiento, inspiró 
no sóio la serie de novelas escritas por Marcel Alain y Pierre 
Souvestre, sus autores, sino todo un género muy definido del 
cine mudo, ejemplificado en la temática pesodillesca y perver
sa. cargada de poesía terrorífica y de malignidades ocultas que 
cultivó Louis FeuiMade. En treinta volúmenes publicados por la 
casa editorial "Arthéme Fayard". una de lás más poderosas de 
Francia las "Hazañas de "Fantomas" oermitieron seauir paso a

paso sus andanzas y los esfuerzos por capturarlo del Inspector 
Juve, que es su antítesis y terminará siendo su insospechada 
hermano, Pero más que la anécdota, por lo general rebuscada, 
estirada y repetida como correspondía a los folletines de la épo
ca (la edición que se hizo popular es de 1912-14), lo realmente 
asombroso es la inventiva de los autores, la frondosidad de su 
inspiración macabra, la belleza agresiva de pasajes enteros pie- 
toncos de una diabólica rebelión contra los cánones estableci
dos. Por algo Fantomas se convirtió posteriormente en uno de 
los númenes del movimiento surrealista y en el motivo expreso 
de una poesía famosa de Robert Desnos. La versión que ahora 
se estrena fue dirigida por Andró Humebelle* el libreto se ins
pira en las viejas tiradas de 1912 (pero con bastante libertad), 
y en el elenco figura Jean Marais como Fantomas y Louis de 
Funés en el papel del infatigable Juve.

PAMPA SALVAJE es una coproducción hispano-argentina, pro
ducida en España por el uruguayo Jaime Prades con un elenco 
internacional, desde Robert Taylor para abajo. El mismo tema 
fue filmado en Argentina en 1946 con el título de Pampa bár
bara; fue una empresa costosa y tuvo éxito de público, aunque 
críticos que nunca faltan, reprocharan la literatura inflada del 
diálogo, el folletín que asomaba a cada paso, el machismo ver
bal y el sadismo de varias escenas, la gratitud con que se opo
nía a los buenos gauchos contra los indios feroces y villanos. 
Este estilo era frecuente en el cine argentino de la época tan 
publícitadc y tan malo. El film tenía dos directores, pero en
tonces sólo se mencionaba al prolífico Lucas Demore. Su socio 
era Hugo Pregónese, quien estaba asimilando muy bien la ma
nera narrativa del cine de acción norteamericano, y pocos años 
después pasaba a dirigir en los propios Estados Unidos uno se
rie de westerns y policiales. Artesano correcto y menor, me
reció. sin embargo, el apoyo de Prades para realizar esta se
gunda versión del viejo. éxito. Un motivo de curiosidad pdicio- 
nal es ver a actores norteamericanos haciendo de gauchos y her 
blando castellano.

ADIOS GRINGO (Addio Gringo), es otro western ítalo-espa
ñol» realizado e interpretado por profesionales de tercera línea 
que se cambian el nombre y quieren que su film, doblado al 
inglés, parezca norteamericano. El recetario es similar al de 
tantas películas incluida la exitosa ün dolor marcado.

POR FAVOR, NO MOLESTE (Do not disturb), explota otra 
vez a Doris Day en un film producido por su atento marido Mar
tin Melcher. En esta ocasión no trabajan para la Universal si
no para la Fox. pero se prevé que el resultado será idéntico 
a tanta comedia anterior de la misma estrella.

EL SEÑOR DOCTOR trae nuevamente a Cantinflas (Mario 
Moreno), y cabe esperar para el film, un éxito similar al de 
anteriores temporadas. Este recibimiento no tiene nada que ver, 
se sabe, .con el arte cinematográfico.
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En Pocitos KERMES
Bulevar España y Libertad — Teléfonos 7 20 35 y 78 81 65

-— Atiende todas las Mutuolistas —

HOY FARMACIA CIUDADELA
CIUDADELA 1371 esq. Colonia. 
— Teléfono 98 55 30 —

HOY NO
Durante dos días del año 

no funcionan los cines, y 
el 31 de diciembre es uno 
de ellos. El motivo es que 
el gremio considera tal fe
cha como “Día de Cinema
tografía’’ v en consecuen-

HAY CINE 
cia todas las salas cinsmato» 
gráficas cierran hoy.

La actividad se reinicia 
mañana. Son para esta fe
cha, 19 ¿[e enero, los progra
mas que se detallan en la 
página 18 de esta edición.

CINE URUGUAYO

Lo mejor,
con salvedades

Ayer se reunió la Asamblea ele la Asociación de Críticos Ci
nematográficos del Uruguay a fin de elegir el mejor film nació 
nal estrenado durante el año 1966. Una vez villas dichas obras. 
ACCU emitió el sígnente comunicado;

"Atendiendo a la difícil situación por la que atraviesa el ci
ne nacional, a la escasez de producción durante 1966. % fenien. 
do en cuenta el discreto nivel prómedíal del material considera 
do y la neces dad de estimular la producción cinematográfica en 
el Uruguay, la Asociación de Críticos resuelve por mayoría pre. 
miar al film de Ornar G. Parada "TAL VEZ MAÑANA..."

El film ganador se hace acreedor a un premio del Concejo 
Departamental de Montevideo por valor de $ 10.600, y al produ
cido del festival cinematográfico anual de ACCU, a realizarse er? 
febrero próxim®.

En una prxima edición, e^ta página informará exiensamen. 
te sobre los films consideradas»

elige
TEATRO

Mejor espectáculo; MARA! . SADE (Teatro Uni
versal).

Mejor interpretación masculina: Armando Halty 
(MARAT - SADE, EL CASO ÓPPENHEIMER).

Mejor interpretación femenina; Nelly Goitiño 
(LA CELESTINA)

Mejor escenógrafo: Carlos Carvalho (MARAT - 
SADE, TESTIMONIO INADMISIBLE).

Mejor figurinista: Marta Grompone (DOÑA DIS. 
PARATE Y BAMBUCO).

MEJOR ILUMINADOR: Morosoff - Oregia (ASI 
QUE PASEN CINCO AÑOS).

OBRA DE AUTOR NACIONAL: (El ANGEL 
DEL SILENCIO (Manuel Alvarado).

OTROS DESTACADOS;
Directores: Ornar Grasso (THE KNACK) y Eduar» 

do Schinca (LA ESCUELA DEL ESCANDALO).
Actrices: Sonia Repetto (THE KNACK), Lillan 

Olhagaray (ANA DE LOS MILAGROS). Mecha Bus
tos (UN GRUPO DEL 900).

Actores: Juan Ribeiro (SOPA DE POLLO), Da
mas Lerena (MARAT SADE), Osvaldo Reyno (EL 
ANGEL DEL SILENCIO), Blas Braidot (EL ENA
NO VERDE).

Escenógrafos: Osvaldo Reyno (LAS VIOLETAS), 
Hugo Mazza (LA ESCUELA DEL ESCANDALO).

Iluminadores: Carlos Scavino (SOPA DE PO
LLO), Carlos Torres (NOTICIAS DE LA AVENTU
RA DEL HOMBRE).
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HATBO 66 Resplandores aislados
Se hace trabajoso hincarle el diente a la temporada tea

tral 66. Las dificultades surgen apenas se piensa en un 
análisis cualitativo de los espectáculos teatrales brindados 
en el correr del año pasado. Porque hay que consignarlo 
de una vez; la sostenida calidad, la dignidad artística ha 
sido el común denominador dé la temporada, Entonces re
sulta doblemente difícil sopesar virtudes y defectos, des
brozar elementos positivos de cada manifestación teatral 
por separado. Un vistazo a la cartelera teatral del ano 
basta» sin embargo, para obtener un juicio que posterior
mente se constatará aunque se analice con mayor dete
nimiento: la temporada está signada por la calidad de 
los textos elegidos y por la dignidad con que se han ser
vido los mismos. El balance no arroja un nivel demasiado 
alto (no han hat>ido espectáculos brillantes exceptuando 
MARAT — SADE y con ciertas reservas LA ESCUELA 
DEL ESCANDALO) pero sí una discreción qué está por 
encima de la opacidad de otros años. Todos los montajes re
sisten un riguroso juicio valorativo aunque se anoten falics 
en alguno de los rubros (interpretación, escenografía, lu
ces, vestuario, dirección, música) que bien atendidos tota
lizan el éxito de un espectáculo.

Se ha producido, en cierto modo,- una renovación con 
la incorporación de nuevos técnicos (escenógrafos de la 
televisión han pasado a trabajar en teatro) y con el afian, 
zamiento de otros que parecen haber alcanzado un lengua
je propio, como Morosoff — Greggia (Así que pasen cinco 
años), Osvaldo Reyno (Las violetas), Marta Grompone (La 
Celestina, Doña Disparate). Esa renovación la acusan tam
bién algunos textos elegidos para llegar al pùbico: ‘THE 
KNACK” de Ann Jellicoe, que integra la nueva genera
ción de escritores ingleses y propone más que nada un 
novedoso lenguaje visual eludiendo la dialéctica: “ACTO 
DE HUMOR” que descubre una veta poco explotada y 
casi olvidada; como lo es el humorismo criollo; “LAS VIO
LETAS’’ de Georges Schéhadé, una parábola sobre la des-

Armando Halty, el acio* más versátil del año, junto a Saúl 
Glgovic en "Marai— SadeT alucinante y polémico texis de 

Peier Weiss dirigido con minucia naturalista 
por Federico Woftff.

trucción atómica vertida con discutido lenguaje escénico; 
TL CASO OPPENHEIMER” un informe escénico sobre 
un apasionante hecho contemporáneo; “PIO—KIC EN EL 
CAMPO” y “EL ACONTECIMIENTO’’ de Arrabal y Foissy 
respectivamente, dos vanguardistas franceses que echan 
mano al humor negro de manera diferente; y por último, 
era imposible olvidarlo, ’’MARAT — SADE’’ uno de ¡os 
textos más alucinantes y polémicos de los últimos años.

Todos ellos han llegado a ser representados (con di
ferente éxito de público) en virtud al criterio renovador 
que alienta en nuestra gente de teatro y que, tal vez, es
tá ligado a una íntima convicción de que al público hay 
que darle cosas nuevas, ya que ciertas estructuras teatrales 
aparecen envejecidas; el tradicional lenguaje escénico muy 

:: poco tentador.
Y el movimiento de taquilla es índice de que nuestro 

teatro, en este momento, nó sólo crece telón adentro. Cri. 
: sis de por medio, televisión y otros etcéteras, se ha ope

rado un aumento —no demasiado sensible, pero aumento 
‘ al fin— en la afluencia de público a loK espectáculos tea- 
/ trales. Allí están para testimoniarlo los bordereaux de 

“Marat — Sade” donde hay una puesta de alta calidad, 
es cierto, pero hay también un texto deslumbrante y ar 
dúo, muy poco directo, que sin embargo, concitó la aten
ción de ese Imponderable llamado público.

Queda por conquistar todavía un vasto sector de pú
blico. Para esa tarea se hace cada año más imprescindi
ble el apoyo del Estado. La Ley de Teatro que ha sido 
postergada una vez más, proyectaba la ‘‘creación de un 
fondo destinado a salvaguardar, estimular y fomentar el 
arte teatral por todos los medios posibles y ponerlo al al
cance del pueblo en todo’ el territorio de la República”. 
Pero los políticos son histriones que no hacen causa co
mún con el teatro. Habrá que continuar en esa espinosa 
lucha por obtener del Estado una política tendiente a tu
telar los valores artísticos existentes preocupándose ade
más por extenderlos, facilitando la creación teatral y po
niendo al alcance de los trabajadores del teatro los ele
mentos materiales necesarios.

:¡ Empezamos por el elenco Oficia! y la valoración se

Nelly Goitiño consiguió con svtíJes secuTso* corporal©« y 
vocales una brillante cowpcsicíón en "La Celestina"..

hace penosa desde el punto de partida. Otra , vez hay que 
reprocharle a. la Comedia una notoria improvisación en 
la elección de repertorio, la carencia de un plan que pre
vea obras a representar, disponibilidades de elenco, costos 
de montaje. El elenco oficial apa rece, de este modo, alen
tado por la desorientación de una Comisión de Teatros 
que se provee políticamente y que cede a los personalis
mos. La gestión de este año' está empañada, sobre todo, 
por gruesos errores en la elección de textos nacionales y 
extranjeros, ‘’‘EL MATRIMONIO DEL $r. MISSISSIPFI” 
de Durrenmatt, “ESE ANIMAL EXTRAÑO” de Arout jun 
texto que no permitía un trabajo de equipo), y sobre to
do “LA QUE LLEVA EL LUTO” de Bengoa y ‘'EL PASA
JERO” de Patrón.

El único espectáculo rescatadle y por cierto excelente 
fue “LA ESCUELA DEL ESCANDALO” que dirigió 

Eduardo Schinca obteniendo un buen desempeño del equipo 
de la Comedia y recordables labores de Estela Medina, 
Enrique Guarnero y Horacio Preve»

Por el lado de SUA las cosas anduvieron peor. Allí si 
hay una total carencia de rigor que no sabemos si es 
acbacable a la regencia colectiva o simplemente a los pri
meros pasos, que casi siempre se resuelven en tropezones. 
La lástima es que un repertorio tan ecléctico (Osborne, 
Eichelbaum, De Rojas, Dragón) no siempre sea pensaao 
ateniéndose a lag posibilidades de elenco y que la desven
tura económica azote a quienes poseen una hermosa sai..* 
para explotar.

Teatro Universal parece, á esta altura, el elenco profe
sional más sóüdo. Su director, Federico Wolff, ha sabido 
imprimir a bu repertorio ana coherencia y a su elenco un 
ensamblamiento, un estilo, que se afianza en cada nueva 
puesta. La homogeneidad del elenco se puso de manifiesto 
en “EL CASO OPPENHEIMER” y “MARAT-SADE”. En 
la última, el director consiguió el espectáculo más fasci
nante dd año, moviendo cuarenta y seis actores con ina
gotable imaginación, marcando mn m&nucidso rigor W 
¿’ontraescenas del coro de internados, dotandp a la versión 
de úna verdad sobrecogedora, Es en este grupo que hay 
que anotar muchos de los mejores trabajos del año, espe
cialmente en los rubros escenografía e interpretación. Es 
preciso mencionar entonces a Armando Hal$y —sin. lugar 
a dudas el actor que ha demostrado mayor versatilidad en 
este año— que cumplió excelentes perfomances en el ar
duo papel des pregonero de “MARAT-SADE5* y en el abo
gado defenspr do OPPSNHEMER. También a Damas Le- 
rena por su Interpretación de Sade, ¿ Raúl Sola por su 
caracterización del exaltado Roux. Las últimas líneas son- 
para ¡a planta escenográfica que Carvalho creó para MM‘A- 
RAT-SADE” construyendo con increíble autenticidad los 
baños del terrible hospicio -^desde las cañerías, al agrie, 
lado embaldosado de piso y paredes— acentuando, de es
te modo, el clima alucinante de la pieza.

El Galpón continúa a la cabeza de Io5 independientes. 
Es una Institución Que se ha fortalecido planificando cui
dadosamente sus pasos a través de los años. Abocada ac-

Walier Reyno y Malena Morales en una escena de “El Angel 
del Silencio", de Manuel Luis Alvarado.

tualmente a la construcción de su sala propia en el e»-* 
cine Grand Paiace y con dos nuevas experiencias en maiu 
cha para recaudar fondos (La Feria del Niño, La Feria 
Turista) no na desatendido su quehacer teatral. Ha logran 
do mantener su digno nivel habitual en espectáculos taril 
disímiles como “WATER 2000”, “ANA DE LOS MILA-* 
GROS” y “SOPA DE POLLO’. En todos ellos se impone 
destacar algunos nombres: Jorge Curi por “WATER 200iFí 
LiUán Olhagaray y Ana Rosa (la revelación del año) po» 
sus labores en “ANA DE LOS MILAGROS”; Juan Ribejio 
por su desempeño prot-agónico en “SOPA DE POLLO'** 
pieza que tenía además muy buena iluminación de Car
los Sea vino.

El ^Tinglado ha reaparecido con buenos * propósitos qw 
lamentablemente están reñidos con el éxito económico: fe- 
mentar el autor nacional. Es así que con M dirección 
Roberto Fontana y ej invalorable concurso de un act« 
cómo Blas Braidot logró montar un dioble espectáculo itu 
legrado pox “ET* ENANO VERDE” y “TE AMARE SIEM
PRE” de Gelsi Carnevale un autor que merecía ser 
trenado y que anunta ccmo una gran promesa. Teatro 
Circular consiguió también un triunfo artístico con la pie
za de Lus Alvarado ‘EL ANGEL DEL SILENCIO” que 
cotuvo el Florencio de Ins Críticos y que sirvió como vehí
culo para el lucimiento personal de Walter Reyno, en una 

de las mejores labores del año.
Club de Teatro mantuvo largo tiempo en cartel “ACTO 

DE HUMOR” un espectáculo que, exigencias te-1^^''^ » 
un lado, conquistó por sus bríos y el humQr intransferible* 
mente uruguayo do sus autores, para atacar, a fi <

Adela Gleijer y Juan Jones, imagínaiivamenle vestidos po? 
Marta Grompone m DoíW Dispárale y Bambuco”.

dOjg autores franceses de vanguardia con mediana fortuna.
La Máscara intentó aproximarse a Lorea «n “ASI QUE 

PASEN CINCO AÑOS” pero la versión falló por carencias 
de elenco, aunque está formidablemente apuntalada por 
Moroso! , Greggia en el rubro iluminación y ambientación 
con proyecciones. Su mayor éxito lo obtuvo con una niezí% 
infantil (TRES GATOS EN CHTCARRATON) que explota* 
ba personajes de historietas populares y conseguía un 
lenguaje fácilmente captable por los niños.

Teatro dei Pueblo prosiguió con su experiencia de 
tro Abierto (el espectador paga a la salida lo que a su jtü- 
cio vale el espectáculo) eligiendo un repertorio popular 
dentro del cual se inscribió la famosa comedia de Laferrere 

DE BARRANCO” que el grupo vertió en una opaca 
versión que tenía un buen puntal en Leonor Al vare/.

Teatro Moderno puso a fines de año una comedia in
glesa dirigida por Mario Morgan (“VIVIR EN SOCIEDAD** 
de David Turner) que significó un desahogo económico 
para el grupo por sus bueno® dividendos.

En el rubro producciones independientes (para ser 
preclsps Belle Epoque) hay que ubicar un espectáculo in
fantil con excelencias varias. Se trata de “DOÑA DISPA
RATE Y BAMBUCO** que reunía a ttn homogéneo elenco 
en el que se destacaba la encantadora Olga Bèrgolo, apo
yándose en el inagotable ingenio de Marta Grompone nara 
servir visualmente las canciones de María Elena Walsh y 
en una atenta dirección de Otermin.

Eduardo Preda y el Grupo 65 se atrevieron, a fines dé 
temporada, con un brioso ejercicio para actores jóvenes 
(“THE KNA.CK*f de Ann JeHicoe) que aportó, además, un 
renovador lenguaje escénico. El éxito de la versión (tan
to de crítica corno de público) se debió, principalmente, al 
alto rendimiento que el director Omar Grasso obtuvo del 
elenco, en una puesta que lo distingue como uno de lós 
mejores directores del año. El mismo Grupo había demq^ 
trado sus carencias al enfrentarse con un. clásico (“LA 
CELESTINA”. dirección Otermin) que tuvo afortunada
mente en Nelly Goftlño a una actriz que supo dar el exad. 
to retrato de su personaje, en la que fue, la mejor inter
pretación femenina del año.

Quedan, por supuesto, más espectáculos a considerar* 
Pero es imposible aprisionar en una reseña los aciertos'- y 
desaciertos de todo un año de actividad teatral. Aunque 
tln duda han existido omisiones, el suscrito cree haber 
bosquejado un panorama ateniéndose a los mác? notorios 
éxitos y a las flagrantes fallas de la temporada teatral €>& 

CARLOS M. VARELA*
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tona: CENTRO
LUXOR (Ejido 1377). A las 

12 50, 15.45, 18.40 y 21.45: La 
Novicia rebelde. — MOGADOR 
(Andes 1326). A las 13, 16.50 y 
W) 40: E] desprecio; A las 14.50, 
18.40 y 22.30: La Ronda. — 
HADAR (No hay función). — 
TEATRO ARTIGAS (Colonia y 
Andes). A las 13, 16.5 y 20 40: 
La última patrulla; A las 14 30, 
18.15 y 22hs.: La venganza de] 
Conde de Montecristo. — YORK 
(18 de Julio y R. Branco). A 
las 13 30, 17.20 y 21hs.: La es
pada mágica; A las 15, 18.45 y 
22 20: Orgullo y pasión. — IN
DEPENDENCIA (Florida 1272). 
A las 14.35 y 19.25: La campa
na delatora; A las 16 y 20.50; 
Rugen los motores; A las 17.40 
y 22.30: El arte de amar.

Zona: CIUDAD VIEJA
ALBENIZ (25 de Mayo 474) 

A las 12.30, 17 y 21.30: Festival 
de Dibs.; Not. Metro; A las 
13 10, 17.40 y 22.10: El Rolls 
Jtoyce amarillo; A las 15 20 y 
19.50: Pronto que se derrite — 
HINDU (B. Mitre iáfc3). Cont. 
de 1 3a 24hs.: La basura; Lo
cura de medianoche; La mode
lo deseada; Estampa candoro
sa, La gran tentación.

Zona: CORDON
M1AMI (Sierra 1765). A las 

>3.30, 17.10 y 20.45: Ataque sub
iría riño; A las 15.15, 18 55 y 
22 30: Un espía de mas. — 
PRDNCESS THSATRE (Rivera 
2135). A las 14 y 16 50: La no
che d t las narices frías. A las 
15 25 y 18 10: El viaje increíble; 
A las 18.35 y 22.45: Amor a 
la francesa; A las 21.10: Dia
rio de una camarera. — COR- 

‘ IXXN J18 de Julio 2077). A las 
14 15, 18 15 y 22hs.: Extásis 
prohibido; A tas 16.15 y 20hs.: 
Castillo en Suecia. — VICTO
RIA (Sierra 1958). A las 13 y 
18 15: Café Europa; A las 14.45 

y 20 hs.: El bufón del rey. A las 
16 20 y 21.45: Te vere en mis 
brazos.
Zona: SUR

"-'ATABAS (Maldonado 1573). 
Mat.* 19 'Una razón para vivir; 
2? Sorpresas del destino; 3? Fle
cha a pacne. Dos caminos al 
iniíérno Noche-, Sorpresas del 
de tino; 29 Flecha apache; 3? 
Dos caminos al infierno. — 

un
Socio Sismo 
^acionai

por

VIVIAN TRIAS
VENTA EN

SORIANO 1220 Y LIBRERIAS

☆ Las características y contradicciones 
de nuestra época.

☆ La ley del desarrollo desigual; ley fun
damental que rige la transición del 
capitalismo al socialismo.

Marxismo y nacionalismo

☆ La controversia en el campo socialista

☆ La fase nacional y la tase socialista 
de la revolución colonial.

☆ Capitalismo, socialismo y violencia

ARTIGAS (Canelones 2310). A 
las 14.30 y 19.15: Oro de los 
siete santos; A las 15.55 y 20.40 
Su Majestad de los mares del 
Sud; A las 17.25 y 22.15: Los 
valientes mueren de pie.
Zona: POCiTOS

CASABLANCA (21 de Se- 
tíembre 2838). Mat. 13: Dibs.; 
2? Vamos al Twist; 3? Te veré 
en mis brazos; 49 Cuando la 
tierra se abre; 5? El hijo del 
Cap. Blood. Noche: 13 a las 
2D.50hs.: Dibs. 29 Cuando la 
tierra se abre; 3? El hijo del 
Cap. Blood. — BIARRITZ (21 
de Setiembre 2805). Mat. 19 La 
telaraña; 2? Tan perversa y tan 
Joven; 39 Ana de los milagros; 
49 Mascarada Noche: 19 a las 
20.45; Ana de los milagros y 
Mascarada. - N O V E L T Y 
THEATRE (Libertad 2625). A 
tas 14 y 19.20hs.: Cortas y De
portivas; A las 15.20 y 20hs.s 
La muerte va de viaje; A las 
16.45 y 21.25: La conquista del 
oeste. — POCITOS (Chucarro 
1036). Mat. 19 El Socio secreto; 
29 El jeque rojo; 39 Pistolas del 
diablo; 49 ¿Dónde están los es
pías? Noche: 19 a las 21hs.: Pis
tolas de] diablo; 29 ¿Dónde es
tán ios espías.
Zona: RIVERA

ARIZONA (Rivera 3068). A 
las 10. 10 y 19.20: Amor en Las 
Vegas; A las 15.40 y 20.50: Flip. 
per y los piratas; A las 17.20 
y 22 30: Operación Crosbow.

Zona: 8 DE OCTUBRE
TRAFALGAR (Avs. Centena

rio y 3 de Octubre). A las 14.40 
y 19 20: Ser malo fue su des
tino; A las 16.20 y 21hs.: Detec
tive a bordo; A las 17.50 y 22.30 
Un espía con mi cara. — 
BROADWAY (8 de Octubre N9 
4615). A las 13, 17.20 y 21 40; 
Quo Vadis; A las 15 50 y 20.10: 
Trofeos mágicos; A las 16 y 
20.20: La victoria de Lassie. — 
INTERMEZZO (8 de Octubre N<? 
3621). A las 13.30 16.35, 19 4o 
y 22 45: Maya; A ias 15.5, 18.10 
y 21.15: Búscate una colegia
la.
Zona: Av. ITALIA
PREMIER (Larrañaga y Av. 

Italia). A las 14.30 y 20 15: 
Annie, la reina de] circo; A las 
16 30 y 22.15: La colina le la 
deshonra: A las 18.40: El últi
mo naipe.

-------—cines de estreno
CENTRAL (Fondeau 1383). A las 13.40; 

16; 18.15; 20.Í45 y 22.40: Pampa salva, 
¡e. - PLAZA (P. Libertad 1129). A las 13 
y 30; 15.50; 18.10; 20.30 y 22.45: El 
señor doctor (Cantinflas). — 18 DE JULIO 
(18 de Julio 1286). A las 13.45; 16.5; 18 
y 15; 20.25 y 22.35s Matrimonio a la ita
liana. - IGUAZU (18 de Julio 1265). A 
las 14.15; 17; 19.45 y 22.30: Texas 1876. 
A las 15.45; 18.30 y 21.15: Vil Festival 
de Dibujos Warner Bross. — CALIFORNIA 
(Colonia 1329). A las 13.30; 16.40; 19.30 
y 22.35: Peppina. - AMBASSADOR (J. H. 
y Obes 1326). A las 13.45; 16.15; 18.20;

Zona: REDUCTO
MUNDIAL (Millán 2913). A 

ias 13.30, 16.40, 19.50 y 23hs.: 
Sammy la foca loca; A las 15, 
18.10 y 21.20; Recordarás a Vie. 
na — AVENIDA (S. Martín 
2481). A las 13, 17.45 y 22.30: 
La reina del chantecler; A las 
14.55 y 19.40: La diligencia de 
la muerte; A las 16 10 y 20.55: 
La verbena de la paloma. — 
OCEAN (S. Martín 2779). A la.« 
1Í5.3O y 20hs.: Cortas; A las 
15 40 y 20.10: E¡ intruso ino
cente; A las 17 y 21.30: Los 
dioses vencidos. — GRAND 
PRIX (S- Martín y Granaderos) 
A las 15 y 20 30: El cielo en 
la tierra; A las 18.45: Las sie
te caras de] Dr. Laos; A las 17 
y 21.15 Un espía por error. 
Zona: AGUADA

MONTEVIDEO (Yí 1775). A 
las 14 40, 18.35 y 22.30: Amar
ga es la gloria; A las 16.40 y 
20.35: Los tres sargentos.

Zonas: Br. ARTIGAS y 
GARIBALDI

ROI (Br. Artigas 2259). A las 
16.15 y 20.55: La isla de los 
delfines azules; A las 1.9 40: La 
hora fatídica; A las 17 55 y 
22 35: Misión secreta. — ATE
NEO (Garibaldi 2035). A ías 
14.30, 18.15 y 22hs.: La sangre 
llama; A las 16.35 y 20.20: El 
verdugo de Venecia.

Zonas: Gral. FLORES y
PIEDRAS BLANCAS

FLORES PALACE (Gral. Flo
res 4172). A las 15 20 y 20.45: 
Una espía por error; A las 
17.20 y 22.45: El cielo en la tie
rra; A las 19.10: Tarzán y su 
compañera. — LUTECIA (Gral. 
Flores 2580). A las 13 30, 18.5 y 
22 40; Hercules, Sansón y Uli- 
ses; A las 15 y 19.35: Las siete 
espadas del Vengador; A las 
16.40 y 21.15: Jinetes intré
pidos. — PIEDRAS BLANCAS 
(C. Grande 4250). Mat. 1? Odio 
insaciable; 2? Pánico en la ca
lle; 3? Extraño testigo; 4? Ven
daval en Jamaica. Noche: 1?: 
Extraño testigo; 2? Vendaval en 
Jamaica.

Zonas: CAPURRO y
PASO DEL MOLINO

CAPURRO PALACE (Capu- 
rro 858). A las 14.20 y 19hs.: 
Gorgo el monstruo maldito; A

EN LA FERIA DEL LIBRO
YA SE HA PUESTO A LA VENTA 

“DIEZ SOBRES CERRADOS” 
antología de cuentos de los jóvenes 

mencionados en el Concurso de !a 
Feria Nacional de Libros y Grabados

20.30 y 22.40: Fantomas. - METRO (5. 
José y Cuareim). A las 14.20; 16.15; 18.10; 
20.5 y 22: Not. Metro, Cortos y La era 
de oro de Laurel y Hardy. — CENSA (18 de 
Julio 1710). A las 13.45; 16.15; 18.25; 20 
y 35 y 22.45: Por favor ino moleste. — 
RENACIMIENTO (Soriano 1197). A las 14 y 
40; 18.35 y 22.30: Los depravados. A las 
16.40 y 20.35: América de noche. — MO
NUMENTAL (Constituyente 1787). A las 15 
y 55; 19.10 y 22.45: Del brazo y por la 
cale. A las 14 y 10; 17 y 35 y 20 y 55: 
De profesión sospechosos y Noticiero. — 
TROCADERO 18 de Julio 1301). A las 16;

las 15.50 y 20.35: La novia mo
delo; A las 17.15 y 22.10: Fui 
un ladrón. ALCAZAR. (No hay 
función).
Zona: BELVEDERE

COPACABANA (J Artigas y 
Agraciada). Mat. 1? El niño ma
go; 29 Detrás del amor; 39 A 
precio de sangre; 49 La ven
ganza de Espartaco. Noche: 19 
a las 20.30hs.: A precio de san
gre; 29 La venganza de Espar
taco. — BELVEDERE PALACE 
(C. M9 Ramírez 279). A las 16 
y 20.45; Diego Corrientes; A las 
17.55 y 22.25: Los novios de mis 
hijas; A las 19.35: La indoma
ble. — MIRAMAR (C. M9 Ra
mírez 758). Mat. 19 Sangre en 
la selva; 29 Imperio de malhe
chores; 39 La espada del con
quistados; 49 Fuga en cadenas. 
Noche; 19 a las 20.45; Johnny 
Cool, mensajero de venganza; 
29 La muchacha de ojos ver
des. — NUEVO PARIS (S Lu
cía 5859). Mat. 19 Festival de 
Dbse Verner; 29 La sombra ma
ligna; 39 Corazón querido; 49 
La última venganza. Noche: 19 
Corazón querido; 29 La última 
venganza.

Zonas: SAYAGO,
PEÑAROL y COLON

LEZICA (Av. Lezica 5697). 
Mat. 19: Katty y el gato mon
tes; 29 Bautismo de fuego; 39 
Rey de Reyes; Noche: 19; Kat
ty y el gato montes; 29 Rey de 
Reyes. — PEÑAROL (Br. Apa
ricio Saravia 4695). Noche 19 a 
las 20 30; Su era más glorio
sa; 29 Juramento de vengan
za. — DORE (Av. Sayago y 
Marconi). Mat. 19; Cortas; 29 
Yo soy muy macho; 39 Del can 
ean al mambo; 49 Dos tipos con 
suerte; 59 Aquí está tu ena
morado. Noche: 19: Del can can 
al mambo; 29 Dos tipos oon 
cuerte; 39 Aquí está tu ena
morado

Zona: CERRO
CKRRENSE (C. M9 Ramírez 

1659). Mat. 19 E] mayordomo; 
29 La nave de los monstruos; 
39 Muy joven para amar; 49 Al 
Este Je Kilimanjado; 59 Pri
mera victoria. Noche: 19 a las 
20.30hs.: Al Este de Kilimanja
ro; 29 Primera victoria.
Zonas: MALVIN y

PUNTA GORDA
MARACANA (Veracierto y 

Rambla). Mat: 1» Gallante y 

ftudaz; 29 Hootenuanny hoot; 
39 La patrulla de Bataan. No
che: 19 a las 20.50hs.; La pa
trulla de Bataan; 29 La tram
pa de oro. — PUNTA GORDA 
<G. Paz 1431). Mat. 19 La ñiu- 
Jer del faraón; 29 Nace el amor; 
39 Todo menos la verdad; 49 
Archivo confidencial. Noche 19 
a ias 21hs.: Chantage; 29 Ar
chivo confidencial.

Zona: BAL. DEL ESTE
FRAGATA (P del Este). Mat. 

Í9 Cinco semanas en globo; 29 
Algo para recordar; 39 Flint pe- 
Mgro supremo. Noche 19 a las 
20.50: Flint , peligro supremo. 
— OCEAN (P. del Este). Mat. 
L9 Ruta de Hong Kong; 29 Ri
vera de heroísmo; 39 Marcha 
de valientes; 49 Cocorro. No- 
ene: Á las 21 y 23hsj Socorro. 
- FESTIVAL HALL (Piriápo-

Lebord 
está listo cada dio 
para atender v

_ _ _V/SOÄ 
Llame por los teléfonos 98 74 21- 98 74 23

Servicio a todas los marcas a toda hora todo el ano

Montecarlo — CANAL 4
9.00 Señal de ajuste

10.00 Informativo agropecuario
10.30 Dibujos animados
11.00 Nuestro 'campo.
11.30 El mundo de las noticias
12.00 Hong Kong
13.00 Mediodía con usted
13.45 Noticiero NO—DO
14.15 Desde su butaca
18.15 Panorama italiano
18.30 Mannequin
19.00 Los verdes' campos
19.30 La familia Munster
20.00 El Special
21.00 Felipe
21.30 La revista dislocada
23Í00 Bonanza para el Nvo. Afio
23.30 Mensaje Papal
23.59 Saludo de las Autor, del C.4
24.00 Lluvia de estrellas

SODRE — CANAL 5
11.00 La vida en el mar
11.30 Tierra y hombres
12.00 Subsistencias y Ud.
12.10 Avicultura hoy
12.30 Aceleradas
13.00 Deportes en el mundo.
13.30 Profesión Jubilado
14.00 Claveles españoles
15.00 Grandes Cómicos
16.00 Dibujos animados
16Í30 Circo 5
17.30 Dibujos animados
18.00 Informativa
18.10 Largometraje

18.10; 20.30 y 22.30: ¿Qué pasa Pussygat? 
ARIEL (18 de Julio 1215). A las 15.30; 17 
y 20; 19.10; 21 y 22.50: Adiós gringo. — 
COVENTRY (Yí 1269). A las 15.55; 17.40; 
19.25; 21.10; 22.55: Los amores de una 
rubia. - RADIO CITY (Ibicuy 1269). A 
las 16; 19 y 22: Cómo casi se perdió el 
Oeste. - REX THEATRE (18 de Julio 1012) 
A las 15.30; 17.20; 19.10; 21 y 22.50: 
Viva Jalisco que es mi tierra. A las 15 
y 30; 19.10 y 22.55: Cucurrucucú Palo 
ma. - ELISEO-CINERAMA (18 de Julio 930) 
A las 16.30; 19.30 y 22.20: Vacaciones 
en Rusia (por secciones).

ris). A las 19, 21 y 23hs.: Cor
tas y Siete hombres de oro. — 
MIRAMAR (Pirlápolis), A la» 
21 y 23.10: Cortas y Cuando 
hierve la sangre. — PARQUE 
DEL PLATA (Bal. P. del Pla
ta). A tas 19, 21 y 23hs.: Un 
dólar marcado. — ATLANTI- 
DA (Bal. Atlántida). A las 22: 
Dominlque — PREMIER (La 
Floresta). A las 21 y 23hs.; Es
pía por mandato. — SAN CAR
LOS (S. Carlos). Mat. 19 Los 
tigres dei ring;. 29 Reto fatídi
co; 39 Planes siniestros; 49 El 
torneo de la muerte. Noche: 
19 Bolero Inmortal; 29 Los días 
calientes. - MALDONADO 
Maldonado). Mat. 19 El pato; 
29 Marahunta. Noche: Las cin
co monedas y Capitán sin bar
co. — PLAZA (Mallonado). M. 
19; Joe Cola Loca. Noche: Ope
ración Risa; 29 Amor se cose
cha en verano.

20.00 Cortometraje
20.30 Gaceta Británica
21.00 Informativo
21.10 Historia de Crímenes
23.00 Largometraje
0.30 Boletín de Ultima Hora

Saeta — CANAL 10
11.30 Hablando de Turf
12.35 Dos por Uno
12.45 Ciencia al Día
13.00 Almuerzo con las Estrellas
14ÍOO Sábados millonarios
16.00 Largometraje
18.00 Tele—remate
18.30 Once estrellas
19.00 Programa a confirmar
20.00 Noticiero
20.30 Sabor Latino
21.00 Largometraje
23.00 Largometraje

Teledoce — CANAL 12
9.30 Señal de ajuste

10.00 Documentales
11.00 Telel2 al día
11.30 El show de las muñecas
12.00 El show del mediodía
13Í00 Esto es ALALC
13.30 Noticiero Telel2
14.00 Cine en su hogar
16.00 Semillero de campeones
19.00 El show de la elegancia
20.00 Marcado
20.30 Los Locos Adama
21.00 Los Beatles
21.30 El Buraco
22.00 Saludo de fin de alto.

FRA-OPIZO 
CERAMISTAS EN 

7? Feria de Libros y Grabados 
Exposición y Venta Taller: Isla de Flores 1461

SERVICIALES 
por excelencia 
Todos los minutos del año 
- sin interrupción - A LA 

^3] ORDEN DE SU TELEVISOR

Lebord
TELEFS. 98 74 21 - 98 74 23
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La última ganadora del año será Mi Condesa
Carrera —- Premio LA VISION — 1.200 metros — Hora 14-30

4últ.J 
©fojo 
2|2 ¡4 C 
0¡0! 15 

■2¡O¡3¡2 
. a|3|2|3
®|3!O|3

>. Competidores 
| 1 M. Lucky (6) 
| 2 Panatela (1) 
| 3 Cariñoso (2) 

!| 4 Deseo (4)
| 5 D. Crespo (3) 
j 6 L. Monte (5)

Jockeys 
60|L. Durán 
68 ¡L. A. Dut. 
52¡A1c. Faldón 
51|V. Sanguin. 
50[J. Guiarte 
50| X X

Padres
Mister Hurry-Tesaling 
Fío—Proclama 
Gaillard—Cariñito
Gulf Stream-R. Justice 
El Califa—Burgalesa 
Medoc II-Vanguardia

Cuidadores 
Alf. Machado 
A. Míguez 
O. Pastorino 
W. Coirolo 
A. Solís 
H. W. de León

Chances 
1 Buena caria 
2 Candidata 
3 El lance 
4 Puede ganar 
5 Enemigo 
6 Es capaz

2? Carrera ’— Premio CHORLA — 1.300 metros — Hora 15.00

5 
2
U

«I
2|

"«I
OI

2|5¡fl 
4|3|2 
0!2¡C 
0|4.C 
0I5IC 
3[5|4 
3]0]C 
0'0¡C

1 1 Continental (7
1 2 Tricky (1)
1 3 Candil (6)

1 4 Guarnición (5
1 5 Trucutú (3)

L| 6 Alto (2)
1 7 Aragonés (4) 
| 8 Infladeiras (8)

58|A. Fac.
58¡W. López 
57 |E. Perdomo 
53|Alc. Falcón 
53|L. A. Dur.
52¡L. Belela 
501J Guiarte 
50| X X

Dom-inguín—Yago 
Timor—Triquiñuela 
Cuatrero—Reginella 
Gloster—Cápsula 
Trebolar—Abbe Lañe 
Carterista—Altura 
Sloop—Aragonesa 
Bandito—Ventolera

H. Bentancor 
A< Piñeyro 
H. Marinho 
R. Rebollo 
Alf. Machado 
L. Bolela
A. H. Marsiglia 
Carm. Cabrera

1 Puede ser 
2 Candidato
3 El lance 
4 No agrada
5 Es capaz
6 Enemigo 
7 Correrá bien 
8 No nos gusta

3? Carrera — Premio PIRANGI — 1.200 metros — Hora 15 30

l!2|O¡0 
0|0|5]C 
3¡0)C>¡0

0|0¡4|l
0|5|2|l 
4!0|2|l 
3¡3¡Ú¡5

1 1 De Primera (1
1 2 Lalique (8)
1 3 Nemman (2)
1 4 Kaporal (3)
1 5 Ricannora (4)
1 6 Vicucha (7)

7 Prepotente (6)
1 8 Pianola (5)

58
58
57
56
56
56
53
51

Techera 
R. Ferreira 
V. Sanguin. 
W. López 
E. Sosa 
)S. González 
¡Guiarte 
¡L. Belela

De Vinci—Escudería 
Scooter—Naila 
Fascinador—Nilea 
Kontrás—Pontezuela 
Mono Alejo—Rioca 
Scherzo—Rutinaria 
Parnaso—Afrenta 
Luzeiro—Cascabelera

L. Patrón 
S. Cardozo
L. Quiroga 
A. Piñeyro 
F. Bentos 
F. Lancaster 
J. D. Martínez 
G. Riboira

1 Temible
2 Enemiga
3 No descartar
4 Buena chance
5 Es capaz
6 El lance
7 Serio rival
8 Candidata

4? Carrera — Premio WOOL — 1 300 metros — Hora 16.10

<}0|4|C 
0|l]4|fl 
8|lj0|3 
0]0|0|0 
2¡1|3|2 
5|4|5|2 
9|.|.|.

. «¡0)0)0 
4|3|0|3

*| 1 Secretario (4) 
i¡ 2 Prohibido (7) 
| 3 Rosedal (5)
j 4 B aliester <1)
1 5 Gblada (3)

] 6 Humilde (8)
I 7 Vanadio (2)
| 8 Tónico (6)
| 9 Floripón (9)

59 ¡Maldonado 
56| W. Martinez 
55|A. Santos 
54|D. Durdn 
54]L. Belela 
54|F. Rocha 
54jE. Villarreal 
52] W. Baez 
59|M. Cardozo

Verdugo—Sabinita 
Tabí—Mi Sofía 
Manolo—Baima 
Burpham—Esférica 
Liberty—Bolada 
Dominguín—Chanza 
Yalosé—Vanadis 
Borbollón.Agua Tóni< 
Enrique II—Sanción

M. Delorrio 
Ramón Rey 
J. Cardozo 
E. Soto 
V. Pérez 
J. Percovich 
J. Guichón (h. 
F. Barrios 
Ant. Barrios

1 El lance
2 Debe mejorar
3 Enemigo
4 Carrera brava
5 Candidafa
6 Gran carta
7 Serio rival
8 Difícil
9 Buena chano.

5? Carrera — Premio VENUSTA — 1 200 metros — Hora 16.45 
(Esta es la primera carrera de la Tripleta)

5|5|3¡3 
5|4|0¡0 
SM.|. 
3|d|ojo 
Wl.l

8|4|3|4 
©¡0’5)0

¡ 1 Arisca (3)
I 2 Babaresa (6)

3 Decidora (7)
4 Dupleta (9)
5 Hopa (8)
6 Lindaraj a (4)
7 Ñanduty (5)
8 Rockrose (2)

i 9 Voluntad (1)

55|L. Camarán 
55 J J Carreiro 
55|E. Gómez 
55|W. Báez 
55|E. Rivero 
53¡E; Lacuesta 
55|C. Faggiani 
5511. Rey 
55| X X

Abj er—Heráldica 
King Babar-Eden Rose 
De Vinci—Perorata 
Scooter—Dusta 
Granado—-Murriña 
Tapuia—Alhambra 
Honorato—Regional 
King Babar—Rolina 
Menelik—Voluntaria

A. Rey
J. Cardozo
G. Riboira
J. Sarli
J. H. González
R. Prieto
O. Morales
C. Ashfield
F. Barrios-

1 Puede ser
2 Enemiga
3 Puede arrim.
4 Correrá bien
5 Candidata
6 El lance
7 Cuidado!
8 Seria contra
9 Para placó

6? Carrera — Premio MISSIVE — 1.200 metros — Hora 17.25 
(Esta es la segunda carrera de la Tripleta)

D¡0)l 
1 0)0 
1 3'0 
2 3|1 
2’5)4 
D]5|4 
5|05 
3)0)5

| 1 Cantera (2) 
¡ 2 Belfast (5)
¡ 3 La Metralla (3 
| 4 Negruno “ (6) 
í 5 Rex (1)
¡ 6 Distracción (8 
| 7 Vegetal (4)
¡ 8 B. King (7)

57]L. Troncoso
56|L. Silva
56] V. Sanguin.
56|A. H. Pérez
56| X X
53)L. Rodrig.
53¡W. Báez
531V. Blengio

Cánter—Tacana 
Bakersgate-Acámica 
Quid—Mirra 
Titian—Negreta 
Scooter—Mercürey 
Distraído—Billetera 
Venturoso-María Antb 
King Babar—Exilada

R. Alvarez
H. Barrios
M. Harispe
R. Crespi
R. L Velazq.
L. E. Brondo
J. D. Martin.
F. Reisch

1 El, lance
2 Puede sér
3 Temible
4 Debe mejorar
5 Correrá mejor
6 Buama carta
7 Candidato
8 Enemigo

79 Carrera — Premio RAMON ISLAS — 1.100 metros — Hora 18.00 
(Esta es la tercera carrera de la Tripleta)

¿1 
It 
4P 
2 
5 
1 
2 
0 
01

l|4|0 
2|5I. 
D¡5|5 
0|0|C 
2|1|2 
2|2|0 
2|1|.
0|5|S 
4¡0¡í

f| 1 Brenda (1) 
| 2 Villana (8)
| 3 Cabalgata (7) 
i¡ 4 Luneta (3)
| 5 M. Pancha (5) 
¡ 6 Barloa (2)
| 7 (Mi Conde. (6 
¡| 8 (Morochita (4 
i| 9 Regina (9)

5'7 |H Castro
57| X X
56] A. Delorrio
55 Arm. Rodrig. 
55|V. Sanguin 
55IL. Rodrig.
55[J. Fajardo 
55] S. González 
55’M. Silva

Rigoberto-r-Brandade 
Beria—Visita 
Liberty—Caba 
Luzeiro—La Mona 
Harvest—Montella 
Badoglio—Polonesa 
Castigo—Emperatriz 
Euforión—Sugar 
Selecto—Regilla

J. Echenique
H. Prieto
C. Negrone
A. Ilaria 
Rod. Martínez 
P. Gelsi 
F. Lancater

E. Abreu

1 Gran carta
2 Temible
3 El lance
4 Enemiga
5 Lindo sport
6 Es capaz
7 Candidaia
8 Gran carta
9 Cuidado!

1?

mañana GRACIELITA que ha sabido ganar lindas carre*Reaparece .. .
ras en el interior. Irá dando ventajas pero igualmente 

se destaca su chance. Será mala de ganar.

REPRISA BIEN HOPA EN LA INICIAL DE LA TRIPLE
Carrera

bien cargará 58 kilos y da-Si
rá ventajas grandes, si PANA
TELA repite su segundo pues
to detrás de Decano en 1’ 18” 
1|5 ganándole netamente a un 
lote de competidores que son 
mejores a sus rivales de hoy, 
no habrá con que darle alcan
ce. Su mayor contra es DON 
CRESPO que irá en pelo y es
tá corriendo muy bien. CARI
ÑOSO que bajó de categoría 
puede ser el encargado de es
tampar lindo dividendo.

2? Carrera
TRICKY cayó frente a Bel

fas! a un cuarto de cuerpo y 
a conlínuacióln ganó en bue
na forma en Las Piedras. Vol
verá a definir el hijo de Ti
mo? y lo votamos. ALTO está 
hermoso de aspecto y corre lo 
suficiente como para conside
rarlo muy temible. CANDIL 
que fracasó al reprisar en ma
nos de Marinho, puede dar am
plio desquite.

3? Carrera
muy liviana PIANOLA 

actuó discretamente al
Va 

que 
arribar tercera de Madi y Vi
llar a unos cinco largos del 
ganador que señaló 1’ 12’* 4¡5. 
Anda lindo la pupila de Riboi
ra y le otorgamos el pronósti
co. LALIQUE será su mayor 
enemiga ya que en la carrera 
que ganara Monteagudo a Fue
ro Vasco llegó sexta pero a 
menos de tres cuerpos del ga
nador. VICUCHA está en com
pañía accesible y es lindo bo
leto.

4? Carrera —
COLADA escoltó el miércoles 

a Abordaje a sólo ventaja mí
nima, perdiendo una carrera 
que debió de ganar si no se 
abre tanto su línea al final. 
En carrera muy parecida tie
ne que volver a cíorrer bien. 
ROSEDAL que reprisa tras l>ar- 
ga ausencia con un ejercicio 
de 1- 22” 215, será una contra 
brava de superar. SECRETA
RIO va a mejorar su cuarto 
puesto lejano detrás de Alción 
ya que esta categoría es más 
baja.

5? Carrera —

14” sobre cancha fangosa. No 
llevará un enemigo de la ca
tegoría del hijo de Mangangá 
y con lós ¡tilos que cargará 
creemos que sólo lo verán en 
las cintas. GLACK KING que 
se pasó mucho tiempo sin. co
rrer. reapareció y se mandó un 
carrero al escoliar Barbaiarga. 
Salvada la reprise va a dar mu
cha guerra. Ojo con CANTERA 
que corrió en gran forma al fi
nalizar el domingo pasado cuar 
ta de Barbaiarga e lama, arri 
mando mucho al finaL

7? Carrera

Nos quedamos con HOPA que 
reprisa descansada, bien pues
ta y muy linda de aspecto. Tie
ne 1200 suave en 1’ 18” 3]5 en 
buena forma, como para hacer
se gritar fuerte. Vuelve BABA
RESA con 1’ 19” 3[5 en 1.200 de 
floreo y volverá a intentar ga
nar su primera carrera. Se ha 
entreverado en estos lotes y es 
la enemiga. Lindo lance es LIN
DARA JA que corrió en sólo dos 
oportunidades discretamente y 
anda como para ganar sin más 
trámite. Ojo! con la de Prieto

Cierra el programa el Premio 
Ramón Islas donde otorgaremos 
el voto a MI CONDESA que 
viene de escoltar a Guadaña a 
un cuerpo y cuarto pudiendo 
hasta haber ganado si Carrou
sel no le corta la atropellada. 
Vuelve con trabajos suaves de 
Las Piedras y llevará gran ayu
da en MOROCHITA que se les 
puede venir de un viaje. LU
NETA que en su última salida 
escoltó a Alayd sorteando gra
ves tropiezos, será seria rival. 
El mejor desquite lo vemos por 
el lado de CABALGATA que 
tiene 1* 11” 3¡5 los 1.100 en Las 
Piedras en gran forma.

EVER PERDOMO
Una vez más el "Artista” ha 
dado muestra de sus cendicio» 
nes de experto látigo, al lograr 
prevalece? frente a sus colegas 

en la Estadística de 1966. 
Felicitaciones Ever.

- RECOMENDAMOS -
BONIFICADA A GANADOR

6? Carrera —
Se mandó un carrer&n VE

GETAL al escoliar a Madi del 
que Ueg a 1res cuerpos en 1*

PIANOLA - VEGETAL - MI CONDESA

BONIFICADA A PLACE

TRICKY - PIANOLA - VEGETAL - MI CONDESA

TRIPLETA “EPOCA’’;

PRONOSTICO DE LA PRENSA PARA LA REUNION DE HOY EN MAROÑAS

PERIODICOS 1? Carr, 2? Carr. 3? Carr. 4? Carr. 5? Carr. 6? Carr. 7? Carr.

EPOCA ............................ ................ Panatela 
Panatela 
Panatela 
Panatela 

, Panatela
Panatela 
Panatela 
Panatela 
Deseo 
Deseo
Deseo
Don Crespo

Tricky
Tricky 
Tricky 
Tricky 
Candil 
Candil 
Candil 
Tricky 
Candil 
Candil 
Alto
Tricky

Pianola 
Pianola 
Pianola 
Pianola 
De Primera
Prepotente

- Pianola 
Pianola 
Pianola 
Pianola 
Pianola 
De Primera

Colada 
Vanadio 
Colada 
Vanadio 
Vanadio 
Colada 
Secretario 
Colada 
Colada 
Ballester 
Colada 
Rosedal

Hopa 
Hopa 
Hopa 
Hopa 
Hopa 
Hopa 
Hopa 
Babaresa 
Hopa 
Babaresa 
Hopa 
Rockrose

Vegetal
B. King
B. King 
B. King 
B. King 
Distracción 
B. King 
B. King 
Vegetal 
B. King 
Negruno 
B. King

Mi Condesa
Mi Condesa 
Mi Condesa 
Villana 
Cabalgata 
Morochita 
Villana
Mi Condesa
M. Pancha
Villana 
Mi Condesa 
Mi Condesa

EL PAIS ............................ .
EL PLATA .................................
LA MAÑANA ................. .
HECHOS ..........................................
ACCION  .......................... .
EXTRA .................................  . .
EL DIARIO  ..................  .
EL POPULAR ................................
B.P. COLOR ............. ...................
EL DEBATE ............... . .................
EL D. ESPAÑOL ........................

«OPA - VEGETAL - MI CONPESA

TRIPLE FORMULA PARA HOY
Candidato Enemigo Sorpresa

1» PANATELA 
2’ TRICKY 
3» PIANOLA 
4? COLADA 
5’ HOPA 
6’ VEGETAL 
7? MI CONDESA

DON CRESPO 
ALTO 
LALIQUE 
ROSEDAL 
BABARESA 
BLACK KING 
LUNETA

CARIÑOSO 
CANDIL 
VICUCHA 
SECRETARIO 
LINDARAJA 
CANTERA 
CABALGATA
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< ntnien&a el mitin de verano

ABRE EL FUEGO EL PREMIO “CIUDAD DE LA PLATA”
' . . . . . ■ ■

1? Carrera — Premio INAH — 1 300 metros — Hora 14 15 :

4úli.p Competidores Jockeys Padres Cuidadores Chances
’ 1 GracdelUa (S) 59, A. Delorrlo Hab ano-Gran Salvada M. Robaina 1 Candida ta
1 » UJ« m 57¡R. Salguero Luzeiro—Life Rob. Salguero 2 Correrá bien

3 Plenamar (3) 56|E. Gómez Earshot—Plenaria A. Campana 3 Enemiga
«o». 4 Reluciente (4) 56 X X Earshot—Relancina C. Negrone 4 Debe mejorar
O:o<. 5 Cimarrona (9) 55jR. Ferreira Kontrás—Cerisette O Pastorino 5 El lance

e Chula <5) 55 J. Fajardo Cuatrero—Salamera M. Dacosta 6 Reprisa bien
«:3:5¡. 1 7 Fragancia (8) 55IE. Rivero Ker Ardan-La Bombon A. Míguez 7 Puede arrim.
D— 8 Llamarada (1) 55]V. Sanguin. Paco—Nohara M. Harispe 8 Debuta bien

9 Might (7) 55¡L. Durán Habano—Naríva And. Perdomo 9 Corrió mal

2? Carrera — Premio NYLEPTHA — 1 500 metros — Hora 14.45

I 1 B. Pirata (3) 56|R. Salguero Quid—Castaña Rob. Salguero 1 Debuta
fi 4:3 2! 2 Destello (1) 59|J. Guiarte Tapuis—Dúctil P. Gelsi 2 Callado
2¡6¡2|2 i 3 W» Flag (5) 58JE. Perdomo White Jaeket-Blasérics Juí . Fernánde. 3 Temible
5i4¡0 4 1 4 El Arcángel (7 55|L. Techera Quid—MiEstrellita L. Patrón 4 El lance
OÍ2 4 5 Fino (4) 55¡ A o H. Pérer Viador—Fiorella P. Facello 5 Gran carta

i 8 R. del Disc. (8 55¡V. Sanguin. Quid—Satánica M. Harispe 6 Enemigo
2 2 30 7 Rizado (3) 55¡E. Rivero Richmond—Bambolina Rod. Martínez 7 Candidato

3? Carrera — Premio YESSICA — 1.300 metros — Hora 15.15

2;2il¡2 I 1 Allegretto (2j 58;EO Gómez Aliali—Falacia A. H. Marsiglia 1 Enemigo
11.3:2 ¡ 2 Madí (6) 57 E. Perdomo Mangangá—Tataibá Alb. Milla 2 Gana bien
113:5 ¡ 3 Matrose (1) 5T A. D. Fòle. Mon Cadeau-Muscar’a P. Fei’reira 3 El lance
O 1:01.4 Tesa (4> 56 V. Sanguin. Mister Grey—Tesonera Fredy Trías 4 Es capaz
T]3';0p0 ¡’ 4 5 Forzudo (5) 55|T. Nuttes Rajadiablo—Eslita G. Espinosa 5 Candidato
3;1'Í4;3 j 6 Amira (3) 54¡L. Rodríguez Tapuia—Karad P. Gelsi 6 Gran chance

4a Carrera — Premio KALMAZUL — 1.200 metros — Hora 15 55

1 1 Recodo (5) 57|L. Durán Rublo—Callejuela J. Zabala 1 Correrá bien
3:34!2 2 Attack (2) 55|S. González Rigoberto—Peliaguda J. Sarli 2 Candidato

1 í GaUetro (4) 55¡E. Perdomo Yalosé—Galilea Rog. Rodríguez 3 Enemigo
Íi3’2¡3 4 Prestige (3) 55!J. Guiarte Rigoberto—Pichula A. H. Marsiglia 4 Tiene 1' 14°
<M.|. 1 5 Rataplán (8) 55¡H. Castro Mendocino—Randon C. Agüete 5 El lance

i 6 Retoño (1) 55¡J. Fajardo Richmond—Charapa P. Gelsi 6 Cuidado
^Moquo (8) 55[M. Silva Jubileo-Silver Queen E Abren 7 Puede arrim.

i 8 Tajador (7) 55¡ V. Sanguin. Parral—Talamera M. Da casta 8 Gran caria

5? Carrera — 2.300 metros — Hora 16 30
PREMIO CIUDAD DE LA PLATA

«
■2:112l| 1 Profoma (4) 62[I. Rey Fío—Proclama Ramón Rey 1 Temible
11¡1 1 1 2 Discómana (8) 59JH. Castro Distraído—Maharanl F. Gómez 2 Enemiga

■ S 3131] 3 Barabúnda (2) 56¡E. Perdomo Choir Boy—Barchetta C. Agüete 3 Correrá bien
1Í1¡2;. 4 Reina (5) 54¡R. Ferrer Rublo—Borreguera Man. Rodrígu. 4 Candidata

■O1|Si]. 5 Carolina (S> 53]A. Santos Euforión—Carmelina E. Soto 5 Correrá bien
3 2 4 1:] 6 Barrillera (7) 52] J. Fajardo Simp son—Par rita F. Lancaster 6 El lance
<',3'2¡4L] 7 Eslinda (1) 51]J. Guiarte Eppi d’Or VIII-Full Lig P. Gelsi 7 Puede ser
fi 0 1 ci’ 8 Winifred (3) 51 ¡V. Sanguin Tapuia—Ulano va ** ” 8 No agrada
% 2 r, ! 9 Melva (9) 50¡O. Domíng. Earshot—Melosa L. García 9 Gran carta

6a Carrera — Premio LINDA — 1.500 metros — Hora 17.10
(Esta es la primera carrera de la Tripleta)

12¡4jld 1 Contraman. (1 56¡S. González Kontrás—Perrina P. Ferreira 1 Candidato
2:0’3¡ll| 2 RemÜgádo (3) 57¡V. Sanguin. Whiteand Red-Minga Fredy Trías 2 Temible
14j4!(1¡ 3 Alegrón (5) 56 V. Sanguin. Paradiso—Monótona M, Harispe 3 Enemigo

ï 4 PeUzo (2) 56 H. Castro Argos—Atabita O. Morales 4 Correrá bien
4í21 I) 5 Pal Tuyá (4) 53 J. Guiarte Caraibo—Iporá P. Gelsi 5 Temible
1511> 8 Froceurt (6) 52 L. Silva Forjador—Taf età H. Marinilo 8 El lance

L 7 L. Astor (7) 52 L. Troncos® Sideral—Isba Jul. Fernández 7 Buena carta

7? Carrera — Premio LUNIK — 1.400 metros — Hora 17.50
(Esta es la segunda carrera de la Tripleta)

«íl¡3¡¡J¡ 1 Brigadoon (10 57]J. Guiarte Enterprise—Bionda Á. H. Marsiglia 1 Serio rival
H2|¡1 2 G. Coraje (7) 57]R. Salguero Quid—Nohara J. J. Cabrera 2 Candidato

■3i0i3i-1 3 Sonajero (3) 57]A. D. Falo. Sureño—Yecla W. Cuitifio 3 Gran carta
^0¡4¡-4 4 Egipto (3) 56IL. Durán :|ppi d’Or VHI-Songfi < Ant. Velázquez 4 No descuidar

£ 3 Marizano (1) 56] Villarreal Paco—Satánica H Muñoz 5 Buena carta
2¡3:4 1] 6 Codicioso (4) 56| Salazar Lord Coty—Caverna V. O. Torres 6 Correrá bien
31'3 13¡ 7 Juncal (6) 55¡Arm. Rodrf. Bakersgate-Starboard C. Ferrari 7 Temible
©i5¡0 1 8 Ahumado (9) 541W. Martín. Eppi l’Or VIII-Humadg Ramón Rey 8 Es capaz
3=2|2 í3 9 A. Panda (8) 54|T. Nuttes Aurreko—Dafne G, Espinosa 9 Enemigo
O;0Í5i¡3 10 Patrón (2) 54|A. H. Pérez Calvados—Pelotera R. L. Velázq. 16 El lance

8? Carrera — Premio REZALA — 1.300 metros — Hora 18.30
(Esta es la tercera carrera de la Tripleta)

0;1OIOj 1 Cotidiano (5) 57¡J. Fajardo Pontino—Cotita A. H. Marsiglia 1 Buena carta
5:2illoj 2 Vizcachón (4) 57| Salazar Vezprem—Copilhué O. Morales 2 Canlidato
4Ì15-4¡ 3 Truhán (3) 56!E. Perdomo Toreador—Zagalona J. Ferro 3 Para placé
1¡2 2!3 4 Villar (6) 56¡A. Delorrio Ouvidor—Villa nica 'M. Robaina 4 Ganó bien
0|t¡ 0 1 5 Blás (1) 5‘5¡L. Durán Boucheron—Toscana Ant. Velázque. 5 Ojol
O'4|5l« 8 Elegy (8) •541 A, Santos Eppi d’Or VIIINoames I. Rijo 6 Es veloz
5 2 3 0 7 Trlanón (7) 54¡M. Silva Liberty—Tricana A» P. Pérez 7 El lance

, 5|3 3 ' « Taladro (2) 53] J. Firpo José Tudor—Epione J. Ferrans 8 Enemigo
- fi!3 4j!3| 9 Tartufo (9) 53pu= Troncos© Takt—Aureola Jul. Fernández 9 Buena carta

EN CARRERA BRAVA NOS EMBARCAMOS CON REINA
Mañana, primero de año, dará comienzo 

en Moronas el mitin de verano que se exten
derá hasta la primera quincena de enero. Ce 
mo siempre rompe el fuego el Clásico Ciudad 
de La Plata, handicap para yeguas sobre 2.300 
metros que ha reunido lo ífiejorcito de nues
tro ambiente y aun sin figuras de gran jerar
quía y sin representantes argentinas, la carre
ra ofrece excelentes perspectivas, por lo pa
reja y por el bien equilibrado handicap, a tal 
punto que resulta difícil predecir qué compe
tidora será la favorita.

Le correspondió mayor peso a PROFORMA 
y pese a ello se va a comportar dignamente. 
Es muy regular la pupila de Rey que viene de 
escoltar a la excelente Picardía a un quinto de 
diferencia en el clásico Anaya. Fue trabajada 
en Las Piedras donde con Isaúl pasó 2.300 en 
2' 41" 1|5, últimos 1.500 en V 44" con V 8" 
]{5" en los 1000 y 13" de remate dejando 
buena impresión. El tiro le puede resultar ex
tenso pero igualmente correrá en gran forma 
y será seria contra. BARABUNDA tentará re
habilitarse aunque tampoco le favorece la dis
tancia. D1SCOMANA anda lindo y será muy 
temible y la mayor enemiga. Cuenta con T 
3|5 en la distancia con V 3" los 1000 finales.

y posteriormente pasó el kilómetro en V 1" 
2¡5 demostrando encontrarse en la plenitud de 
sus medios que son muchos. REINA» defenderá 
nuestro voto. La tordilla es casi invicta y ha 
demostrado en su corta campaña ser un anb 
mal de probada calidad. Reaparece en buenas 
condiciones y muy bien colocada en la escala 
de peso. El martes en Las Piedras pasó 1.500 
en r 41" 2¡5. últimos 700 a la par de Jovita 
en 45" 2'5 con 13" 315 de remate muy bien. 
Consideramos que la carrera es brava pero le 
tenemos fé a la del "Atahualpa" y la hacer 
mos corriendo en gran forma. CAROLINA va 
muy liviana y puede correr bien. BARRILLERA 
es el lance de la carrera. Viene de correr 
en gran forma donde dando muchas ventajas 
llegó a medio cuerpo de Proforma en el Anaya 
ganado por Picardía. Siguió lindo y paga mé- 
¡or. ESLINDA. cuarta en la misma carrera» pue
de correr en buena forma. W1NIFRED tiene ca
rrera brava y MELVA que con una conducción 
desordenada arribó tercera de Fiamma y Lam
bona muy cerca de ésta, asoma como una ex
celente carta. Hizo 2.300 en 2' 33", últimos 
11.800 apareada con Edekán en 1' 57" con V 
43" en la milla, 1* 5" los 1000 finales con 
13" de remate dejando buena impresión.

ATTACK EN SU CATEGORIA, DEBE DEFINIR
1? Carrera —-
Iniciamos el año hípico con 

el pronóstico de GRACIELITA 
que ha logrado buenos triunfos 
en el interior y que ahora en 
esta oportunidad se las verá con 
las de su categoría, donde es
peramos que no tendrá mayo
res problemas para derrotarlas. 
PLENAMAR que ganara una 
linda carrera en Colonia donde 
se mostró consumada veloz, se
rá seria contra. El mejor co
mienzo es CIMARRONA por su 
tercer puesto eri Las Piedras 
letras de Teneb^>so y tNegro 
Armando,

2? Carrera —
Se destaca la chance de RI

ZADO por la regularidad de 
sus actuaciones. En su última 
tentativa derrotó a Sud Oeste 
siendo pDsteriermente distan
ciado. Anda mucho y debe de
finir. .Su enemigo de más fus
te es REY DEL DISCO que no 
respondió en su debut pero 
ahora vuelve en condiciones de 
correr en gran forma. EL AR- 
KANGEL es lance tentador ya 
que ha actuado sin desmerecer 
frente a rivales superiores.

3? Carrera —
Nos gusta FORZUDO no sólo 

por su segundo puesto detrás 
de Batel en Marchas, sino por 
su última actuación en Las 
Piedras donde llegó en pos de 
Rescoldo al que dtá ventajas 
indesconiables. Anda mucho y 
lo vemos ganar. ALLEGRETTO 
las corre todas bien y volverá 
a estar con ellos, y MATRERO 
que viene de ganarle en . buena 
forma a Maguel es más que un 
lance,

4? Carrera —
Vuelve a su categoría 

ATTACK que ha corrido cote
jos de nivel clásico con coti
zaciones expresivas pero con 
poca fortuita. La carrera en 
que actuará mañana no es ni 
parecida a las que venía co
rriendo el pupilo de Sarli y aún 
teniendo en cuenta que el tiro 
no es el que más le conviene 
igualmente creemos que logrará 
su primer victoria. GALLEGO 
cotizado gran favorito fracasó 
en su debut por las sobreca-, 
ñas vuelve en gran forma y 
será temible. Lindo boleto es 
RATAPLAN que anda como 
para dar mucho trabajo.

6? Carrera —
Nos gusta mucho CONTRA

MANO que sin duda alguna es 
un pingó. Viene de ganarle en

Reprisa DISCOMANA en condiciones de rehabilitarse ampliamente 
Anda lindo la Distraído de Félix y dará 

mucho trabajo a sus rivales.
su última salida a Mangangá en 
1'18" y como anda en gran for
ma creemos que definirá nue
vamente. Enemigo de cuidado 
es ALEGRON que al reaparecer 
en manos dé Harispe, logró una 
ajustada victoria a expensas de 
Cairel. Está lindo como un sol 
y lo hacemos corriendo en gran 
forma. FROCOÜRT ganó una 
linda carrera y puede sorpren
der.

7? Carrera —
GRAN* CORAJE viene de fra

casar frente a Allegrettó al que 
peleó la delantera para termi
nar rezagado. La carrera cam
bia mucho de aspecto y vuelve 
en condiciones de rehabilitar
se ampliamente. AND Y PAN

DA viene de ganar en Las Pie
dras y correrá en gran forma« 
es serlo enemigo. Lindo lance 
es PATRON que es capaz de 
ganar como el mejor y paga 
lindo.

8? Carrera —
Si VIZCACHON repitiera se 

quinto puesto de Calfás a me* 
dio cuerpo del hijo de Snow 
Caí que señaló I' 19" 1]5, »4 
habría con que darle. Luego di 
eso fracasó en Piedras peen 
vuelve como para rehabilitara 
ampliamente. Lo votamos. Serts 
contra es TALADRO que re
prisa bien puesto y no es ma 
caballo. TRIANON en cualquie 
momento deja el tendal y bies 
puede ser aquí Mucho ojo!

— RECOMENDAMOS —
BONIFICADA A GANADO«.

ATTACK - CONTRAMANO - VIZCAOHQN
BONIFICADA A PLACE:

GRACIELITA - ATTACK - GRAN CORAJE - VIZCACHON 

TRIPLETA “EPOCA”: 
CONTRAMANO - GRAN CORAJE - VIZCACHON
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EL MUNDIAL VA....'

Se pondrá en venta 1.500 abonos
Ya estamos en los umbrales del más resonante aconte

cimiento que registra la historia del baloncesto, desde su 
creación, A menos de ciento cincuenta días, de la fecha de 
iniciación del 59 Mundial, crece la excepcional expectativa 
en los cinco continentes. Las naciones han formado concien
cia de la importancia del Torneo y sus características. El 
basketball se ha elevado potencialmente entre el primero, 
que tuvo por sede a Buenos Aires (1950), con la consagra- 
cióii universal argentina y los sucesivos registrados en Río 
de Janeiro (1954), campeón Estados Unidos, Santiago de Chi. 
le (1959), campeón Brasil, país que volvió a repetir la 
hazaña cuatro años después en Maracanazinho.

Los cuatros títulos, quedaron en América. Analíticamen
te considerado, se fue observando un progreso incesante de 
Europa, que concurrirá al 59, con el deseo de destronar la 
hegemonía que los propios títulos lo determinan sin discusión.

Se ha calificado el próxima Mundial, como una “batalla 
pacifica entre continentes”, a sv máximo nivel. Todo el es
plendor del deporte inventado por James Naismith, es
tará al alcance dél aficionado. Seleccionados de extraordina- Argentina, flamante campeón sudamericano, tentará nue- 
na potencialidad, libraran la puja más memorable que se vamenté la reconquista del título que lograra hace 16 años, 
recuerde, primero en la* sub-sedes y desde el 19 de junio, ** — ' - - * - • - - - -
en once históricas noches en el majestuoso escenario ce
rrado de la ex-Exposición Nacional de la Producción, ubi
cado en el baricentro de la ciudad.

Los siete grandes que actuarán en la Rueda Final, de
terminarán un suceso sin precedentes en todos los órdenes. 
Será la reunión de ases de los más relevantes estilos. Y los 
millares de deportistas extranjero« y Uruguay entero, po
drán extasiarse ante, la magnificencia del arte deL campeón 
Olímpico, Estados Unidos, que de acuerdo a lo manifestado 
por uno de sus más altos dirigentes, enviará una selección 
incomparablemente superior a las que representaron ante
riormente a la meca del baloncesto. Y un sólo detalle, de
be señalarse: los estadounidense« lograron todos los títulos 
Olímpicos, en reiteración de manifiesta calidad. El equipo 
que vendrá a Montevideo, será la base del que el año 
venidero participará en los Juegos Olímpicos que organiza 
México.

- Unión Soviética, otro de lo« concurrentes, se elevó a la

consideración general, cuando en ocasión de los Juegos Olím 
picos que tuvieron por sede a Helsinki (1952), alcanzó el 
segundo puesto y desde ese instante, está ubicado en lugar 
preferencial. Esa aparición soviética en el firmamento y lue
go puesta de manifiesto en incontables ocasiones, generó 
contiendas históricas incorporadas definitivamente a los ana. 
les del libró de oro del basketball.

Brasil, el bi-campeón mundial, está en la órbita de los 
grandes seleccionados que estarán presentes. Log cebedenses, 
le otorgan al 59 Campeonato Mundial, la dimensión de im
portancia que corresponde. Y con su mejor scratch y con el 
aliento sostenido de sus miles de “torcedores”, pugnarán por 
obtener el tri-campeonato.

Yugoslavia, flamante campeón mundial del último tor
neo Extra disputado en abril del corriente año en Chile, 
ejemplifica el progreso más acabado del viejo continente. 
Con una amalgama de recursos que los expertos reconocie
ron cabalmente, será otra de las atracciones inolvidables 
del Mundial.

Y Uruguay, será la “vedette”. Organizador del Torneo, 
dirá al Mundo, de su capacidad. Del esfuerzo mancomunado 
de dirigentes, técnicos, jugadores, periodista« y deportistas 
en general, depende el clamoroso éxito del Certamen.

ABONOS
De acuerdo al interés palpable en el ámbito local y 

exterior, el Comité Ejecutivo, que se reunió bajó la pre
sidencia del Sr. Alberto Rossello y la asistencia de lo« Sres. 
Rodolfo Smeraldi, Raúl Bove Ceriani, Cap, Brum Canet y 
Olguiz Rodríguez (Coordinador General), recibió informe de la 
Comisión de Finanzas, aprobando lanzar a la venta una 
primera serie de reserva de abonos, que en número de mil 
quinientos, será ofrecida, exclusivamente a las Ligas y Clu
bes afiliados a la FUBB (hasta el 15 de enero de 1967), y 
desde esa fecha, hasta el 31 del mismo mes, para el público 
en general), en la Tesorería de la FUBB (Canelones 978), 
en días hábiles de 18 a 21 horas.

El abono es impersonal y transferible y comprende el 

acceso a una localidad numerada para las once fechas m 
que se ha previsto la disputa de la Rueda Final, incluidas 
las ceremonias de Apertura y Clausura, en cuya oportunidad 
se realizará la protocolar ceremonia del desfile de todas laS 
delegaciones, el homenaje a James Naismith y la entrega 
de premios a los tres mejore« equipos.

Los precios deberán ser abonados al contado y regí« 
rán hasta el 31 de enero próximo, oportunidad en qu< 
se establecerán nuevos valores superiores en monto p&ra el 
público en general. Cualquier eventual modificación ai ré
gimen de disputa de la Rueda Final, no alterará el valor 
de los abonos.

El basketball, deporte arraigado en nuestro medio ten
drá el debido apoyo. El Comité resolvió fijar precios emi
nentemente populare« al alcance de todos.

La primera colocación de los abonos para las once eta» 
pasi comprende:

200 PLATEAS PREFERENCIALES, a $ 2.000 (c|u) 
400 TRIBUNAS PREFERENCIALES, a $ 1.700 (cta) 
400 TRIBUNAS LATERALES, a $ 1.300 (c|u) ' .
500 TRIBUNAS FRONTALES, a $ 900 (cada una).
Cabe destacar que la calidad de las instalaciones ase

gura un grado de visualización perfecto. Los técnicos, res
ponsables de la obra señalan que el Estadio, será un mo
tivo de legítimo orgullo y estará incorporado a los más 
notables del Mundo en su tipo.

S U B - 8 E D E S
Fue descartada la postulación de Fray Bentos, para or. 

g^nizar la Serie Preliminar. La determinación fue adop
tada, luego de un exhaustivo análisis, por las consecuencias 
de mutuo debilitamiento en el éxito de su desarrollo, que 
ocasionaría a Fray Bentos y Mercedes su proximidad geo
gráfica entre sí y con Salto. Se estimó loable el propósito 
de los deportistas fraybentinos, pero finalmente no se ac
cedió, lo cual nos fue comunicado de inmediato por el Coor. 
dinador General, Sr. Olguiz Rodríguez, al Presidente de la 
Zona “Ja”. Fray Bentos que viajó especialmente hasta Mon
tevideo, con el propósito de ser portador de la decisión que 
tomare ei Comité Organizador Ejecutivo, al respecto.

CICLISMO

Campeonato Nacional 
del 16 al 23 de abril

■ Se reunió anoche la mayoría del Comité Ejecutivo de la FCU 
coa miembros de la FCM, con el fin de estudiar detalles sobre el 
Campeonato Nacional de Ciclismo. Del mismo surgió, que la fe- 

más propicia sería la semana comprendida entre el 16 y el 
¿3- de abril.

Se busca así, prolongar la temporada ciclista de pista, con el 
propósito de mantener el entrenamiento con vistas a los Juegos 
Panamericanos.

Este Campeonato Nacional tendría carácter selectivo para 
dichos Juegos. Todo esto que se ha proyectado, será elevado a 
consideración del Consejo Directivo de la FCU, el que se con
vocará para el 21 de enero.

Deportivamente, se considera que las especialidades que se 
disputan individualmente, sean representadas por dos compe
tidores, mientras que aquellas que son por equipos, estén inte
gradas por cuatro competidores cada uná.

r Además, en este Torneo se pondrá en práctica como orga
nización, un coordinador general y varias comisiones accesoras, 
Búscase así ir templando gente en trabajos organizativos que 
puedan dar una idea sobre la actividad a desarrollar en las ins
tancias pre-mundiales.

Cabe acotar, además, sobre el cambio de fecha, que los 
¿fas 14 y 15 de enero se realizan en Canelones las jornadas 
correspondientes al Torneo del Sur, justa de suma importancia 
q¿e moviliza mucho« competidores de valía.

MARAVILLOSO ESCENARIO:
el Mundial tendrá un marco , más que adecuado. ¡Asegure su lugar!

BASQUETBOL

Reinició Segunda de Ascer
H. MACABI 76 B. STAR 50 

Jueces: Tabarez y R. Fernán, 
áez. Primer tiempo Hebraica 
Macabí: 30 a 21.

HEBRAICA MACABI: Kami. 
Biestki 14, Raszap 7; Ferro 16; 
Lubnicki 11; Krauchinski 10; 
Smnelson; Malachasly 1; Cha. 
ludowlez 15 y Blacher 2.

BLUE STAR: Núñez 7; Olivera 
13, Castro 3; Pacilio; Luy 10; 
Marino 4; López 5; Barbat; Pi. 
tamigUo 6 y Vagnoli 2.

CAPITOL 53 RAPIDO SPORT 41 
Jueces Zavattiero y A. Fer.

nández. Primer tiempo: Capítol 
15 a 11.
CAPITOL 53 RAPIDO SPORT 41 
fon 6; Nicivocia 18; Díaz 3; Leis 
14; Velazco; Freiré 1; Fernán, 
dez 2 y Destri,

RAPIDO SPORT: Ferrari; Pat. 
teta 3; Campaña; Braña; Rame. 
lia 6; Martínez; Ruiz 14; More, 
lio 5; Albornoz 11; Fraga 2 y 
Mariano.
LAYVA 47, LAS BOVEDAS 4^

Jueces: Hopenhaym y D. Ri. 
vas. Primer tiempo: Las Bòve, 
das 22 a 18.

LAYVA: Dataghuy 10; Di 
Dandro 10; Duque 5; Portillo 11; 
Ferrari 4; López 4; D’Angelis 3 
y Cssdla

LAS BOVEDAS: Keuroglian 
4; Reguego 18; Martínez 6; Pi. 
ñeyro 7; Ferreyra 2; Bacigalupo 
2 y Gardoni 4, 
CAPURRO 67

DEF. DE MAROÑAS 62 
(Alargue en 56)

Cancha Goes. Entradas ven. 
didas 295. Recaudación $ 5.241. 
Jueces: Bensusán y Masa.

Primer tiempo: Capurro 28, 
Def de Maroñas 26.

CAPURRO: A. González 9; Ba. 
chino 12; R. González 4; Mart je 
14; López 22; E. Fonzalía 1; Ma. 
chin 5; Souto.

DEF. DE MAROÑAS; Cía. 
vattone 32; R. Moreira 12; Lage 
8; Albistur 1; Wainz 8; J. Gon. 
zález, Isaac 1; Valdez 1; Ro. 
dríguez.

U. ATLETICA 57 ALBATROS 53 
Cancha: Sporting, Entradas 

vendidas: 181. Recaudación pe, 
sos 2.871. Jueces: Parra y AL 
dao.

Primer tiempo:. Unión Atléti. 
ca 29 a 15.

UNION ATLETICA: Laglard 
11; García 25; Mermendano 11: 
González 7; Colomna 2; Abra, 
hanson 1; Bolo; Serra; Oficial, 
degul; Gambe.

ALBATROS: Bareneche 28; 
Billar 6; Barreta 6; Rodríguez 10;

ShimamosKi ñ Botta®
EL FARO 57, NACIONAL 54
Cancha: Tabaré. Entradas ven. 

didas: 239. Recaudación s ? .í5§& 
Jueces: D Rivas y Cravea.

Primer tiempo: EL Faro 29 »
EL FARO: De Símeme 19; MU 

randa 15: Gómez IO; Irigoytm 
Mulet 4; Lapettna 1; Martfruwl' 
J. > H. Borrarás.

NACIONAL: Lazada 23; 
llioramangelo IL; . Martine» IB 
Glorio 3; Kraus« 7; Salvo 'X 
gado L
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Mañana: San Silvestre PELE: ¿SE VA PARA
RIO DE JANEIRO, (AFP). ~ Por Sergú 

Obregón. Gastón Roelants, “el corredor par_ 
fanchín’*,. ,¿conseguirá igualar la hazaña perso. 
Stai del argentino Osvaldo Suárez, que ganó te 
vece* consecutivas la carrera pedestre de San 
Silvestre?

Sobre esta pregunta gira la atención de los 
eaurnáidos, periodistas y propios participantes 
que indican al belga Roelants como favorito 
Si® reservas de la cuadragésima segunda edt 
.clon de 1 acó nocida car^r^qíiVse disputará ma 
fianiMsè*- ..San Pablo y que ahora presentará 
grandes cambios en su recorrido.

Su antigua ruta, que seguía' las subidas y 
bajadas de las colinas paulistas, en pleno cen. 
tro, ha sido definitivamente abandonada por un 
Itinerario recto y plano, sin altibajos.

MAS QUILOMETROS, MENOS 
PARTICIPANTES

La avenida paulista reemplaza a la tradicío. 
nal llegada en la avenida Gasper Libero. La ex. 
tensión también ha cambiado. El actúa] recorri
do completa los diez quilómetros exactos, o sea 
que superan los siete quilómetros 700 metros 
de] antiguo circuito.

También se redujo el número de pertici. 
pantes a 150, incluyendo 20 extranjeros. En 1964 
llegaron a competir 349 corredores en su gran 
mayoría brasileños.

Los extranjeros, que tradicionalmente son 
los'* favoritos (Brasil desde 1946 no gana el 
evento), tendrán mayores facilidades, pues no 
serán “taponados” en la salida, como habitual, 
mente ocurría.

La superficie plana, tampoco dará ventajas 
a aquellos que conocían al dedillo las curvas y 
los vericuetos que podrían aprovechar para ga. 
nar unos metros valiosos. Técnicamente, el lia. 
bo favorecerá la velocidad y restará fuerza.

Con las cifras redondas (diez mil metros), 
la San Silvestre se verá favorecida en el cotejo 
de tiempos con otras pruebas internacionales de 
fondo con igual metraje/

La avenida Paulista tiene 2.800 metros y «e. 
recorrida tres veces y medio aproximada., 

mente, Está totalmente asfaltada, siendo la lar. 
gada en la Plaza Osvaldo Cruz y la llegada on 
fe puerta del edificio de MA Gazata Esportiva* : 
diario organizador de fe justa.

deporte mundial
NATACION
BECORO'S HOMOLOGADOS

OSAKA, Japón, 30 (AFP). — La Fede
ración Internacional de Natación (FINA) 
anunció hoy que había homologado 30 plus
marcas mundiales (masculinas y femeninas) 
establecidas este año.

Por lo demás, confirmó que la marca 
Registrada en 400 metros libres por el fran
cés Alain Mosconi (4m 10s 5110) en Acapul- 

México, no era homologable
Las nuevas plusmarcas oficiales son las 

siguientes:
HOMBRES

110 Yardas Libre — 53” 5110 por B. Me 
Gregor (Gran Bretaña) el 10 — 9 en Black, 
pool.

^4: Metros Libre — T 56** 2. por Don 
(EE.UU.) el 19 — 8 en Lincoln.

e — 1’ 57” por Don Scho. 
27 — 8 en Lincoln.

7 1. por Frank
" el 5 — 8 en

2. por Greg 
J Vancouver. 
4. por Semen 

< en Kharkov. 
1” 6. por Mike 
uincoln.

2. por I. O* 
Lincoln.

por I. O’Brien 
4on.
12” por Peteí 

en Kingston.

5. por P. Wat. 
oln6

8. por K Waín- 
en Kingston.

____> xuiuie—50”3. por K. Wain- 
wright (Australia) el 19—11 en Sydney.

1.500 Metros Libre — 18’ 12” 9. por Patty 
Caretto (EEUU) el 21—8 en Lincoln.

100 Metros Pecho — 1’ 15” 7. por G.
Prozumechikova (URSS) el 17—7 en

ALMANAQUE 1967
GRAN EXITO DE “CLUB DE GRABADO”

Está en venta en la 7* Feria de Libros y Grabados el ALMANAQUE 1967 
con 12 grabados á color ilustrando tangos que cantara Carlos Gardel

BELGICA POR EL QUINTO TRIUNFO
Gastón Roelants. plusmarquista del mundo 

de los tres mil metros y europeo de los diez 
mil, declaró a su arribo, sin el menor atisbo de 
modestia, que “ganará la carrera este año y el 
venidero”. Locuaz y suelto de huesos como de 
costumbre, sus fanfarronadas fueron respetuosa, 
mente registradas por la prensa local.

Su triunfo del año pasado logró que Bélgi
ca fuese el único país que superara a Argén ti, 
na al ganar cuatro veces la San Silvestre: 1950 
Lucién Theys, 1963 Henry Clerk y 1964 y 65 
Roelants, Le resta ahora al “corredor parlan, 
chin”, igualar el récord personal ~del argentino 
Osvaldo Suárez que ganó tres veces seguidas: 
en 1958, 1959 y 1960.

De acuerdo con la opinión de los observa
dores, los representantes europeos son los fa. 
voritos. Hasta el año pasado, los europeos ven. 
cieron en 14 oportunidades: Alemania en 1951 
Bélgica en 1950, 63, 64 y 65, Checoslovaquia er 
1953, Finlandia en 1949, Francia en 1962, Ingla. 
térra en 1955 y 1961, Portuga] en 1956 y 1957. y 
yugoslavia en 1952 y 1954.

Los sudamericanos solamente ganaron 9u 
cinco carreras desde 1947, fecha de la “interna, 
cionalización” la prueba (las tres victorias 
consecutivas del argentino Suárez y los triun. 
fos de Uruguay y Chile en 1947 y 48, respecti
vamente).
LETEZERITH EL MAYOR RIVAL

Solamente los europeos pueden ofrecer mu. 
ría resistencia al belga Roelants, Entre ellos, »1 
alemán Manfred Letezerith, que acaba de supe, 
rar marcas de] legendario Zatopeck, que deten
ta el récord absoluto de la San Silvestre, cuan, 
do en 1953 registró los increíbles 20 minutos, 30 
segundos cuatro décimos, confirmando su so. 
brenombre de “locomotora humana”.

Los países a los que con más deseo les gus
taría ganar esta difícil carrera, son Estados 
Unidos y Brasil. Nunca conocieron el sabor del 
triunfo.

El factor sorpresa ha sido constante en es. 
ta carrera que comienza en los últimos 20 mi. 
ñutos del último día del año- desde la primera 
vez que se dio la largada en 1925, y que acaba 
en los primeros minutos del año nuevo. No se.

iño que un distinguido desconocido, 
derrumbas© entonces, las esperanzas de los fa.

110 Yarda Pecho — r 18” 3. por Sue 
Jones (EEUU) el 25—8 en Vancouver.

220 Yardas Mariposa — 2’ 29” 9. por E. 
Tanner (Canadá) el 9—8 en Kingston.

100 Metros Espalda — 1* 07” 4. por Anu 
Fairlie (Africa del Sur) el 23—7 en Beziers 
(Francia).

110 Yardas Espalda — 1’ 07” 9. por Ann 
Fairlie el 26—8 en Vancouver.

200 Metros Espalda — 2’26” 4. por Ka- 
ren Miur (Africa del Sur) el 18—8 en Lincoln.

220 Yardaq Espalda — 2’ 28” 2. por Karen 
Muir el 26—8 en Vancouver.

200 Metros en Cuatro Estilos — 2’27”8. 
por C. Kolb (EEUU) el 21—8 en Lincoln.

Postas 4 x 100 Yardas Libre — 4’ 40” 6. 
(Gran Bretaña) (L. Ludgrove, D. Harris, J. 
Gegan y P. Sillett) el 8—8 en Kingston.

BOXEO
MOSCA: VERSION E B U

BANGKOK, 30 (AFP). — El boxeador 
tailandés Chartchai Chionoi ganó hoy el tí
tulo de Campeón Mundial de Peso Mosca 
(versión EBU), al vencer al escocés Walter 
Me Gowan por KO técnico en el 9<? asalto.

La pelea, prevista a quince asaltos, se 
celebró en el Estadio Kittikachorn de Bang
kok, en presencia de unos 12.000 especta
dores.

El árbitro decidió detener ei combate en 
el noveno asalto porque el escocés sangraba 
abundantemente por una herida que se pro
dujo en la nariz en el segundo round. Me 
Gowan iba ganando por puntos en este mo
mento.

El primer asalto estuvo dominado por el 
tailandés, que era mucho más rápido que su 
contrincante, pero fue en el único en que 
consiguió destacarse.

Me Gowan consiguió rápidamente repo
nerse durante e] segundo asalto y marcó 
numerosos puntos gracias a sus magníficos 
izquierdazos. enviando a Chionoi a la lona 
des veces en este asalto.

Sin embargo, su gran falta fue la de no 
continuar la ofensiva y permitir que el tai. 
landés se recobras^ unco a poco.

ALEMANIA 0 SE QUEÜA?
PARIS, 3Q (AFP). — “Lo que 

han escrito los diarios sobre 
mí es inexacto. No iré a ju. 
gar ej año próximo en Alpina, 
nia”, declaró hoy el jugador 
brasileño Pelé a su llegada a 
Orly, procedente de Munich.

“Por lo demás —agregó Pe. 
lé— no dejaré nunca el Bra. 
sil ni para jugar al fútbol, 
ni para aprender una mofe, 
gión cualquiera’.

El célebre futbolista debe 
partir esta noche para San 
Pablo a las 22.30 hora local.

Esta declaración contradice 
así las informaciones proee. 
dentes de Alemania según las 
cuales Pelé jugará probable, 
mente en la próxima témpora, 
da en un Club Alemán.

Ronald Endler, industrial que 
posee en Renania, Westfalia 
una gran empresa de soldadu.

PELE: desmiente su ida al fútbol alemán

FUTBOL PROFESIONAL EN EEUU.
HOUSTON (TEXAS), 30 (AFP). — 

Dick Walsh, de 41 años, vice presidente 
del club de béisbol de los “Dodgers” de 
Los Angeles en los últimos seis años, fue 
nombrado hoy presidente de la Comi
sión de la “North American Soccer Lea- 
gue” (NASL), una de las dos ligas de 
fútbol profesional de EE.UU

Al igual que en el béisbol y el rugby 
de este país, el presidente de la comi
sión (commissioner), se encarga de ha
cer respetar normas y contratos, del buen 
desarrollo de las justas y de arbitrar los 
conflictos entre clubes y jugadores.

Tras el nombramiento de Dick Walsh 
James McGuire, presidente de la NASL, 
la única de las dos ligas reconocida por 
la Federación Norteamericana (USSA) 
confirmó que un total de doce equipos 
extranjeros participarán en el Campeo
nato inaugural de esta liga. Se trata de 
un torneo por invitaciones, en el que los 
equipos extranjeros defenderán los co
lores de las doce ciudades estadouniden
ses que alinearán un equipo en el autén
tico Campeonato Norteamericano previs

ra eléctrica, había anunciado 
que pelé, que es amigo suyo« 
quería venir a perfeccionarse 
>n esa especialidad y escoge. 
Ha un equipo de¡ Ruhr para 
continuar a practicar fútbol.

Antes de la partida de pelé 
de Alemania, Endler hizo la 
declaración siguiente:

“Si Pelé —luego de haber 
conversado conmigo sobre su 
posible perfeccionamiento, du6 
rante un año en un taller de 
soldadura de la República Fe. 
deral de Alemania — obtie. 
ne el consentimiento de su 
club, el Santos, podremos fi. 
jar la fecha de su venida den, 
tro de pocos meses.

“Es inexacto —agregó En« 
dler que Pelé se abstenga, en 
ese cas«?, de jugar al fútbol 
en territorio alemán, por cler. 
to que hablamos juntos de 
nuestros proyectos porfesiona. 
les, pero si el jugador brasi. 
leño reside un año en Ale. 
manía( es obvio que deberá 
también practicar su deporte 
a fin de conservar su esta, 
do físico”.

“En cuanto a saber en qué 
Club alemán podría jugar — 
concluyó Endler— habría que 
esperar el próximo verano pa. 
ra conocer la decisión definí, 
tiva de Pelé respecto a su es. 
tancia en Alemania, y como 
corolario, respecto al fútbol’.

La declaración del jugador 
brasileño vino así, hoy, a 
contradecir totalmente estas 
afirmaciones.

PERU DA 
IMPULSO
AL FUTBOL
LIMA, 30 (AFP). — Ciento 

treinta equipos del interior del 
país emprenderán el próxime 
quince la más gigantesca mo. 
vilización del fútbol peruano, 
destinada a elegir a quie. 
nes el próximo año militarán 
en la primera división profe f 
sional, en reemplazo de los 
clubes que desciendan de cate, 
gopía.

Este nuevo torneo, el pri» 
mero en su género en el Pe. 
rú, tendrá también oomo ob. 
jetivo la conquista de' la “Co. 
pa Perú’ y se desarrollará en 
tres etapas, a saber:

En la, primera se eliminarán 
los campeones de Lima en ca. 
da departamento. En los se. 
gundos, se enfrentarán los 
campeones departamentales. 
En la última, del 7 al 21 de 
mayo, jugarán en Lima los 
campeones de las seis regiones 
geográficas del país.

to para 1968.
Ya se conocen los nombres de seis 

de los doce equipos extranjeros contra
tados: Stoke City y Leicester City (In
glaterra ) ,Aberdeen e Hibernians (Esco
cia), selección Dublín - Belfast (Irlan
da) y Valencia (España) que represen
tará probablemente a San Francisco.

El Torneo Inaugural que se dirimirá 
en las doce ciudades de esta Liga —San 
Francisco, New York, Boston, Toronto. 
Cleveland, Detroit, Chicago, Houston, 
Dallas, Los Angeles, Vancouver— dará 
comienzo el 16 de abril para finalizar en 
agosto.

A través de ese torneo esperamos di
vulgar el fútbol al objeto de que los nor
teamericanos lo aprecien como se aprecia 
en el mundo entero”, dijo Dick Walsh.

Los futbolistas estadounidenses o fo
ráneos que formarán los doce equipos 
norteamericanos, en el verdadero Cam
peonato de la NASL que dará comienzo 
en 1968, estarán ligados a sus clubes me
diante contratos idénticos a los de los 
jugadores de béisbol o rugby.
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La ”B" ganó
FUTBOL CELESTE EN ECLÍPSE

GUERRINI: se luce en uno de las pocas oportunidades en que fue empleado

Llega hoy Rumania
n

’legará al Aeropuerto de Carras* 
viaje desde Ezeiza por Aero*

ue los

país, uno contra Cerro y 
ofreciendo la revancha del 

locales triunfaron por un

¿stán 
son el

seguros 
martes

los días de 
3 de enero

los
y el domin-

encuen-

>E LA GIRA
j visarse los pasaportes de 

autoridades argentinas, no jugarán
la embajada 

.i autoridades argentinas, no jugarán en la vecina orilla, pero 
harán en dos o t^es oportunidades en Chile. Posteriormente.

I ujarán hacia Brasil, para efectuar cuatro partidos y finali- , ■ ., ,
mJo la gira por América de! Sur» en Ecuador o Colombia, este recf\oza’’ una función, lo

—। AB n» . W « A r* «o A,
ultimo punto esta a confirmarse.

/ CERRO EL 10 EN LIMA
Cerro realizará, como ya informáramos, una gira por el Pa 

Jfico* debutando el 10 de enero en Lima, posiblemente ante el 
Alianza. Concurrirá como técnico Manuel Figliola; médico: Dr 
íipoll; kinesiólogo: Carlos Abate,- utilero.- Jacobo Reyes,- ¡ugado- 

*)S: Domínguez. Manrique, Masnik, Benítez. Sierro, Dalmao, Sil- 
• Araújo, Rubén González, Rótulo. Martirena, Fontora, Sosa, 

^’^tos y Del Río.
Artero, y se esperará a Bareño, si es 

la selección, en caso contrario, nom- 

ntegran la delegación, Dalmao 
este año, y el volante Sierra. 

Progreso.
ntra Rumania, y hoy se conver 

ilativo a premios, viáticos, etc. 
a .ecuatoriano, centro delantero 
íres datos» es candidato de la 

-is, para ser nombrado el mejor ju-

rumana por

dero a la primicia de EPOCA,
El tercero en discordia sería Luis Casagna, que luego de 

actuar en Cerro, pasó a desempeñarse en México, donde actuó 
durante el período de Scarone en aquel país.
• DE LA ASOCIACION DE ENTRENADORES

Ante distintas versiones, la ASOCIACION URUGUAYA DE EN
TRENADORES DE FUTBOL, aclara;

19—Que en ningún momento tomó resolución, ni fue de su 
incumbencia, las sucesivas renuncias presentadas por afiliados a 
nuestra gremial a la dirección del seleccionado naconal.

29—Que respetamos la libertad de trabajo y, por ende, cae 
bajo la responsabilidad de cada técnico el aceptar labores que 
se encuadren o no para el mejor desempeño de las mismas.

39—Que pensamos que, nuestros asociados, al aceptar o 
hacen con las miras más altas, procu- 
lo$ principios que jerarquicen nuestra 
del fútbol uruguayo.

CARLOS SILVA CABRERA 
Presidente ad-hoc

rondo defender siempre 
profesión y en beneficio

Prof. OMAR B. BORRAS 
Secretario General

Montevideo, diciembre 27 de 1966.

LOS TORNEOS DEL INTERIOR

Interior
3 se informó que, Cabrera habría sido 

.tes uruguayos, citándose entre ellos Pe- 
,a Alberto Spencer. con el que haría, se 

omio en la delantera aurinegra.
’ndica un cable de ANSA,- en Peñara! se 
’^ gestión oficial.

una delegación del Círculo de Pe rio- 
*us visitas de acercamiento con todos los 

en nombre de Peñarol el consejero Mugsio 
la entidad gremial. Otto Esposto, que entrer 
los aurinegros.

quipos, hablando 
r el presidente de 

$6 un banderín a 
> INTERVINIERON A DUPÜY

Ayer fue intervenido del talón de aquiles, el jugador de 
basquetbol Daniel Dupuy, por parte del Dr. Benavídez. pasando 
i asistirse en el sanatorio 8 de Octubre. 
> LO DE RUBEN SOSA

Como indicáramos en forma exclusiva» 
nucho a Nacional, y entra en los planes 
»corone, pensando en la "Libertadores de 
érmino, y en el próximo torneo Uruguayo, luego.

Ahora que están en "punto cero" nuevamente las gestiones 
por Onega, aunque todavía pueden formalizarse, da mayor asi-

Rubén Sosa interesa 
de! técnico Roberto 

América" en primer

SAN JOSE. (Por Hugo Pérez Efcheverry), especial para EPOCA) 
SAN JOSE 0 - CANELONES 0

Estadio: Casto Martínez Laguardia (San José). Jueces: R. Pe
ña, R. Martínez y M. Ojeda (terna de Florida). Público: 2.500 per
sonas.

SAN JOSE: Alayón, Núñez, Gatto, Bauzá, Piñeyrúa, Morlans 
Caputti, Morales, Soria, Licio y Tovagliare (78' Cadillac).

CANELONES: Enriquez, Bonifacino» Miranda, Silva, Presente, 
Irigoy, Sequeira. Delgado, Aiello (70' Montuori). J. L. González y 
Luz.

Expulsado:. 59' Caputti, por foul a Presente.
Penal atajado: A los 35' Soria ejecutó un tiro penal, que 

atajó Enriquez, rechazando con el pie.
Colonia le ganó a Flores 3 a 1 y Florida 3 Durazno 2.

EMPATO EL LIDER DEL LITORAL
Artigas igualó como loca! en dos tantos frente a Colonia, 

con el arbitraje de Acosta, Hernández y Bentancour (terna de 
Colonia).

ARTIGAS: Lupi, Luchini, Barreneche, Peciano, Murillo, PaL 
ma, Zerpa» Giménez, López. Mesa y Paz.

COLONIA: Wagner, Mayer. Silva, Hernández, Cabrera, 
to, Sandebeger, C. Collazo, H. Collazo, Curuchet 
baja!).

Goles: 50' López, C. Collazo 53', H. Collazo 
En el Dickinson de Salto, el loca! enfrentó a 

nando 2 a 0.
Paysandú de local perdió con Soriano por

Que en algunas oportunidades hacer el comenta* 
rio de partidos de fútbol es difícil no es novedad 
ro verdaderamente tratar de comentar el encuentra 
de la preselección con el combinado de la divisional 
‘‘B” es algo que se hace muy cuesta arriba. Cómo en
cararlo ya €s arduo problema. Sabemos lo que valen 
los jugadores que ayer vistieron la camiseta roja. Sa
bemos que si fueron seleccionados por algo será. En 
sus clubes han rendido en buena forma, pero si rea
lizamos el comentario teniendo en cuenta lo anoche 
expuesto tendríamos que comenzar diciendo que ca
si ninguno (o ninguno) ocupaba su puesto con razón.

Fuimos con la intención de observar a la preselec
ción, ver cuál era su padrón de juego, cómo se dis
tribuía en la cancha, ei^ una palabra, cómo jugaba. 
Pero esta premisa hizo fallar por la base nuestras in
tenciones. La preselección NO JUGO Fue un jugue
te con el que se divirtió ua piacere” su rival.

Desde el primer minuto la “pre” exhibió una 
alarmante falta de fundamentos. La defensa fallaba en 
todos sus hombres. Cnetano no paraba a su rival ni 
con la mano. Cincunegui intentaba irse adelante y 
nadie lo cubría. Carlos Martínez fallaba en todas las- 
oportunidades, Ornar Fernández tampoco acertaba 
El mejor fue Bazzano.

El teórico mediocampo era cubierto por Gil y Sal 
vá. El rampíense acertaba muy poco, apoyando mal 3 
realizando pocos quites. Salvá transitó por toda la 
cancha y fue de los que más acertó.

La línea delantera no hacía nada, absolutamente- 
nada. Los primeros diez (10) minutos se yugó con 
punteros. Urruzmendi y Bertochi intentaron irse por 
las puntas. Nunca lo consiguieren pero la intención 
estaba. Pero luego de ese lapso ocurrió algo inexpli
cable (a nuestro modesto entender). Los dos punte
ros pasaron a jugar en el centro» Y si antes había 
faltado claridad en las maniobras ahora fue mucho 
peor. Todos los delanteros jugando por el medio

Con esta disposición se logró —algunas veces, no 
muchas —llegar al área, pero así como se llegaba ai 
área se diluían todas las jugadas. Nadie entraba, na
die tiraba, No contamos los tiros que se hicieron al 
arco de Guerrini, pero estamos seguros que TTo fue* 
ron más de diez. De esa exigua cantidad casi todos 
fueron de Salvá y Vera los únicos que se acordaron 
que a su frente habían tres palos, y que dentro de 
ellos había que hacer entrar la pelota. El preseleccio* 
nado “B” que enfrentó a la selección de Cuarta Di
visión ganó fácil a su rival. Se vio un buen trabajo da 
Techera, Mujica y en algunas oportunidades de Frar 
co con su característico empuje. Los demás rí 
tan mal como los fondistas no lucieren 
contra Nacional a la selección argentir 
dos pensaron que ya había mucho_F 
leste por la baja producción de lo 
después de lo de anoche a ñadí- 
ranzas.

Pobre, paupérrima e 
dores. Sin dispositiyo ' 
Negro, muy negro eteho. 
Sudamericano.

r\
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SELECCION DE PRIMERA "B" 4 — PRESELECCION A" t
SELECCION “B”: Gueríni, Aguirr.e, Soria. Arispe, Santa, 

na, Sanguinetti, Urbano (Fracquia), Gómez, Rivero, Ancheta 
y Torres (Castro),

PRESELECCION: Bazzano, Carlos Martínez, O. Fernández, 
Cincunegui (Forlán), Gil, Caetano, Bertochi. Salva Vera, 
Ibáñez y Urruzmendi.

Goles: 8’ 43* y 83’ Gómez; 52’ Rivero.
PRELIMINAR: Preselección "B" 5 — Selección de 4a. 1

PRESELECCION: Callero, Patiñq, Paz, Ubiña. Montero 
(Techera), Mujica, Nilo Acuña (Franco), Beauxis. J. Acuña, 
Fierro y Bareño.

SELECCION DE 4a.: Lozano, S>ardoum (Peralta) Sesser 
(Castro), Guillen (De Muro), Peralta (Presente), Silva, Dua-rt». 
Garrido,’ Barreteo, Domínguez (Vivone) y De María.

Goles: 2T* Beauxis (P. S.), 35’ Domínguez (4a.), 70’ Mujie¡s 
(de penal) 71’ Franco,. 83’ y 84’ J. Acuña (P. S.).



colonialista. Fueron obligados; no lo desaban. No de
seaban enviar un cuerpo expedicionario para imponer 
su política, pero debieron hacerlo;-Luego, con este 
ejército, quisieron terminar rápidamente la guerra...

Al comienzo del envío de las tropas americanas, 
leí comentarios sobre investigación estratégica reali
zados por franceses: creían que yo estaba en lo cier
to, y afirmaban que los americanos perderían la gue
rra. Posteriormente, cuando los americanos comenza
ron a enviar su infantería, los comentaristas france
ses empezaron a dudar, viendo a esta enorme fuer
za americana, y creyeron que no se repetiría lo su
cedido a los franceses. Pero estos comentaristas de
bieron reveer esta opinión equivocada. Ahora, los 
americanos hacen una guerra de larga duración. Han 
discutido para saber si construirían bases-cerrojo en 
el litoral, o bien bases definitivas en el país. Luego 
se preguntaron si se establecería la cooperación con 
los títreg, o si debía efectuarse una división de ta. 
reas. Su estrategia está repleta de dificultades sin re
solver.

Creo, desde el punto de vista táctico, y algunos 
lo reconocen en el Pentágono, que las tropas ameri
canas, además de no saber para qué vienen, no tie
nen ideales. Este hecho influye sobre su moral, pero, 
además, no pueden luchar de acuerdo a los principios 
tácticos en que han sido educados. Ellos deben com
batir en las condiciones bajo las cuales el Ejército 
de Liberación quiere que luchen, vale decir, en con
diciones desfavorables No son tropas preparadas pa. 
ra luchar en el continente asiático y, menos aún, en 
un teatro de operaciones bélicas tropical. Pero éste 
no es el hecho principal. Lo más importante es que, 
aún con una táctica mejorada, perderán la guerra te
niendo que enfrentar a un pueblo que está contra 
ellos. Sus mejores divisiones han sido derrotadas. Cho. 
can contra ¡a estrategia y la táctica de la guerra po
pular”.

“AYUDAMOS AL SUR Y RESPETAMOS 
LOS ACUERDOS DE GINEBRA”

US tropas tenían por objetivo reforzar a 
los efectivos títeres y obtener algunas vic- 
torias para usarla como respaldo político, 
para elevar la moral de ios títeres, para 
consolidar al gobierno- de Saigón y para 

que este régimen cumpla su trabajo. La realidad va 
al encuentro de este cálculo. ¿Dónde están las tropas? 

El ejército títere se derrumbará más y más. Ya 
es una guerra americana. Usted me preguntará que 
sucederá si los americanos pasan a administrar di
rectamente al país y aumentan sus efectivos hasta los 
750 mil'hombres o más; pero, aún así '* ^ri
te al hundimiento de los títeres, fr-

Je "LE MONDE" REPORTAJE A VO NGU’

“GUANTO MAYOR SEA LA ESCALk 
MAS DURA SERA SU DERROTA’

por JACQUES DECORNOY

(Tercera nota)
1O es que los efectivos y la táctica militar son elementos decisivos én una guerra como la

e se desarrolla en Vietnam del Sur? Estamos convencidos que estos son elementos ím- . 
ntes, pero no son factores que decidirán el resultado —ni el destino militar—, de la

El hecho que los americanos deban aumentar sus efectivos, demuestra que esta 
^gún las reglas clásicas. Los especialistas de la "guerra especial", los del Pen«

*-ia acerca de los. efectiv os • En algún momento sostuvieron que, para ganar 
necesita una proporción de 25 contra 1, o por lo menos de 10 a 15 contra 1. 
McNamara se esforzó por lograr esta proporción; aumentó los efectivos, pe- 

hicieron lo mismo. Dijeron que, dado que la proporción era de 3 a 1, había
*>nar la alarma. Esto significa, de acuerdo a la teoría de los efectivos, que razonaren tér- 
'rza no es hacer un simple cálculo matemático. Existe una fuerza distinta a esta compára

la Dijeron entonces que con úna proporción de 3 contra 1, o de 5 contra L podrían triun- 
que la técnica fuera mejorada pero, aún con este mejoramiento, no lograron su objetivó- Es- 

«o quiere v. cir que técnicas aún mejores no deciden la alternativa final.

OLITICAMENTE es una guerra da agresión 
P contra todo un pueblo y la opinión públi

ca americana, cada día más, verá la injus. 
ticia de esta guerra. Tiene en su contra 
a la humanidad progresista. Tienen en su 

contra la voluntad de resistir de treinta .millones de 
vietnamitas.

Estratégicamente, cuando enviaron al cuerpo ex. 
pedicionario, los americanos carecían de iniciativa, Co
menzaron su guerra de aventura en el mismo momen
to en que todo el pueblo de Vietnam era movilizado 
política y militarmente. Era movilizado luego de de
cenas de años. Queremos la paz más que nadie. He
mos luchado durante veinte años. Lanzándose a la 
aventura, los americanos han sufrido los inconvenien
tes de esta situación. Y debieron dispersar su dispo

sitivo. No llegaron a concentrar sus fuerzas.
Debieron atender la situación en todos los lu

gares. Debieron inmovilizar importantes fuerzas por 
todos lados dentro de sus bases y ello explica su fal
ta de efectivos. Esta disposición de fuerzas lleva a 
una disminución de la capacidad ofensiva.

Los americanos viven en la contradicción. Si 
•quiéten conservar el terreno deben dispersarse. Si no 
quieren dispersarse, no pueden conservar el terreno. 
Hay contradicción entre “buscar y destruir? y “rete
ner”. Tratan de lograr la iniciativa, pero no pueden 
conseguirla y entonces dudan, durante mucho tiem
po, entre los métodos habituales de los neo-colonia« 
listas y el envío de un cuerpo expedicionario; y se 
vieron obligados a hacer la “guerra especiar’. Debie
ron emplear la guerra para hacer una política neo-

■--.i

ira será más larga, y nuestro pueblo resistirá. Los Es- | 
tados Unidos deben pesar los pro y los contra: cuan- - 
to mayor sea la escalada, rnás dura ser*

Además, los Estados Uñidos tien
Vietnam, pero también tienen otrar 
én el mundo. Esta guerra se<uT 
internacional. De un lado Iqs 
Vietnam no está sola y tiene 
lado. El gendarme internacional 
Oriental, pero los Estados Unic 
tuar en la Europa occidental y 
to al Vietnam, está pronto pá 
las formas de agresión nortean, 
fuerzas? Todo se une. Somos un 
mos en guerra, usando nuestras proA 
la ayuda de los países hermanos, 1c 

. portante.
Al principio log americanos pensah 

do, en aniquilar las fuerzas del Frente 
tir de Honolulú, vieron que debían é" 
contra nuestras fuerzas y llevar a cal 
limpieza para tratar de controlar 
bladás. Utilizan muchos medios: trai«x- . 
la vida de la población civil por medio de la aviación 
y la artillería, pero los americanos se dan cuenta que 
su plan no funciona. Al Frente no le escasean los re
cursos humanos. Y Cabot Lodge ha reconocido los 
fracasos de la campaña de “pacificación”,

L Vietnam es uno. Cuando los americanos 
decidieron su agresión contra todo el pue. ¿ 
blo, todo el pueblo tuvo el deber de al
zarse contra los americanos. Es un deber 
sagrado. Creo que no se contradice con los ?

acuerdos de Ginebra. Apoyamos con todas nuestras í 
fuerzas a los compatriotas del Sur y lo declaramos 
públicamente, y nosotros respetamos los acuerdos de 
Ginebra. (Pasa a página 7)


