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Hoy: paros de media hora por turno
Doscientos millones de pe

sos de subsidio entregados en el 
transcurso del año a las empre
sas (en ese lapso CUTCSA per
cibió 130 millones cuatrocientos

dos paros de media hora por tur
no (de 11 y 30 a 12 y de 18 a 18 
y 30 horas) reclamando el pa
go inmediato del décimo tercer 
sueldo —que tanto CUTCSA co-

sábado. 24 de diciembre se da: 
rá comienzo a la huelga general 
por tiempo indeterminado.

A tales efectos, ha sido con
vocada nuevamente para las 21

Indagro ocupado

mil pesos), no han sido obstácu
lo para el desencadenamiento 
de un nuevo conflicto en el trans
porte colectivo capitalino, esta 
vez por el pago del aguinaldo.

Hoy, los funcionarios agru
pados en el Comité Coordinador 
de los Gremios del Transporte, 
de acuerdo a la resolución adop
tada anoche por la asamblea 
general del gremio, realizarán

mo AMDET se niegan a pagar 
aduciendo falta de recursos—•, 
como así también el page de las 
cuatro cuotas de Hogar Consti
tuido que la empresa privada 
adeuda a su personal.

Asimismo, la asamblea acor
dó que si para la noche del vier
nes próximo no se ha concreta
do una solución para sus recla
mos, a partir de la cerc hora del

Año 5 — Miércoles 21 de diciembre de 1966 — Edic.: 24 Págs.

horas del viernes la asamblea 
del gremio, para que a la luz del 
resultado de las últimas gestio
nes realizadas ratifique la reso
lución o la modifique.

El Concejo Departamental, 
mientras tanto, prosigue reali
zando intensas gestiones en pro
cura de lograr un crédito de se
tenta y cinco millones de pesos, 
a efectos de financiar el pago 
del aguinaldo. Dicha suma se 
amortizará con las recaudacio
nes provenientes de los veinti
cinco centésimas por boleto ven
dido, que las empresas deben 
descontar para hacer efectivo
anualmente a sus personales el 
aguinaldo correspondiente.

Piden explotación cooperativa
LIBERTAD, (Del corresponsal de EPOCA, Hugo Pérez 

Etcheverry). — Continúa Ocupada desde el pasado jueves la 
fábrica conservera de esta ciudad, Indagro S.Á., por sus 300 
trabajadores que.reclaman el mantenimiento de la fuente de 
trabajo. Anoche, representantes del Ministerio de Industrias y 
Trabajo, de la patronal y los trabajadores se reunieron con 
el propósito de encontrar una solución a esta situación plan
teada y que ha derivado en perjuicio de toda la actividad de 
este lugar.

Los trabajadores realizaron en la noche del lunes, un mi
tin público frente a la plaza principal de Libertad, que con
tó con el apoyo de toda la población. En dicho acto se ma
nifestó el deseo de continuar trabajando, bajo un régimen 
cooperativo o en sociedad mixta (Estado, productores y tra
bajadores), en caso que la patronal manifieste sus propósitos 
de clausurarla.

Los trabajadores decidieron ocupar su fuente de traba
jo, cuando el pasado jueves un ingeniero y mecánicos proce
dentes de otra fábrica de Indagro S.A., ubicada en San Car
los, intentaron iniciar el desmantelamiento de maquinarias. 
Si bien entre las que se pretendieron retirar, muchas hacía 
tiempo que no eran utilizadas, otras, en cambio, incidían 
fundamentalmente en las tareas de industrialización y enva
sado de carnes y vegetales.

Esta situación ha creado honda preocupación, no solamen
te entre los trabajadores de Indagro S.A. sino también en 
los productores de la zona, que han ampliado sus cultivos, 
incentivados por la actividad industrializadora de esta em
presa que ha iniciado sus operaciones en el año 1958, funda
mentalmente con maquinarias pertenecientes al Frigorífico 
Sw'ift de Montevideo, retiradas en oportunidad de su cierre.

PUERTO: PARO DE 24 HORAS
Pereira Machado: “persona no grata”

Mientras el poder Ejecutivo considerará hoy 
los presupuestos de 1967, correspondiente a 
UTE y ANP, los trabajadores de este último En
te están realizando un paro que se prolongará 
durante toda la ¡ornada, y afectará a la acti. 
vidad portuaria del país.

La medida ha sido adoptada luego de varios 
intentos de entrevistar al Directorio del institu
to, para reclamar la inclusión de diversas mejo
ras para los trabajadores de distintas secciones, 
en el presupuesto de 1967. Con ese propósito, 
ayer se realizaron paros parciales de protesta, 
concentrándose los trabajadores frente al Edifi
cio Sede, mientras una delegación del SUANP 
logró entrevistarse con el presidente del ente 
portuario, Hermes Pereira Machado.

Las expresiones del citado Presidente, en el 
sentido de que los problemas presupuestóles los 
solucionara el nuevo Directorio, y su afirmación 
de "que lo que necesitábamos era una dictadu
ra", motivó que la asamblea general del SUANP, 
reunida en la tarde de ayer, decidiera la si
guiente declaración:
PEREIRA MACHADO:
“persona no grata”

"19) Persona no grata al Presidente de la 
ANP, Dr. Hermes Pereira Machado; y enemigo 
N9 1 de los trabajadores portuarios. 29) Mien
tras distintos directorios de otros Entes, como 
PLUNA, ANCAP, UTE, etc., reciben a las organi
zaciones y procuran algunas soluciones, el Pre*  
ardente de ¡a ANP, no sólo no recibe a la Di
lección sindica!, no sólo no soluciona los proble*

mas, sino que los agrava. 39) Que continuará 
las gestiones hacia la solución de la situación 
oonflictual, que el Directorio parecería intere
sado en desatar".

Consecuente con esta declaración, la misma 
asamblea del gremio portuario, resolvió realizar 
un paro de veinticuatro horas hoy, en repudio 
"de la actitud insolente, reaccionaria, provoca
tiva y fascistizante dei Presidente de la ANP".

El Comité Ejecutivo del SUANP ha sido facul
tado, además, para adoptar las medidas que 
considere conveniente, como sen no realización 
de horas extraordinarias y otras acciones de 
lucha, y llevar a cabo dentro de la Mesa Sin
dical Coordinadora, las gestiones que conduzcan 
a resolver estos problemas planteados.

A partir de mañana, en todas las secciones 
del ente portuario donde no se efectuaron los 
pagos de las Promociones, se trabajará a regla
mento, como así también, los trabajadores que 
tengan cuestionada su Promoción, pese a que en 
sus secciones se hayan realizado los pagos.

A.F.E.: gestionan 
pago del aguinaldo

Anoche, la Federación Ferroviaria resolvió 
dejar sin efecto las medidas de lucha progra
madas para hoy, ante los resultados de las 
gestiones llevadas a cabo ayer, por la concre
ción de la fecha de pago del aguinaldo a los 
funcionarios del Organismo,

Luego del paro realizado ayer, representan
tes de la Federación volverán a reunirse hoy 
de mañana con el subsecretario de Hacienda, es
cribano Speranza, a los efectos de obtener la 
fecha en que comenzarán los pagos. De no ini
ciarse los mismos en esta semana en Montevi
deo, los funcionarios del Interior no cobrarían 
el décimo tercer sueldo antes de fin de año.

BANCARIOS: entrevistas
Mientras hasta el momento no ha podido 

fijarse el día de la reunión que se llevará a ca
bo con el consejero Heber, representantes de la 
Asociación de Bancarios del Uruguay continua
rán hoy sus gestiones por el logro de sus re
clamos presupuestóles.

Luego de la entrevista realizada ayer con el 
Presidente del Directorio del Banco Hipotecario, 
representantes del gremio bancario se reunirán 
hoy, a las nueve horas, con el Presidente del 
Banco de Seguros.

A.U.T.E.:
congreso de delegados

I
Hoy, a las 18 horas, se reunirá el Congre. 

so Nacional de Delegados de AUTE, para anali
zar los. resultados de las gestiones realizadas 
por su gremial y la M.S.C.

De acuerdo con ios mismos, los delegados 
adoptarán una posición definitiva.

A.N.C.A.P.: asamblea general
La Federación ANCAP ha determinado la rea- 

lización de la asamblea general de su gremió8 
para mañana jueves, a las 19 y 30 horas, en el 
Palacio Sud América.

La Asamblea Representativa de la Federa- ■ 
ción ANCAP, ha facultado a su Consejo para < 
que adopte medidas de lucha, en caso que el 
Poder Ejecutivo no se pronuncie, hoy, sobre los 
presupuestos, los ajusfes de salarios a julio de 
1967, descuentos ¡ubilatorios y devolución del 
adelanto de mil seiscientos pesos.

C.O.F.E.:
aguinaldo antes de Navidad i

Frente al anuncio de que no se pagará el 
medio aguinaldo a los funcionarios de la Admi
nistración Central, antes de Navidad, el Ejecu
tivo de la Confederación de Organizaciones de 
Funcionarios del Estado (COFE), resuelve:

1) Reclamar que el Poder Ejecutivo, en w 
reunión de mañana (hoy), tome las medidas que 
posibiliten el pago dei medio aguinaldo al fun- 
cionariado de la Administración Central antes
del 25 de diciembre.

2) En el caso de que el Poder Ejecutivo se 
desentendiera de las necesidades y del momen
to emocional que viven los funcionarios ,en las 
fiestas tradicionales, decretar corte de tareas a 
partir de las 11 horas del próximo jueves (ma
ñana) y concentrarse ante el Ministerio de Ha- q 
ciendtL í
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Bombardean base aérea de Hanoi
Un vocero militar yanqui dijo que unos 

30 aviones atacaron las cercanías de la base 
aérea de Phuc Yen» 22 kilómetros al norte 
de la capital norvietnamita, en un intento 
por inmovilizar a la aviación popular de la 
RDV que defiende Hanoi.

Agregó que los aparatos de la fuerza 
aérea norteamerica/na encontraron nume

rosos “Migs” de la aviación norvietnamita, 
si bien no aclaró si se produjo encuentro al
guno entre ambos.

Entretanto, la “Radio Liberación”, en 
transmisión captada en esta capital, dio 
cuenta de reciente«, éxitos logrados por las 
Fuerzas Armadas de Liberación Sudvietna- 
mitas.

La radio dijo que &1 pasado día 12, las 
FAL de la provincia de My Tho dieron 
muerte a 230 soldados enemigos, hirieron a

JOHNSON - MCNAMARA

El presupuesto de defensa 

excederá los 70 mil millones
NUEVA YORK, 20 (PL). — El Pre

sidente Lyndon Johnson conferenciará 
esta tarde en su rancho de Texas con el 
Secretario de Defensa, Robert McNama
ra, acerca de la ampliación de los gas
tos en la agresión a Vietnam.

Johnson y McNamara estudiaban, 
según se informó, “el costo previsto por 
el Pentágono para la guerra en Viet- 

día 9 en el río Tan Hanh, cerca de Ja ciudad 
de Vinh Long.
EMBARCACION HUNDIDA
Y OTRA AVERIADA

Los patriotas —agregó— abrieron fuego 
contra las embarcaciones enemigas y hun
dieron una y averiaron otra. Siete tripa 
lantes de las lanchas resultaron muertos y 
muchos otros heridos.

Finalmente, “Radio Liberación” dio a 
conocer que desde enero hasta finales de 
noviembre de 1966, las Fuerzas Armadas de 
Liberación, ias guerrillas y el pueblo de 
Vietnam del Sur han dado muerte, herido o 
capturado 233 mil 194 soldados y oficiales 
enemigos, incluidos 100 mil 738 agresores 
norteamericanos.

nam y otros compromisos militares para 
el año fiscal de 1968”.

Fuentes vinculadas a las esferas ofi
ciales dijeron que el presupuesto de de. 
fensa excederá los 70 mil millones de 
dólares. El dato, sin embargo, será man. 
tenido en secreto hasta la reunión del 
Congreso en enero próximo.

Patriotas vietnamitas entrenándose para repeler el ataque de las 
fuerzas yanquis. (Foto de Sinjua)

teamericanas en Vietnam del Sur, concluyó por la aviación de Estado^ Unidos contra 
la emisión de “Radio Liberación”. la zona de Hanoi.

muchos otros y capturaron gran cantidad Si el número de soldados enemigos que 
de pertrechos bélicos del enemigo. desertó en este período (estimados en más

Otra acción reportada por “Radio Libe- de 100 mil) es tomado en consideración, el 
ración” fue la intercepción de una flotilla total de enemigos puestos fuera de acción 
de lanchas patrulleras del régimen de Sai- en 1966 se eleva a 340 mil, es decir, tres 
gón efectuada por los patriotas el pasado cuartos del total de tropas satélites y ñor-

BRASIL

Alianza: Goulart - Lacer da
RIO DE JANEIRO, 20 (ANSA). — Sola

mente una “alianza abierta” entre el go, 
bernador de Guanabara, Carlos Lacerda, 5 
el ex Presidente brasileño, Joao Goulart 
(exilado en Uruguay), hará que el Marisca] 
Gástelo Branco determine la suspensión de 
los derechos políticos por diez años del ex 
gobernador carioca, según informó una al
ta fuente de la presidencia de la Repúbli. 
ca.

Tal decisión fue tomada por el jefe de go. 
bierno durante ej último fin de semana, tras 
haber examinado con los representantes de 
tqs^ organismos de seguridad la carta que 

-tóviór^iex Presidente Goulart a sus co
rreligionarios en Río de Janeiro. Tanto el 
Presidente Castelo Branco como los orga
nismos de seguridad —según reveló ei in. 
formante— llegaron a la conclusión de que 
una alianza de Lacerda con él presidente 
depuesto hará necesaria la adopción de una 
medida inmediata por parte del gobierno 
revolucionario, definiendo ai ex gobernador 
carioca como “un subversivo igual a los 
que la revolución expulsó del país”. La 
xnisma fuente reveló también que fue ana- 
lizada la repercusión de la carta del ex 
Presidente Juscelino Kubitschek sobre ¡a

entrevista que mantuvo con Lacerda en Lis. 
boa. Tal documento fue considerado “inó- 
cuo”. Por su parte, los militares que exigen 
la adopción de sanciones contra Lacerda 
estiman que el Presidente Castelo Bronco 
“está siendo demasiado tolerante con res. 
pecto a las posiciones y actitudes que tie
ne asumiendo el ex gobernador carioca uL 
timamente”.

El ex gobernador Carlos Lacerda anun
ció hoy la suspensión provisional de su 
intento "de crear legalmente un gran parti
do popular de centro, izquierda en alianza 
con el ex presidente Juscelino Kubitschek.

Lacerda decidió suspender su tentativa 
hasta la aprobación definitiva por parte 
del congreso nacional dej proyecto de cons
titución brasileña, por temor de que sur
gieran obstáculos de última hora.

ACTITUD APOSITORA
BRASILIA, 20 (ANSA). — *La  oposición 

deberá retirarse de las sesiones plenarias 
del congreso, al iniciarse el período de vo. 
tación dei proyecto consititucHonal^ si las 
principales enmiendas que presentó- son 
“torpedeadas” por la Alianza Renovadora 
Nacional” (Partido Oficial).

AVIONES DE CAPACIDAD NUCLEAR

Las fuentes dijeron que los octomotores 
capaces de transportar armas nucleares ata
caron la zona, de 10 kilómetros de ancho, 
durante la noche de ayer y en las primeras 
horas de hoy, y afirmaron que el propósito 
de los ataques era destruir supuestamente 
concentraciones de tropas norvietnamitas.

Por otra parte, se reportó un violento 
incendio esta mañana en un almacén militar 
nortearhericano en la propia Saigón. Se 
dijo que las llamas fueron dominadas por 
los bomberos que acudieron rápidamente al 
lugar pero no se informó las causas del si
niestro.

Otra información ofrecida por el mando 
militar norteamericano en la capitai sud- 
vietnamita se refirió a los ataques lanzados

EXITOS PATRIOTAS
HANOI, 18 (Sinjua). — Las Fuerzas Ar

madas de Liberación y el pueblo de la ¡3ro. 
vincia de Ny Tho, Vietnam del Sur, dieron 
muerte a 230 enemigos, hirieron a muchos 
otros y capturaron una gran cantidad de ar
mas y otro material de guerra al aniquilar 
el 12 de diciembre a un batallón completo 
en una sola operación, según una informa
ción de la agencia de noticias*  “Liberación” 
de Vietnam del Sur.

Según otra información, el 29 de no
viembre las unidades de guerrillas de la 
provincia de Xuang Nam interceptaron 
exitosamente un batallón de infantería de 
marina yanqui que estaba en una incursión 
en Le Lang, distrito de Que Son. Dieron 
muerte a veinte de ellos y averiaron dos 
helicópteros.

Salvar

una vida

Triunfos patrióticos

BGTlLOnf
GâtER lA YAGUARÚ*

KHANG KHAY, 2o ci-x.., - L.as 
fuerzas patrióticas de Laos lo. 
gnarón sucesivas victorias en 
las provincias de Xieng Khouang 
y Luang Prabang al repeler la 
pasada semana las “Operaciones 
de Limpieza” del enemigo, in

formó la radio del Pathet Lao. 
En repetidos ataques contra las 
zonas liberadas en Xieng Kho. 
uang, tropas títeres dirigidas 
por asesores norteamericanos, 
emplearon del primero al 6 del 
presente mes un total de 26 
aviones para aerotransportar ma. 
feriales al distrito de Muong 
Soui y bombardear a Ban Ban, 
el Monte Phou Phou y otros lu. 
gares de i?

en Laos
capturados, Igualmente se ocupó 
gran cantidad de armas y per. 
trechos.

En la provincia de Luang Pra. 
bang, en los primeros comba, 
tes el enemigo sufrió más de 60 
bajas y el intento fue seguido 
de la retirada.

DELHI, 20. (AFP). 
Una delegación de Sikhs llegó 
hoy a Nueva Delhi para dis
cutir con la señora Indira 
Gandhi, primer ministro hindú, 
sobre los medios de salvar la 
vida a Sant Fateh Singh, el 
más popular líder de esa co. 
mimidad religiosa.

Sant Fateh Singa hace una 
huelga de hambre desde el 
17 de diciembre en el templo 
de Dór Amritsar, Ciudad San. 
ta de los Sikhs, y ha decla
rado que se quemará vivo el 
próximo martes si el gobierno 
no accede a sus peticiones.

ESTILO
OeTILD

• -HAÖEPifi

Después de esas operaciones 
preliminares el enemigo trató de 
penetrar pero las fuerzas pa. 
trióticas aniquilaron a 96 sóida.

títeres y otros tres fueron

GRAN HOTEL

VILLA DEL MAR 
de 

AURELIO FERNANDEZ 
Atención esmerada paro 

los Señores Turistas 
Garage gratis 

Rambla O'Higgins 5063 
Tel.: 59-02-74 - MALVIN

La reivindicaciones Sikhs, 
por las que su líder ha de. 
cidido sacrificar su vida, son 
más políticas que religiosas.

EN ARTICULOS FINOS I 
DE CUERO.
Alligatori/
EL PRIMERO

OSNUJ

mi asa mí mi w» asa mi mi »si «ro

¡ VIERNES 14 DE ENERO ■ 1967 1
Sorteo final del Concurso de - 

I Suscripciones a las | 
I revistas soviéticas

1er. PREMIO:

! / VIA JE A LA URSS ! 

¡ CON 12 DIAS DE ¡ 
j ESTADIA GRATUITA J

I Además: Máquinas filmadoras, fotográficas, 
relojes, colecciones de sellos diapositivas, 3 
discos, etc,

I I
• Suscríbase de inmediato a cualquiera de los

13 lotes combinados de las revistas y participe 1 
en este extraordinario concurso. W

H • Resuelva, con una suscripción, su mejor J 
regalo de fin de año.I !1 Informes en: ■

f Ediciones PUEBLOS UNIDOS1 
í ★ TACUAREMBO esq COLONIA j
। Teléf. 4 20 94 «

★ BUENOS AIRES 4 7 0 I
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Carta abierta al "Che"
LA HABANA, 20 (AFP). - Una 

carta abierta dirigida por un gru
po de obreras cubanos al éx - mi
nistro de industrias Ernesto (Che) 
Guevara fue publicada hoy en 
"Granma", órgano del Comité Cen. 
tral del Partido Comunista.

La carta —que lleva como sin
gular dirección "en otras tierras 
del mundo*' — indica que los obre-

WILSON:

ros de la fábrica estatal metalúr
gica seleccionada como 'la mepr 
de la Nación" cumplieron anticipa
damente con las metas de produc
ción fijadas para 1966.

Finalmente, puntualiza que los 
obreros de las minas de níquel de 
Costa Norte, Provincia de Oriente 
continuaban trabajando ininterrum. 
pídamente durante el fin de ano

La independencia a Rhodesia si surge 
un gobierno de la voluntad popular

LONDRES, 20 (AFP). — Gran Bretaña sólo concederá la in
dependencia a un gobierno rhodesiano surgido de la voluntad 
popular, declaró hoy el Primer Ministro Harold Wilson en la 
Cámara de los Comunes.

El Reino Unido, añadió Wilson, cumplirá los compromisos 
que contrajo con la Conmonwealth, en ei pasado mes de setiem
bre, en relación con el problema de Rhodesia.

El gobierno británico, recuerdan los observadores, aceptó en 
setiembre dos compromisos para el caso en que la rebelión rho- 
desiana no terminase antes de fin de año.

para producir más.
Se recordará que el Primer Mi- 

* nistro Fidel Castro, al leer en Octu
bre de 1965 la carta de despedi
da del Che Guevara en la que 
anunciaba su decisión de dirigirse 
"a otras tierras" para luchar por 
la libertad, reiteró que el ex - Mi
nistro estaba vivo y gozaba de 
buena salud.

pusieron en guardia a la Cámara contra el "desagrado” que, se
gún ellos, han de provocar las declaraciones del primer ministro.

Wilson puntualizó, además, que el gobierno confirmaba su po
sición en ej sentido de que la fuerza no puede ni debe ser em
pleada para resolver el conflicto rhodesiano.

En cuanto a las sanciones decretadas por e] Consejo de Se
guridad, el jefe de gobierno subrayó que “debían ser aplicadas 
por todos los países miembros, es decir, también por Portugal”. 
Añadió que no hay razones para creer que Portugal desobedece
rá la decisión del Consejo. GUEVARA: up grupo de obreros, misión cumplida

Uno de esos compromisos era pedir al Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas la aplicación de sanciones selectivas obli
gatorias contra el régimen rebelde de Salisbury.

El otro compromiso era retirar todos los ofrecimientos he
chos hasta el momento al gobierno de lan Smith en el sentido 
de conceder la independencia a unas autoridades minoritarias.

Wilson declaró hoy, en respuesta a diversas preguntas que le 
fueron planteadas por los parlamentarios, que Gran Bretaña es
tá decidida a cumplir esos compromisos.

El primer ministro, por otra parte, acusó a lan Smith de ser 
el prisionero de un grupo de “racistas y fascistas” que le han 
impedido aceptar la “generosa oferta’’ que fuera formulada por 
Londres. “Esa gente tenía la posibilidad de resolver el problema, 
pero la rechazó”.

EL jefe de gobierno indicó, no obstante, que si Rodhesia vol
viera a la legalidad se beneficiaría de las ventajas de la consti
tución de 1961 y de la autonomía interna.

Gran Bretaña, siguió diciendo Wilson, estaría dispuesta en 
ese caso a negociar con el gobierno legal de la colonia los pro
blemas constitucionales y las modalidades del aceso a la in- 

• dependencia.
Las declaraciones del primer ministro fueron acogidas con 

ovaciones por parte de los diputados laboristas del ala izquierda, 
cuyo portavoz expresó su gran satisfacción.

En cambio, los portavoces de la oposición exhortaron a Wil
son a reanudar negociaciones con las autoridades de Salisbury y

Chile: segunda semana de huelga 

de los trabajadores de la salud

Los jóvenes anarquistas detenidos

Serán juzgados por el 

Tribunal de Orden Público

SANTIAGO DE CHILE, 20 (PL).- 
La tranquilidad interna de que estabs 
gozando temporalmente el gobierno ha 
sido violentamente interrumpida por la 
huelga de los trabajadores de la sa. 
lud, a la cual se adhirieron los médi
cos que trabajan en el organismo es
tatal, servicio nacional de salud, que 
es el que alberga a la mayor cantL 
dad de profesionales.

Esta es una huelga que hoy cum
ple las dos semanas de duración, y 
cuyas consecuencias repercuten en to
dos los servicios hóspitalarios del país.

Para el gobierno ha sido tarea fá
cil, gracias al inmenso control que po. 
see sobre los órganos publicitarios, 
calificar esta huelga de ingrata”, sos

BOLIVIA

LA PENETRACION YANQUI A TRAVES DE LA ORIT

teniendo que los principales damnifi
cados por ella son los ciudadanos mo
destos que no pueden costearse los 
exámenes y medicamentos en clínicas 
particulares.

No obstante, el persona} del servi
cio nacional de salud ha demostrado 
una combatividad enorme. Varios de 
sus dirigentes nacionales se encuentran 
presos y sometidos a proceso, otros 
están operando en la clandestinidad.

El movimiento continúa avanzando, 
y recibió un. poderoso impulso cuan
do a él se agregaron los médicos que 
no pertenecen a la “FENATS”, ni s 
la Asociación de Profesionales y Téc
nicos^ organismo que agrupa a todos 
los trabajadores de la salud que cum

plen funciones paramédicas.
Esta es una huelga eminentemente 

económica. El problema no consiste 
para el gobierno, en solucionar este 
solo conflicto, sino en tratar de de
tener los que se avecinan.

La política económica oficial, co
mienza a ser seriamente afectada por 
estos movimientos huelguísticos, a los 
cuales apelan los trabajadores en bu?- 
ca de un paliativo a la elevación sos
tenida dei costo de la vida.

En esa semana también estalló otro 
conflicto gremiaj de importancia, El 
de profesores y empleados de la Uní, 
versidad de Chile, al igual que el an
terior, tiene sus orígenes en la lucha 
por un mejoramiento económico.

MADRID, 20. (AFP). — Los cin, 
co anarquistas detenidos en oc
tubre pasado bajo la acusación de 
planear el secuestro de una per. 
tonalidad norteamericana en Ma. 
drid serán juzgados por el Tri
bunal de Orden Público y no por 
la jurisdición militar, se supo 
hoy aquí.

En efecto, el Tribunal Militar 
declaró incompetente en el 

caso, que inicialmento le había 
sido sometido, y el Tribunal de 
Orden Público decidió encargarse 
de la instrucción del proceso.

El grupo en cuestión pertenece 
a la organteación clandestina de 
las juventudes libertarias y está 
encabezado por Luis Edo,

Se les acusa de haber interve. 
nido en el secuestro de monseñor 
Marcos Üssfa, realizado en el pa
sado mes dé abril en Roma.

Los anarquistas se proponían, 
mediante sus acciones, **de  alertar 
a la opinión pública mundial so
bre la farsa de las elaciones Mu, 
dícales”.

LA PAZ, 20 (PL). — De “garra del imperialismo norte
americano” fue calificada la “Organización Regional Inter
nacional del Trabajo” (ORIT) en el primer número del bole
tín “Documentos Mineros”, editado por la Federación Sindical 
de Trabajadores Mineros de Solivia.

En este primer número se publica un informe ren
dido por José Soria Quiñones, dirigente del Sindicato de Tra
bajadores Mineros de Colquiri, quien asistió a uno de los 
seminarios organizados en Solivia por el “Instituto para el 
desarrollo del sindicalismo libre”.

Soria Quiñones destaca que estog seminarios forman parte 
de la “función específica que el imperialismo norteamericano 
ha confiado a la ORIT para conseguir la sumisión total, el 
control y la postración humillante del movimiento obrero 
latinoamericano”.

Refiriéndose particularmente al caso de Bolívia, el diri
gente obrero afirma que la ORIT Viene interviniendo “muy 
claramente” en los últimos meses en el movimiento sindical 
boliviano, para cumplir más fácilmente la penetración de 
intereses económicos extraños a nuestro país”.

A continuación señala como funciones típicas de estog 
seminarios el formar dirigentes sindicales sometidos a los in
tereses foráneos, controlar a las organizaciones obreras de 
Bolivia y detener el avance revolucionario del pueblo hacia 
la liberación nacional.

Soria Quiñones ofrece seguidamente en su informe un 
balance de los resultados negativos del seminario en que 
participó.

Escribe que estos resulta^ “no contribuyen a la solución 

de nuestros problemas: najes salarios, falta de ocupación*  
atropello al fuero sindical y a la dignidad humana”.

En este tipo de cónclaves, agrega, no se plantean solu
ciones “al problema de la vivienda, la falta de artículos de 
primera necesidad, de medicinas para nuestros precarios hos
pitales; no plantean tampoco el problema de la niñez, su 
alimentación y su porvenir”.

Igualmente advierte que “menos orientan sobre las cau
sas dél atraso económico de nuestro país, atraso que significa 
la miseria, ei hambre y las enfermedades de nuestro pueblo^ 

“Por el contrario —dice— sostienen que los hambreados 
campesinos deben empezar a consumir productos manuíae- 
turados... naturalmente en los Estados Unidos”.

Expresa el informe de Soria Quiñones que los trabaja
dores bolivianos “tenemos conciencia de nuestras propias 
necesidades y de nuestros objetivos”.

“Los trabajadores mineros bolivianos —puntualiza.— lu
chamos fundamentalmente por la liberación económica y 
política de nuestro país”.

"TÍNTORERÍT- SASTRERIA “BE¡r~
PERFECCION EN LIMPIEZA EN SECO

VERDI 4354 — JACKSON 1435
TEL. 5943 15 41 rt 33
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LA CGT OCUPADA POR LOS PORTUARIOS
Exigen la libertad del dirigente Eustaquio Tolosa

BUENOS AIRES, 20 (ANSA). — Ui 
grupo de doscientos trabajadores pertene
cientes al Sindicato de Estibadores Por
tuarios, en huelga desde hace varias sema, 
ñas, tomó esta mañana a primera hora e. 
edificio de la Confederación General de 
Trabajo. La medida, según explicó un vo
cero de los ocupantes, tiene por objeto ex. 
teriorizar la protesta del gremio por la de
tención de su dirigente, Eustaquio Tolosa 
efectuada el domingo último. Tras prevenid 
que “están dispuestos a resistir hasta las úl. 
Ulnas consecuencias”, subrayó que única
mente abandonarán el lugar cuando liberes 
a Tolosa. En momentos de producirse la 
ocupación se hallaba únicamente en el edi, 
íicio el sereno, quien se negó a dejar la 
sede de la central obrera-

Al promediar la mañana se hizo presente 
en el lugar un carro de asalto de la poli- 
cíaa procediendo sus efectivos —munidos 
de bastones y pistolas lanzagases— a dis
persar a los portuarios ubicados en las in
mediaciones de la CGT quienes, de viva 
voz, expresaban su apoyo a los ocupantes. 
Sin embargo, volvieron poco después a rea. 
gruparse y formando una columna impro
visaron una manifestación que recorrió las 
calles adyacentes coreando diversos estribi» 
Bos.

Los obreros que toncaron la central obre
ra desplegaron, por su parte, en las venta, 
ñas grandes cartelones donde podían leerse 
las siguientes leyendas: ' W:upada por el 
pueblo”, “seguimos el plan de lucha“ $ 
“fuera los traidores”.

En un comunicado que entregaron a la 
prensa se lee, entre otras cosas: “No somos 
intrusos. Esta casa es la. nuestra y hemos 
venido a hacer valer nuestros legítimos de
rechos, expulsando a los burócratas, con. 
vertidos en los enemigos del pueblo.

PLAN DE LUCHA

Pasado el mediodía se realizó una confe
rencia entre los ocupantes de la C° G. T 
y el dirigente Lorenzo D’Angelo en la puer
ta de acceso al edificio. D’ Angelo es de
legado regional de la CGT de Avellaneda, 
populosa zona industrial del suburbio bo. 
naerense.

Los trabajadores portuarios que ocupan 
la sede de la central obrera hicieron saber, 
“ante falsas versiones según las cuales se 
abandonaría el edificio a pedido de dirigen
tes cegetistas, que sólo la presencia de Eus
taquio Tolosa los hará desistir de su pro

pósito, o de la autoridad judicial compe. 
tente, en la medida que se cumplan los 
objetivos previstos”. Agregaron “que 1« 
CGT ponga en ejecución su tan mentado 
plan de lucha para frenar el avasallamien
to de los trabajadores portuarios, ferrovia. 
rios y de nuestros olvidados hermanos tu- 
cumanps. Los dirigentes marcharán a la 
cabeza de los trabajadores —finalizaron — 
o los trabajadores marcharán con las oa. 
bezas de los dirigentes”.

A todo esto se supo que el procurado! 
fiscal general Doctor Francisco J. Dalbora 
dictaminó negativamente el pedido de ex 
carcelación formulado por el dirigente por
tuario Eustaquio Tolosa.

El juez Federal, doctor Leopoldo Insu» 
naide, deberá ahora pronunciarse sobre la 
procedencia o improcedencia del mencio
nado pedido.
TOLOSA CONTINUA DETENIDO

SUNOS AIRES, 20 (ANSA). — El dirL 
gente gremial portuario Eustaquio Tolosa 
continuará privado de libertad a pesar de 
habérsele concedido la excarcelacióm por 
disposición dej juez federal Leopoldo Insu- 
rralde.

La libertad del gremialista, cuya deten
ción originó tsta mañana la ocupación dt 

la sede de la central obrera por un grupe 
de portuarios, no pudo hacerse efectiva es 
razón de que el procurador fiscal general 
Francisco D’Albona promovió una quere
lla en su contra por violación de una lej 
que reprime actividades que propicien san*  
clones políticas y económicas contra el es*  
tado argentino. El fiscal se refería sin du. 
da a las gestiones cumplidas por Tolosa 
para lograr el boicot internacional a todas 
las cargas argentinas.

Insurralde, ei juez que concedió la escar- 
celación, se declaró, por razones de turna 
incompetente para entender en la querer 
lia, de modo que ahora el caso de Toiosa 
se encuentra a consideración de otro juzga- 
-do federal, cuyo titular, ei doctor Miguel 
Angel Inchausti, recién considerará el caso 
el jueves próximo ya que hasta esa fecha 
se halla en uso de licencia.

Los trabajadores que ocupan el edificio 
de la Confederación Genera] del Trabajo 
anunciaron que no lo abandonarán hasta 
tanto no sea liberado Tolosa. Mientras tan. 
to, los dirigentes de la central obrera, quie
nes todavía no formularon ninguna den un» 
cia policial sobre la ocupación de su sedo 
se encuentran realizando negociaciones ten
dientes a solucionar el problema sin ínter« 
vención judicial.

VENEZUELA

CIENTOS DE ESTUDIANTES DETENIDOS
CARACAS, 20 (ANSA).— En los 

setecientos estudiantes universitario! 
detenidos a raíz del allanamiento de 
la ciudad universitaria, 30 han sidc 
puestos en libertad, según declaracio
nes formuladas ayer por Gabriel Jo
sé Páez, Director General de policía

Los 170 alumnos de la UCV que 
aún permanecen recluidos en calabo
zos y salas especiales del cuartel 
central de la policía comenzaron s 
rendir declaraciones.

Se anunció que comenzó la clasifi
cación de los estudiantes detenidos y 
que los que tengan responsabilidad 
sobre presuntas actividades subversi
vas, serán puestos a las órdenes de los 
tribunales de justicia. Los 700 estu
diantes universitarios fueron deteni
dos como consecuencia del allanamien
to de la .ciudad universitaria. Ninguno 
de ellos ha sido enviado a otro cuerpo 

“di-seguridad.
Preguntado el Director General de 

Policía si entre los detenidos a raíz 
del allanamiento figuraban profesores 
de esa casa de estudios, dijo que todas 
las personas sometidas a prisión no 
han manifestado pertenecer al perso
nal docente de la Universidad.

REPUDIO DE ESTUDIANTES 
ECUATORIANOS

QUITO, 20 (PL).— Los estudiantes 
universitarios ecuatorianos condenaron 
el “alevoso asalto y ocupación militar 
de la Universidad Central de Venezue
la”, perpetrado días pasado» por las 
fuerzas represivas del régimen de 
Raúl Leoni.

Un comunicado de la Directiva Na
cional d© la Federación de Estudiantes 
Universitarios del Ecuador (FEUE) 
acusa al gobierno de LeOni de ser “una 
dictadura antipopular de esencia oli
gárquica y proimperialista“.

Agrega que si los gobiernos de La
tinoamérica, cumpliendo órdenes de 
Estados Unidos, siguen avasallando a 
las universidades latinoamericanas, 
“la juventud rebelde de este conti
nente no se amilanará y luchará infa
tigablemente hasta que los pueblos 
conquisten la victoria final”.

DECLARACIONES
DEL GOBIERNO

CARACAS, 20 (ANSA) — En de
claraciones formuladas a )a prensa en 

relación con el actual estado de sus
pensión de algunas garantías consti
tucionales, el Ministro de Defensa 
Gral. Florencio Gómez, dijo entre otras 
cosas que “las fuerzas armadas están 
dedicadas a suQ funciones específicas. 
Sólo existe patrulla jes en algunas zo
nas de Caracas y continuará nasta 
tener el control absoluto a fin de ga
rantizar a los venezolanos unas navi
dades tranquilas.

En el Palacio de Mirafíores se 
reunieron con el Presidente de la Re
pública los Ministros de Defensa, Ge- 
ñerai Ramón Florencio Gómez, de 
Educación, J. M. Siso Martínez y de 
Justicia, doctor J. S. Núñez Aristi- 
mundo.

Aunque nada oficial se informe 
sobre la reunión trascendió de fuen
tes autordizadas que en la misma se 
conocieron los alcances de las últimas 
medidas adoptadas por el gobierno en 
torno a la situación universitaria.

Agregó la fuente informante que 
las medidas continuarán y que el go
bierno. en comunicado público, infor
mará al país.

En fuentes vinculadas a la Univer
sidad se informó que "basta ahora la 
revisión practicada en las distintas 
dependencias favorece a la Institu
ción”.

La reelección de U Thant
NACIONES UNIDAS, (N. Y.), 20 (AFP). — La reelección dej 

birmano U Thant como Secretario General, fue el hecho culmi« 
nante de los trabajos terminados hoy en la XXI Asamblea Ge« 
nera! de la “ONU”, comenzados en una atmósfera de drama y 
terminados en medio de prudente resignación.

El Secretario General cedió, después de tres meses de crisis 
de Conciencia, a la insistencia unánime de las grandes potencias« 
evitando así 1© que hubiese sido una grávísima crisis para la 
Organización.

Después de haber vivido momentos dramáticos, la XXI Asam 
blea General de la Organización de Naciones Unidas terminó en 
un clima de tímido optimismo: Thant parece dispuesto a inten« 
tar, una vez, poner en marcha el difícil mecanismo de un diá
logo fructífero entre las fuerzas en pugna en el Vietnam,

La línea, primero ascendente y luego estabilizada, de los 
trabajos de la XXI Asamblea, se explica tal vez por e] hecho 
evidente de que la guerra de Vietnam no paralizaba en realidad 
el diálogo Moscú - Washington sobre las responsabilidades da 
ambos supergrandes en el mantenimiento de la paz en el-mundo.

El acuerdo sobre el Tratado de Internaci onal ización y desnu- 
clearización del Espacio y Cuerpos Celestes, es la mejor demos
tración de este deseo de cooperación soviético-norteamericano 
que resistió todas las polémicas provocadas por 1^. crisis del 
Vietnam. Según * algunos observadores diplomáticos, esta volun
tad de cooperación ha sido el mejor dique opuesto a la ola d© 
fondo que Thant, dimitiendo, quería suscitar entre los “neutra
les” para poner fin al conflicto de Vietnam.

María Elena Maggiani de Pedragosa Sierra
Falleció el día 19 de diciembre de 1966. Sus sobrinos: Gusta- 

vo^ Adolfo, Marta Eloísa y María Beatriz Maggiani Pravia, par
ticipan dicho deceso y su sepelio efectuado ayer en el Cemen
terio del Buceo. — Casa de duelo: Atanaslo Lapido 2839.

AFIRMA “LE MONDE”

Peligra la vida de Hugo Blanco
PARIS, (PL). — “El líder sindicalista peruano 

Hugo Blanco, encarcelado en la prisión - fortaleza de 
“El Frontón”, enfrenta realmente «1 peligro de la pena 
d® muerte”, afirma el periódico “Le Monde”.

El cotidiano señala que el fiscal Ruiz de Somocur- 
sio ha pedido que la sentencia de 25 años de prisión 
dictada por el Tribunal Militar de Tacna sea aumen
tada a “pena de muerte” y el aumento a 22 años de 
cárcel de la condena para Pedro Candelas, considerado 
ayudante de Hugo Blanco”.

“¿De qué perfidia y crueldad —pregunta Le Mon
de—« son culpables estos hombres condenados a penas tan 
manifiestamente excesivas que comienzan a despertar la 
indignación de amplios sectores de la opinión pública de 
Europa e incluso de EE.UU. y aún de tribunales mili
tares de países autoritarios que no vacilan en aplicar el 
rigor?”

El periódico concluye señalando que “Hugo Blanco, 
un hombre de la no violencia, empujado a la violencia 
por la represión, está en peligro de perder la vida; Héc. 
tor Bejar y Ricardo Gadea están amenazados también 
con la pena de muerte y el líder estudiantil Walter Pa. 
lacio, encarcelado en Lima ha sido torturado, según de

nuncia el Comité Peruano de Defensa de los Derechos 
del Hombre”.

LIBERTAD PARA BEJAR
LIMA, (PL). — La vigorosa campaña en favor de 

la libertad de Héctor Bejar y demás combatientes re
volucionarios presos en las cárceles de Perú, se mani
fiesta activamente en todo el país.

En ocasión de la reciente clausura de los “Juegos 
Florales”, los estucantes de Arequipa, efectuaron un 
acto, que se convirtió en una combativa jornada por 
las libertades democráticas, y al cual asistió como in
vitada especial la esposa de Bejar, la actriz Ana Ma
ría Miranda.

“Particularmente me siento satisfecha de partici
par en esa lucha, sobre todo, teniendo en cuenta que la 
libertad de mi esposo es parte de la lucha de todo el 
pueblo por la amnistía general”, declaró la señora Mi
randa.

Bejar, cuya salud está quebrantada seriamente, se 
encuentra incomunicado en la cárcel de la Prefectura 
de Lima.

Librería AhFA
SELECCIONA PARA SU REGALO DE FIESTAS 
LOS LIBROS MAS IMPORTANTES DE GRANDES 

AUTORES DE AMERICA LATINA

•¿r Juan Carlos Onettú
JUNTACADAVERES
Mario Benedetti:
GRACIAS POR EL FUEGO

☆ Carlos Martínez Moreno: 
CON US PRIMERAS LUCES 
Carlos Fuentes: 
CANTAR DE CIEGOS

☆ Mario Vargas Llosa: 
U CASA VERDE
Julio Cortázar:
TODOS LOS FUEGOS EL FUEGO

☆ Alejo Carpentier:
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EL COLQRADISMO “APOYA” A GESTIDO
El general Oscar Gestido 

culminó ayer los contactos 
con los diversos sectores del 
Partido Colorado, en procura 
de apoyo para su período de 
gobierno. A partir de las 19 
y 30 horas, el presidente elec
to mantuvo una conversación 
con el consejero Amílcar Vas
concellos, líder del sector 
“Por la Ruta de Luis Batlle” 

Al finalizar la entrevista, 
que se prolongó por espacio 
de treinta y cinco minutos, 
Gestido manifestó que le 
había solicitado a Vasconce- 

llos el apoyo de su sector para los próximos años. de go
bierno, obteniendo una respuesta favorable. Por su parte, 
Vasconcellos ratificó su intención de colaborar con el nuevo 
gobierno.

Gestido planteó al líder de la lista 315 los puntos so
bresalientes de su plan de gobierno y le informó, sin men
cionar nombres, sobre la integración del gabinete minis
terial. f

Escrutinio de 570 circuitos
Han sido escrutados ya, definitivamente, 570 circuitos 

de Montevideo, en el Palacio Legislativo, donde la Junta 
Electoral y delegados de todos los partidos políticos 
vienen trabajando intensamente a fin de culminar los 
trabajos antes dei 15 de febrero.

Los datos de los circuitos escrutados son los siguientes:

PARTIDO COLORADO

APOYO DE TODOS LOS SECTORES

De esta manera, el general Gestido ha finalizado sus 
contactos con los sectores colorados. Como era previsible, 
Jorge Batlle, Vasconcellos e inclusive Michelini, con quien 
la Unión Colorada y Batllista no pudo concretar un acuerdo 
electoral, prometieron amplia colaboración al futuro pre
sidente.

A las 10 horas, Gestido se reunirá con la agrupación de 
gobierno de la UCyB para informar sobre los resultados que 
arrojaron los contactos con líderes del Partido Colorado. 
En horas de la tarde, dará cuenta de las conversaciones a 
los dirigentes del Frente Colorado de Unidad. En las pró
ximas horas Gestido dará a publicidad los nombres de los 
futuros secretarios de Estado.

ENTREVISTA CON VIDAL ZAGLIO

El canciller Vidal Zaglio trató, infructuosamente, ayer, 
de ponerse en contacto con Gestido a efectos de poder con
cretar una entrevista. Hoy tratará nuevamente de comu
nicarse con el futuro presidente para fijar la hora de la 
conversacin. Vidal Zaglio tiene el propósito de plantear a 
Gestido problemas referentes a la Conferencia de cancilleres 
de la OEA y a la Reunión' de presidentes americanos.

DESTINOS EN EL EJERCITO

Varios destinos en las Fuerzas Armadas aprobó anoche 
la Mayoría del Poder Ejecutivo. Decidió designar ai Bri
gadier Danilo Sena, actual Inspector General de la Fuerza 
Aérea, delegado de nuestro país en la Junta Interamericana 
de Defensa; en la embajada en Buenos Aires, nombró 
Agregada Militar al Coronel Roberto Ramírez Techera, que 
desempeña actualmente las funciones de Jefe de la Casa 
Militar, y al Capitán de Fragata Jorge Bruzzone, agregado 
naval; en la representación diplomática en Brasil, nombró 
al Prefecto General Marítimo, Capitán de Navio Ornar 
Aguirre, para ocupar el cargo de agregado naval. Finalmente, 
acordó designar al general Gilberto Pereira como Jefe de 
la Misión Militar en la embajada uruguaya en Washington.

PRECIO DEL TRIGO

El Ministro de Ganadería y Agricultura someterá esta 
tarde a consideración del Consejo de Gobierno un decreto 
fijando el precio del trigo. Ferreira Aldunate se negó a 
informar a los periodistas sobre el precio que pagará la 
Dirección de Abastecimientos Agropecuarios por los cien 
kilos de trigo. Sin embargo, no desechó la posibilidad de 
que el precio ascienda a 450 pesos.

TRASLADOS DIPLOMATICOS

La Mayoría analizó ayer con el canciller Vidal Zaglio 
la designación de varios funcionarios en el servicio exterior. 
Vidal Zaglio llevará hoy al Ejecutivo los decretos desig
nando a 9 funcionarios diplomáticos, entre los que figuran 
cuatro embajadores. De estas designaciones se destacan la 
del asesor de la cancillería, Héctor Gross Espiell, como 
embajador en Colombia y la designación del Dr. Miguel 
Berthet para representar a Uruguay en el Mercado Común 
Europeo. Entre los cinco traslados que aprobará el Con
sejo, figuran el del embajador Marcos Brondi, actualmente 
en Checoslovaquia, que pasará a desempeñar funciones en 
Bonn; el embajador Mar quine será trasladado de Solivia a 
Canadá para asistir a la Feria de Montreal y el general 
Magnani, embajador en Colombia, será acreditado en Ho
landa. Finalmente llevará la confirmación de Aureliano 
Aguirre como embajador en Argentina.

RENUNCIO OLIU
El subsecretario de Instrucción Pública y Previsión So

cial, Fernando Oliú, presentó renuncia a su cargo, en virtud 
de las serias discrepancias que mantiene desde hace varios 
meses con el Ministro Pivel Devoto. Las diferencias entre 
Oliú y Pivel Devoto, se agudizaron en oportunidad de sur
gir dificultades para el pago a los funcionarios de las cajas 
de jubilaciones, de las bonificaciones establecidas en el 
artículo 143 de la ley presupuesta! del año 1960. A pesar 
de que Pivel Devoto y varios consejeros lo desmintieron, 
la renuncia habría sido considerada anoche por la Mayoría,

Sub.Lema Unidad y Reforma: 17.659
Sub.Lema Batllismo en Idea y Acción: 18.520
Sub.Lema Unión Colorada y Batllista: 8.021
Sub.Lema Frente Colorado de Unidad: 13.910
Sub.Lema Por los Ideales Batllistas: 834
Sub.Lema Por el Gobierno del Pueblo: 7.293
Sub.Lema Por la Unión del Partido: 11.375
Total del Partido Colorado: 59.953
Gestido: Dentro del Partido Colorado Ja fórmula 

Batlle.Lacarte obtuvo 18.520 sufragios; la fórmula Pa- 
Batlle.Lacarte obtuvo 18.520 sufragios; la fórmula Ges
tido. Pacheco Areco 21.931 y la de Vasconcellos.Renán 
11.375 sufragios.

PARTIDO NACIONAL
Sub.Lema Con Herrera Echegoyen: 1.544
Sub.Lema Tradición y Lealtad Nacionalista: 885
Sub.Lema Dr. Luis A. de Herrera:
Por la Reforma contra el Colegiado: 6.331
Sub.Lema Por la Patria: 546
Sub.Lema Movimiento Popular Nacionalista: 4.229
Sub.Lema Reforma y Desarrollo: 17.080
Sub.Lema Tradición y Lealtad Nacionalista: 181
Sub.Lema Unidos a la Victoria: 1.836
Sub.Lema Herrera Heber 21 *7??
Sub.Lema En la Ruta de Herrera: 19
Sub.Lema Azul y Blanco: 4.708
Total del Partido Nacional: 35.554
Dentro del Partido Nacional el total de la fórmula 

Echegoyen Ortíz lleva 13.535 sufragios; la fórmula Ga
llina! Zeballos 17.261 y Heber Storace 4.708 votos.

OTROS PARTIDOS
Partido Socialista: Lista 190: 1.178; Lista 4000: 788.
Partido D. Cristiano: 4.838.
Movimiento C. Cristiano: 903.
Frente I. de Liberación: 10.308.
Unión Popular: 290.
Partido Agrario y del Trabajo: 24.
Partido Federal: 8.
Partido Liberal; 22.

REFORMAS
Reforma Naranja:
Refqrma Gris:
Reforma Amarilla: 
Observados:
Anulados:
En blanco:
Total de votantes:

67.857
10.156
12.580
4.713

363
286

120.702

NUEVO ALUMBRADO EN
PARQUE DEL PLATA

En los próximos días darán comienzo los trabajos de 
anexión definitiva del nuevo alumbrado a gas de mer
cùrio, en Parquq del Plata. Con la entrada en funcio
namiento de dicco «servicio, se habrá dado un paso muy 
importante en la modernización de dicha zona balnea
ria, en la cual veranean muchos miles de turistas ar
gentinos y donde la población estable alcanza a muchps 
miles de persona«.

ASAMBLEA GENERAL: LEVANTO EL 
VETO A PROYECTOS DE VIVIENDA

No hubo número para tratar la prórroga de desalojos
A las 18 y 35 se inició la pri

mera sesión extraordinaria que la 
Asamblea General del Poder Le. 
gislativo tenía prevista para ayer

Por 74 votos en 80, el Cuerpo 
levantó el veto del Poder Ejecuti. 
vo a los proyectos de préstamos 
para vivienda, para los funciona
rios del poder judicial, PLUNA, 
Dirección General de Correos, 
OSE, Dirección de Loterías, Con

cejos Departamentales, Encargados 
de viviendas de INVE, Caja de 
Retirados y Pensionistas Militares, 
Caja de Compensaciones por des. 
ocupación de Barracas de lanas, 
cueros y afines.

Más de una ñora después, se 
inició la segunda sesión de la 
Asamblea. En esta oportunidad, 
se consideraron las divergencias 
surgidas entre el Senado y la Cá,

mara de Representantes acerca 
del proyecto de ley que establece 
un régimen de suspensión de 
desalojos y lanzamientos. Sobre 
este tema, Ariel Collazo (FIDEL) 
señaló que su sector votaría en 
favor del proyecto enviado por el 
Senado. El senador Grauert, por 
su parte, propuso establecer una 
prórroga de todos los desalojos y 
lanzamientos por 3 meses y me
dio, para dar tiempo al Parla.

DIPUTADOS SE REUNIO
Interrumpiendo el extenso recese 

tjue venía efectuando, se reunió ayer, 
finalmente, la Cámara de Represen
tantes.

Después de la declaración de gra. 
vedad y urgencia de los dos puntos 
del orden del día, el Cuerpo pasó a 
la consideración del primero: proyec
to sobre la no deducción de parte del 
costo del papel utilizado por los Par
tidos políticos que intervinieron en 
las elecciones del 27 de noviembre 
último.

Erro (UP), se opuso terminante, 
mente al proyecto en discusión. Aris- 
rnendi (FIDEL), en nombre de su sec
tor, también se manifestó en contra.

Una vez aprobado en general (38 
votos en 49), se pasó a la discusión 
particular. La Mesa dio cuenta de un 
articulo primero suistitutivo, presen
tado por los diputados Rodríguez Ca
rrasco y Grieco (ambos nacionalistas). 
Por su parte, Pereira (Movimiento 
de Rocha) se opuso al proyecto. 
Grieco (Ufaedé), coautor del sustitu- 
tivo, Explicó el mismo. Hernández 
(Ort.), solicitó se le aclarasen aigu. 

ñas dudas que tenía acerca dej pro
yecto en discusión.

Más adelante en el debate, Pereira 
(mov. de Rocha) solicitó 0**5  se vo
tase el pase a Oomisión J proyec. 
to. Esta moción no fue puesta a vo
tación en ese momento, ya que, mi
nutos antes., Hernández habla pro. 
puesto un intermedio hasta después 
de finalizada la sesión de la Asan? 
blea General.

Finalizada la sesión de la Asam
blea, la Cámara volvió a reunirse 
Pocos minutos de duración tuvo la 
segunda parte, ya que, después de 
votarse negativamente (0 votos en 
35) la moción de pase a Comisión, el 
Cuerpo no pudo continuar sesionan, 
do por falta de número

EL PROYECTO
El proyecto que viene del Senado, 

dice:
“En la liquidación establecida por 

la ley de fecha 26 de octubre de 1966, 
reguladora de gastos electorales, no 
se deducirá el costo del papel sumi
nistrado por la Dirección de Indus

mentó a lograr una solución al 
problema. Luego de un extenso~ 
debate, durante el cual Massa (99> 
se opuso a esta moción« cuando ej*  
Cuerpo se disponía a votar alguna 
de las soluciones, se levantó la 
sesión por falta de número. -

. Al finalizar esta sesión, inte» 
grantes de las bancas expresaban 
su protesta en alta voz: ífinquilL 
nos si; desalojos no!:!*

tries, hasta un máximo de cuarenta 
y cinco mil kilos a las autoridades 
nacionales de los partidos o grupos 
políticos intervinientes en el recíen, 
te acto eleccionario. La erogación a 
que se refiere el inciso precedente 
será financiada con cargo al remar 
nente de la aplicación del artículo 
174 de la Ley N? 13-420, de fecha 2 
de diciembre de 1965”.

EXTRAORDINARIA
Habiéndose logrado nuevamente las 

cincuenta firmas necesarias, ha side 
convocada para hoy, a las 17 horas, 
la Cámara de Diputados. En esta 
oportunidad, el Cuerpo deberá consi. 
derar el mismo orden del día elabo
rado para ayer.

Por su parte, la Asamblea Gene, 
cal Legislativa también ha sido epu- 
vocada para esta tarde. Las tres ci. 
raciones —la primera para las 17 
30 horas—, tiene el fin de reunir al 
Cuerpo para considerar el problema 
surgido entre ambas Cámaras, acerca 
del proyecto sobre prórroga ck de
salojos y Alquileres.
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A UN MES DE LOS SUCESOS
EN LA EMBAJADA EN RIO

L 21 de noviembre pasado, cuatro hom- 
l|-p bres, perseguidos por los esbirros del

DOPS, la Gestapo de Castelo Braneo, es
calaron los muros de la sede de la Embajada uru
guaya y solicitaban asilo político en nuestro país. 
Se trataba de tres estudiantes y del cabo Arrais, 
artífice de la fuga de aquellos de la prisión mi
litar de la Fortaleza de Lage, pequeña isla en la 
bahía de Guanabara, donde estaban detenidos co
mo presos políticos.

Al regreso de una recepción en un barco 
norteamericano, el embajador Felipe Amcrín Sán
chez resolvió negar el derecho de asilo al mili
tar brasileño y entregarlo al Departamento de Or
den Político Social.

El Ejecutivo respondió con el mismo tono de te
mor y subordinación con que se han manejado las 
relaciones con Itamaraty, desde la caída del ré
gimen legal brasileño.

Más tarde, el canciller Magalhaes, de visi
ta en nuestro país, no quizo perderse la oportu
nidad de acentuar la ofensiva en el asunto, pa
ra disimular así el aspecto principal: la negativa 
de asilo. Magalhaes, reiterando los consabidos 
desplantes, tildó de "infamante" la versión dada 
por el consejero Vasconcelos. Tampoco pasó na
da: el Ejecutivo pasó por alto los infundios.

Mientras, el informe del asesor diplo
mático, aguardaba en las carpetas del Eje

cutivo, hasta hoy que, a un mes exactc del aver
gonzante suceso, arriba nuevamente Amorín Sán
chez para hacer —por escrito— los descargos 
del informe de la Cancillería.

El desarrollo de los hechos muestra, en de
finitiva, que las genuflexiones del gobierno blan
co ante el régimeh de Castelo Braneo continúan 
como en las primeras horas. Que esa dependen
cia lo ha llevado hasta permitir que se pierda en 
la espesa maraña de trámites burocráticos, infor
mes, vistas, traslados y descargos, la violación 
de un principio que siempre había representado 
en esta América Latina, azotada por las tiranías, 
una luz de esperanza para los perseguidos por 
el delito de opinión.

La primera actitud del gobierno uruguayo 
pareció encuadrada dentro de la conducta que el 
hecho merecía, Se trataba de la violación de 'a 
defensa del derecho de asilo, una de ias mejores 
tradiciones del país. El canciller telegrafió a Amo
rín Sánchez advirtiéndole sobre la obligación de 
conceder asilo político a todo ciudadano brasile
ño que lo solicite e informe de inmediato a la 
Cancillería.

Viajó Amorín a Montevideo a entrevistarse 
con Vidal Zaglío —estábamos en los días pos
teriores al 27 de noviembre— y el Consejo de Go
bierno, luego de la faena electoral, consideró el 
suceso. El delicado problema en que estaba en 
juego la vida de un hombre, ingresó así en el kaf- 
kiano mecanismo de la rutina papelera.

Allí, el tema tuvo además, una insólita des- 
aviación. Un consejero de la minoría, recogió un 

rumor y manifestó en la sesión del Colegiado que 
el cabo Arrais había sido torturado y muerto. Po
cos días después, se sabía que el asesor diplo
mático vdel Ministerio de Relaciones Exteriores, 
terminaba su informe sobre los hechos, conte
niendo conclusiones desfavorables para el emba
jador.

Así se enjuiciaba, en apariencia, la conduc
ta' de Amorín Sánchez, reconocido simpatizante 
"gorila” cuyo comedimentg para proporcionar los 
nombres de los ciudadanos brasileños que sé asi
laban en la representación diplomática uruguaya, 
eran notorios.

Al mismo tiempo, los conductores de la po
lítica exterior brasileña —alentados por las innú
meras concesiones que les ha hecho el gobierno 
blanco— aprovechaban vacilaciones y desacuer
dos para tomar la iniciativa y manejar los suce
sos a favor del régimen de Castelo Braneo.

Frazao, el actual embajador gorila ante el 
gobierno uruguayo, dirigió una nota a Penadés 
en su carácter de presidente en ejercicio del Con
sejo de Gobierno, haciendo notar su extrañeza por 
las manifestaciones del consejero de la minoría.

UN SAGRADO
Artículo 11. — El hogar es un sagrado in

violable. De noche nadie podrá entrar en él sin 
consentimiento de su ¡efe, y de día, sólo de orden 
expresa de Juez compentente, por escrito y en los 
casos determinados por la Ley." (Sección II: Dere
chos, deberes y garantías de la Constitución vi
gente y de la aprobada ).

Un suceso ocurrido en estos días en el que 
perdió la vida, por error, un agente de policía de 
manos del morador de una vivienda a la que ha
bía llegado una partida policial en busca de un 
malviviente, replantea, una vez más, la reitera
da violación de ese principio constitucional

INVIOLABLE
A esa violación se agregan otras circunstan. 

cías que dan al lamentable, hecho, la pauta de 
que los jerarcas policiales continúan errando el 
camino en cuanto a la represión del delito. Los 
policías habían arribado a la finca donde se des» 
arrolló el suceso, vestidos de particular y acompa
ñados de un infidente.

De la eficacia del método, nos informa el trá
gico resultado. Por lo visto, esta Policía está orga
nizada sólo para la represión a las manifestacio
nes obreras, porque otra fue la habilidad policial 
cuando los sucesos de! Puente del Pantanoso, por 
ejemplo.
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¿Para quiénes construye el Municipio?
JUNTA: SE APROBARIA ESTA SEMANA 
EL AUMENTO DEL PRECIO DEL BOLETO

No consideró la Junta un pedido para mediar en el conflicto del 
transporte El aumento del boleto se aprobará antes de Navi
dad Una comisión especial estudia el problema de las viviendas 
municipales Los grupos de viviendas construidas por el Munici
pio no son para los más necesitados.

r In la breve sesión realizada ayer por la Junta Departa« 
menta! de Montevideo, se designó —por moción de Rubén Ottati 
Jorge (15)—, una Comisión Especial para considerar la fijación 
de los precios de venta de viviendas municipales.

En cambo, ni siquiera fue considerada la solicitud de la Co
misión de Tránsito y Transporte —que estudia el costo del bo
leto—, para que le fueran ampliadas sus facultades a fin de po
der mediar en la situación conflíctual de los obreros del trans
porte. El punto no fue tratado por omisión de la Mesa; su pre
sidente, Luis Molinari, que suplió en mitad de sesión al titular 
Ottati Jorge, dio por terminada la reunión apenas se nombró la 
Comisión para el problema de las viviendas, por no estar ente
rado de que aquel tema estaba en el orden del día. x

BOLETO PARA EL ARBOLITO
El aumento de la tarifa del transporte colectivo de pasaje

ros sigue a estudio de la Comisión de Tránsito y Transporte In
tegrada, la que anoche sesionó desde la hora 22. La tarifa pro
puesta por el Concejo es de $ 4.00 para los pasajeros en ge
neral, de $ 2.50 para los estudiantes y de $ 3.00 para los mu
nicipales que ganen el sueldo mínimo básico.

Es casi seguro que la Comisión eleve su informe al plena- 
rio del Cuerpo en la sesión ordinaria que éste realizará maña
na. También deberá considerar la Junta, el aumento provisorio 
en la tarifa de taxímetros —$ 5.00 más la bajada de bandera—, 
ya aprobado por el Ejecutivo Municipal.

“NO CREAR EXPECTATIVA”
En la sesión de ayer de la Junta —realizada con barra y 

escoleras repletas de funcionarios municipales que piden que los 
grupos de viviendas construidos en el Buceo les sean adjudica
dos sólo a ellos, el edil Bruera —Fl de L—, dijo que, "en esta 
hora de carestía acompañada de desalojos es necesario que la 
Junta resuelva esta noche la adjudicación de las viviendas*.

Carlos Cassina (99), hizo notar la inconveniencia de crear 
una falsa expectativa entre la gente, dado que para llegar a 
une resolución se necesitaban 44 votos afirmativos, y sólo había 
39 ediles en Sala.

LAS DELICIAS

PUNTA DPI este 

Parada 24

SOLARES CERCA DE PLAYA

$ 35.000 Y FACILIDADES

Teléf. 77612

Se atiende los domingos en el predio

ADMINISTRA:

BANCO COMERCIAL
18 DE JULIO 2019

Luego de aprobarse una moción para que el Concejo con
curriera a Sala a informar sobre el punto juntamente con sus 
técnicos, Ottati Jorge (15), propuso encomendar el estudio del 
problema a una Comisión integrada por Garrido (15), Cassina (99), 
Molinari (212), Bruera (Fl de L) y Sebastian! (UBD). En la se
sión del martes próximo el plenario considerará el informe de 
esa Comisión. Barrete (315), explicó que, se abstuvo di votar, 
porque en la anterior sesión se dijo que el punto se trataría 
ayer, hubiera o no informe de la Comisión de Hacienda, que de- 
bía estudiar el tema.

MUNICIPALES: todas
Los precios de venta que se consideran^ son los correspon

dientes a los grupos construidos en Propios y Rivera, en Tomás 
Basáñez y Golfarini —ambos en el Buceo—, los 120 albergues 
de Camino Casavalle, y otros viviendas a construir, unas con 
los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, y otras 

'con la mano de obra de los vecinos de las zonas donde se le
vantarán las unidades.

El tema es espinoso por varias razones. Se dispuso dar prio
ridad en la adjudicación de las viviendas del Buceo, en un 25 %, 
a los funcionarios municipales, en un 10 % a los trabajadores 
de la industria, y en un 5 % a jubilados y pensionistas. Los 
municipales, sin embargo, reclaman que les sea adjudicada lo to
talidad de esas viviendas.

¿VIVIENDAS PARA QUIENES?
Se establece también, que el monto de la cuota ajustada 

por el. pago de las viviendas, no podrá pasar del 25 % del in
greso familiar. Pero, tomando «n cuenta las condiciones de pa
go, cabe preguntarse si las viviendas solucionan la situación de 
los más necesitados.

Para adquirir las de un solo dormitorio, debe hacerse una 
entrega de unos 23 mil pesos y una cuota mensual de 980 pe
sos. El adquirente, por lo tanto, debe cobrar líquido casi cuatro 
mil pesos. Las viviendas de dos o más dormitorios tienen en
tregas y cuotas más altas por lo cual no será para los muni
cipales quecobran el sueldo básico, que es de alrededor de los 
cuatro mil pesos. Las condiciones de venta estipuladas, solucio
naría el problema de los que más ganan.

En cuanto a los albergues construidos en Camino Casava
lle, hay una duda: ¿bajo qué régimen se venderán? ¿Están cons
truidos para la venta por el régimen de Propiedad Horizontal? 
Quien los conozca, seguramente dará una respuesta negativa.

JUBILADOS

HOY: OTRA RONDA 
DEL SILENCIO

Nuevamente hoy se cumplirá la “batalla del cre
púsculo”. A las 16 horas los jubilados agrupados en la 
Confederación Nacional Reivindicadora de las Clases 
Pasivas realizarán una Ronda del Silencio frente a la
Casa de Gobierno reclamando la fijación del mínimo 
jubilatorio y pensionario en dos mil pesos y el adelanto 
de la aplicación de la revaluación al primero de enero 
próximo. El acortamiento de los plazos de estudio se
ñala la jornada de hoy como fundamental para el logro 
de las aspiraciones de los ancianos.

Está de turno toda la semana

Farmacia “EL LEON ”
Rivera 2766 • Teléfono: 7 01 44

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 a color ¡lustrando tangos que cantara Carlos Gardel

n sintesi
BAILE DE FIN DE AÑO EN EL YACHT CLUB

La Comisión de Fiesta«, del Yacht Club Uruguayo 
viene programando los detalles del Baile de Fin de Año 
a realizarse en-la sede social del Puerto Buceo, que ha
brá de congregar a numerosos asociados y ¿anillares. En 
la Secretaría de la institución se encuentra abierto el 
registro de adhesiones y reserva de mesas.

INSCRIPCION EN EL INSTITUTO SUPERIOR
DE EDUCACION FISICA

Se lleva a conocimiento de los interesados que en 
este Instituto se reciben inscripciones para los siguien
tes Cursos en las fechas que se mencionan: De profesores 
de Educación Física hasta el 10 de enero de 1967.

De Maestros de Instrucción Primaria Especializados 
en Educación Física: hasta el 10 de enero de 1967.

De Entrenados para Deportes de Competencia: del 
2 al 31 de enero de 1967. De Salvavidas: del 27 de fe
brero al 18 de marzo de 1967.

Para mayor información e inscripciones, dirigirse a 
la Secretaría del Instituto en la Pista Oficial de Atle
tismo de lunes a sábados, de 3 a 12 horas. Teléfono 
4 31 373.

SHOW DE BENEFICENCIA EN CARRASCO
La Comisión de Padres y Amigos del Centro de En» 

señanza Especial “E. Mira y López” organiza un espec
táculo musical dedicado a obtener ayuda para los niños 
con déficit mental, en el que actuarán la Banda de la 
Fuerza Aérea, Los Jen, Conjunto de Música Electrónica, 
Coro Infantil “Punta Gorda”, y varios otros conjuntos.

El show se realizará el 23 de diciembre, a partir de 
las 18 horas, en el “Tajamar”. (Omnibus: 105, 108, 142 y 
1«3 )

COMISION MUNICIPAL DE FIESTAS
La localidad de Sayago recibe en la noche de hoy 

miércoles, a la hora 21 la visita del escenario rodante 
de la Comisión Municipal de Fiestas, que ha de ubicarse 
en la esquina de Camino Ariel y Avenida Sayago. Ac
tuarán, entre otros. •‘Los Marinos Cantores” y la orques
ta “Tiempos Viejos”. Con la misma integración el es
pectáculo se reedita, a la hora 22 y 30, en Vilardebó y 
Abayubá.

UNIVERSIDAD DEL TRABAJO
La comisión de Relaciones Públicas de la U.T.U., 

comunica que el día miércoles 21 del corriente, a las 18 
horas, en la calle Guatemala 1172, se inaugurará el Ins
tituto de Capacitación Técnica de la U.T.U., que es el 
resultado de un acuerdo entre el gobierno del Uruguay 
y el Fondo Especial de la Naciones Unidas, teniendo 
como organismos ejecutores del proyecto la Organiza
ción Internacional del Trabajo y la Universidad del 
Trabajo del Uruguay.

El plan de operaciones del I.C.T., es prestar aseso- 
ramiento a la U T.U., en la relación de un programa 
tendiente a aumentar el rendimiento y la extensión de su 
acción docente, ayudando, especialmete, a formar el per
sonal que necesita para ese fin y el personal especiali
zado para la Empresa

LA REVISTA “LA ESTANZUELA”
Ha comenzado ya la distribución del Número 2 de 

la revista “La -Estanzuela Investigación Agrícola”, co
rrespondiente a Primavera de 1966, que -edita el Cen
tró de Investigaciones Argícolas “Alberto Boerger”.

La revista está impresa en offset a tres colores, y 
contiene el siguiente material: “más vacas en ordeñe”, 
por Cees van Velzen; “Maíz, ¿variedades o híbridos?” 
por C. F. Lázaro y V Gheorghianov; “Alimentación de 
ovinos durante un verano seco”, por B. F. Short; “Pra
deras con raigrás jerenne”, por R. De Lucía y A. Garó- 
ner; “Por qué hscer experimentos”, por B. L. Raktoe; y 
“Limpieza de bolsas”, por R. H. Bradley.

Esta publicación es distribuida gratuitamente, y los 
interesados deben dirigirse por escrito a: Eduardo Pe- 
reira Bnim, Editor, La Estanzuela, Depto. de Colonia.

DERRUMBE EN LA
CIUDAD VIEJA

En una vieja casona de inquili
nato de la Ciudad Vieja se pro. 
dujo ayer de mañana el derrum
bamiento del techo dé una de las 
piezas. Los moradores de la ha

bitación én que ocurrió el ao. 
rrumbe resultaron ilesos. Todo- 
Ios inquilinos de la finca fueron 
desalojados por los técnicos de, 
Municipio que concurrieron al la 
gar, por estimar que la . vieja
construcción no ofrece garantía 
alguna para ser habitada.

La finca en la que pudo naber 
acaecido una tragedia está sitúa, 
da en la calle Guaraní 1357. El 
techo que se desmoronó era el de 
una pieza del segundo piso, ocu. 
pada por una joven pareja. Mi
nutos después del suceso se hizo 
presente una dotación del Cuerpo 
de Bomberos y luego técnicos del 
Concejo Departamental.
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La Comisión Argentina reclama

Prioridad para Salto Grande
OJO CON EL "PLATANO

Prioridad para Salto Grande ha recia 
mado la Comisión Central Argentina Prc 
Obras de Salto Grande por medio de ur 
memorial dirigido al General Onganfs 
que cuenta con una extensa fundamenta 
ción

A ta luz de las necesidades energéticas 
del país, afirma la Comisión, que tiene 
su sede en Concordia, y del impostergable 
cambio de estructuras en la utilización de 
nuestro petróleo, con él máximo aprove
chamiento de los recursos hídricos, desta 
camos la complementación en el tiempe 
de todo« ios aprovechamientos hidroeléc
tricos- Salto Grande, Chacón, Apipe. Er 
tal sentido, señalan, ninguno excluye al 
otro, siempre que se construyan a su de
bido tiempo.

En otra parte del memorial afirman 
que: “Salto Grande se hace ahora o no se 
hace nunca”. Y explican que: sí la cOns. 
trucclón anterior de Salto Grande no Im
pediría en el futuro la realización de El 

- Chocón. en cambio la prematura construc
ción de esta última, impediría luego la 
’’ealización de Salto Grande. Quiere decir 
entonces, advierten, que ambas regresas 
sin obstaculizarse y siempre que no sea 
posible realizarlas ¡simultáneamente, ten
drían que construirse erj el orden natural 
de las prioridades cronológicas: Salto 
Grande primero; despuég El Chocón. Ca
be señalar como antecedíate fundamen
tal el pronunciamiento de la “Comisión 
Coordinadora de Grandes Obras Eléctri
cas” de 1964

En otro capítulo del memorial se pre
senta “la realidad, acaso ignorada y has
ta insospechada, de la Mesopotamia ar- 
gentina, cuya única solución para su 
próspero desarrollo, integración y unión 
al país reside, precise meñte, en la cons
trucción de Salto Grande.

PRIORIDAD INDISCUTIBLE
Por último se señala las razones, que 

a juicio de la citada comisión, constitu
yen las prioridades indiscutibles de Sal 
to Grande, frente a cualquier otra reali
zación similar:

—Las razones geopolíticas Indican que 
Salto Grande se hace ahora c nunca, que 
cualquier otra realización anterior impe
diría definitivamente su construcción.

—estas mismas razones, así como 
la imperiosa necesidad de cambiar la es
tructura de nuestro petróleo (el argenti
no) señalan que la realización inmediata 
de Salhj Grande no impide ninguna otra 
construcción hidroeléctrica, porque todafc 
son necesarias a su debido tiempo;

—tiene Salto Grande la indiscutible 
prioridad cronológica que ya le fuera re
conocida por lia Comlsióli .Coordinador 
de Grandes Obras Eléctricas;

—ostenta Salto Grande el más acabado 
proyecto de obra, así como el correspon
diente pliego de licitación internacional;

—la línea de trasmisión de Salto Gran
de, de menos de 500 kms. de extensión, 
pasa por zonas densamente pobladas, b 
del Chocón, cerca de los 1.100 kms., atra
vesaría regiones en buena parte desier
tas;

—Salto Grande permitiría la navega
ción del Río Uruguay aguas arriba de 
Concordia incorporando 160 kms. de río 
al tráfico fluvial;

— en este aspecto constituye el pri
mer escaló?i del ambicioso proyecto dei 
aprovechamiento integral del Río Uru
guay;

—es una obra de auténtica integra
ción latinoamericana, pivote del desarro
llo integral de los pueblos de la cuenca 
del río Uruguay; ,

Los Plátanos, esos árboles que 
pueblan las calles de Montevideo» 
siempre han dado de qué hablar. 
Muchos son los ciudadanos pre
ocupados por la pelusa que des. 
prenden los árboles, o las amas 
de casa que deben barrer las ve
redas» los que han manifestado 
más de una vez que habría que. 
talar estos molestos árboles, y 
sustituirlos por otros más hi
giénicos

Pero el plátano encierra un pe. 
ligro mayor: es el vivero de una 
plaga de insectos, los “quemada 
res**,  que atacan los cultivos <^u 
sando grandes desmanes.

Hasta EPOCA llegó hace uno» 
días el señor Alejandro A. Pesce. 
director del Museo Zoológico DA 
maso A. Larrañaga para plantear 
este problema El Plátano, según 
lo que explicó« es la cuna de un 
insecto conocido en la jerga pp. 
pular como “quemador”. Se trata

de la oruga da un Lepidóptero 
denominado científicamente “Hi. 
lesia Nigricans”, cuya caracteríce 
ticas sobresaliente es su voracidad

Este insecto ea una amenaza 
para otras especies de árboles« 
especialmente los fruíicolas, ya 
que entre otros, siento una espe
cia] debilidad por atacar <»i ci
ruelo y el duraznero.

En la Argentina señaló Pesce, 
el “bicho quemador**  ocasiona 
anualmente enormes pérdidas es 
las producciones frutícolas.

El “quemador**  reune otra ca 
racterística más, que los constitu 
ye ern un elemento doblemente 
peligroso, ya que ocasiona irrita 
ciones en la piel de las personas 
al menor contacto.

Este insecto del Plátano cuan, 
do se encuentra en estado lar 
vario es sumamente voraz, y do
tado de buenos elementos de mo. 
vilidad, no encuentra dificultades

para trasladarse de un árbol a 
otro.

La mariposa del “quemador**  
deposita sus huevos en las ramas 
de los árboles que reciben los 
primeros rayos del sol, razón ista 
por la cual abunda más en la 
periferia de la ciudad.

El Director del Museo Larra« 
naga entiende que la única forma 
viable de combatir esta plaga es 
la de eliminar el “Plátano \ hecho 
éste que también fuera aconse
jado en más de una oportunidad 
por instituciones que ven en este 
árbol un peligro para ia salud

La sustitución dei Plátano oot 
otra especie arbórea más higiénl, 
ca es también un problema va 
que por no contal el Uruguay 
con suficientes viveros, se >re« 
cisaría por lo menos doscifen’r.g 
años para una restitución de ¡ol 
árboles talados.

ALALC

SE FIRMO EL ACTA
En la tarde de ayer, fue clau. 

»irada la Sexta Conferencia Ne
gociadora de ALALC« con la firma 
«el acta final por parte de los 
diez delegados de los países 
miembros participantes en las de
liberaciones.

La rueda de las negociaciones 
finalizó en la práctica el sábado, 
pero por razones relativas a la 
^redacción de los documentos £i. 
sales, la clausura recién se rea
lizó ayer.

En esta conferencia ingresó al 
-—"iBOiiviüxí« continental la República

de la ALALC por Venezuela y 
también la elaboración de la Lista 
Común correspondiente al segundo 
trienio.
Agilitar la marcha de 
la organización

La Conferencia aprobó resolu
ciones que tienden a agilitar la 
marena de la organización reglo, 
«ai. Uruguay« por ejemplo« obtu. 
vo la disminución del volúmen de 
toe depósitos previos a las im
portaciones. Fueron concedida» 
asimismo, facilidades para la in.

FINAL
de 1967 se incluyen no sólo pro. 
ductos agropecuarios sino tam
bién de índole industrial
Presidencia del
Comité Ejecutivo

El nuevo presidente del Comí, 
té Ejecutivo Permanente de 
ALALC para el período 1967 re
electo ayer Por aclamación, ca« 
yendo la designación en el re
presentante de México, embajador 
Alfonso Cortina Gutiérrez.

Stand del Liceo 14 en la

TREINTA Y TRES (Corresponsal). 
Sin duda este año la Feria Artesanal 
de Treinta y Tres ha superado sus an
teriores niveles de calidad, como efec
to de la experiencia adquirida. La 
muestra alienta a los artesanos y ofre. 
ce su contribución estética al numero, 
so público que la visita.

Los estudiantes y sus profesores 
se han unido al grupo de artesanos; el 
Liceo Piloto de Treinta y Tres presen
ta dibujos, tejidos, trabajos en made
ra, cuero, vidrio, cerámica, etc. Estos 
resultados se han obtenido en el taller 
de manualidades del Liceo, bajo la di
rección de los profesores; el estudian-

Feria

tado, mediante estas tentativas a/ a- 
nales, adquiere una formación manual 
complementaria que se hacía ya indis, 
pensable en la enseñanza.

Rubén Rodríguez exhibe bronces y 
aluminios grabados y repujados. Par
tiendo en sus comienzos de una incli
nación hacia el estilo de Torres Gar
cía, madura actualmente una modali
dad ya personal.

Faliveni expone un juego de aje
drea en madera tallada y cajas mu
sicales. Merecen mención, asimismo, los 
trabajos en madera de Olmos.

En la próxima nota comentaremos 
el sector pictórico de la Feria.

Venezuela, planteando una se. 
Xíe de dificultades en la marcha 
de las tratativas. Se resolvió tipi. 
Mear a Venezuela como nación de 
mercado insuficiente, en igual 
eondición que Colombia, Chile, 
Perú y Uruguay. Se otorgó al 
mismo tiempo un año de plazo 
para revisar su tratado comercia] 
€©n Estados Unidos, adecuándolo a 
las exigencias de la zona. La 
Conferencia acordó asimismo, ri
far un período extraordinario pa 
ra el segundo semestre del pró. 
simo año, a fin de considerar el 
cumplimiento de las disposiciones

troducción de muestras entre los 
países contratantes.

En la firma de las negociado. 
nes4 que s© Hace conjuntamente 
con el acta final, se incluyen al
rededor de productos a Hte. 
gociar entre sí por los diez países 
miembros, con las condiciones per. 
tinentes. De los mismos, 100 rene
gociados, en tanto que los 400 
restantes, son nuevos rubros qú*  
se integran al intercambio cornal 
da! de los firmantes del Tratado 
de Montevideo.

en estos acuerdos, que tiene? 
vigencia a partir de: 19 de enero

‘PROYECCION EN LA COMUNIDAD"

“La Emiliana” abre mañana

NUEVO RESTAURANTE
Mañana jueves ha de ser abierto al público el mo

derno restaurante “La Emiliana”, ubicado en el local 
que hasta hace poco ocupara la Confitería “Babalú” 
en la Plaza Libertad.

Un pi'estigioso Chef tendrá a su cargo el control 
de una excelente cocina internacional, bajo la misma 
dirección técnica del restauran! *E1  Pollo Dorado”, 
brindando un servicio de categoría a cargo de personal 
competente, y dentro de un ambiente estrictamente fa
miliar.

“La Emiliana” contará con un Salón de Fiestas con 
capacidad para 250 personas y podrá servir, gn la par
te de cocina, a 150 personas, distribuidas en más de 
cuarenta mesas ubicadas en los amplios y confortables 
salones.

£1 Liceo N? 14 tiene su stand en k 
VII Feria de Libros y Grabados, en 
el que expone trabajos de cerámica 
y madera.

El éxito alcanzado por esta mués, 
tra, que agotó sus existencias a los 
cuarenta y cinco minutos dé la inau
guración de la Feria, llevó a EPO
CA a recabar is opinión de los en. 
cargados de la misma, profesores Ro
sario Pereira y Mario Alvarez

—¿Cuándo se introdujeron las 
actividades manuales en los pla
nes de estudio de Enseñanza Se
cundaria?

—En el Plan de 1963, que actualmen
te se experimenta en los Liceos Pi
lotos, se agregan dos nuevas asigna, 
turas; manualidades y actividades fa
cultativas. Las manualidades, traba
jos en madera, metal y electricidad, 
costura y cocina, son obligatorias y 
se dan a lo largo de todo el curso 
en los tres primeros años.

Las actividades facultativas, son op
tativas, eligiendo el alumno la acti
vidad preferila. Abarcan una amplia 
gama de tareas tales como filatelia, 
fotografía, ajedrez, cerámica, etcéte
ra.

Este ha sido el cuarto año de apli. 
cacióín del nuevo plan. Lamentamos 
que hasta ahora no se haya realiza
do un balance de la actividad lleva
da a cabo. En nuestro liceo, por eJem.

Pío, es el primer año qua se enseña 
cerámica.

—¿Con qué sentido se desarrollan 
estos cursos?

—Los fines establecidos en el nue
vo plan, en relación a nuestras asig
naturas, no son nada concretos. Poi 
e¡ contrario, son muy superficiales, lo 
que permite que se desarrollen los 
cursos enfocados bajo distintos pun. 
tos de vista, antagónicos entre sí en 
algunos casos.

Personalmente, entendemos que de
ben ser cursos formativos, que ayu
den a desenvolver la personalidad "del 
adolescente en una actitud científ'ca, 
creando criterios de orden, valorií 
zando el trabajo manual.

Esto permite sondear e incentiva: 
un nuevo aspecto del Interés de los 
alumnos, descubriendo aptitudes que 
de otra forma se desaprovecharían. 
No compartimos el criterio de dar cual
quier orientación y variedad a la? ac
tividades facultativas. Un grupo de 
profesores estamos estudiando el pun. 
to, a efectos de recomendar aquellas 
que se corresponden con la verdadera 
finalidad de la materia.

¿Cuentan con material didácti
co, Instrumental y salones apro
piados?

—Evidentemente la adecuación de. 
material e instrumental facilitaría la 
adquisición de técnicas. Esto no es

posible más que en mínima parte, ya 
que es producto del esfuerzo de "la 
APAL 14 (Asociación de Padres y 
Amigos dél Liceo 14), y de la colabo. 
ración de la Dirección

"¿Quién impulsó la presenta
ción de la muestra en la VII Fe
ria?

—La presentación pública de los 
trabajos maduró algún tiempo y se 
concretó por intermedio de la pro. 
fesora Rosario Pereira. del grupo de 
cerámica.

"¿Qué experiencia recogieron de 
la muestra?

—Un contacto directo dei alumne 
con el público. Una relación de inter
cambio de la que surgen infinidad de 
cosas positivas. Vincula un centro do
cente con la comunidad. Posibilita 
ésto, el imprescindible acercamiento 
de la cultura al pueblo.

Es muy importante en la formación 
del adolescente, e¡ hecho de ver có. 
mo su trabajo, el producto de su es
fuerzo, se proyecta en la comunidad

El valor de la muestra, desde el 
punto de vista plástico fue sin duda, 
bien recibido por el público, que ago
tó er stand en los primeros minutos de 
venta.

Debe quedar claro, además, que no 
fue una venta con carácter lucrativo 
cosa que hubiese perjudicado la tarea 
desde el punto de vista docente.



Información
página 10

época
miércoles 21 de diciembre de 1966

Las empresas de radio electricidad
no contestan los reclamos obreros
Las fábricas cuyos trabajado, 

res están, agrupados en la Me. 
Sa Coordinadora, de Sindicatos 
Autónomos de Radio ELectrici. 
dad, paralizarán sus actividades 
hoy a las 16 horas.

Durante esta jomada se rea. 
tizarán paros de una hora por 
tumo y a la hora citada ante, 
riormente, los trabajadores se 
concentrarán en la intersección 
de las calles Agraciada y Mer. 
eedes, donde llevarán a cabo un 
mitin informativo de la sitúa, 
eión de sus reclamos planteados 
en el Consejo de Salarios,

Hasta el momento, las patrona. 
les no han contestado al petito. 
rio de diez puntos presentados 
por ios trabajadores y luego de 
la sesión del pasado jueves del 
Consejo de Salarios, no se han 
realizado nuevas conversaciones,

Esta nueva movilización ha si. 
do resuelta anoche por ia Me.

Organizada por el Movimiento Uruguayo por la Paz, se cumplió ayer en ocasión del 6? Aniversaria 
del Frente Nacional de Liberación de Viet Nam un acto de adhesión en la Plaza Libertad.

En la jornada, se exhibieron fotos que demuestran la brutalidad de los invasores imperialistas, tras
mitiéndose asimismo por altavoces, las opiniones de diversas personalidades condenando la guerra contra el 
Pueblo de Viet Nam.

Culminó con esta demostración pública, la campaña financiera del ‘‘Dólar ¿e solidaridad para el Viet 
Nam”, a a que el pueblo uruguayo ha prestado todo su apoyo.

PLUNA: vuela pero modifica horarios
Al haberse solucionado ©1 con. 

flicto que mantuvo paralizados 
los vuelos de las "Vichers” de 
PLUNA, el ente ha reinioiado 
sus servicios internacionales con 
algunas modificaciones.

Las líneas a la ciudad de Bue. 
nos Aires han quedado norma. 

Sin cero entre Punta 
del Este y Montevideo

La innovación que constituye el telediscado, que ha de 
permitir la comunicación directa entre Punta del Este y 
Montevideo, que se proyectaba inaugurar, ha de sufrir cier
tas demoras.

Aún no se han cumplido etapas importantes que permi
tan la concreción de este hecho, que ha de eliminar el ser
vicio de larga distancia con sólo discar el cero para tener 
línea libre entre la Península y la Capital.

La primera etapa de la obra abarcará la Central Centro 
de Montevideo que posteriormente han de ser ampliadas a 
©tras centrales.

Las centrales de las zonas del Cordón y Carrasco consti
tuirán la excepción, ya que no cuentan con los equipos ne
cesarios para este sistema de telediscado.

se», luego de desarrollar va. 
rias medidas de lucha parciales 
durante los últimos días lunes 
y martes.
UNTMRA: CONVOCA A
COMITES DE BASES Y 
DELEGADOS DE RADIO 
ELECTRICIDAD

Por su parte, la Unión Nació.

EPOQUITA cita a sus amigos
EPOQUITA cita a los siguintes amiguitos clasificados e< 

su concurso: Walter Arévalo, Femando Bengoechea, Osvaló 
Borrás, Valentín Cavello, Miguel Garín, Lilián Lamarthée, 
Gladys Macédo, Selimar País, Ruth Pebé, María Saxlund, Joa, 
quín Tapié y Cecilia Vernengo, para e] viernes 23 a las 19 
horas.

EPOQUITA los espera en el segundo piso del diario (18 
de Julio, 950 esquina Río Branco) para hacerles entrega de 
los premios correspondientes.

A los amiguitos del Interior o de la capital que no pue
dan concurrir ese día, se les enviará los premios por Correo.

lizadas, mientras que se anun, 
cia que los vuelos a Paraguay 
comenzarán mañana. Los serví. 
dos & la ciudad de Río de Ja. 
neiro se reiniciarán a partir del 
28 del corriente, mientras que 
hacia San Pablo se normaliza, 
tán a partir del 30. 

nal de Trabajadores del Metal y 
Ramas Afines (UNTMRA), ha 
convocado para hoy miércoles, 
a las 18 y 30 horas, a los comí, 
tés de base y delegados de las 
empresas de radio electricidad, 
con el propósito e considerar la 
marcha del Consejo de Salarios 
de este sector industrial.

Modificaciones 
de horario
A Buenos Aires: salidas dia. 

rias desde Carrasco a las 7.00; 
11.00; 14.00; 17.00 y 20.00 horas. 
Regreso a las 9.10; 13.10; 16.10; 
19. y 22.10.

TRABAJADORES DEL MEDICAMENTO

Aceptaron escala 
de aumentos

La Asamblea del Sindicato de la 
Industria del Medicamento y AfL 
nes decidió, ayer, aceptar una es
cala de aumentos que establece 
que los sueldos menores de seis 
mil pesos tendrán un aumento 
del 29.40%; de seis a ocho míL 
25.20% y de ocho en adelante 
21 %. Este acuerdo pone fin a una 
serie de negociaciones que se 
prolongaron por espacio de dos 
meses.

El S.I.M.A. votó una aspiración 
suya en el sentido de que un tipo 
similar de escala diferenciada sea

Coincidiendo con el primer 
aniversario de la Asociación que 
los agrupa, los funcionarios des. 
tajistas de Vialidad realizaron 
«1 pasado fin de semana, en la

A San Pablo: salen vuelos los 
miércoles y viernes a las 10.00 
horas y hacia Río de Janeiro los 
días miércoles a la misma hora.

A Asunción, habrá vuelos los 
días lunes y jueves a las 10.15 
horas, regresando a Montevideo 
a las 16 00 horas.

aplicada cada seis meses, es decir 
en todos los convenios sucesivos.

La Asamblea del gremio se de. 
clara en estado de vigilancia pára 
que el convenio entre efectiva
mente en vigencia el 19 de enero 
de 1967. También se declaró en 
estado d© alerta por las amenazas 
existentes contra el movimiento 
sindical a causa de la reforma 
naranja. El gremio está dispuesto 
a luenar en defensa de las líber, 
a luchar en defensa de las líber, 
ello sea necesario.

ciudad de Florida, su primer Con 
greso Nacional.

La primera jomada inaugural, 
contó con La perticipación del 
Ministro de Obras Públicas, Isi.
doro Vejo Rodríguez y dej pre. 
sidente del Concejo Departamen. 
tal de Florida, José Mendizábal, 
quienes destacaron la labor de. 
sarro 11 ada por la Asociación de 
Destajistas de Vialidad en el 
transcurso de su primer año de 
existencia.

La actividad del domingo gi. 
ró en torno a los .aspectos deli. 
berativos y resolutivos del Con. 
greso, La Asociación de Desta. 
jistas de Vialidad adoptó las si. 
guientes resoluciones:

—Aprobación dej Reglamento 
para los transportes a destajo 
de la Dirección de Vialidad del 
MOP

—Aprobación de La Tarifa ela. 
horada por la Comisión de 
Transportes de la Dirección de 
Vialidad con vigencia al 20¡lÓ¡66.

EN LOS SINDICATOS
AGUJA:
HOY, SIGUEN
TRATANDO AUMENTO
DE SALARIOS

El Sindicato Unico de la 
Aguja, convoca a asamblea 
general a todos los obreros
del gremio para hoy miérco. 
les, a lag 18 horas en su local 
de Sierra 2039. Esta asamblea 
continuará tratando el pro. 
blema relativo al aumento de 
salarios y la propuesta de. 
finí ti va.

CALEFACCION ¥ AIRE 
ACONDICIONADO:
HOY EN ASAMBLEA 
TRATAN INFORME 
DE SALARIOS

El Sindicato de CaWaccio. 
mistas y Aire Acondicionado,, 
cita a todo ej gremio para 
la asamblea general que rea. 
lizará hoy, a las 18 horas, en 
Pampas 2085 para considerar 
el informe sobre Consejos de 
Salarios (Grupo 31).

ELECTRICISTAS
HOY: ASAMBLEA

El Centro de Electricistas 
convoca a todos los trabaja, 
dores de su gremiq agrupados 
en el Grupo 31, para la 
asamblea general que llevará 
a cabo hoy, a las 19 horas en 
Pampas 2085, para analizar 
como único punto de su or. 
den del día: Informe de Con. 
sejos de Salarios,

PLOMEROS Y 
CLOAQUISTAS:
CONSIDERARAN INFORME 
DE CONSEJO DE SALARIOS

El Sindicato de Plomeros 
y Cloaquistas celebrará hoy, 
a las 18 horas en Canelones 
1330, asamblea general para 
considerar el informe sobre 
su Consejo de Salarios.
DROGUERIAS:
HOY, ASAMBLEA 
POR AJUSTE DE 
CONVENIO

El Centro de Empicados en

—Designar una Comisión DI. 
rectiva que tendrá a su cargó 
los estudios necesarios y pre. 
sente los proyectos resultantes, 
a las autoridades del Ministerio
de Transportes, Comunicaciones 
y Turismo, a crearse.

Aprobar la labor -cumplida 
la Comisión Directiva, destacan, 
do la gestión, desarrollada a ira. 
vés de su programación, por la 
presidencia.

—Acordar un nuevo presu. 
puesto conjuntamente con una 
administración ágil y eficaz, fa*  
cuitando a la presidencia para 
que lo ponga en práctica.

La nota gráfica muestra un 
aspecto de la cena realizada la 
noche del sábado por Aso. 
ciación de Destajistas de VialL 
dad. (De izquierda & derecha: 
Luis Vera, presidente de A.D.V. 
Isidoro Vejo Rodríguez, Minis. 
tro de Obras públicas y José 
Mendizábal, presidente del Con. 
cejo Departamental de Florida).

Droguería (filial FUECI), oita 
a todos los trabajadores pa
ra la asamblea general que 
se realizará hoy, a las 19 y 
30 horas en Río Negro 1210, 
para considera!’ ajuste del 
Convenio Colectivo de .Sala, 
ríos.

TALLERES
MECANICOS:
CONSIDERAN HOY IA 
APLICACION 
DEL AUMENTO

Convocados por él U. N. 
T. M. R, A. se reúnen 
en asamblea general los ira. 
bajadores de los talleres me. 
cónicos, a las 19 horas, en 
Larrañaga 3972. Considerarán 
la situación creada por la 
aplicación del aumento de 
acuerdo con el convenio vi. 
gente.

FERIA
DEL LIBRO

CASETA DEL 
INSTITUTO 
NACIONAL

DE CULTURA

Venta Exclusiva de 
Autores Uruguayos

OFERTAS:
SANCHEZ, F.t

La Gringo .... $ 30.00
Barranca Abajo . M 35.00
AA'Hijo el Dotor " 35.00

IBARBOUROÜ, Ls
Chico Corlo .... $ 35 00

HIDALGO, B.: 
Cielitos ......... $ 35.00

BURGHI, Juan: 
El Paisaje y sv

Voz ............... $ 35.00
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AQUI OPINA IO.

BARRER EL LIMITACIONiSMO 
Y COMENZAR POR CASA (I)

gremio 
al pro- 
extran.

exista “superpo- 
un docente cada 
forma despropor- 
cursos en la fa- 
de ampliación a 
mejor aprovecha-

En los últimos días, se ha dado en nuestro 
una intensísima lucha de tendencias, en torno 
blema de la limitación al ingreso-de estudiantes 
jeros.

Una resolución de la directiva, apoyada en la asam
blea por la Agrupación 65 y lo más regresivo de la 28 
propugna ^a limitación, con cuotas máximas de ingreso 
pruebas de admisión, etc. Todo fundamentado en la “su
perpoblación estudiantil* ’, la “falta de recursos” y por 
consiguiente la necesidad de limitar. “Argumentos” clá
sicos de postura limitacionista. C<*n  su falsedad se 
pretende esconder los verdaderos intereses que promue
ven el limitacjonismo.

Es falso que en nuestra facultad 
blación estudiantil”. En ella tenemos 
once estudiantes, pero distribuido,, en 
clonada, y muchos ni siquiera dictan 
cuitad. Existen además, posibilidades 
bajo costo de la facultad, de mayor y 
miento docente de los hospitales, etc.

Por otra parte, ante la no correspondencia entre la 
cantidad de alumnos y la falta de recursos, la polución 
no está en limita’* el alumnado, sino er. aumentar los 
recursos existentes. El número de técnicos que se crea 
año a año, no está determinado por el número de mi
croscopios y anfiteatros con que se cuente, sino por la 
cantidad sócialmente necesaria de los mismos. A partir 
de este necesidad, se destina más o menos rubros en 

• microscopios y anfiteatros destinados a la formación de 
técnicos.

Pero las necesidades sociales las determina el sis
tema imperante. La cantidad de técnicos no es la misma 
en el capitalismo dependiente del imperialismo (caso de 
nuestro país) o en el capitalismo desarrollado (caso de 
las grandes metrópolis imperialistas) o en los países so
cialistas Cuba socialista multiplicó por varia«, veces el 
número de técnicos que forma. La Universidad no podía 
ser la misma en la Cuba sometida al yugo yanky. que 
en la Cuba cuyo pueblo emprendía triunfalmente 1p 
construcción del socialismo.

La cantidad d^ técnicos socialmente necesarios se 
mide según lo entienda la clase dominante, que lo en
tiende tal como convenga a la conservación del sistema 
en el cual es dominante Para el desarrollo del país, la 
cantidad de técnicos necesarios supera, por cierto. en 
mucho, a ’os existentes. Pero el desarrollo sólo es posi
ble actualmente por vía revolucionaria, rompiendo el 
dominio imperialista-oligárquico. Para las necesidades 
del imperialismo y la oligarquía. que no están interesa
dos en el desarrollo del país, sino en la conservación del 
estatuto colonial y del atraco, la necesidad de técnjqos 
es de muy poca cantidad, la suficiente, apenas, para que 
el sistema funcione, estancado, en el atraso imperante 
De lo que se trata, para la clase dominante, es de for
mar un escaso número de técnicos altamente calificados, 
que se corresponden con las necesidades de la penetra
ción de los monopolios Imperialistas y la consiguiente 
concentración en sus manos de toda la producción. For
mar una reducida élite tecnocrática, totalmente compro
metida con el imperialismo, y cuyo elemento humano se 

—-recluta entre las clases y capas superiores de la pobla
ción

AGRUPACION “VANGUARDIA” DE MEDICINA 
(Continuará).

ANTE LA FARSA DEL 
“REFERENDUM FRANQUISTA”

Casa de España, denuncia el “referéndum’’ llevado a ca
bo por el Gobierno Franquista, el día 14, como una monstruo
sa- farsa política típica de los regímenes fascistas, cada vez 
que han tenido necesidad de aparentar ante el mundo que 
“consultan” al pueblo que oprimen;

19) El “referéndum” fue planeado y propagado con todos 
los enormes recursos estatales de propaganda, organizado y 
controlado UNIDAMENTE POR EL GOBIERNO DE FRANCO.

29) No ha existido ningún derecho de propaganda, de reu
nión, de control, para las fuerzas opositoras al régimen que 
rechazaban tal "referéndum”.

39) La presión amenazante sobre los votantes, incluso a 
través de los CERTIFICADOS DE HABER VOTADO, la falta 
de cuarto secreto en las mesas de votación, la falta de garan
tías para que el voto pudiera ser secreto, la amenaza contra 
los que se abstuvieran y la ola inmensa’ de propaganda por 
el SI, hacen que la nulidad del llamado “referéndum” sea 
insanable.

49) En cuanto a las cifras de votantes por el “SI”, han 
podido ser fabricadas, sin ninguna dificultad, y tanto pueden 
ser esas cifras u otras mayores, pues nada impidió al Gobier
no poner en las urnas y en la« actas, los votos programados.

Nos asociamos a la denuncia de las fuerzas de oposición 
española sobre este acto indigno de la civilización de nues
tros dias que ha producido la España de Franco.

Como lo probaron las recientes elecciones sindicales, el 
pueblo español no está con el régimen franquista, sino contra 
él. Esta es la hora más que nunca de la lucha verdadera por 
la democracia, por las libertades políticas y sindicales, por el 
derecho de opinión, prensa, organización, manifestación y 
una vida mejor para la ciudadanía española.

Casa de España llama a los españoles y al pueblo urugua
yo a prestar su solidaridad a los hermanos españoles, que 
han de lograr con su lucha unida, acabar con la Dictadura y 
lograr una patria donde el pueblo sea dueño de sus destinos.

Montevideo, 15 de diciembre de 1966.
JUNTA DIRECTIVA DE CASA DE ESPAÑA.

Hoy puede determinarse la fecha de pago de las pasiva 
dades de diciembre y el aguinaldo por parte de las Cajas 
de Jubilaciones. En efecto, el tema sería tratado en una 
reunión que realizará la Comisión Honoraria Asesora de 

Seguridad Social (CHASS) en forma cor.«» 
junta con los Directorios dé las tres Ca« 
jas. Anoche las versiones continuaban 
siendo contradictorias, asegurándose 
que la Caja de Industria y Comercio co*  
menzaría los pagos correspondientes al 
mes de diciembre el próximo jueves 29.CAJAS

Caja Rural por su parte habría visto decrecer las recauda^ 
- ciones en forma alarmante, lo que comprometería el pa^

go del aguinaldo a corto plazo. En Caja Civil, mientras tan
to, la situación se encontraría en los mismos términos, 

habiéndose afirmado por parte de un importante jerarca sobre la imposibilh 
dad del pago del aguinaldo. En este último organismo se estaría a la espera de 
la posible solución que aportaría la citada reunión de la CHASS. z

Instituto de Capacitación Técnica
Funcionarios de la Organización lm 

ternacional del Trabajo y autorida
des de la Universidad dej Trabajo de? 
Uruguay, reunieron a la prensa días 
pasados para explicar los lineamien’ 
tos y objetivos del Instituto de Capa, 
citación Técnica, cuyo moderno efi- 
ficio de Guatemala y Cuareim se inau
gura en la tarde de hoy.

El ingeniero Carlos Agorio, Direc
tor del Instituto de Enseñanza de la 
Construcción explicó el proceso d«e 
prograxncaión y realización de las 
obras de el local, que tiende a satis
facer en forma funcional las necesi
dades de la formación y perfecciona, 
miento de personal docente y personal 
de instrucción de empresas.

Posteriormente las autoridades pre» 
sentes explicaron a la prensa que él 
Centro de Capacitación Técnica, de-

pendiente de la Universidad del Tra. 
bajo, forma parte de un complejo de 
servicios que contemplan en progra
ma suscrito en 1962 por el Gobierno 
uruguayo y el Fondo Especial de las 
Naciones Unidas, junto a la Organi
zación Internacional del Trabajo.

Dicho programa prevé los aportes, 
estimados como equivalente, de casi 
un millón de dólares por parte de las 
Naciones Unidas (Programa de la 
UN para el Desarrollo) y otro tante 
en edificios, equipamientos y serví, 
clos por parte del Uruguay.

El Director del Centro de Capacita
ción Técnica, Antonio Camelli, se« 
ñaló en la reunión, las actividades 
que se han venido cumpliendo, antes 
de que se dispusiera del local y de 
las modernas instalaciones, oon do. 
ceníes de la UTU, y con persona) de

Ley de vivienda para los 
funcionarios judiciales

La Asamblea General Legislativa levantó ayer el 
veto interpuesto por el Poder Ejecutivo a la de Vivien. 
da que beneficia, entre otros gremios, a los judiciales. 
En 75 legisladores presentes en Sala, 69 se pronun
ciaron en favor de la ley que beneficiará a miles de ho
gares a resolver el problema de la vivienda.

“Es la conquista más grande del gremio; su fir- 

türfTpelígrañ 
SUS REUNIONES

Serías posibilidadea se le plantean a la actividad 
turfística de desarrollar sus reuniones de la próxima 
semana, de manera completamente anormal, A partir 
del lunes veintiséis, log trabajadores del Jockey Club de 
Montevideo han decidido comenzar una serie de medi
das de lucha, si para esa fecha no son contemplada«; sus 
reivindicaciones planteadas, sin alterar las conquistas 
y beneficio obtenidos en convenios anteriores.

En reciente asamblea realizada por la Asociación de 
Empleados y Obreros Permanentes dél Jockey Club de 
Montevideo, se rechazó la contrapropuesta patronal dé 
otorgar aumentos del orden del 11 %, emplazándola a 
dar una contestación acorde con los términos del peti
torio elevado. •

Efc próximo lunes, los trabajadores voTwán a reu
nirse en asamblea y decidirán de acuerdo <J®n la posi
ción patronal asumida.

Hoy: Roberto Ibáñez comenta
En la editorial Losada (Colonia 1060) Roberto Ibáñez 

comentará hoy a las 21 horas el libro “Las Fronteras y 
otras Moradas” obra que fuera recientemente editada poi 
la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuya 
primera parte premió en Cuba “ La Casa de las Americas”. 
Esta importante conferencia será presentada por la poetisa 
Clara Silva.

empresas públicas^ y privadas.
Casi un tercio del*millón  de dólares 

del fondo de las Naciones Unidas fue 
empleado para la importación de ma
quinaria e instrumental moderno, pro
cedente de vario? países, y que ha® 
de ser empleados en el equipamien*  
to de los Talleres de Mecánica Ge*  
neral, Mecánica Automotriz, Electric^ 
dad y Electrónica, así como para la 
producción de material didáctico y 
enseñanza de las ciencias. El rest® 
dej aporte financia setenta y dos mea 
ses de becas de varios integrantes del 
equipo nacional del Instituto.

Con log presentes recursos, y con 
la experiencia ya adquirida, se inL» 
cía de esta forma una etapa nueva 
de capacitación de personal, tanto da 
la Universidad del Trabajo, come da 
sectores estatales y privados. .

ineza es a causa del triunfo”, declaró a EPOCA, una 
dirigente de la Asociación de Funcionarios Judiciales f 
de Fiscalías del Uruguay Este gremio culmina así una 
movilización de cuatro meses.

La ley, que podrá regir desde julio de 1967, esta*  
blece que solamente el 20 por ciento del sueldo del fun*  
cionario sea lo que se pueda afectar al pago del présta*  
mo del 450.000 pegos y da prioridad a la construcción 
de vivienda sobre la adquisición de las mismas, ya qu< 
así se beneficia al sector de la construcción.

La financiación preve la reimplantación del impüM 
to a los bienes ganaciales.

Como hasta el momento no se han tomado medí*  
das tendientes a concretar el pago del aguinaldo ante« 
de Navidad, el gremio cumplirá con este fin gestione« 
ante el Ministerio de Hacienda.

M. R. O.
8 AÑOS DE REVOLUCION

2 de Enero de 1959 - 2 de Enero de 1967
HOY, GRAN ACTO DE HOMENAJE AL 8» 

ANIVERSARIO DE LA GLORIOSA 
REVOLUCION CUBANA

HABLABAN:
Diputado Ariel Collazo
Presidente del Dr. Armando

Cuervo 
Secretario General del M.R.OSí Juan A, 

Trímboii.
2 estrenos cinematográficos cubanos, exclusivos: 

“La Montaña nos une” 
“Esta Tierra nuestra”

Festival de canto y poesía revolucionarios.
Concurra Vd. también para rendir su homenaje 

a la Revolución

Hoy, miércoles 21 de diciembre - 20.30 hs.
Minas 1417



La necesidad de que las fuerzas de la izquierda uruguaya estén representadas ple
namente en la Primer Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de América Latina, llevó a la 
FAU a convocar a todos los grupos de izquierda, sin exclusiones, a una mesa redonda de la que 
participaron, además, representantes de “Marcha” y EPOCA. El periodista de “Él Popular” Ri
cardo Saxlund, y el Frente Izquierda de Liberación no participaron de la mesa. El F.l.de.L hi
zo pública una nota que se publica en esta página, Junto a la amplia síntesis de lo expresado 
por cada una de las organizaciones representadas.

Todos los sectores presentes (Partido Socialista, Izquierda Nacional Independiente, 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Movimiento de Acción Política Uruguaya, Federación 
Anarquista Uruguaya, “Marcha” y EPOCA) coincidieron en dos aspectos fundamentales: 1?) la 
urgente necesidad de convocar a la constitución del Comité Nacional de la OLAS; 2°) actuar 
sin sectarismos a fin de asegurar una delegación auténticamtnte representativa de todos los 
sectores revolucionarios uruguayos.

CARLOS MACHADO (P.S.):
“unificar esfuerzos a nivel continental”

EL Partido Socialista ha dado su apoyo a la iniciativa 
de la FAU y levanta su palabra de preocupación fren- 
re a la demora de ios encargados en haber iniciado 
¡as tareas para lograr la constitución del Comité Na
cional de la OLAS, que se ven agravadas por la nota 

que FAU ha recibido dei F. I. de L. y que ha dado a conocer hoy. 
personalmente nos parece demostrativa de un criterio sectario 
y hegemónico y su contenido sustancial choca frontalmente con 
las palabras que Carlos Rafael Rodríguez ha pronunciado en de
claraciones formuladas a EPOCA donde, expresamente, a nombre 
de la delegación cubana que participa de la Confecenéia de la 
FAO, ha señalado, acerca del problema que nos convoca hoy, que 
se debe dar cabida a todas las corrientes: "Para que la Con
ferencia sea realmente representativa hace falta, evidentemente, 
que no haya, por parte de los comités nacionales, un criterio 
estrecho y sectario, sino que se dé participación a la mayor parte 
de jes movimientos".

iras esta precisión, me parece oportuno agregar unas pocas 
palabras: hace ya siglo y medio que América Latina inició un 
proceso revolucionario, frustrado y fracasado después. En medio 
de la lucha, cuando los guerrilleros, cuando los montoneros, agi
taban el territorio latinoamericano, embarcados en una lucha 
que levantaba prácticamente las mismas banderas que debemos 
levantar nosotros, Manuel Belgrano le escribía a Pueyrredóm 
"Ni todo el Ejército de Gergel podría derrotar a la guerrilla". 
Ni todo el ejército de Gergel ni todo el ejército de Johnson po
drán tampoco enfrentar y detener el alzamiento revolucionario 
de América Latina, si lo organizamos y le damos la fuerza que 
debe tener. Aquella revuelta terminó, ya dijimos, frustrada, y 
aprovecharon de aquel alzamiento los grupos colocados en el 
bando contrario al de los intereses nacionales y populares. Otras 
veces, también, en la Francia del 89, en la Europa del 30 o del 
48, les trabajadores pusieron su lucha y su esfuerzo y pagaron 
con sus vidas para que fueran otros los que usufructuaran las 
victcrias logradas.

En América Latina, por cierto, esa historia se repitió otras 
vece?. México, Guatemala^ Bolivia, para citar tres casos, nos dan 
eL testimonio de levantamientos populares y revolucionarios de» 
trás de las banderas, las más limpias banderas entregadas 
después a los enemigos de la causa nacional y popular. Esas 
banderas siguen teniendo la misma vigencia. La bandera de la 
tierra, la bandera del desarrollo, la bandera del desarrollo ver
dadero por supuesto, la bandera de la independencia, la bandera 
de la liberación. Sólo movimientos nacionalistas y populares, pe
ro aclaremos bien: nacionalistas y populares y populares y na
cionalistas, podrán ser capaces de llevar adelante la misma lu
cha y disfrutar las ventajas del triunfo. Admítannos, sí, las di
ferencias en un Continente desigual. No es lo mismo Uruguay, 
con su envejecimiento demográfico, con todos los amortiguadores 
que juegan en la crisis, con todos sus sectores intermedios, que 
el Brasil, con su situación explosiva, con su miseria a nivel infra
humano en tan vastos sectores. O no es lo mismo Chile, con un 
vasto movimiento de masas bien organizado, que Colombia con 
un régimen terrorista y avasallante contra los movimientos po
pulares. Pero, recalquemos otra vez? si fue posible, un siglo y 
medio atrás coordinar la batalla de la primer liberación política, 

norte a sur,*  si fue posible que la voz artiguista resonara en 

todas las provincias; si fue posible que San Martín o Bolívar 
pudieran entenderse; si fue posible que los barcos corsarios de 
Artigas fueran recibidos en los puertos venezolanos, habrá de 
ser posible, de la misma manera —será cosa de nuestro esfuerzo 
y nuestro compromiso— que el movimiento de la liberación que 
levantará de nuevo aquellas tres banderas, consiga unificar, a 
nivel continental, su esfuerzo y darle, por lo tanto, proyección 
victoriosa. Debemos, por eso, aprestarnos a revisar las viejas 
tradiciones, para recoger allí, de la mejor manera, de la ma
nera más limpia,, sin pequeneces ni regionalismos, el alcance de 
aquella dimensión continental. Pero no nos podremos quedar, por 
supuesto, en revisar las viejas tradiciones. Deberemos, ineludi
blemente, trabajar otra vez, y denodadamente, por la concre- 
ttzación de un frente continental —repetimos de nuevo, naciona
lista y popular— que consiga llevar aquellas banderas, por otra 
vez, adelante.

GUSTAVO COSSE (M.A.P.U.): “conocernos todos”
Nosotros compartimos total, 

mente la preocupación que ha 
llevado a la Federación Anar. 
quista Uruguaya a convocar a 
esta mesa redonda a efectos de 
conversar entre distintas orga. 
nizaciones de la izquierda de 
nuestro país sobre La necesidad 
de la urgente convocatoria y 
comienzo del tiabajo del Comité 
Nacional de la OLAS. Es obvio 
señalar, en primer lugar, la tras.

cendental importancia que tuvo 
la Conferencia Tricontinental de 
los pueblos, realizada en La 
Habana. En momentos que núes, 
lira época se caracteriza por un 
incremento permanente de lia 
agresividad del imperialismo, de. 
mostrado entre otros muohos lu. 
gares y oportunidades en el ee. 
calonamiento continuo de la 
guerra en Vietnam, de la pro. 
vocación de golpes militares, co.

Nota del F. I. de L.
“Ante la convocatoria, por parte de la Federa

ción Anarquista Uruguaya, de una Mesa Redonda para 
discutir la creación del Comité Nacional de la OLAS, 
el Comité Ejecutivo del Frente Izquierda de Libera
ción, declara:

“19) Como es de notoriedad, por decisión de los 
Comités Organizadores de la Conferencia Tricontinen. 
tal y de la OLAS, existe en la actualidad un Comité 
Nacional de la OLAS,, que es el Frente Izquierda de 
Liberación.

“29) El Frente Izquierda declaró públicamente 
su propósito de propiciar la ampliación del Comité Na. 
cional con otras fuerzas, propósito que piensa cumplir 
a breve lazo.

“39) Como es sabido, la resolución definitiva 
sobre dicha ampliación, por imperio de las nor
mas vigentes, requiere el acuerdo del Comité Nacio
nal, —es decir, en la actualidad, del Frente Izquiere 
da— y del Comité Organizador de la OLAS.

“49) Que, ante una situación tan clara, resul
tan inadmisibles los ataques antiunitarios de que se 
hace objeto al Frente en la convocatoria aludida”.

COMITE EJECUTIVO NACIONAL 
DEL FRENTE IZQUIERDA DE LIBERACION 

Montevideo, 14 de diciembre de 1966.

mo en Brasil, ya la criminal in. 
tervención militar en la Repú. 
blica Dominicana, es un obje. 
tivo fundamental de toda las 
Organizaciones, movimientos y 
partidos revolucionarios de Amé. 
rica Latina el llevar adelante y 
discutir, cada vez con mayor 
asiduidad y profunida, las 
tareas concretas y objetivos oon. 
cretos e trabajo conjunto, que 
señalan el comino de la libera, 
ción para nuestro Continente.

Y es en este sentido que la 
OLAS, como uno de los resul. 
tados de la Conferencia Tricon, 
tinental, tiene también una im. 
portancia fundamental para la 
lucha de los pueblos de AmérL 
ca Latina.

El conocimiento mutuo, el in. 
tercambio de experiencias y él 
acuerdo de objetivos comunes 
entre las distintas organizaciones 
que luchan en los diversos paí. 
ses de nuestro Continente con. 
ira el imperialismo, contra las

oligarquías nativas, instrumenta 
del imperialismo, es un reqúi 
.sito fundamental de eficacia 
para la liberación de nuestros 
pueblos. En este sentido, para 
no reiterar conceptos ya expues. 
tos aquí por las. organizaciones 
presente,s nosotras asignamos, a 
la formación del Comité Nació, 
nal de la OLAS, un papel fun. 
damental.

. En primer lugar, en lo que 
respecta al trabajo conjunto oon 
distintas organizaciones revolu. 
clonarías de América Latina. En 
segundo lugar, porque entende. 
mos que el Comité Nacional 
tiene, dentro del proceso poli, 
tico de nuestro país, y en el 
marco de la lucha del moví, 
miento popular tareas que aún 
está por hacer el movimiento 
popular y la izquierda de núes, 
tro país. Lamentablemente, des. 
de las resoluciones referentes » 
la formación de los comités na. 
cionales, en nuestro país no se 
ha difundido absolutamente na.

MANRIQUE SALBaRREY (EPOCA):
“la solidaridad no admite sectarismos”

| A lucha guerrillera se intensifica en varios países de 
América: Guatemala, Venezuela y Colombia. En Brasil, 

la lucha revolucionaria parece despertar. Los trabajadores ar
gentinos ya no dan crédito a las promesas demagógicas de On- 
ganía. En República Dominicana, después de la intervención nor
teamericana y el posterior fraude electoral, el pueblo se apresta 
« librar nuevas luchas. También en Uruguay soplan vientos de! 
lado de la izquierda. El pueblo —y no vinculo esto a ningún triun
fo electoral que hoy, y a esta misma hora, se analiza en otro

da de lo discutido por la Con. 
ferencia Trioontinental; no se 
conoce nada sobre las tareas 
que están realizando, o que no 
están realizando en otros países 
log comités nacionales que debie 
ran haberse formado, hace ya 
tiempo, en toda América Lati. 
na. Y es entonces que la respon. 
sabilidad de las organizaciones 
antiimperialistas de nuestro país, 
para echar a andar el Comité 
Nacional, no admite demora.

Nosotros entendemos en este 
sentido que la discusión promo. 
vida por la FAU es importante 
en la medida en que lleva a la 
discusión pública un problema 
que no ha tenido, en absoluto, 
ninguna repercusión entre los 
distintos sectores del movimien. 
to popular en nuestro país. No. 
sotros entendemos, asimismo, 
que el Comité Nacional urugua. 
yo de la OLAS no existe y que 
evidentemente la integración de 
dicho comité debe tener, como 
criterios fundamentales, e] de

la amplitud en función de las 
distintas organizaciones antiim. 
penalistas de nuestros país. Es. 
peramos, entonces, que la con. 
vocatoria al Comité Nacional 
sea una realidad al mas breve 
plazo.
Por otro lado nos consta, y po. 

siblemente a otras organizado, 
nes, la línea de trabajo del Se 
cretariado de la OLAS en La 
Habana. Nos consta el criterio 
de amplitud y de representati. 
vidad total de las distintas co. 
mentes que integran el Secre. 
tariado y que expresan distintas 
formas de trabajar y de enfocar 
las tareas revolucionarias

Este, para nosotros, un hecho 
fundamental que sin duda, en 
la discusión futura en torno 
al Comité Nacional de nuestro 
país, será necesario hacer. Cree, 
mos que es sumamente impor. 
tante esta ubicación y ese en. 
foque de los criterios con qu© 
deben formarse los comités na. 
ciorales.

jiiesa redonda— toma conciencia. En el plano de ¡os pueblos, todos 
estos combates se libran contra un mismo enemigo, pero por vías 
diferentes, descoordinadamente, y con diferentes estrategias. 
Mientras esto ocurre en América Latina, Vietnam indica cuál es 
el único terreno en el que se puede hacer tastabillar y caer al 
imperialismo. Cuba, por otra parte, ya nos indicó cuál es la única 
vía por la que se puede consolidar una auténtica revolución 
popular.

En el otro bando, el de las oligarquías nacionales aliadas al 
imperialismo, los gobiernos coordinan su acción contra los pue
blos. Ante una situación de resquebrajamiento acelerado, los go
biernos se han impuesto un denominador común: la violencia.

Y la han institucionalizado por medio de los organismos interna
cionales y de los acuerdos gobierno a gobierno. Era el único 
camino que le quedaba por recorrer a la derecha, y lo está re
corriendo. Aquí, y en todas partes, promete comerse a los niños 
crudos, y se los come.

Todo indica que la derecha no abandonará, por propia vo
luntad. sus privilegios. Para que América se transforme se hace 
necesario un cambio de clases en el poder. Sólo así se realizarán 
los cambios que harán de ésta, una América feliz. La derecha 
ya lo advirtió y ha cambiado el reformismo kennediano de la 
Alianza para el Progreso por el garrote de la política de John
son. Mientras que el imperialismo y las oligarquías nativas pro
meten garrote, y lo dan, la izquierda del Continente recién se 
plantea la necesidad de una estrategia coordinada.

En enero de este año, lo$ movimientos de liberación de los 
países de Asia, Africa y América Latina se reunieron en La Ha
bana para hacer un balance de las luchas en los tres continen
tes, un intercambio de experiencias y una coordinación de las 
luchas y la solidaridad. De una vieja idea se valieron las dele
gaciones de Chile, Brasil y México, aprovecharon la presencia de 
delegaciones de todos los países americanos, para desenterróla. 
Y después de superar el "mañereo" de algunas delegaciones, el 
16 de enero de este año, luego de una larga intervención de 
Fidel Castro, quedó constituida la OLAS. Y una de las primeras 
medidas adoptadas, por unanimidad, en compromiso de revolucio
narios, fue la de intensificar las luchas en cada país y la de pa
trocinar la creación de comités nacionales, integrados por todas 
aquellas agrupaciones revolucionarias, auténticamente representa
tivas de corrientes de opinión. Su cometido específico era el de 
ir allanando los caminos, con miras a la obtención de una uni
dad más estrecha, en torno a ciertos objetivos, de la situación 
de cada país, a fin de contar en la Primera Conferencia de So
lidaridad de los Pueblos de América Latina, que se realizará el 
próximo julio en La Habana, con un rico y valioso material de 
estudios.

Para alcanzar estos fines, necesariamente, el Comité deberá 
estar integrado por todos aquellos grupos revolucionarios, autén
ticamente representativos de movimientos de opinión. En este caso, 
conviene recordar algunas de las afirmaciones que nos formulara 
Carlos Rafael Rodríguez para "Epoca": "no se debe actuar con 
criterios estrechos y sectarios...", "...las mayorías no aseguran la 
posesión de la verdad". Estas afirmaciones constituyen un empla
zamiento al Frente Izquierda de Liberación, que con un criterio 
estrecho y sectario se posesiona de una representatividad —ante 
la OLAS— que no tiene, y promete, como limosna, y cuando lo 
crea oportuno, ampliar el Comité Nacional. O sea, ampliar un 
Comité que no existe.

Por estas razones estimamos urgente e ineludible que el 
Frente Izquierda de Liberación, que sí tiene la obligación y el 
compromiso revolucionario de convocar para la creación del Co
mité, lo haga a la brevedad posible. La solidaridad exige una 
intensificación, cada vez mayor, de las acciones contra el enemigo 
común. Y no admite sectarismos.

ALCION GHERONI (M.I.R.):
“conocer a nuestro enemigo”

Nuestro Movimiento, al reci
bir la invitación de los com
pañeros de la FAU, entendió 
que éste era un importante 
paso hacia la constitución del 
Comité Nacional de la OLAS. 
Nosotros habíamos visto con 
resquemor, que el organismo 
encargado de la Conferencia 
Tricontinental de La Habana, 
de llamar a integrar el Comité 
en nuestro país, no lo había 
hecho.

La carta dada a publicidad 
hoy por el Frente Izquierda, 
demuestra que este grupo en
tiende que es él, el único Co
mité Nacional de OLAS en el 
Uruguay. Nuestro Movimiento 
ha entendido necesario e im
portante la creación de este 
Comité. ¿Por qué? Porque en 
nuestro país existe desde hace 
mucho tiempo una carencia 
total de la lucha antimperia- 
lista concreta. No hay. o no 
aparece, la lucha de las ma
sas populares, enfrentada di
rectamente contra el imperia
lismo. Tampoco existe una lu-

cha concreta por la tierra, pun
to básico de la lucha antimpe
rialista en nuestro país.

Hemos visto la responsabili
dad que le corresponde a toda 
la izquierda, incluyéndonos 
nosotros. Hemos visto que al 
Uruguay llega» misiones del 
Fondo Monetario Internacional, 
al Uruguay llegan barcos yan
quis, en el Uruguay campean 
empresas imperialistas. Y, sin 
embargo, en nuestro país no 
ha habido una sola manifestación 
una sola manifestación de ma
scas en la calle, enfrentando es
te paseo que los yanquis hacen 
continuamente en nuestro país 
Esto es para nosotros muy im
portante. Es importante por
que está indicando que el gra
do de desarrollo de la con
ciencia antimperialista en las 
masas populares, todavía no 
ha alcanzado un nivel, no sólo 
cualitativo sino también cuan
titativo. Es decir, no se ha he
cho, en el seno de las masas 
populares, un trabajo ideológi-

Tricontinental de La Habana, 
las delegaciones pertenecientes 
a los países latinoamericanos, 
llegaron a un acuerdo de crear, 
en cada país un Comité Na
cional de lucha antimperialis
ta.

Han pasado muchos meses 
desde que la delegación que 
representaba a Uruguay en es
ta Conferencia vino de La Ha
bana. Y han pasado meses sin 
saberse, siquiera, cuál es la 
preocupación de esa delegación 
por crear este Comité. Nos
otros no tenemos, directamen
te, información sobre ésto, 
quiere decir que hoy es la pri. 
mera vez que oficialmente, por 
los compañeros que han estado 
en Cuba, nosotros recibimos 
alguna información.

Hoy también recibimos in
formación a través de la pren 
sa, con la publicación de esa 
nota del Frente Izquierda

Nuestro Movimiento está de
cidido a participar en la inte
gración de este Comité Nacio
nal. El criterio que entiende 
nuestro Movimiento entiende 
que debe darse para la integra 
ción es un criterio ancho, en el 
cual tengan cabida todas las 
organizaciones antimperialis- 

tas que existen en nuestro país. 
Un criterio en el que, como di
jo en declaraciones a EPOCA 
Carlos Rafael Rodríguez, no se 
hagan exclusiones. Es decir, 
nosotros creemos que se debe 
instar a participar, a integrar, 
desde el principio, a todas las 
organizaciones y movimientos 
políticos que estén dispuestos 
a dar una lucha frontal contra 
el imperialismo. Todas esas or
ganizaciones y movimientos po 
líticos que hayan apoyado la 
Declaración de la Conferencia 
de Solidaridad Latinoamerica
na, deben estar representadas.

co profundo, especialmente en 
el terreno sindical, para que las 
masas comprendan cuál es su 
enemigo. En América Latina 
existen mucho« países en los 
que las masas ya han ubicadc 
a sus enemigos. En el Uruguay 
todavía no. Esto es importan, 
te tenerlo en cuenta para valo
rar la necesidad de la creación 
de la OLAS, del Comité Nacio
nal de la OLAS en el Uru
guay.

Nuestro Movimiento ha brega 
do, desde su iniciación, por la 
creación de un frente único re
volucionario. Esa ha sido la 
preocupación fundamental de 
nuestro movimiento.

Nuestro movimiento, ' cuando 
se creó la Mesa de Unidad del 
Pueblo, envió una nota y una 
delegación par aintegrarla. Los 
objetivos de nuestro movimien. 
to, no vamos a nacer un aná
lisis profundo de «líos, eran 
éstos: la necesidad de una lu
cha antimperialista concreta y 
la necesidad de la lucha por la 
tierra en nuestro país.

La Mesa por la Unidad dei 
Pueblo por circunstancias -que 
aún nos son ajenas, no le dio 
respuesta a nuestro movimien
to. Quiere decir que aquel or
ganismo que nació después de 
las medidas de seguridad de 
octubre del año pasado, se 
quedó. De ese organismo noso. 
tros hemos visto que ha pasa, 
do un lapso de tiempo muy lar 
go en el cual todavía no se 
sabe qué ha pasado con él. 
Nuestro Movimiento, aún hoy, 
sostiene la necesidad de que, 
si la Mesa por la Unidad del 
Pueblo existe, nuestro Movi
miento la integre. Tiene inte- 
,rés en integrarla, para, desde 
el seno de la misma, luchar 
por estos puntos.

Después de la Conlerencia

LEO GERNER (F.A.U.): 
“enfrentar a la oligarquía, 
más allá de los diálogos”

LA realidad aue nos muestra el continente latinoame
ricano se expresa, claramentez en una búsqueda deses
perada de las oligarquías que explotan a nuestros 
pueblos para poder, de una u otra forma, amortiguar 
el proceso que vienen desarrollando en distintos ni

veles, con métodos distintos, pero con una definida actitud de 
liquidar para siempre las formas de explotación y de dominación. 
Esos intentos de buscar salidas a una crisis de la que son di
rectamente responsables el imperialismo y las oligarquías, serán 
aniquilados en los fracasos de los intentos desarrollólas del tipo 
Freí en Chile, como lo fueron las salidas más o menos liberales 
en Brasil.

El imperialismo busca ahora otras salidas. Es indudable que 
ha visto que toda América Latina presenta un problema de con
junto. En ese sentido el imperialismo advierte, con claridad, que 
la realidad latinoamericana exige elaborar una estrategia global, 
para la represión a escala continental.

Frente a un panorama totalmente adverso, frente a una lucha 
que en distintos niveles también tiene puntos firmes en Africa, 
en Asia con el heroico Vietnam, las clases dominantes de Estados 
Unidos y sus socios del sur, intentan ajustar métodos, intentando 
englobar en un marco único de regresión, a todo el continente.

En esa perspectiva, los pueblos de América Latina tienen 
que encontrar una vía de lucha también a escala continental, 
también en base a una estrategia global. Y esa estrategia no 
puede, no debe, elaborarse en una forma espontánea, en una 
forma descoordinada. Es preciso contar con los mecanismos para 
que esa estrategia de los pueblos en su lucha de liberación sea 
encauzada a través de una vía concreta que los conduzca a la 
victoria. El ejemplo glorioso de Cuba ha dado estímulo a la lu
cha, a la rebeldía, a la esperanza. Surge hoy, por encima de to-

(Pasa a la pág. 15)
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C. DE JUBILACIONES 
Y PENSIONES DE LA 
INDUSTRIA y
COMERCIO
PASIONES
Industria y Comercio 
MIERCOLES 21 —

1 al' 1 299 de 7.39 a 3.30
1.300 al 3.349 de 8.30 a 9.30
3=350 al 5.199 de 9.40 a 10.44)
5^00 &1 6.899 de 10.45 a. 12.00
6.900 al 8.499 de 13.00' a 14.00
6.500 al 9.949 de 14.00 a 15.00
050 »1 11.449 de 15.10 a 16.10

1L450 al 12.949 de 16.15 a 17.15
12.950 al 14.449 de 18.15

WETES 22 —
14.450 al 15.949 de 7.30 a 8.30
13.950 al 17.449 de 8.30 a 9.30
17.450 al 13.849 de 9.40 a 10.40
18.8» al 20.199 de 10.45 a 12.00
30.200 al 21.599 de 13.00 a 14.00
21.690 al 23.199 de 14.00 a 15.09
23.200 al 24.699 de 15.10 a 16.10
24.700 al FINAL de 16.15 a 17.15

Servido Doméstico
110.000 al FINAL de 16.15 a 17.15 
200.000 al 203.119 de 17.15 a 18.15 
VIERNES 23 -
103.150 al 204.899 de 7.30 a 8.30 
204.900 al 206.399 de 8.30 a 9.30 
206.400 al 301.299 de 9.40 a 10.40 
301.300 al 303.099 de 10.45 a 12.00 
303.100 al 304.899 de 13.00 a 14.00 
304.900 al 306.699 de 14.00 a 15.00 
306.700 al 308.649 de 15.10 a 16.10 
308.650 al 310.499 de 16.15 a 17.15 
310.500 al 312.299 de 17.15 a 18.15 
LUNES 28
S12.300 al 400.749 de 7.30 a 8.30
400.750 al 500.449 de - 8.30 a 9.30
500.450 al 700.399 de 9.40 a 10.40
700.400 al 701.649 de 10.45 a 12.00
701.650 al 702.949 de 13.00 a 14.00
702.950 al 704.199 de 14.00 a 15.00
704.200 al 705.149 de 15.10 a 16.10
705.150 al 706.199 de 16.15 a 17.15
706.200 al 707.299 de 17.15 a 18.15
MARTES 27 -
707.300 al 708.499 de 7.30 a 8.30
708.500 al 709.499 de 8.30 a 9.30
709.500 al 710.749 de 9.40 a 10.40
710.750. al 711.899 de 10.45 a 12 00
711.900 al 713.299 de 13.00 a 14.00
713.300 al 714.299 de 14.00 a 15.00
714.300 al 715.299 de 15.10 a 16.10
715.300 al 716.299 de 16.15 a 17.15
716.300 al FINAL de 17.15 a 18.15
800.000 al FINAL de 17.15 a 18.15
NOTA: Los jubilados de ipdas 

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

Soc. “Gral Flores”
MIERCOLES 21 —
704.100 al 706.899 de 8.00 a 9.00 
706.900 al 710.399 de 9.00 a 10.00 
710.400 al 714.399 de 10.00 a 11.00 
714.40O al 720.499 de 14.00 a 15.00 
720.500 al 725.699 de 15.00 a 16.00 
725.700 al 727.199 de 16.00 a 17 00 
JUEVES 22 —
727.200 al 730.499 de 8.00 a 9.00
730.500 al 735.699 ds 9.00 a 10.00
735.700 al final de 10.00 a 11.00
800.000 al final de 10.00 a 11.00

— PENSIONES — 
<nc. y comercie

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

10.000 al 13.199 de 16.00 a 17.00 
/IERNES 23 —
13.200 al 16.299 de 8.00 a 9.00
16.300 al 19.199 de 9.00 a 10.00
19,200 al 22.499 de 10.00 a 11.00
22.500 al 24.499 de 14.00 a 15.00
24.500 al final 15.00 a 16.00 
200.000 al 204.399 de 15.00 a 16.00
204., OO al final de 16.00 a 17.00
LUNIKS 26 —
800.600 al 303.999 de 8.00 a 9.00
304.000 al 308.999 de 9.00 a 10.00
309.000 al 311.999 de 10.00 a 11.00
312.000 al final de 14.00 a 15.00
400.000 al final de 14.00 a 15.00
500.000 al 500.899 de 14.00 a 15.00
500.900 al final de 15.00 a 16.00
600 000 al final de 15.00 a 16.06-
700.000 al 701.799 de 15.00 a 16.00
701.800 al 704.099 de 16.00 a 17.00
MARTES 27 —
704.100 al 703.799 de 8.CU a 9.00 
705,000 al final de 9.00 a 10.00
800.000 al final de 10.00 a 11.00
NOTA: Los que no cobraron den

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

Su©. “Cerro”
MIERCOLES 21 —

Serv. Doméstico
97.000 al 100.999 de 8.00 » OO

F >

al final 
al final 
al 210.899 
al 
al 
al 
ai 
al 
al

final 
306.899 
final 
final 
final 
final

al 708.499

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de

9.00 a
9.00 a

9.00 a
10.00
10.00
14.00
15.00
15.00
15.00
16.00

a 
a 
a 
a

a
a

10.00
10.00
10.00
11.00
11.00
15.00
16.00
16.00 
16.00
17.00

101.000
110.000
200.000
210.900 
300 000
306.900
400.000
500.000
600.000
700.000
JUEVES 22 —
708.500 al 714.999
715.000 al 720.199
720.200 al 723.999 de 10.00 a
724.000 al 727.199
727.200, al 732.199
732.200 al final
800.000 al final

de 
de

8.09
9.00 a

14.00 a
15.00 a
16.00 a
16.00 a

9.00 
10.00 
noe 
15.0Q 
16.00 
17.00 
17 00

de 
de 
de 
de

— PENSIONES -
Ind. y Comercio

VIERNES

3.000
6.000
9.600 al

12.400 al
16.000 al 
LUNES

al

de 
de 
de 
de 
de

8.00 8 
a 
a

9.00
10.00
14.00
15.00
16.00

»19.100 
22.700 
25.000

110.000
200.000
206.500
300.000
369.500
400.000
500.000
600.000
700.000
MARTES 27 
703.100 
705.200
706.600
708.200
711.000
800.000 
NOTA:

23 — 
2.999
5.999 
9 599

12.399 
15.999
19.099 de

26 —
Serv. Doméstico 

ai 22.699 
al 24.999 
al final 
al final

206.499 
final 
309.499 
final 
final 
final 
final 
703.099

al 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
al

de 
de 
de 
de 
de

a 
a

9,00 
10.00 
11.00 
15.00 
16.00 
17.90

a

8.00 a 
9.0Ü

10.00
10.00
10.00

de 14.00 
de 14.00 
de 15.00 
de 15.00 
de 
de 
de

a 
a 
a

15.00
15.00
16.00

a 
a
a 
a

9.00
10.00
11.00
11.00
11,00
15.00
15.00
16,00
16.00
16.00
16.00
17.00

al 
al 
a] 
al 
al

8.00
9.00

10.00
14.00
15.00
15.00

a 
a

a 
a 
a

705.199
706.599
708.199
710.999 
final 
final

Los que 
tro del 
hacer de 16 a 17 
el día Martes

9.00
10.00
11.00
15.00
16.00
16.00 
den«

PENSIONES 
índ. y Comercio 

VIERNES 23 — 
14.600 
18.200 
21.400 
24.200 

110.001 
200.000 
203.600 
300.000 
301.700 
LUNES 
309.200 
400.000 
500.000 
600.000 al final 
700.000 
702.200 
705.300 
707.000 
708.800 
MARTES 27 
710.800 
711.600 
713.000 
800,000

de 
de 
de 
de 
de 
de

no cobraron
turno lo podrán 

horas.

“Unión”

al 
al 
al 
al 
al 
al

713.899
717.899
722.399
725.699
728.699
732.199

de 
de 
de 
de 
de 
de

al 18.199
21.399
24.199 

final 
final 
203.599

al 
al 
al 
al
al final
al 301.699 
al 309.199 
26 — 
al final 
al final 
al final

al

al 
al 
al

27.

8.00
9.00

10.00
14.00
15,00
16.00

a 
a 
a

de 8.00
de 9.00
de 10.00
de 10.00
de 14.00 a 
de 14.00 
de 15.00

15.00
16.00

de 
de

a 
a
a 
a

9.00
10.00
11.00
11.00
15.00
15.00
16 00
16.00
17.00

702.199
705.299
706.999
708.799
710.799

de 
de
de 
de
de 
de
de 14.00 
de 
de

8.00
8.00
9.00
9.00
9.00

10.00

15.00
16.00

a 
a 
a

9.00
9.00

10.00
10.00
10.00
11.00
15.00
16.00
17,00

de 
de 
de

8 00
9.00

10.00

al 711.599 
al 712.999 
al final
al fina] de 10.00

al 
al 
al 
al

404.999
700.999
704.999
707.999
713.999

al 
al 
al 
al 
al

a 
a 
a 
a

9.00
10.00
11.00
11 00

de 
de 
de 
de 
de

de

8.00
9.00

10.00
14.30
15.30

a 9.00
10.00
11.00
15.30a

a 16.3Ö

719.999
724.999 de
729.999
734.999
741.999

de 
de 
de

8.00 a
9.00

10.00
14.30
15.30

a 
a

9,00
10.00
11.00
15.30
16.30

Suc. “Sayago"
MIERCOLES 21 — 
332.000 
405.000 
701.000 
705.000 
708.000
JUEVES 22 
714.006 
720.000 
725.000 
730.000 
735.000
VIERNES 23 — 
742.000 al final 
800.000 al final

— PENSIONES 
al 11.999 

19.999 
22.999

1 
12.000 
20.000 
23.000

a 9.00
a 10.00
a U.OOv

a

de 8.00 a 9.00 
de 8.00 a 9.00

de 9.00 a
de 10.00 a
de 14.30 a
de 15.30 a

10.00
11.00
15.30
16.30

26 
al

al 
al 
al

202.999 de
204.999 de 
final 
309.999 
702.999

de 
de 
de

8.00 a
9.00 a

10.00 a
14.30 a
15.30 a

9.00
10.00
11.00
15.30
16.30

al 
al 
al final 

LUNÉS
110.000 
203.000 
205.000 
300.000 
310.000
MARTES 27 - 
703.000 al 706.999 
707 000 al 710.999 de

15.0C 711.000 al fina)
16.00 
17.00

de

de 
de

8.00
9.00

10.00
10.00
y pensioni».

a 9.00
10.00
11.00
11.00

Sue, 
MIERCOLES 21 
710.000 
713.900 
717.900 
722.400 
725.700 
728.700
JUEVES 22 — 
732.200 al 735.799 
735.800 
737.200 
740200 
742.200 
744.200 
800.000

al 737.199 
al 740.199 
al 742.199 
al 744.199 
al final 
al final

LUNES

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de

8.00
9.00

a 
a

a

9.00
10,00
11.00
15.00
16.00
17.00
17,00

a 
a

10.00 a 
14.00 
15.00
16.00
16.00

x- PENSIONES 
Inch y Camere!» 
26 —
fterv. Doméstica 

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

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de

8.0Ö a 
8X0 a 
8.00 a 
8.00 a 

lO.OO 
14.00 
15.00 
16.00

9.00
9.00
9,00

10.00
a 11.00

15.00
16.00
17.00

a

a

24.600 
110.001 
200.000 
203.700 
206.700 
305.100 
310.900 
401.200
MARTES 27 — 
701.600 al 704.399 
704.400 al 707.699 de 
707.700 al 710.799 de 
710.800 al final 

al final 
Los que 
tro del
correspondiera lo podrán 
hacer el día Martes 27 de 
15.00 a 17.00 hora*.  
“Belvedere”

000.000 
NOTA:

de 8.09
9.00

10.00
14.00
14.00

9.00
10.00
11.00
15.00
15.00

de
de

no cobraron den- 
turno y hora que

Sue.
MIERCOLES 21 
723.700 
727.000 
729.700 
732.900 
735.800 
737.200

al 
al 
al 
al 
al 
al

de 
de 
de 
de 
de

726.999 
729.699 
732.899 
735.799 
737.199
740.199 de

JUEVES 22 — 
740.200 al 742.199 
742.200 al 744.199 
744.200 al final 
800,000 al final

8.00
9.00

10.00
14.00
15.00
16.00

de 
de 
de 
de

a
a

8.00
9.00

10.00
10.00

a 
a 
a

9.00
10.00
11.00
15.00
16.00
17.00

9.00
10.00
11.00
11.00

800.000 al final 
NOTA: Los jubilados 

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

OTRA: Se llama la atención a los 
Pasivos que cobran en es
ta Agencia que deben ob
servar cuidadosamente su 
turno por haberse modifi
cado la ¿sta mensual 
pagos.

Consejo Nacional de 
Enseñanza Primaría 
y Normal
PARTIDA II — 
ADMINISTRATIVO 
Y DE SERVICIO

de

— 8.3C 
17.30.

C. de Asignaciones 
Familiares Ni’ 27

LAS PIEDRAS, LA PAZ y 
PROGRESO

Pago sueldo anual comple
mentario de la Industria de la 
Construcción y pago Asigna- 
cicm extraordinaria Diciembre 
1966 Industria y Comercio, Des
ocupado Clases Pasivas y Tra
bajador Rural.

Se comunica a los atributa
rlos que el pago se efectuará 
en el siguiente orden: 
Diciembre 21:

5.300.
Diciembre 

final, en el 
11 horas.

Civiles y Escolares
CIVILES

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

Miércoles 21: 
62,000.

Jueves 22: Del 
mil.

Viernes 23: Del 67 001 
nal.
PENSIONISTAS (de 13 a

Miércoles 21: Del N<? 30.001 
34.000.

Jueves 22: De] N9 34.001 
38.000.

Viernes 23: Del N9 38.001 
final.

ANTICIPOS MENSUALES:
Daí 19 de diciembre, de 8 a 12 
horas.

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

Pensionistas: igual día pero 
de 13 a 17 horas
Enseñanza Secundaria

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

Miércoles 21: Del 4001 al 8000 
de 8 a 11 hs. del 8001 al final 
de 14 a 17 hs.
Jueves 22: Continúan los pa. 
gos en Interior y Capital de 
8 a 11 horas.

Viernes 23: Continúan los pa. 
gos del Interior en Capital de 
8

del N9 3; 501 al

22: del N0 
horario

5.301 
de 7

partir
la

7 a
Del

al 
a

dea 
siguiente

12 horas) 
al57.001

62.001 al

al

18

67

f!

h,i 
al

al

ALPDATA: este buque de bandera uruguaya ad. 
ministrado por la Agencia Chadwick Weir, trajo en 
sus bodegas 8.000 toneladas de fosforita.

NORTEMAR: nave uruguaya de la Agencia 
Montemar, se apresta a descargar 3.000 toneladas de 
mercaderías en general.

SKOPELOS: vapor griego representado por la 
Agencia Atlas, cargará en sus bodegas 500 toneladas 
de carne congelada para el Pireo.

BAHIA CAMARONES: Eesta nave argentina, 
consignada a la Agencia Repremar arribó al puer
to de Montevideo a los efectos de cargar combusti
bles y provisiones.

Vapores en puerto

VAPOR BANDERA

ANCAP IV Uruguayo
S. DE GUAIRA Paraguayo
ALBUR Uruguayo
AVOCADOCORE Israelí
FANOR Uruguayo
ANCAP III Uruguayo
P. CORDOBA Argentino
CAP. CASTILLO Alemán
B. BORRAZAS Uruguayo
V. DE SORIANO Uruguayo
ALPLATA Uruguayo
SKOPELOS Griego
NORTEMAR Uruguayo
B. CAMARONES Argentino
R. BELGRANO Argentino
AMBERES Uruguayo
S. BANK A Holandés
PERU Sueco
B. REIVER Inglés
RIO TERCERO Argentino
RIO SALADO Argentino
S. R. T. M, Soviético
LYDIA Uruguayo

AGENCSA UBICACION

ANCAP D. Ribera
M. y Staplendon Dep. jB
Ch. Weir Hangar B
E. J. Rhpr Hangar B
M. y Staplendon Dep. 7
ANCAP La Teja
H. Brothers Antepuerto
P. S. y Vidal Hangar 4
P. S. y VidaJ D. Fluvial
A.N.P. Hangar 3
Ch. Weir Hangar S
Atlas * Dep. 9
Montemar Antepuerto
Repremar Dep. 3
Repremar Dep. 8
R. de la Plata Dep.l
Dodero Hangar 7
G. Firing Antepuerto
H. Brothers Dep. 1
Repremar Dep. 2
Repremar ». Fluvial
P. S. y Vidal 
Ch. Weir

Dep. 7

Esperados hoy
VAPOR BANDERA AGENCIA

RIDRIGO
RIO SEGUNDO

Argentino
Argentino

Montemar SL A.
Repremar S. A.

Esperados mañana
VAPOR BANDERA AGENCIA

AUSTRAL 
RIO CARCARAÑA

Chileno
Argentino

Chadwick Weir
Repremar S. A.

a 11 hs.
Caja de Asignaciones 

No 29
Se pagarán asignaciones faml. 

liares legales —grupo 44 y Ju. 
hilados por el bimestre octubre 
noviembre de 1960; Desocupadas 
hasta diciembre de 1966.
MIERCOLES 21

Individuales de 19 a 20 hora» 
del N9 3701 al final.

NOTA. — Los que no puedan 
concurrir en las fechas indica, 
das podrán hacerlo el día 12 de 
enero próximo de 14 y 30 a 1® 
horas.

Es Imprescindible la presen, 
tación del Carnet de Afiliado 
PAGO EN LA CAJA DE 
COMPENSACION N? 23

El Consejo Honorario de la 
Caja N9 23 (Profesionales Libe
rales, Entidades Gremiales, 
etc).’ comunica a los atributa
rlos de la misma, que iniciará 
el pago de las asignaciones co
rrespondientes al trimestre oc
tubre a diciembre de 1966, & 
partir del día 19 del corriente 
mes en el orden siguiente:

MIERCOLES 21: de 8 
6.501 ai 7.250: de 
del 7.251 al 7.820

JUEVES 22: de 8 
7.821 al 8.350; de 
de] 8.351 al 8.800.

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

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

Se comunica además que 
los pagos se atenderán por 
guróso orden numérico y no se 
atenderán reclamaciones. No 
podrán hacer efectivo el pago 
quienes no hayan presentado 
los certificados éscolares o Ti
ce al es de los beneficiarlos ma
yores de 6 años de edad, así 
como quien no haya exhibido

10 a

a 10
10 a

& lOhs
12 hs •

hs.r ae
12 hs

10 hs 
a. 12 h-Día 21 (miércoles) 

a 11.30 y de 15.30 a 
PARTIDAS I y III 
DOCENTES Y 
CONTRATADOS 

Día 22 (jueves) 1 
de 8.30 a 11.30. 

Día 
2.750 
■ Día 
4.250 

Día 
final 

Se 
pagará por orden estricto 
de turno de presentación, 
exclusivamente en el día y 
ho*a  señalado para cada 
grupo. Es imprescindible la 
presentación del carnet de ios certificados de Vacuna An- 
cobro*  .. u.¡¡^,... . tidiftérica de W beneficiarios.

1.250.

1.251 
30.

22 (jueves) 
de 14.30 a 17.
23 (viernes) 2.751 

de 8.30 a 11.30.
23 (viernes) 4.251 

de 14.30 a 17.30. 
hace presente que

a

a

al

se

•du 
di-

en 
ri

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

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

1 Dólar .. ...................................  $
100 Argentinos «. •. ”

100 Cruceiros *
1 Libra papel w

100 Pesetas ... .c.e.««...a ”
1000 Liras ..... ”

10 Francos Nuevos ... ...............  ”
100 Francos Suizos ....... .«.. **
100 Marcos Alemanes ..... ............ H

Compra
76.20
29.—
3.42

212.—
127.—
125.—
150.—

1.700.—
1.850.—^

Venta 
76.
29

' 3. 
215. 
129. 
127. 
154.

1.740.
1.900. ! I I

 II
15

83

Información suministrada por gentileza de
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ORGANIZARSE PARA LA SOLIDARIDAD
(Viene de págs. centrales) 

do, una inquietud por coordinar esfuerzos y por materializar una 
solidaridad que se ha expresado en todos los pueblos de Lati
noamérica. Una solidaridad que no. basta, en momentos como 
éste, que quede expresada en declaraciones más o menos her
mosas. Una solidaridad que busca materilizarse, concretarse. La 
FAU cree que éste es uno de los puntos básicos que justifica la 
creación de la OLAS. Si sólo fuera para dar cumplimiento material 
a ése llamado de solidaridad, llamado que es un compromiso se
llado a sangre, como lo evidencian los pueblos que se vienen des
garrando a través de todo el continente americano, ya se jus
tificaría todo esfuerzo para dar vida en cada país al organismo 
continental.

Pero tiene otros fín^s a cumplir. La OLAS viene a llenar un 
vació enorme en cuanto a coordinar el conocimiento de las dis
tintas realidades de América Latina, de las distintas formas en 
que esas realidades exigen plantear la lucha, de la manera en 
que las distintas experiencias se van procesando.

La OLAS no ha pretendido ser un organismo en el cual de
terminados pueblos o determinadas tendencias impriman para el 
resto de los países o movimientos del continente, una línea de
terminada. Aunque es claro que todas las tendencias integradas 
en la OLAS, todas aquellas que propician el funcionamiento de 
la Organización, deben estar realmente acordes en que la si
tuación no puede otras salidas sí no es un plano de enfrenta- 

^..^jniento al enemigo de clase, de enfrentamiento al imperialismo, 
de enfrentamiento a la oligarquía, más allá de los diálogos, más 
allá de coexistentes coqueteos políticos.

Entendemos, entonces, que si bien' ésa es la actitud y el es
píritu de los pueblos y las fuerzas que se han integrado y han 
echado a funcionar*  la OLAS, la misma no tiende a imponer nor
mas a las delegaciones de los distintos países. Por el contrario, 
intenta ser un centro donde se elabore la estrategia con parti
cipación de todos, sin exclusiones; donde los lincamientos se ela
boren por todos los que luchan, por todas las tendencias. Pero, 

*~ fsó sí, con objetivos bien claros. No con objetivos de mantener 
diálogos con el imperialismo sino de enfrentarlo en todos los te
rrenos, de liquidar sus formas de dominación, de liquidar sus 
formas de infiltración cultural, de liquidar la distorsión que 
crea en las economías de los países, como también para enfren
tar en el plano correspondiente la acción armada que el impe
rialismo ha intentado legalizar o través de la Fuerza Intername- 
rícana de Paz.

La OLAS no es, simplemente, un instrumento orgánico de 
proyección continental, sino que, al serlo, intenta ser un instru
mento, para la acción local. Que por la vía de los comités na
cionales sea una vía de esclarecimiento de divulgación, de unidad 
en cada país.

Por eso nosotros queremos insistir en que si en estos mo
mentos. quienes han sido responsabilizados por el Comité Orga
nizador de La Habana, para convocar en nuestro país el Comité 
Racional de lo OLAS, no han cumplido, no están cumpliendo con 

responsabilidad, las fuerzas aquí reunidas no pueden permi
tir que esos objetivos de unidad y de lucha, queden sin concre- 

; terse, continúen sin plasmarse.
Entiende la FAU, y por ello ha propiciado este diálogo de 

ta izquierda uruguaya, que importa testimoniar la responsabilidad 
colectiva de que esos ob¡etivos se alcancen de inmediato. Que 
mientras la lucha de liberación de los pueblos dei Tercer Mundo 
te profundiza, nosotros todos, aquí en el Uruguay, demos nuestros 
aporte de trabajo. Con firmeza, sinceridad, sin sectarismo. Y 
bagamos del Comité Nacional, cuya organización ha sido y es, 
evidentemente, reclamada por todos, una herramienta para desa
nclar nuestro propio proceso de liberación, para ir estructuran
do las vías nacionales para librar al Uruguay de la explotación, 

'f para abrir camino al socialismo y la libertad.

CARLOS NUÑEZ (MARCHA):
Ajusticia representativa y prontitud”

\ Por encontrarse en el exte
rior, el periodista del semana
rio “Marcha”, Carlos Núñez, 
gae participara en la Conferen- 

* Tricontinental, envió a los 
organizadores una carta en la 
que empresa:

“En enero del corriente año 
roncurrí a la Conferencia Tri- 
continental realizada en La Ha- 
t>ana, representando al sema- 
»ario •‘Marcha”. A] término de 

citada Conferencia, las 27 
^Megae&ones latinoamericanas 

participaban en ella acor- 
la creación de la Orga- 

^nl^ación Latino Americana de 
_ Solidaridad, asumiendo —según 

en el comunicado dado 
& conocer sobre el punto— "una 
gran responsabilidad ante sus 

^pnieblos y ante el mundo, por
que la nueva organización en 
M que se reúne por primera 
vez una amplia representación 
revolucionaria de todos nues
tros países, será la trinchera 
más avanzada en el comíhate 

’ eontra el imperialismo el co- 
íonlalismo y el neo cólonialis- 

en América Latina”.
“En lo que respecta a la in- 

LÍegración de los Comités Nació 
nale^, el mismo comunicado 

^establece: “Tanto el Comité 
.'^Organizador como los Comités 
^Nacionales, al objeto de asegu
rar la más amplia y justa re- 
presentación de las fuerzas re- 

, wlucíonarias de cada país, es

tablecerán inmediatamente un 
método para considerar las 
nuevos ingresos que se pro
pongan a la Organización. El 
Comité Organizador y los Co
mités Nacionales trabajarán sin 
interrupción en este sentido 
hasta que se reúna en el año 
1967 la Primera Conferencia de 
Solidaridad de los Pueblos de 
América Latina”.

“Mi carácter de periodista 
me permitió, tanto en el mo
mento de creación de ta OLAS 
como durante mi posterior per 
manencia en La Habana, pal
par —a través de diversas en
trevistas con dirigentes revolu
cionarios latinoamericanos— un 
manifestó interés porque esas 
condiciones de amplitud, jus
ticia representativa y prontitud 
en la integración de los Comi
tés Nacionales fueran cumpli
das plenamente por parte de 
las delegaciones latinoamerica
nas presentes, que habían asu
mido tai responsabilidad.

“Una siniilar preocupación 
—que, por otra parte, comparto 
plenamente en lo que me es 
personal-— se refleja en la con
vocatoria de la FAU. Confío, 
pues, que la iniciativa culmine 
con un firme paso adelante en 
la unidad de las fuerzas anttim. 
perialistas de Uruguay y de to
da América Latina”. — Carlos

Núñez.

CARLOS M. GUTIERREZ (I.N.I.):
“el F. I. de L. no ha informado nada’'

PORTARE en principio algunos elementos de juicio so
bre el proceso de nombramiento de delegaciones uru
guayas a la Tricontinental y a la OLAS. Ya ha trans
currido un año de ese proceso, y la mayor parte de 
los acontecimientos se han producido a nivel de reu

niones cerradas, sin información a la opinión pública.
En primer lugar, debe saberse que la delegación uruguaya a 

la Conferencia Tricontinental de La Habana fue compuesta exclu
sivamente por delegados del Frente Izquierda de Liberación. 
Cuando se supo de esa composición, a fines de 1965, ya hacía 
varios meses que funcionaba la Mesa por la Unidad del Pueblo, 
organismo que reunía al FldeL, al Partido Socialista y al gruño 
de ciudadanos independientes organizados en torno al semanario 
"Marcha", además de numerosas personalidades realmente repre
sentativas. La Mesa tenía como objetivo obtener la unidad po
lítica de la izquierda, y nos pareció en ese momento que uno 
de los hechos concretos que revelaría el propósito unitario, hu
biera sido una composición realmente multilateral de la delega
ción que iría a La Habana. Con Mario Benedetti entrevisté a la 
dirección del Fidel (compañeros Massera y Bonavita), señalando 
la conveniencia de que ese grupo —que aducía tener carácter 
de única delegación uruguaya a la Tricontinental por decisión di
recta de Fidel Castro (a quién el Comité Organizador de la Tri
continental, según declaraciones del doctor Soares Netto, había 
confiado la fijación de normas para integrar delegaciones lati

noamericanas)— ampliara la representación uruguaya con miem
bros de la Mesa o, por lo menos, con dos delegados del Partido 
Socialista. Igual gestión para que la delegación fuera ampliada 
hizo el Partido Socialista. Ambas gestiones fueron infructuosas. 
El FldeL señaló que le era imposible acceder, por estar ya deci
dido en La Habana que en algunos países se formaran Comités 
Nacionales para la Tricontinental, pero que en otros, como en 
el Uruguay, grupos frentistas como el FldeL fueran la delega
ción. El compañero Echave, que viajaba a La Habana en diciembre, 
prometió, de todos modos, pedir a Fidel Castro que accediera a 
ampliar la delegación uruguaya.

Nunca tuvimos, ni en la Mesa ni personalmente, respuesta a 
esas gestiones. Y nos enteramos por los diarios de la partida 
de la delegación del FldeL a La Habana, compuesta exclusiva
mente por miembros de ese Partido.

Cuando finalizó la Tricontinental, los independientes, el Par
tido Socialista y otros grupos que actuaban dentro de la Mesa 
por la Unidad del Pueblo, pedimos reiteradamente a los compa
ñeros del FldeL que se informara sobre los resultados de la 
Conferencia, que se nos repatieran documentos, que se nos die
ra un resumen de las resoluciones. Hasta este momento, el FldeL 
nunca evacuó ese pedido. La izquierda uruguaya no sabe, ofi 
cialmente, a través de la delegación que la representó, qué pasó 
en la Tricontinental, qué resoluciones pueden afectarnos directa
mente. Ni siquiera se nos ha informado, en la Mesa o por co
municación directa a los grupos, de la constitución de la OLAS.

Tenemos entendido, además, que las delegaciones participan
tes en la Tricontinental recibieron el encargo de formar los Co
mités Nacionales que representarían al país en el nuevo orga
nismo latinoamericano: la OLAS. El FldeL, que pese a no ser 
Comité Nacional aparece firmando con ese carácter el acta cons
titutiva de la OLAS (el compañero Bonavita aclaró en la Mesa 
por la Unidad del Pueblo que se trataba de un error de copia), 
anunció posteriormente que se consideraba a sí mismo Comité 
Nacional para la OLAS, prolongando así su condición de única 
representación uruguaya.

En ningún momento, tampoco, el FldeL ha convocado, hasta 
la fecha, a los diversos grupos y partidos de la Izquierda uru
guaya —dentro o fuera de la Mesa— para deliberar sobre las 
posiciones a llevar a las reuniones preparatorias de la OLAS. 
Un delegado del FldeL, el compañero Leopoldo Bruera, ha asistido 
ya a una o dos reuniones del Comité Preparatorio en La Habana, 

sin informar en absoluto sobre los resultados de su gestión.
Es evidente que, si seguimos así, estamos en pleno reina 

del absurdo. A esta situación que, técnicamente, no conviene ni 
a los intereses de la Izquierda uruguaya, incluido el FldeL, ni 
a los objetivos de la OLAS, se añaden posibilidades perturba
doras, En estos momentos se insinúan dos líneas políticas era 
América Latina, con respecto a la lucha antiimperialistOe Ambas, 
naturalmente, pueden ser sustentadas con argumentos poderosos^ 
pero no puede negarse que, en una instancia final, pueden ser 
contradictorias. Una es la que esboza la conducta internacional 
de la Unión Soviética, que se aproxima a gobiernos enrolados 
dentro del campo pro imperialista —como el chileno o el brasi
leño— para proporcionar financiamiento o asistencia técnica, en 
procura de una captación que aliene a esos gobiernos del bloque 
sometido a la dirección norteamericana.

Otra línea es la que plantean los últimos discursos de Fidel 
Castro y las normas generales aprobadas en la Tricontinental? 
intransigente lucha antiimperialista, rompimiento frontal ctn las 
olgarquías continentales y acción revolucionaria armada. Deter
minados partidos comunistas latinoamericanos, entre ellos el uru
guayo, no han criticado la línea trazada por la URSS en el 
Continente y, en apariencia, se inscriben dentro de una actividad 
legalista, elecforalista y de formación de frentes democrátco- 
burgueses. Dentro del FldeL, es innegable la influencia ejercida 
por el PC, columna vertebral de su organización.

De ese modo, nos encontraríamos con que la delegación uru
guaya en la OLAS está siendo ejercida por un grupo político qua 
no puede decirse que represente cabalmente el criterio de a

Izquierda uruguaya y, mucho menos, que se identifique con los 
objetivos que condujeron a la creación de la OLAS.

Creo qué esta reunión puede ser el comienzo de un fecunda 
proceso de integración, que convenza al FldeL de la intención 
fraternal de los demás grupos para una representación ante a 
OLAS que sea realmente unitaria y totalmente representativa 
de! pensamiento político de nuestra izquierda. Dejo aquí, plan
teados, algunos puntos de discusión que creo útiles:

1) Tiene que haber una convocatoria, que evidentemente a 
puede hacer el Fidel, pero en la cual todos los grupos de la iz
quierda, independientemente de su caudal electoral —porque aquí 
no se trata de elecciones— pueden opinar con la misma voz y con 
los mismos derechos.

2) El FldeL no es el Comité Nacional, y no puede aceptarse 
su decisión, ya enunciada, de ampliar el mismo. Debe pedírsele, 
en cambio, una convocatoria sin exclusiones.

3) Debe establecerse una comunicación directa —hasta aho
ra usufructuada y copada por los dirigentes del FldeL y el Par
tido Comunista— con el Comité Organizador de La Habana, por 
parte de los grupos presentes en esta reunión, para obtener in
formación de primera mano sobre las normas que rigen lt¡¡ for
mación de Comités Nacionales.

4) Ninguna de estas gestiones debe entorpecer el clinw uni
tario logrado en la Mesa por la Unidad del Pueblo, y ella pvcde 
ser el ámbito ideal para resolver el problema.

Acuerdo en la Mesa
"Las organizaciones y periodistas que han parti

cipado en la mesa redonda convocada por la F AU 
declaran:

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

"29) Que exhortan a ios compañeros del F.I. 
deL. a realizar, a la brevedad, esa convocatoria”.
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cines de estreno
CENTRAL (Rondeau 1383). A 

las 16, 18.10, 20.15 y 22.30: Aman
te latino. — PLAZA (P. Libertad 
1129). A las 1615, 19.15 y 22hs.: 
Los héroes de Telemark; A las 19 
y 21.40: Cortas. — 18 DE JULIO 
(18 de Julio 1286) A las 16.50, 
19.45 y 22.20: Intimidades de una 
adolescente; A las 19.55 y 22hs.: 
Cortas. — IGUAZU (18 de Julio 
1265). A las 16.30, 19.40 y 22.50: 
El triunfador; A las 18.10 y 21.20: 
A la hora señalada. — CALIFOR
NIA (Colonia 1329) A las 15.45, 
18.40 y 21.45; La novicia rebelde. 
— AMBASSADOR (J. H. y Obes 
1325). A las 16, 18.20, 20.25 y 
22.30: La vuelta al mundo bajo el 
mar; A las 18.5. 20.15 y 22.20: 
Cortos. — METRO (S. José y Cua- 
reim), Alas 14, 16.5. 18.10, 20.15

y 22.20: Not. Metro; Cortas; y La 
mujer sin rostro. — CENSA (18 de 
Julio 1710). A las 16. 18, 20.10 y 
22.20: Banco en Bangkok. — RE
NACIMIENTO (Soriano 1197). A 
las 14.15,17.35 y 20.55: Fiebre; A 
las 15.45, 19 5 y 22.25: Adorado 
John. — MONUMENTAL (Cons
tituyente 1707) . A las 15.40 y 22.30 
Not. Nodo; A las 15.50, 19.10 y 
22.40: El amor no es pecado; A las 
17.35 y 20.55: El padre diablo. — 
TROCADERO (18 de Julio 1301). 
A las 15.40, 17.50, 20 y 22.15: 
Cortos; A las 15.50, 18, 20.15 y 
22.30: Cuando el amor se va. — 
ARIEL (18 de Julio 1215). A las 
15.30, 17.10, 18.50, 20.40 y 22.30: 
Cortos; A las 15.40, 17.20, 19 10, 
21 y 22.50: El galleguito de la ca
ra sucia. — COVENTRY (Yí 1269)

A las 15.30, 17.10, 18.55, 20.45 y 
22.35: Cortos; A las 15.40, 17.20, 
19.10 21 y 22.50: La bella culan- 
drona'. — RADIO CITY (Ibicuy 
1269). A las 15.30, 17.20, 19.10, 
21 y 22.55: Situación desesperada 
pero no grave; A las 17.10, 19,00, 
20.50 y 22 40: Cortos. — REX 
THEATRE (18 de Julio 1012). A 
las 15 30, 19.10 y 22.45: Los gue
rrilleros; A las 17.5, 19 y 22.30: 
Cortos; A las 17.20 y 20.50: Los 
evadidos. — CONTINENTAL (18 
de Julio 1725). A las 15.30, 17.5, 
19.10, 20.45 y 22.50: Cortos; A 
las 15.40, 19.20 y 23hs.: Los hi
pócritas; A las 17.15 y 20.55: Pla
ceres conyugales. — ELISEO - CI
NERAMA (18 de Julio 930). Esp. 
por secc. A las 18.45 y 22.20: Va
caciones en Rusia.

Zonas: Br. ARTIGAS y 
GARIBALDI

ROI (Br. Artigas 2259). A las 
19.35: Las noches de las nari
ces frías; A las 16.30 y 21: La 
espada en la piedra; A las 13 
y 22.35: Los dos desafíos. — 
ATENEO (Garibaldi 2035). A las 
15.50 y 21.30: Sodoma y Gomo- 
rra; A las 18.30: El caballero 
invencible; A las 19.55: Luna 
de miel con papá.

Zonas: Gral. FLORES y 
PIEDRAS BLANCAS

FLORES PALACE (G. Flores 
4172). 1? a las 20.30: Cortas y 
Cuando la tierra se abre; 2? El 
hijo del Cap Blood. — LUTE
CIA (G. Flores 2580). A las 14, 
19.159 Dibujos; A las 14.20 y 
19.30: Rey de Reyes; A las 17.10 
y 22.20: La casa de Té de la 
luna de agosto. — PIEDRAS 
BLANCAS. Descanso.

Zonas: CAPURRO y

EBICTOS
EDICTO: Por disposición deí 

Sr. Juez Letrado de Menores 
2do. Tumo Dr. Carlos Faveiro, so 
cita, llama y emplaza a don JULIO 
ALBERTO AMARILLA para que 
comparezca a estar a derecho 
Los autos caratulados: POSSE do 
González Marcelina c/ AGOSTA 
Yolanda y AMARILLA Julio Al„ 
berto”. Pérdida de la Patria P®^ 
testad. Ficha B N9 432. dentro 
del plazo de noventa días, baje 
apercibimiento de nombrársele de«, 
fensor de Oficio. Este edicto 
ampara a lo preceptuado por la 
ley N9 13.209 del 17 de diciem. 
bre de 1963 Montevideo, setiem^ 
bre 27 de 1966. Rafael Renau.
Act. Adj. — del 2|12|66 al 13|1[6T

■IMS letarJ Bk- listo cada día
■ BBg B para atender 

j SU TÍLtVISOR

Llame por los teléfonos 98 74 21 - 98 74 23
Servicio a todas los marcas a toda hora todo el año

Montecarlo — CANAL 4

9.55 Servicio 4 de interés pu
blico.

Í0.00 La Escuela en el Aire.
10 30 TV Educativa.
11.00 Documentales.
11.30 El mundo de las noticias.
12.00 Juegue» gane y ría, con 

Coire al mediodía.

13.00 Mediodía con usted.
13.45 Ría con Barry.
14.30 El placer de cocinar.
14.50 Para nosotras.
15.10 La hora de E. Quinteros»
16.00 La historia de ...
16.30 La vuelta al mundo,
17.00 Unión de Madres.
X7.30 Cadena Nacional de Tele

visoras Privadas.

37.35 Pibelandia.
19.00 los que esperan amor.
19.30 El día de Valentín. -
§0.00 Los Beverly Ricos.
£0 30 El amo? tiene cara de mu

jer.

§1.00 Casino Phillips.
22.00 La caldera del diablo.
22.30 Él forastero.
23.00 Cuatro hombres para Eva.

SODRE — CANAL 5

16.00 informativo.
16.10 Teleclubes.
16.30 Cortometraje.
J7.00 Informativo
17.03 Cortometraje.
17.30 Escuelas del Uruguay,
18.00 Informativo.
18.10 Aquí Alemania.
18.30 Teleclub Pepito Postal.
19.00 Informativo.
19.10 Miscelánea.
20.00 El extraño mundo de los 

pantanos.

20.30 Sala de redacción.
20-52 Micro de Pluná.
21.05 Universidad de la Repú
blica.
22.00 Nuestro tiempo y nuestra 

£?ente.
23.00 Largometraje.

Saeta — CANAL 10
11.50 Temas y cosas del Uru

guay.
12.00 Dibujos.
12.20 Nuestro programa.
12.30 Studios.
13.00 Dibujos animados.
13.30 Retratos.
13.40 Aquí en el 10.
14.00 Viejo Hogar Clcb.
15.00 Matinée 10.
16.00 Sucesos.
16.30 Cordon Bleu, invita a co

cinar.
17.00 Hablan las mujeres.
17.30 Cadena Nacional de Tele

visoras Privadas.
17.35 Hablan las mujeres, con

tinuación .
18.00 Bepo y Merlin.
18.30 Telehistorias en el 10.
19.00 Aventuras de una mujer.
19.30 Programa especial.
20.00 Noticiero central
20.30 Ancho mundo.
21.00 Hollywood a Gó Gó.
22.00 El espectáculo más gran- 

del del mundo.
23.00 Grandes obras del cine: 

0.30 Trasnoche en español.
íeledoce — CANAL 12
10.00 Belleza física.
10.||0 Dibujos animados.
11.00 Teledoce al día.
11.30 Pérdidas y ganancias
12.00 El show del mediodía.
13.00 Un paso al más allá.
13.30 Noticiero Teledoce.
14.00 Hogar Club.
15.00 Cine en su hogar: “El 

hombre que hizo el mila
gro”, Arg.

17.00 Telehistorietas.
17.30 Cadena Nacional de Tele

visoras Privadas.
17.35 Telehistorietas.
18 00 Cuando se quiere ser fe

liz.
18.30 La Calesita de Tatín
19.30 Los hermanos.
20.00 Flipper.
20.30 Ni un sí, ni un no.
21.00 Hogar doce hogar.
21.30 El Santo. Serial.
22.30 “Mi adorable enemiga”
0.15 Ultima hora.
0.20 Eduardo Adran.

Zona: CENTRO
LUXOR (Ejido 1377). A las 

16, 19.20 y 22.40: La danza de 
los diamantes; A las 17.40 y 
21hs.: Él arte de amar. — MO
CADOR (Andes 1326). A las 
14 40, 17.45 y 21.5: Los italia
nos y el amor; A las 13, 16.5, 
19.15 y 22.35: El silencio. — 
RADAR (Uruguay 1167). A las 
13, 17.40 y 22.20: Siete días de 
fiesta: A las 14.40 y 19.20: El 
pueblo del terror; A las 15.50 
y 20.30: Helena de Troya. — 
TEATRO ARTIGAS (Colonia y 
Andes). A las 13, 16.10, 19.20 
y 22 35: Una americana en Ita
lia; A las 14.40, 17.50 y 21.5: 
Te esperaré en el infierno. — 
YORK (18 de Julio y R. Bran- 
co).A las 13.30, 17.15 y 20.50: 
Guerrilleros en las sombras; A 
las 15.10, 18.45 y 22.20: Lo que 
no se perdona. — INDEPEN
DENCIA (Florida 1272). A las 
14.35 y 20 20: Su consigna era 
valor; A las 18.40: Estrella del 
destino; A las 16.40 y 22.20: Ca
ravana de mujeres.

Zona: CIUDAD VIEJA
ALBENIZ (25 de Mayo 474). 

A las 12, 16.40 y 21.20: Fieras 
humanas; A las 13.20, 18 y 22.40: 
F.B.I. Código 98; A las 15.5 y 
19.45: Fiel hasta morir. — HIN
DU (B Mitre 1263). Cont. de 
13 a 24 hs.: Las tres etc. del 
coronel; Besos ardientes; Alco
ba deseada; Sirenas pecadoras; 
Las ambiciosas.

Zona: CORDON
MIAMI (Sierra 1765). A tas 

15.15, 19.5 y 22.50: La trampa 
de oro; A las 17 y 20-45: La 
patrulla de Bataan. — PRIN- 
CESS. THEATRE (Rivera 2135). 
A las 14.10, 17.40 y 21hs.: Una 
cuestión de moral; A las 15.55, 
19.25 y 22 40: Amores de un pi
caro. - CORDON (18 de Julio 
2077). A las 16 y 20hs.: La caí
da de un ídolo; A las 18.10 y 
22hs.: Código 7, víctima 5. — 
VICTORIA (Sierra 1958). A las 
14.30 y 19.15: Una chica de fue
go; A las 16.10 y 20.55: Los mal
vados de Yuma; A las 17.35 y 
22.20: Flipper y los piratas.

Zona: SUR
ATENAS (Maldonado 1573) 19 

La novia modelo; 29 Búscate 
una colegiala; 39 La colina de 
la deshonra. — ARTIGAS. 
Descanso.

Zona: POCHOS
CARABLANCA (21 de Se- 

tiembre 2838). 19 a las 20.50:

Ataque submarino; 29 Un es
pía de mas. — BIARRITZ (21 
de Setiembre 2805). 19 a las 
20.45: Flecha apache; 29 Venda
val en Jamaica. — NOVELTY 
THEAURE (Libertad 2625). 19 a 
las 20.20: Regalo del cielo; 29 
Por los barrios bajos; 39 Bue
nos díis tristeza. — POCITOS 
(Chucarro 1036). 19 a las 20.30: 
Un día en Nueva York; 29 Se 
necesitan dos para amar.

Zona: RIVERA
ARIZONA (Rivera 3068). A 

las 19.10: Festival de Tom y 
Jerry Droopi; A las 20 15: Pré- 
gúntale a élla; A las 22: La 
conquista del oeste.

Zona: 8 DE OCTUBRE
TRAFALGAR (Avds. Cente- 

nario y 8 de Octubre). Función 
solamente sábado y domingo. 
— BROADWAY (8 de Octubre 
4615). 19 a las 19.30: El sexto 
sentido; 29 Extraño testigo; 39 
Pueblo embrujado. —- INTER
MEZZO (8 de Octubre 3621). 
A las 13.50, 18.15 y 22.40: Ci
clón con faldas; A las 15.30 y 
19.55: Odio insaciable; A las 
16.35 y 21: Los propagandistas.

Zona: AV. ITALIA
PREMIER Descanso,

Zona: REDUCTO
MUNDIAL (Millán 2913). 1»: 

A precio de sangre; 29 La ven
ganza de Espartaco. — AVENI
DA (S. Martín 2481). 19 a las 
19.25: El secreto mortal; 29 Joh- 
rmy Cool, mensajero de ven
ganza; 39 La muchacha de ojos 
verdes. — OCEAN (S Martín 
2779). 19 a las 20.20: Las cin
co ciudades de junio; 29 El ver
dugo de Venecia; 39 El prín
cipe y el dragón de 8 cabezas.. 
— GR AND PRIX (S. Martín y 
Granaderos). 19 El hijo del Cap. 
Blood; 29 Cuando la tierra se 
abre.

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

las 20.30: El hampa ataca; 29 
Los cuatro jinetes del apocalip
sis.

PASO DEL MOLINO
CAPURRO PALACE (Capurro 

858). 19 a las 20.45: Todos so
mos culpables; 29 Amor en cua
tro dimensiones. — ALCAZAR 
Agraciada 3759). 19: 13 fantas
mas; 2a El caserón misterioso.

Zona: BELVEDERE
COPACABANA (J. Artigas y 

Agraciada) 19 La cuadrilla 
maldita); 29 Desliz de una no
che. — BELVEDERE PALACE 
(C. M9 Ramírez 279). 19 a las 

.20.50: Las criaturas más extra
ñas; 29 Duelo en S ando val; 39 
La fuga de los caballos blancos. 
— MIRAMAR. Descanso. — 
NUEVO PARIS (S. Lucía 585$). 
19 E] rey de los falsificadores; 
29 El ángel vestía de rojo.

Zonas: SAYAGO, CULON 
y PEÑAROL

SAYAGO (Ariel 488). Próxl- 
mámente inauguración. — LE- 
ZICA (Av. Lezica 5697). 19; 
Hombres que matan; 29 Dos sox» 
culpables.

Zonas: MALViN y
PUNTA GORDA

MARACANA (V eracierto y 
Rambla). 19 Cartero en apuros; 
29 Gigi. — PUNTA GORDA (G. 
Paz 1431) 19 Mujeres en ven
ta; 29 Fedra.

Zona: CERRO
CERRENSE. Descanso,

Zona: Bal. DEL ESTE
FRAGATA (P. del Este;. A 

las 19,- 20.55 y23hs.: Cuando só
lo el corazón vé. — OCEAN 
(P. del Este). A las 18.50 y 23: 
Los reyes del sol; A las 20.50: 
Heredarás el viento. — FESTI
VAL HALL (Piriápolis). 19 La 
noche de la iguana; 29 Cicatri
ces del alma. — PARQUE DEL 
PLATA (Bal P del Plata). 19 
La reina del Nilo; 29 Los 3 chi
flados dan la vuelta al mundo. 
- ATLANTIDA (Bal. Atlánti- 
da). 19 a las 22hs.: La paloma 
que conquistó a Roma. — PRE
MIER (La Floresta). 19 a las 
21.30: El precio del engaño. — 
SAN CARLOS (S. Carlos).. 19: 
Tarzáii y su compañeros; 29 
Gorgo el monstruo maldito. 
PLAZA (Maldonado). 19 El 
guardián enmascarado; 29 Su 
imperio era el ocean.

EDICTO : Por disposición del Se, 
ñor Juez Letrado de Primera íns. 
tancia en lo Civil de Noveno Tur. 
no, se hace saber al público, que 
ante este Juzgado, se ha solicita, 
do la rectificación de la partida 
de matrimonio de LEO SCHWARZ 
y LUBA GURWICZ de SCHWARZ, 
en el sentido que donde el nonu 
bre y apellido de la contrayente 
figura como LIBA GURWICH, y 
el materno como ABRAMOVICjH 
debe decir LUBA GURWICZ y el 

í materno ABRAMO WICZ; y Las de 
nacimiento de RAQUEL WAL
TER y BEATRIZ SCHWARZ GUR, 
WICZ, donde figura el nombre y 
apellido maternos como LIBA 
GURWICH, debe decir LUBA GUR 
WICZ y donde aparecen Los ape
llidos de los abuelos como GUR
WICH y ABRAMOVICH, debe de
cir GURWICZ y ABRAMOWICZ, 
por ser como corresponde. Y a 
los efectos legales se nace esta 
publicación. Montevideo, 18 da 
Octubre de 1966. CLEMENTINA 
D. COLOMBO Act. Adj.
Del 1|12¡66 al 20| 1B166.

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

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

15112166 al 26|1|67

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

«<gÍ ORDEN DE SU TELEVISOR

têtard
TELEIS, 98 74 21 - 98 74 23

teatros
A las 21 y 30 horas Alfredo 

Zitarrosa presenta un espectáculo 
de canciones populares denomi
nado: “CANTA ALFREDO ZITA. 
RRÓSA” con la participación de 
Carlos Bonavita y la actuación de 
la cantante mexicana MARIA DE 
LAS MERCEDES

Plateas, $ 40; tertulias, 25 — 
Boletería a partir de la hora 1«.

EPOQUITA cita a sus amigos
EPOQUITA cita a los siguintes amiguitos clasificadlos en 

su concurso: Walter Arévalo, Fernando Bengoechea, Osvald 
Borrás, Valentín Cavello, Miguel Garín, Lilián Lamarthée, 
Gladys Macedo, Selimar Pais, Ruth Pebé, María Saxlund, Joa
quín Tapié y Cecilia Vernengo, para el viernes 23 a las 19 
horas.

EPOQUITA los espera en el segundo piso del diario (18 
de Julio, 950 esquina Río Branco) para hacerles entrega de 
los premios correspondientes.

A los amiguitos del Interior o de la capital que no pue
dan concurrir ese día, se les enviará los premios por Correo.

EDICTO j Por disposición del 
Sr. Juan R. Leites, Juez Letrado 
de 19 Instancia en lo Civil de 
69 Turno se hace saber la aper
tura de la sucesión de JUSTO 
PRESA, (63 — 525), citándose a 
los herederos, acreedores y de
más interesados para que compa
rezcan dentro de treinta días a 
deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado, 25 de Mayo 
523, sexto piso Montevideo, junio 
13 de 1966. — José Tomás Perei- 
ra, Actuario Esc. Raúl Llorens. 
Actuario Adj.
Del día 21'12166 al 30=12,66 y 1¡2¡67 
al 3¡2¡67,
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Divulgar 
el teatro 
infantil

19) Se constituye en Montevideo, en cumplimien
to de uno de los fines específicos de la Comisión Orga~ 
alzadora de la Campaña Nacional de Divulgación de 

■ Teatro Infantil, un Concurso de Teatro Infantil, bajo 
• los auspicios de importantes instituciones oficiales y pri, 

vadas con sede en esta Capital, en el que podrán inter- 
; venir todos los autores nacionales, así como los autores 

extranjeros con más de cinco años de residencia en el 
país,

29) Cada autor podrá presentar hasta dos obras, 
las que deberán estar escritas en forma que no ofrez
can al niño ninguna dificultad de interpretación, em
pleando el vocabulario adecuado a la enseñanza pri
maria, con arreglo a los textos escolares en vigencia y 
^uya extensión no sobrepasará 90 minutos de duración.

39) Las obras deberán enviarse a la Asociación 
Uruguaya de Escritores (AUDE), calle Bartolomé Mi
tre 1260, antes del día 28 del mes de febrero de 1967, 
en un sobre cerrado, en cuyo interior serán incluidas 
nueve (9) copias a máquina, a dos espacios, en papel 
formato carta y de un sólo lado del mismo; y en cuyo 
exterior constará el destino el lema o seudónimo de 
su autor. Los trabajos también deberán ser firmados 
con el lema respectivo del autor. En un segundo sobre 
también cerrado, se remitirá una hoja de identificación, 
que solamente será abierta por el Jurado en el caso de 
ser premiado el lema correspondiente. Dicha hoja con
tendrá : nombre del autor, nacionalidad, N9 de Cédula 
de Identidad o número y serie de Credencial Cívica y 
domicilio, llevando, además, en el exterior el lema y la 
frase: “sobre de identificación”.

49)' Los premios son los siguientes:
19 Premio: $ 10.000; 29 Premio $ 5.000; 39 Pre

mio: $ 3.000; 49 Premio $ 2.000; 59 Premio $ 1.000. 
Total: $ 21.000.

59) El jurado será integrado por:
3 Delegados designados por la Comisión Organiza

dora, 1 Delegado del Consejo Nal. de Enseñanza P. y 
Normal, 1 Delegado de la Comisión de Críticos Teatra
les de Montevideo, 1 Delegado de AGADU, 1 Delegado 
de la Asociación Uruguaya de Escritores, 1 Delegado 
de la Casa del Teatro del Uruguay, 1 Delegado desig
nado por los autores participantes.

Dicho jurado se expedirá el 20 de marzo de 1967.
69) Las obras serán difundidas por la Comisión 

Organizadora de la Campaña National de Divulgación 
de Teatro Infantil en todo el territorio nacional, en ac
tos cuya entrada será libre. El autor o autores per
cibirán $ 100.00 (cien pesos m]n) por representación y 
la Comisión exhibirá la obra durante dos años.

SOPHIA, MASTROIANNI, FELLINI 
------————-——----- --

Y EL DINERO
MILAN, (ANSA). — Sofía Le. 

jen, Federico Fellixú y Marcelo 
Mastroiani son los tres mejores 
pagados del cine italiano. Un film 
«dn la colaboración de los tres 
costaría a un productor más de 
un millón y medio de dólares 
sólo para pagarles a ellos.

El cálculo es del diario mila- 
nés "Corriere Della Sera" que 
publica hoy una lista de las cuo
tas probables de divos y directo, 
res de cine.

Sofía Loren gana la fantástica 
de un millón de dólares por

película, y más que ella, en el 
campo internacional, posiblemen. 
te sólo es superada por Elizabeth 
Taylor.

Entre los directores de cine, 
el mejor pagado de los italianos 
es Federico Fellini el cual gana 
unos 380 mil dólares por film.

Los servicios de Marcelo Mas
troiani son los más caros de un 
actor: no menos de 240 mil déla, 
res por película, un poco menos 
gana Vittorio Gassman que siem
pre estaría sobre los 200 mil 
dólares.

CINE

GENTE MUY AMBIGUA
vida artificial que se le quiere impo*  
ner y en la que hay engaños, ambi
güedades y cosas que no entiende. 
Por reflejo esta historia va a ilustrar 
el ambiente de Hollywood, y ubica la 
acción precisamente en uno de los 
períodos económicamente más flore
cientes de la que en ese momento era 
indiscutida Meca del Cine. El artificio 
y la deshumanización fon la cons
tante de esa pintura ambiental/ y es 
en este punto que la realización de 
Robert Mulligan revela gran cuidado. 
El director presta la mayor atención 
a los detalles escenográficos, que son 
una presencia constante y casi autó
noma: grande^ salones. corredores 
asépticos, estatuas, villas lujosas, un 
estudio frío y en apariencia desierto, 
conforman la preocupación expresiva 
más visible del realizador.

• INTIMIDADES DE UNA ADO
LESCENTE (inside Daisy Cío- 

ver). — Estados Unido« 1965. Pro
ducción: Pakula - Mulligan/Roña 
Productions, distribuida por Warner 
Bros. Productor: Alan J, Pakula. Di
rector: ROBERT MULLIGAN. Li
breto de Gavia Lambert, sobre su 
propia novela “Inside Daisy Clover”. 
Fotografía en Panavisión yTechnico» 
lor, Charles B. Lang jr. ASC. Director 
artístico» Robert Clatworthy. Deco
rados: G. J. Hopkins. Montaje: 
Aaron Stell ACE. Sonido: M. A. Me- 
rrick. Vestuario: William Thomas; ei 
de Natal ie Wood por Edith Head 
Música: Andre Previ n. Canciones 
de Andre y tory Prein. Coreografía: 
Herbert Ross; Asistente: Howard 
Jeffrey. Asistente de dirección: Jo« 
seph E. Kenny. INTERPRETES: 
Natañe Wood, Christopher Plummer, 
Robert Redford, Reddy Mc.DowalL 
Ruth Gordon, Katharine Bard, Peter 
Helm, Betty Harford, John Hale, 
Harold Gould, Ottola Nesmith, Edna
Holland. — Distribuida por SAU- 
DEC y estrenada en el cine 18 de - 
Julio, lunes 19.12.1966,
El Hollywood de los años 30, es el 

marco de este asunto, ene] que una 
chica quinceañera de los suburbios 
prueba suerte como cantante y es lan
zada en cambio como gran estrella a- 
Así conoce varios contratiempos apa
rentemente inherentes al oficio: debe 
aceptar que le inventen todo un pa
sado familiar que incluye la “muerte” 
de su madre, debe aclimatarse a todos 
los dictados del departamento de pu
blicidad, y llega a saber de la inesta. 
bilidad sentimental de la gente que 
la rodea. Todo ello conduce a un 
estado de aguda crisis, del que la pro
tagonista emerge bien en la última 
secuencia.

La intención del film es evidente
mente buscar en la intimidad de esta 
estrella adolescente enfrentada a la

Porque en todo lo demás la pe
lícula tiene errores que invalidan sus 
intenciones. Los defectos mayores es
tán en el libreto, que acumula sitúa, 
ciones en que dos o tres personajes 
dialogan quietamente, sin que lo que 
dicen valga o sirva para algo, para 
hacer progresar el tema o para definir 
sentimientos y reacciones. Precisa
mente la casi absoluta ausencia de 
fuerza dramática se debe a la exce
siva ambigüedad de varios episodios 
y personajes, ambigüedad que deja al 
espectador prácticamente indiferente. 
A veces la falla está en la mera hila- 
ción de secuencias (el espectador pue
de sospechar pero no asegurar dónde 
pasa la protagonista la noche de su 
cumpleaños, por ejemplo) pero sobre 
todo radica en la propia configuración 
de caracteres. La conducta del joven 
galán, la personalidad e inclinaciones 
del magnate productor, las propias re
laciones entre todos estos personajes, 
son el sostén dramático del tema, pe
ro apenas aparecen aludidas oscura, 
mente o en algún diálogo sorpresivo.

Por otra parte, la película dedica 

muchos minutos a cosas secundarias 
como las dos película«, publicitarias 
que lanzan a la protagonista, o el ex*  
tenso número que ésta interpreta en 
una supuesta comedia musical; la 
única explicación de estas disgresio- 
nes deben radicar en que había que 
explotar a Natalie Wood, pero a la 
película no le hacen ningún bien» 
Adicionalmente puede agregarse qu® 
el estilo de estos “musicales” no tiene 
nada que ver con el que se usaba en 
la época de la acción.

La quietud e inoperancia de ua 
montón de secuencias (notoriamente, 
toda la serie de visitas Que soporta 
mudamente la protagonista cerca del 
final) no son aliviadas en lo más mí
nimo por el director Mulligan, quien 
a lo largo de la obra practica una na
rración competente y flùida, pero irre*  
levante cuando se trata de sacar a 
flote el libreto. Por encima de algu*  
nos chispazos de ritmo, y de la aten.

ta ámbientación de las secuencia# 
(remarcable sobre todo en las escena« 
de exteriores) Mulligan llega en una 
única escena a dar un momento au
ténticamente dramático, y lo hace 
muy" bien: se trata de la crisis qu® 

asalta a la protagonista encerrada 
dentro de la cabina de doblaje. Aun
que el director estira sus excelente# 
hallazgos expresivos, la escena im
presiona adecuadamente al especta
dor, y lo acerca al personaje y a su 
medio.

La fotografía es muy linda, so
briamente balanceada en sus tonos» 
aunque insiste en un azul - verdoá® 
que domina toda la imagen. No hay 
mucho que decir de los demás rubros» 
con excepción de la escenografía 
(Clatworthy, Hopkins). En el rol cen*  
trai, Natalie Wood explaya sus mo« 
hineg más conocidos, sin buenos re. 
sultádos. — E.

Picasso en
paiah’-ht-a ia realización de la II 

Bienal Internacional de Ai1 tes Aplicadas que 
se llevará a cabo en enero próximo en ei 
edificio ArcObaleno de Punta del Este se Ib 
brará a conocimiento público una extraordi
naria exposición de cerámicas del notable 
artista español Pablo Picasso. Dicha muestra 
se integrará con un total superior a las 40 
piezas, que habrán de llamar positivamente 
ia atención del público por la calidad artís' 
tica y la originalidad de los ternas.

Será esta la primera vez que se realiza 
una exposición de tal magnitud de trabajos

la punta
de Picasso en nuestro continente, cupiéndole 
al Uruguay el honor de ser el país exhíbidor 
de esa vasta gama de trabajes cuyo cesto se 
estima en muchos cientos de miles de dóla
res.

Asimismo, se efectuará otra exposición 
paralela integrada con artes aplicadas de 
procedencia escandinava. Se trata de traba
jos que constituyen la última palabra en la 
materia en Noruega, Suecia y Dinamarca, 
referidos ñmdamentáimente a vajilla, crista
lería mobiliario, etc. El arribo del envío res
pectivo habrá de registrarse en el correr de 
los próximos días por vía aérea.

ACABA DE APARECER:

CINCO MODOS DE AMOR
De ENRIQUE ELISSALDE

Nuevo título de uno de los más destacados 
autores de !a joven poesía uruguaya

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

Cludadeia 1389
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Bagual, repitiendo su reprise, les dará mucho trabajo
1? Carrera — Premio MISTER IRVING — 1.100 metros — Hora 14.30

4últ.p. Competidores 
2|1|4|5| 1 (Gorila (1)
3¡4|2¡3¡ 2 (Trino (4)
. j5|5[l| 3 Trompazo (3) 
3|0¡2¡0¡ 4 Augurios (2) 
D——j 5 Centurión (5)

Jockeys 
57|E. Gómez 
55 ¡E. Ri vero 
57 |E. Perdomo 
54|L. Rodríg. 
54¡J. Guiarte

Padres
Choir Boy-Goldilocks I 
Liberty—Tricana
Yalose—Tronada 
Auguri—West Bay 
Gallant—Colla

Ciudadores
A. Campaña »» »,
G. Vera
Alb. Milia
A.H. Marsiglia

Chances 
1 Candidato 
2 Gran ayuda 
3 Es veloz 
4 Ej lance 
5 Enemigo

29 Carrera — Premio LEYENDA — 1.200 metros — Hora 15.00

0|.|.|.| 1 Floreada (6)
0¡.|.i.¡ 2 La Gitana (1)
D----- J 3 Plenamar (5)

4 Rosalie (3)
2|3!5|.| 5 Rosario (4)
0¡4 5|2| 6 Rouquinet. (2

55|L. Belela
55|S. González 
K>5¡E. Perdomo 
55| Malvárez 
55jR. Doming.
55[L. Camarán

Steny—Blusa
El Adivino—Osadia 
Earshot—Plenaria 
Ann’s Kuda—Rotorua 
G. Tonic-La Foulleuse 
Aurreko—La Canaria

C. Carmin atti 
Rog. Rodríguez 
A Campaña 
F. Gómez 
J. Ferro 
H. Marinho

1 Corrió mal
2 Debe mejorar
3 Candidata
4 El lance
5 Enemiga
8 No nos gusta

3? Carrera — Premio ORADOR — 1.300 metros — Hora 15.30
2f2f3|3j 1 Villar (2)
4¡0¡4|0| 2 Hidró’íila (4)
0¡2’2¡.¡ 3 White Flag (6)
0j3]3|5¡ 4 Flaco (3)
5¡3¡3)3| 5 Le Theil (1)
5]5¡5|0J 6 Lutecia (5)

59|A. Delorrio
54] Malvárez 
54|T. Ñutí es 
53¡A. Aguiar 
53¡A. H. Pérez 
53|W. Báez

Ouvdior—Villarrica
Metido—Via
Whtie Jacket-Blasérica
M. Maharatta—Flirt
Aristophanes-Mortagnc
Luzeiro—Life

M. Robaina 
F. Gómez 
Jul, Fernández 
J. Pérez 
Alb. Milia 
F. de León

1 Candidato
2 Puede ser
3 Enemigo
4 El lance
5 No nos gusta
6 Carrera brava

4? Carrera — Premio CACIQUE — 1.400 metros — Hora 16.10

«iWl 
l]0|4|2| 
0[4;0¡3| 
3|l!3|0| 
4 3|5|1!

1 Magued
2 (Nereto
3 (Noble
4 Calash
5 Matrero

(4)
(1)
(5)
(4)
(3)

58|E. Perdomo 
60¡J. Fajardo 
51¡ Camarán 
54JL. Rodríg.

Habano—Mantilla 
Mendocino—Nerita 
Bakersgate—Mazzara 
Rigoberto—Calesa 
Mon Cadeau-Muscaria

Jul. Fernández 1 E1 lance
2 Candidato
3 No nos gusta
4 Enemiga
5 No nos gusta

H. Marinho», »»
P. Gelsi

54|A. Falcón P. Ferreira

5? Carrera — 1.500 metros — Hora 16.45

Premio ARMANDO GARCIA VELLOSO

4|4’0|9| 1 Agresor (4) 57 |L. Lein Hidalgo—Ofensiva C. Agüete 1 Temible
0|4¡3|3¡ 2 Apaián (2) 55¡A. H. Pérez Closworth—Apagaluz J. Ferro 2 Serio rjval
l|l|0|2| 3 Piccolín (3) 55|E Perdomo Rngosa—Piccola G. Riboira 3 Enemigo
0¡0|l|2| 4 L. Astor (1) 54|L. Troncoso Sideral—Isba Jul. Fernández 4 Ei lance
5I4|O|O| 5 Frocourt (5) 52¡L. Silva Forjador—Tafeta H Marinho 5 Candidato

6? Carrera — Premio IGUAZU — 1.300 metros — Hora 17-20

(Esta es la primera carrera de la Tripleta)

4j2¡3|5| 1 Castañuela (8) 
4¡3¡2¡4¡ 2 Tricky (2)
C?]0|2[0| 3 Belfast (6)
0 0 0 1 4 Calandria (1) 
0 4 4 0' 5 Soñador (5)
3¡3|0¡. ¡ 6 Tatareto (4) 
2|2|5]4¡ 7 Expeditivo (3) 
d¡2!5 3¡ 8 Gabriela (7)

57 |R. Malvárez 
56[J. Fajardo
55] X X
55|O. A. vero
54|J. Firpo
53|J. Martínez
52] X X 
5Ó|V. Sanguin.

Cuatrero—Marlene 
Timor—Triquiñuela 
Bakersgate-Acámica 
Cartero—Al sada 
Pasa j ero—Soñada 
Tártaro—Picoteada 
Expeditious—Afrenta 
Liberty—Caba

J. barrosa 
A. Pjñeyro 
H. Barrios 
R. Prieto 
R. Ramos
A. Rey
H. Belloni
J. Miliit

1 Cuidado
2 Candidato
3 Enemigo
4 No la creemos
5 Corrió mal
6 El lance
7 No corre
8 Lindo boleto

7? Carrera — Premio GENERAL — 1.300 metros — Hora 17.55

(Esta es la segunda carrera de la Tripleta)

©|1|3{3| 1 Ahumado (3) 
l|3|5|5i 2 (Fusil (2>
¿!0'2|41 3 (Sarandisal (7 
0¡2|3|C‘l 4 M. Charles (5) 
l|l|0|0l 5 JKaporal (1) 
5 0!0'0| 6 ICriUón Bar (4 
9]214]0¡ 7 El Coya (6) 
il311]2| 8 Aborigen (8)

58[W. Martínez 
58¡W. López 
58|C. Faggian| 
58|S. González 
54¡J. Rivero 
53[F Acosta 
52|L. Rodrfg.
51|J. Firpo

Eppi d’Or VIII-Humad 
For j ador—Ciprea 
Sadi—La Valija 
Misterdiad—Titana 
Kontrás—Pontezuela 
Florentino—Cocinera 
Resplandor—Coyunda 
Tártaro—Abbe Lañe

Ramón Rey 
O. Pastorino », ,»
Rog. Rodríg.
A. Piñeyro 
» 99

C. Agüete
R. Ramos

1 Serio rival
2 Gran caria
3 Enemigo
4 Candidato
5 Es capaz
6 No agrada
7 Debe mejorar
8 El lance

8^ Carrera — Premio PETARDO — 1.400 metros — Hora 18.30

(Esta es la tercera carrera de la Tripleta)

ll©|0|5| I Bagual (1)
l|0p]5| 2 Cotidiano (7) 
0 4|0¡0{ 3 Ufano (3)
4 2|0|l| 4 Vanquish (4) 
í 514(5| 5 Truhán (5)
í]310|0| 6 Trianón (6) 
4|4|5|1| 7 Fieramosca (8 
1|0|1|0| 8 Vimroi (2)
jj4¡5|0( 9 Avellaneda (9)

57 |E. Rivero 
57]J. Fajardo 
57 |E. Gómez 
571 Salazar 
56[E Perdomo 
54¡L. Troncoso 
53[A. Durante 
53|A. Santos 
51| X X

Luzeiro—Bagheera 
Pontino—Cotita 
UlanO'—Corea 
Tapuia—Vologda 
Toreador—Zagalona 
Liberty—Tricana 
Tapu{a—Sweetly 
The Champ—Vim 
Armillita.Academia

J. H González 
A. H. Marsiglia 
A. Campaña 
O. Morales 
J. Ferro 
A. P. Pérez 
H. Marinho 
C. Agüete 
F. de León

1 Candidato
2 Temible
3 Puede arrim.
4 Enemigo
5 No nos gusta
6 El lance
7 Cuidado!!
8 Es capaz
9 No corre

HERETO: EN BUSCA DE OTRA VICTORIA
1? Carrera —
Oca sión piropiicia tiene GO

RILA frente a un lote de riva
les que no son gran cosa. An
da bien, pasó a medio correr 
500 en’ 34" 3|5 con buena ac
ción y tiene además 200 de rec
ia en 11" 3'5 bien. En el de
butante CENTURION vemos el 
mayor enemigo. AUGURIOS 
que reprisa bien puesto puede 
ser mirado como lindo boleto. 
2? Carrera —
Hace sus primeras armas 

PLENAMAR, una coloniense 
que ha realizado buenas ac
tuaciones en el interior, llegan
do buenos informes de lo bien 
que anda. Será nuestra candi- 
data. ROSARIO reaparece bien 
puesta y fue reservada para 
esta ocasión, será brava RO- 
SALIE va a mejorar mucho su 
debut y es el mejor lance.

3? Carrera —
Se destaca netamente la chan

ce de VILLAR que viten® de 
escoltar a Madí excelente 
actuación, libre de un enemi
go de esa talla, será malo de 
ganar. WHITE FLAG va a me
jorar mucho su última actúa-
don y será un enemigo bra
vo. FLACO se ha entreverado 
en esta categoría y paga bien.

4? Carrera —
Linda victoria logró NERE- 

TO al reprisar el sábado pasa
do, como siguió bien y es el 
mejor del lote creemos que no 
tsncWá proglemag para impo
nerse nuevamente. CALASH 
puede ser la combinada ideal 
pues como todos los pupilos de 
Gelsi anda en el aire. MAGUEL 
si lo dejan hacer a gusto pue
de resultar inalcanzable.

5? Carrera —
Vimos correr en gran forma a 

FROCOURT el domingo pasado, 
donde finalizó quinto de Subli
me y Rídere, en 1' 35" 1)5, oca
sión en que reaparecía. Si bien 
la carrera no es fácil ni nada 
parecido le otorgamos el pro
nóstico pues nos gusta el oscu
ro que de ganar paga muy bien. 
PICCOLIN que viene haciendo

Gran Premio José P. Ramírez
Varios animales que intervendrán en el Gran Premio José 

Pedro Ramírez fueron movidos en la mañana del sábado, con 
el siguiente resultado;

RANGER a las órdenes de Hebert Castro —que lo corre
rá— pasó 3000 en 3.22" 215. Ultimos 1400 en 2 39" 4¡5; 1500 en 
1.37" 1|5; 1000 en 1,3” 3J5 y 200 finales en 12" 1[5, compor
tándose bien.

CALCADO dirigido por Fajardo y a la par de KORAGE 
con Guiarte, 1000 en 1.1" 2j5. Ultimos 800 en 49" y 200 fina
les en 12", mejor Calcado, que anduvo mejor que en trabajos 
anteriores.

IMPERIO —que siguió perfectamente después de su buen 
floreo del martes— hizo con Luis Rodríguez 800 muy al fre
no en 50" con 12" justos.

SORCERESS montado por A. H, Pérez 3000 al galope lar
go en 4.0" 2¡5. Ultimos 1000 en 1.9" 3f5, accionando siempre 
a entera voluntad

VENENO con la monta de Isaúl Rey, 3000 en 3.37" 3|5, 
suave. Ultimos 2300 en 2.33*  215; 1600 en 1.49" 3(5 y 1000 fi
nales en 1.6", suave y bien.

LE CERISIER, en Las Piedras, subido por Luis Leites hi
zo 3000 muy suave en 3.45" 3J5, con estos parciales: prime
ros 300 en 24"; 500 en 50"; 1800 en 2.19" 2¡5; 2000 en 2[34"; 
2500 en 3.10" 2j5. Ultimos 2500 en 3-5" 3|5; 2000 en 2.25" 2|5; 
1500 en 148” 2|5; 1209 en 1 26" 115; 1000 en 1.11" 3j5; 500 en 
35" 1[5 y 200 finales en 13" 4j5, siempre a medio correr y de
jando favorable impresión.

serie será bravísimo y LORD 
ASTOR muy liviano es un lan- 
ce factible.

6? Carrera —
TRICKY que viene actuando 

con suma regularidad y será 
montado por Fajardo será el 
encargado de defender el vo
to de la página. La carrera es 
accesible y debe de definir. 
BELFAST reaparece y ha co
rrido carreras más bravas cue 
ésta, será bravo rival. TARA
REO está en condiciones de me
jorar su última actuación y no 
se le puede descartar.

7? Carrera —
En .esta categoría MISTEN 

CHARLES debe de ser el me
jor candidato. Fracasó en su 
último Intento al llegar fuera 
del maleador en la carrera ga
nada por Enramada a Arak, pe
ro estamos seguros que ahora 
la cosa va a ser muy distinta. 
SARANDISAL será el mayor

PUBLIQUE SUS z

AVISOS JUDICIALES epoca
TRIPLE FORMULA PARA HOY

Candidato Enemigo Sorpresa
1» GORILA 
2? PLENAMAR 
3? VILLAR 
4? NERETO 
5« FROCOURT 
6? TRICKY
7? MISTER CHARLJ 
8? BAGUAL

CENTURION 
ROSARIO 
WHITE FLAG 
CALASH 
PICCOLIN 
BELFAST 
SARANDISAL 
VANQUISH

AUGURIOS 
ROSALIE 
FLACO 
MAGUEL 
LORD ASTOR 
TARAREO 
ABORIGEN 
TRIANON

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

EPOCA ........................... .. Gorila Plenamar V¡Uar Nereto Frocourt Tricky M. Charles Bagual
EL PAIS .............. - Gorila Rosario Vjllar Nereto Frocourt Tricky Aborigen Bagual
F.T. PLATÁ — Gorila Plenamar V¡llar Nereto Piccolín Tricky Aborigen Vanquish
ACCION Gorila Rosario ViHar Nereto L. Astor Tricky M. Charles Bagual
LA MACANA ......... Gorila Plenamar Viüar Nereto Piccolín Tricky Aborigen Vanquish
HECHOS ............ ........... . Gorila Rosario Vinar Nereto Frocourt Castañuela Aborigen Bagual
EXTRA Gorila Rosario W. Flag Nereto Apatán Tricky Aborigen Vimroi
EL POPULAR Augurios Plenamar W. Flag Nereto Piccolín Cabriola El Coya Uf&no
B.P. COLOR ............ .... Trompazo Rosario ViHar Nereto Piccolín Tricky Aborigen Vanquish
EL DIA.RIO • •«• • ».«. Gorila Rosario Vinar Nereto Piccolín Tricky M. Charles Bagual
EL DEBATE ...»»» Gorila Rosario ViUar Nereto Piccolín Tricky Aborigen Vanquish
URUGUAY ..... Gorila Rosario ViHar Nereto L. Astor Tricky M. Charles Cotidiano
EL D. ESPAÑOL Gorila Rosario Le Theil Nereto Piccolín Expeditivo Fusil Truhán

rival del pupilo de Lito, ya qu® 
anda bien y además llevará^ 
buena ayuda FUSIL, muy 
capaz de ganar por as suyas« 
Lindo lance es ABORIGEN 
que paga además un platal.

8? Carrera —
En gran forma reapareció 

BAGUAL ganando por dos 
cuerpos en 1’ 13", sobrándole 
rollo. Tiene 49" 2|5 en 800 en 
buena forma y será carta fir
me. Su mayor enemigo lo ve
mos en VANQUISH de muy 
buena actuación el domingo pa
sado ya que arribó tercero a 
auatro cuerpos de Alegrón y 
Cairel en 1’ 31" 2¡5 se las ve
rá con rivales no tan bravos y 
en distancia más conveniente. 
TRIANON que mejoró mucho 
y viene de correr muy bien es 
lindo desquite.

El Lito que erró un lance grande 
con Ridere el domingo pasado^ 
puede tener amplio desquite en 
la tarde de hoy con LA GITA
NA y MISTER CHARLES. Am
bos andan muy bien y con un 

poco de suerte...

— RECOMENDAMOS —
BONIFICADA A GANADOR:

GORILA — NERETO — TRICKY

BONIFICADA A PLACE:
VILLAR — TRICKY — M. CHARLES — BAGUAL

TRIPLETA “EPOCA”:
TRICKY — MISTER CHARLES — BAGUAL
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VELODROMO:

Persecución y Medio Fondo

6 HORAS EN ENERO
El 15 de enero se realizará la 

décima edición de las 6 horas de 
El Pinar, participando por pri. 
mera vez los equipos de automó. 
viles Alvear, dos Fiat 1.500, el 
equipo oficial Peugeot, con dos 
404, el equipo Antelo, tres lie. 
nault 1003 y presentándose nue. 
vamente los Fiat 1.500 de Sergi 
'y 1.093 de Berta.

Ya confirmaron su participa, 
ción los siguientes corredores:

Carlos A. Balbé y XX, Austin 
Cooper.

Carlos R. Najurieta, y Hum, 
berto Maneglia, Fiat 1500.

Eduardo Brucen y Horacio Lu. 
chetti, Volvo 122 S,

Miguel A. Galluzzi y Roberto 
. Pedelaborde, Fiat 1500 C.

Rodolfo DApice y Héctor Va. 
llet »Fiat 1.500.
Carlos A. Pascualini, y Mario 
Marcar, Fiat 1500.

Osvaldo Antelo y XX, Re. 
nault 1093.

Ciríaco Coporalett y Carlos E. 
Bouzada, Renault 1093.

Ernesto Santamarina, y XX, 
Peugeot 404.

Oscar Franco y XX, Fiat 1500.
Diego Riera y Luis Paillot, 

; Igard 1204T.
Eduardo A. Rodríguez Cañe, 

do y “Larry” Fiat 1500.
Fernando Arana y Hugo Albe. 

rlni, Fiat 1500

Eduardo Boyadjian y XX 
Fiat 1500.

Juan Pablo Concaro y XX, 
Fiat 1500.

Héctor Gradassi y Romualdo 
Visintini, Auto Unión.

Abel Salmun Feijoo y XX Re. 
nault 1093.

Osvaldo Juche t y XX, Peu. 
geot 404. >

A LOS POSEEDORES DE CAR 
NET AZUL. — Los poseedores 
del carnet azul que les habilita 
para permanecer en los boxes, 
en esta oportunidad deberán re. 
tirar contra presentación del 
mismo en la Sede Social, el dis. 
tintivo que le permitirá el in. 
greso a la pista. Este será el 
único válido para permanecer 
en ella.

LOCALIDADES. — El precio 
de las localidades será el si. 
guíente:

Entradas Generales, Caballé, 
ros $ 50.—; Damas $ 30.—. Su. 
plemento para gradas $ 20.—; 
Suplemento para Terraza $ 100.—

Socios y menores de 12 altos 
gratis.

ENTRADA ESPECIAL PARA 
INVITADOS DE SOCIOS. — Los 
socios podrán adquirir en la Se. 
de Social, precio presentación 
de la tarjeta del mes de diclem. 
bre corriente entradas “Suple, 
mentó de Terraza” con una bo. 
nificación del 50 por ciento.

INSCRIPCIONES. — Los oom. 
petidores que al cierre de las 
inscripciones no presenten la Fi. 
cha Médica que otorga la Comí, 
sión Nacional de Educación Fí. 
sica, sus inscripciones serán ob. 
servadas y no podrán partid, 
par en las pruebas de Clasi. 
ficaclón.

Reglamento particular 
de la prueba

Los Comisarios Deportivos con 
el asesoramiento de la Comisión 
Técnica adoptaron las siguientes 
resoluciones relativas a la pre. 
paración de los autos que tienen 
fuerza de reglamento.

SE PERMITIRA: Eliminar ta. 
zas de ruedas. — Sustituir, mo. 
dificar y|o eliminar el silencio, 
so conservando el orificio de 
salida del múltiple de escape con 
sus dimensioses originales. — 
Eliminar faros suplementarios.— 
Sustituir paragolpes suministra, 
dos por el fabricante pof otros 
de iguales dimensiones y peso.

NÓ SE PERMITIRA: Eliminar, 
modificar o sustituir los guar. 
dapolvos protectores de frenos, 
salvo en los casos que haya ho. 
mologación expresa de ello. — 
Eliminar barras estabilizad oras.

SERA OBLIGATORIO: El uso 
del recuperador de aceite.

IV Campeonato del Este de Ciclismo

DOMINO MALDONADO

í I
 ■

TREINTA Y TRES (Especial para EPOCA» por J. M.
Rodríguez). — Marginado por gran cantidad de público, se 

^41 cumplió en Treinta y Tres, el IV Campeonato del Este de 
/ ciclismo. Fin de semana a pedal, vivió la ciudad olimareña, 

que una vez más, recogió el afecto de toda la familia de
portiva comprendida en el Este de nuestro país. Así pudimos 
ver a un interminable Moyano, dando cuenta fácil de sus 
rivales en la prueba de ruta en línea, con un paso firme y 
demostrando que donde hubo fuego cenizas quedan. Pero 
no podemos negar, que el poderío de Maldonado es de gran 
diferencia con respecto a los locatarios, rochenses y melenses. 
El puntaje final es más que suficiente para tener debida cuenta 
del desarrollo y sus resultados.

Fiesta muy grata, buena organización y un público que 
respondió asistiendo en numerosa cantidad.

J RESULTADOS GENERALES
El viernes se efectuaron los 100 kilómetros por equipos 

en circuito en horas de la noche.
En esta prueba participaron: Maldonado, Rocha, Cerro 

Largo y Treinta y Tres.
Ganó Rocha, integrado por: Javier Barrios, Ramón Cano, 

Amílcar Díaz y H. Pereira.
Segundo, Treinta y Tres: A. Santa Cruz, A. Díaz, A. 

Pereira y F. Prais.
Tercero, Maldonado: H. González, O. Sánchez, L. Cou- 

sán. y J Suáxoz
MEDIO FONDO (individual). — 19) Odón Sánchez (Mal- 

donado); 29) Níver Cousán (Maldonado); 39) Rúben Mesones 
(Treinta y Tres).

KILOMETRO CONTRA RELOJ. — 19) Felicísimo Prais 
(T. y Tres); 29) Odón Sánchez (Maldonado); 39) Rúben Me
sones (T. y Tres).

PERSECUCION INDIVIDUAL. — 19) Leonel Cousán 
(Maldonado); 29) Odón Sánchez (Maldonado); 39) Andrés 
Santa Cruz (T. y Tres).

PERSECUCION POR EQUIPOS. — 19) MALDONADO: 
O. Sánchez, L. Cousán, E. Núñez y N. Cousán.

29) T. y TRES: E. Aguilera, R. Mesone. R. Párente y A. 
Santa Cruz.

39) CERRO LARGO: A. Rondan, N. Fonseca, H. Rives y 
Julio Leivas.

VELOCIDAD: 19) Javier Benancio (Rocha); 29) Aníbal 
Rondán (C. Largo); 39) Edison Núñez (Maldonado). RUTA 
INDIVIDUAL: 19) Wálter Moyano (Maldonado); 29) Do
mingo Goncalvez (Maldonado); 39) Héctor González (Mal- 
donado). RUTA POR EQUIPOS: 19) Maldonado (Moyano, 
Goncalvez, Machado); 29) T. y Tres (A. Pereira, A. Díaz,

Con la base de dojs Cam. 
peonatos Federales, tendrá lugar 
hoy en la pista del Parque Bat. 
lie, interesante festival ciclístico. 
Persecución Olímpica y Medio 
Fondo, serán abordadas por los 
competidores de Primera Cate, 
goría. Tres equipos serán de la 
partida en Persecución: Maro, 
ñas, Nimés y Olimpia.. De ellos 
surgen como posibles triunfado, 
res los del Nimes, el cuarteto 
más parejo en su constitución. 
Pero las figuras de Aguirre y 
Setiem, en el Maroñas, pueden 
contribuir a que no sea tan fa. 
cil la conquista por piarte de los 
ciclistas del barrio Belgrano.

Medio Fondo, ofrece más lu. 
cha. Nos gusta Becquio, pero 
para imponerse deberá correr 
con la colaboración de sus aoom. 
pañantes, quienes no deben des. 
cuidar la marcha de la compe. 
tencia y hacerla llegar a su co. 
rredor.

Se complementa el espectáculo, 
con pruebas a base de embalajes 
para las categorías inferiores. 
PROGRAMA A REGIR:

Primera Categoría. — Campeo, 
nato persecución por equipos. 
NOVICIOS: 15 vueltas. — TER. 
CERA CATEGORIA: 20 vueltas 
con 20 embalajes. — SEGUNDA 
CATEGORIA: 30 vueltas con 30 
embalajes. — PRIMER CATE. 
GORIA: Serles de Medio Fondo 
(si pasa de 30 corredores).

Comenzará a las 20 y 30 horas.

Francia 
derrotó 
a España
En el enfrentamiento realiza, 

do en el Palacio de los Depor.

I

WALTER MOYANO: como el vino

L. A. Correa y F. Sánchez); 39) Rocha (H. Pereira, J. 
Barrios, Artigas y R. Cano).

PUNTAJE FINAL

Primero Maldonado: 220 puntos; segundo Treinta y Tres: 
116; tercero Rocha: 76 y cuarto Cerro Largo: 28 puntos.

CARLOS BECQUIO:
en Medio Fondo, nuestro candidato
tes de Madrid, los corredores 
franceses profesionales? vencía, 
ron a sus colegas españoles. El 
cotejo tuvo pasajes acordes con 
las figuras participantes, de 
mostrando una vez más, que An. 
quetil merece el título con que 
se le distingue.

Se compitió en velocidad triun 
fando España en los dos matches 
Amalio Hortelano superó a 
Jean Stablinsky y Domingo Pe.
rurena a Aimar. La final fue 
para Hortelano. Posteriormente 
se realizó una prueba de perse. 
cución por parejas. Anquetil. 
Poulidor, rivalidando prestigios, 
vencieron a López Rodríguez y 
Julio Jiménez. La prueba que 
decidió la victoria gala, fue un*  
Australiana a puntos sobre 25 
vueltas con cinco embalajes. 
Triunfó AnquetiL seguido de 
Perurena. En el programa se in. 
«luyeron pruebas complementa, 
rías, donde nuestro conocido

Bruno Sivilotti se impuso en la 
de eliminación. La Americana 
sobre 30 kms. fue conquistada 
por el binomio Hortelano . Juan 
Pérez. La nómina de participan. 
tes fueron: Anquetil, Stablinskyi 
Morta, Poulidor; Perurena, Lópel 
Rodríguez; Giménez, Sivilotti! 
Aimar, Lagravez y la triunfado» 
ra.

VUELTA DE TACHIRA
BOGOTA 20 (AFP). — Aire.

dedor de veinte ciclistas colom. 
bianos participarán en la Según. 
da Vuelta al Tachira, correspon. 
diendo & la invitación formula, 
da por la Federación de Ciclis. 
mo de ese estado venezolano.

Para la competencia, que co. 
menzará el ocho de enero en San 
Cristóbal, se seleccionarán peda, 
listas del norte de Santander, 
Antioquia y Cundinamarca.

Los representantes de estas 
ligas fueron los triunfadores en 
la primera vuelta al Tachira.

PARQUE DE LOS PRINCIPES

Demuelen velódromo
PARIS, 20 (ANSA). — El Parque de los Príncipes, 

que junto con el Vigorelli fue uno de los más famo
sos del mundo, no efectuará más manifestaciones ci. 
dísticas. Por 58 votos contra 38 el Consejo Municipal 
de París aprobó anoche la propuesta de demoler la 
pista de ciclismo, para transformar el parque en un 
estadio de atletismo. El nuevo estadio tendrá capacidad 
de sesenta mil espectadores, contra los cuarenta mil ac
tuales.

Los motivos expuestos por los promtVjres de la ini
ciativa son sobre todo dos: la construcción del Boulevard 
Periférico (que de todas maneras obligará a la demo. 
lición momentánea de las tribunas del parque) y e] 
desinterés de¡ público de París por el ciclismo. Las 
cuatro principales manifestaciones ciclista dé 1965, la 
largada de la carrera Burdeos — París, de las “Boucles 
de la Seine”, el “Tour de Francia” y del ‘’Gran Pre
mio de las Naciones” no reunieron, en total, más que 
72.579 espectadores, cifra insignificante para una ciu
dad como París.

Los opositores al proyecto hicieron notar que éJ 
público parisiense no se apasiona especialmente por las 
competencias atléticas, recordando que, el encuentro 
Francia — URSS de atletismo, disputado el año pasa, 
do en París tuvo en dos días apenas 28.000 espectadores 
Pero este punto de vista resultó en minoría y el con
sejo terminó por votar la transformación del Parque 
de los Príncipes, con la sustitución del actual anillo de 
cemento.

Hay que señalar sin embargo que todavía no se 
ha votado ningún crédito para la construcción del nue
vo estadio, que no podrá ser incluido en el presunUEsto 
antes de 1968.

La destrucción de la pista ciclística del Parque oe 
los Príncipes sigue por pocos años a la demolición del 
famoso “Vel’D’ Hiv” velódromo de invierno. Ahora le 
queda solo un velódromo a París, el de ‘’Cipale”, en e7 
Parque Vincennes
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BOCHAS: Aldea Bochas Club
L*  Comisión Directiva del Aldea Bocha*  

Club resolvió efectuar una cena de camarade
ría entre asociados y familiares, con motivo de 
las fiestas de fin de año. el día 29 del corrien
te, El ticket para la mencionada cena, ha sido 
fijada en I 100 (cien pesos) para mayores y en 
$ 50 (cincuenta pesos) para menores de 15 años, 
cerrándose la inscripción indefectiblemente el 
día 25 del cte. mes.

Al mismo tiempo comunica que el día 31 del 
Cte. a las 24 horas, se efectuará un baile con 
discoteca en nuestra Sede Social, 
ASAMBLEA general

También el Aldea Bochas Club resolvió con
vocar a Asamblea General para el miércoles 28 
en primera citación a las 20.00 horas y 30 minu
tos más tarde, con el número de asociados pre
sentes, con el fin de tratar el siguiente orden 
del día: Lectura del acta anterior; informe de 
secretaría; informe de tesorería; fijación de fe
cha para el acto eleccionario.
ATLETISMO: Etchechury penado

Albertino Etchechury fue suspendido por 
tres meses. a partir del 26 de setiembre y se 
amonestó severamente a Juan Maidana, Nor- 
bertino Etchechury, Ramón Acosta, Cesto Pig- 
natta, Luis Lemura. Héctor Maciel, Mario Villa- 
rreal, Carlos Maneíro, Pedro Lombardi, Carme
lo López y Juan Carlos Marichal, por no com
petir en la Travesía “Venancio Flores**.

Sin embargo se permitirá a Albertino Et
chechury participar en la San Silvestre, que se 
disputa el 31 del corriente en San Pablo. Parti
rá el 28, siendo acompañado por el delegado de 
su Club.
FRANCIA PRESENTE

Francia estará presente en la San Silvestre, 
siendo representada por Bernard Maroqufn, uno 
de los especialistas “galos” en pruebas del tipo 
de cross. de 27 años de edad.

En L’Avenir se realizará hoy a la hora 20 
y 30, ea Campeonato de Ejercicio Complemen
tario de Pesas, con los siguientes participantes: 
José Gómez 65 quilos; Enrique Pérez 64 quilos; 
Edmundo Fernández, 68 quilos; Rodolfo Dive
rjo, 72 quilos; Juan A. Castillos, 75 quilos; San
tiago Santander, 78 quilos; Francisco Pletika- 
pich, 77 quilos; Waldemar García» 81 quilos; 
Humberto de 1» Fuente, 80 quilos; Jorge Porti
llo. 80 quilos; Adolfo Pereyra, 85 quilos; y José 
temos 65 quilos.

La entrada eg libre.
CAMPEONATO URUGUAYO

En el reciente Campeonato Uruguay© en 
peso gallo se impuso A. Gascón (L’Avenir); en 
peso pluma R. Correa (Meló); en el peso livia
no L. Lezama (Meló); en mediano B. Bruzzone 
(L’Avenir); en medio pesado A. Massa (libre); 
en peso ligero I. Silveira (Meló) y en peso pe
sado vanó N. Méndez (L’Avenir).
YACHT CLUB: baile de fin de año

La comisión de fiestas del Yacht Club Uru
guayo viene programando los detalles del baile 
de fin de año a realizarse en la sede social del 
Puerto del Buceo, que habrá de congregar a 
numerosos asociados y. familiares.

En la Secretaría de la institución se encuen
tra abierto el registro de adhesiones y reservas 
de mesas.
MOTOCICLISMO: Sudamericano

Chile se adjudicó el Sudamericano de Mo
tociclismo realizado en el circuito de Campo de 
Marte en Lima, totalizando 37 puntos; el segun
do lugar fue para Perú, tercero Venezuela, 
cuarto Solivia y quinto Ecuador.

En motonetas se impuso Pablo Caballero, 
segundo liberto Zamora, ambos de Perú. En 

URSS cambia D. T.

motos de 350 cc. 1? Carlos Barabacci (Perú); 29 
Kurt Horta (Chile). En 50 cc. 19 Julio C. León 
(Venezuela); 29 Kurt Horta (Chile). 125 cc.: 19 
J. C. León (Venezuela); 29 César Acosta (Vene
zuela). 250 cc.: 19 Kurt Horta (Chile); 29 Héctor 
Rodríguez (Perú). La comisión organizadora hi
zo un reconocimiento ál circuito antes de la 
prueba, descubriendo que habían sido esparci
das tachuelas en la pista, que motivaron una 
serie de pinchaduras. — (De ANSA).
BILLAR: Berardi campeón

BUENOS AIRES, (AFP). — El billarista ar
gentino Osvaldo Berardi se adjudicó el Octavo 
Campeonato Sudamericano de Billar al cuadro 
47't2.

Logró así el derecho de representar a esta 
parte del Continente en el Campeonato Mundial 
de esa especialidad a efectuarse en El Cairo a 
partir del 6 de febrero de 1967 bajo la organi
zación de la Federación de Billar de la Repú» 
blica Arabe Unida.

El certamen sudamericano se disputó única
mente entre representantes de Argentina y 
Uruguay.

En la última jornada, Berardi venció al 
uruguayo Pedro Bocea por 460 carambolas a 97 
en 14 entradas con un promedio de 28.56 y serie 
mayor de 118. Su vencido hizo 7,64 y 40.

El argentino Manuel Girves 400, 15, 26, 66 y 
141 venció al uruguayo Mario Chailán que tota
lizó 203, 15 13,53 y 47. Girves había vencido 
previamente a Bocea por 400 a 97 en 8 entra
das 50 promedio y 190 serie mayor contra 12,12 
y 38 dej uruguayo.

Berardi 400, 4, 100 y 173 derrotó a Chailán 
que hizo 31, 4, 7,75 y 18.

En la jornada inicial, Berardi venció a su 
compatriota Girves 400 a 331, y Chailán a Bocea 
400 a 387.

La posición final fue la siguiente: 1) Osval
do Berardi (Argentina). 1.200 carambolas 30 en
tradas, 40,04 de promedio y 173 serie mayor. 2) 
Manuel Girves (argentino) 1.131, 35, 32,32 y 190. 
3) Mario Chailán (Uruguay) 634 63, 10,06 y 48 
4) Pedro Bocea (Uruguay) 591, 66, 8,95 y 48.
TENIS DE MESA:
sesión de clausura

El Consejo Directivo de la Federación rea
lizará su sesión de clausura del ejercicio 1966 el 
miércoles 28 de diciembre, a las 20 horas. A 
continuación de la misma, los integrantes del 
Consejo y Tribunal se reunirán para la Cena 
anual de cierre de actividades.
POSTERGAN SORTEO DE BONOS DONACION

Habiendo sido postergada la actividad inter
nacional que motivó el sorteo de bonos-dona
ción, ha sido fijado dicho sorteo para la última 
lotería de julio de 1967, fecha que deberá ser 
tenida en cuenta por los tenedores de bonos. 
PARTICIPACION DE URUGUAY EN EL 
CAMPEONATO MUNDIAL

Ha sido ratificada la participación de un 
representativo de Uruguay en el 299 Campeo
nato Mundial de Tenis de Mesa a realizarse en 
Estocolmo (Suecia) en abril de 1967. Se estará 
representado por 3 jugadores y 2 jugadoras, de 
lograrse la financiación que se estudia. De lo 
contrario, solamente se competirá en las prue
bas individuales con un jugador en cada catego
ría. Como delegados, actuarán los Sres; Carlos 
Tarante y Victorlo Zecobá.
CALENDARIO DE LA ASOCIACION 
COLONXENSS

Ha sido aprobado el calendario de las com
petencias a realizar en 1967, de acuerdó a lo si
guiente: Marzo 5, en Carmelo; abril 9 en Rosa
rio; mayo 14, en Colonia; junio 6, en Ombúes 
de Lavalle; julio 8, en Colonia; agosto 13 en J. 
Lacaze; agosto 25-26 en Colonia (XV Campeo
nato Nacional).

HARO OLIVA

"OLIMPIADAS SIN PRECEDENTES"
PARIS 20 (AFP). (Por Francis. 

co Pío). — México se dispone a 
organizar en 1968 unos juegos 
Olímpicos sin precedentes, en 
los que las manifestaciones 
espectaculares» artísticas y típi. 
cas del país y del' extranjero, 
alternan con las deportivas, de. 
claró hoy en París el coronel 
Haro Oliva.

El director técnico del Comité 
de Organización de los juegos 
olímpicos de México, añadió que 
las justas mundiales se están 
preparando activa y cuidadosa, 
mente, citando como ejemplo la 
Ciudad Deportiva que dispondrá 
•Bno 8013.91x1 ap sauoinux sop ap 
drados de instalaciones deporti. 
vas y el Palacio de los Depor. 
tes, cuyas obras ya han comen. 
zado y que será una modifica, 
ción original y bella.

El coronel Haro Oliva, que ha. 
bló en una conferencia de pren. 
sa celebrada aquí, agregó que la 
capital de México dispone ac. 
tualmente de suficientes teñe, 
nos e instalaciones de entrena, 
miento, también dijo que en su 
opinión los trabajos preparato. 
ríos, y concretamente las íns, 
lalaciones secundarias se encuen 
tran actualmente más avanza, 
dos que lo estaban en Tokio en 
una época semejante.

“Nuestra capital, dijo el coro, 
nei Oliva respondiendo a una 
pregunta, tiene un público ave. 
zado ya a las competiciones in. 
ternacionales y. que sabrá res. 
pender en todo momento con 
exquisita deportividad”.
- “No se nos escapa que núes, 
tro país no puede tener grandes 
aspiraciones en la recolección de 
medallas, pero aspiramos a ob. 
tener la más preciada Pá^a no.

sotrog: la medalla de oro de la 
hospitalidad y la simpatía”, aña. 
dió el coronel Haro Silva, quien 
también desempeña el cargo de 
Director de los Deportes del Dis. 
trito Federal.

Al preguntarle el enviado de 
AFP si la pelota vasca, y con. 
cretamente la más espectacular 
de sus especialidades, la cesta 
punta, sería incluida en el pro. 
grama de los juegos, ei Direc. 
tor técnico del Comité maniíes. 
tó que todavía no se ha tomado 
una decisión, pero que es pro. 
bable que los juegos de Frontón 
o de Trinquete sean incufdos en. 
tre los deportes olímpicos.

El coronel Har© Oliva agregó, 
respondiendo a otra pregunta

MENDEZ Y ROSSICH ELOGIADOS
Fueron aprobadas las planillas de las 

competencias de Moto, que por el Cam
peonato Nacional, se disputarán el sába
do próximo pasado. En el transcurso de 
su lectura, dejó - constancia que el gana
dor de la Categoría 50 cc Standard. Cé
sar Royes, corrió sin ficha médica. A pe
sar de que el Comisario Deportivo desig
nado por la FUM no autorizó su partida, 
las autoridades le permitieron correr; he
cho que fue reprobado en la Federación. 
Se tomó cuenta sobre el particular, de
jándose debida anotación sobre el parti
cular para el futuro.

NONO ROSICH fue elogiada su ac
tuación, lamentándose la “panne” que le 
impidió concretar el triunfo que ya se 
descontaba.
Programa para hoy
Se inicia esta noche, con la di

lucidación de cuatro encuentros, 
la Rueda “Intermedia” de Segun
da de Ascenso, en escenarios netu 
trates de acuerdo a los siguien. 
tes detalles:

TORNEO FEDERAL. — INTER. 
MEDIOS. — PRECIOS: No socios, 
S 15; socios de los 20 clubes de 
la Divisional y menores de 12 a 
16 años, $ 8; menores de 12 
años, gratis.

PRIMEROS SOLAMENTE A LAS 
21.30 HORAS. — Larre Borges. 
Olivol Mundial, cancha Rápido 
Sport. Juez: Orlando Regueira. 
Arbitro: Alfredo Simón. — Cor. 
dón. Cauá, cancha Defensores de 
Maroñas. Juez: Héctor Díaz. Ar
bitro: Alberto Fernández. — De
fensor - Don Orione, cancha: Ca. 
purro. Juez: David Bensunsán. 
Arbitro: Armando Massa. — Pay. 
sandú. Miramar, cancha: Layva« 
Juez: Guillermo Garibaldi. Arbi
tro: Oclides Daluz.

de este corresponsal, que segu. 
lamente también se celebrarán 
corridas de toros durante el pe. 
ríodo de los juegos.

El director técnioo del Comité 
Organizador terminó su confe. 
renda de prensa agradeciendo a 
los asistentes el no haberle he. 
cho ninguna pregunta relativa a 
la altitud de México. Interpretó 
esto como prueba de que el pro. 
blema puede darse por solucio, 
nado y añadí irónicamente que 
la altitud, que se ha enarbolado 
como protesta y objeción a la 
designación de México como sede 
de los juegos, ha constituido ea 
realidad la mejor propaganda.

La universalidad de los jue. 
gos olímpicos debe manifestar, 
se especialmente en la divergí; 
dad de los continentes, países, 
climas, etc., en los que se dispu. 
ten. No tendría sentido que se 
limitasen las justas mundiales a 
los lugares en los que existe w 
grado de humedad determinado, 
por ejemplo, cuando muchas per. 
sonas viven en condiciones dife. 
rentes.

Entre los periodistas que asís, 
tleron a la conferencia se en, 
contraba Félix Le vi tan, presi. 
dente de la Asociación Interna, 
cional de la prensa deportiva.

El coronel Haro Oliva saldrá 
de París hacia Font Romeu, es 
las estribaciones de los Pirineos 
Orientales, donde Francia, apro» 
veohando la altitud semejante a 
la de la capital mexicana, -ha 
instalado campos de entrena, 
miento e instalaciones deportL 
vas que servirán para que atle. 
tas galos y extranjeros, se 
adiestren en óptimas condiciones 
antes de ir a competir a los jue. 
gos de 1968,

MII/rON MENDEZ: el “campionísimo” 
también mereció la distinción por parte 
de los Delegados y Mesa. José Pignalosa 
rebozaba de alegría, lo que no disimuló» 
cuando dió lectura a la clasificación íi*  
nal.

RECESO" hasta el 10 de Enero «o se 
rionará la FUM.

PASES: fueron fijados los días 3 y H 
de Enero de 20 a 21 horas en el local de 
la Federación.

CORTESIA ECUATORIANA: se reci- 
bló por parte del representante ecuato- - 
riano. Paña un bonito banderín. Se re
tribuyó el gesto con la entrega del distin
tivo de nuestra Federación.

PROXIMA ACTIVIDAD: 22 de Enero, 
a cargo de] Unión Motociclista.

Noticias de basquetbol
CUARTO INTERMEDIO: La Asamblea General Extraordina^ 

na de Barcelona, pasó a cuarto intermedio hasta el viernes 23 
a las 20 horas, en primer llamado, y 20.30 en 2a. convocatoria,

TRES AMISTOSOS: El próximo viernes se disputarán tres 
encuentros amistosos entre Hebraica Macabí y Las Bóvedas, en 
el rectángulo del primero. Los “cebollitas” lo harán a las 18.30;^ 
los menores a las 19 y 30 y los juveniles, una hora después.

DESPEDIDA DEL AÑO; El Club Tabaré despedirá el año 
mañana a Ds 21 horas» En su sede social se reunirán en una 
fiesta fraterna jugadores, señoras, dirigentes y partidarios.

¡¡QUINCE AÑOS!!: Miramar cumplirá quince años de afi
liación a la FUBB. Con ese motivo, la entidad que en basquet
bol es presidida por Hugo Casada, programa una magnífica se
rie de festejos. Fundamentalmente, un Campeonato Cuadrangtii 
lar Internacional, con la participación de Libertad (Asunción dél 
Paraguay), el campeón chileno, la selección nacional (a su vuel
ta de la jira) y Miramar, reforzado.

CUARTA DE ASCENSO

DOMINGO SAVIO 19 — PLATENSE 18 (suspendido a los 13 
minutos 30” por lluvia). Reservas: Plátense 52 - D. Savio 31. — 
ALBION 26 — VICTORIA 21 (suspendido a los 22’40” por lluvia)»

MOSCU; 20 (AFP).— M. Yakuchin 
reemplazará a Nicolás MorozOv en el cargc 
de entrenador principal del equipo naciona: 
de fútbol de la Unión Soviética, se supe 
hoy en los medios deportivos de Moscú.

MorozOv, bajo cuya dirección la URSS 
consiguió el cuarto lugar en el campeo
nato del mundo disputado el verano pa
sado en Inglaterra, presentó recientemen. 
te su dimisión.

M. Yakuchin fue entrenador del seloc- 
cionado soviético en 1959. En los medios
deportivos de la capital se cree que el 
nuevo entrenador tpriMipal modificará

mucho el seleccionado actual, basándose 
en las enseñanzas de la Copa del Mundo y 
en él último campeonato de la URSS? du
rante el cual los equipos del sur de Rusia 
se impusieron bastante claramente a los 
cuadro^ de la capital.

Yakuchin nació en 1910 en Moscú y 
está considerado como uno de los funda
dores de la Escuela Soviética de Fútbol 
basada en la velocidad resistencia y de
fensa móvil, combinada con la marcación 
de cerca

Yakuchin fue jugador internacional
ante de ser entrenador. Fue el quien for
mó al famoso guardameta Yashin.

Viaja Cerro
De acuerdo al ofrecimien

to que había llegado a la 
AUF, Cerro, que se clasificó 
tercero en el Campeonato 
Uruguayo viajará a Canadá. 
La gira pomenzará el 10 de 
enero, jugando varios parti
do«; en Colombia y Ecuador.

El plantel fue licenciado 
y retornará a los entrena
mientos el 3 de enero.

Los albicelestes no usufruc
tuarán la opción que tienen

por Troche, y por lo tanto 
este jugador proseguirá su 
carrera en River Píate ar
gentino»

Rampla debuta en 
Costa Rica el 5

Como informamos, Rampla Ju. 
niors, parte rumbo a Centro, 
amé rica y México el próximo 2 
de enero, y debutará en Costa 
Rica el 5 del mismo mes. La 
embajadas rojiverde estará in. 
legrada por 23 personas, distri.

buidas en 18 jugadores, dos d£. 
legados, un preparador físico un 
kinesiólogo y un utilero. William 
Martínez irá en calidad de téc, 
nico y jugador.

DEFENSOR:
Aproximadamente 15 mil 

pesos recibirán los jugadores 
de Defensor por haber lo
grado evitar el descenso» 
También se estudia la posi- 
lidad de realizar una gira 
por ei interior de Brasil



época
miércoles 21 de diciembre de 1966

deportes
página 21

Rueda "Intermedia” de Primera División

Cuatro partidos truncos
¿SUB SEDE
EN BUENOS AIRES?
"AQUI” UNA SUB - SEDE DEL MUNDIAL DE BASQUEF’, titula a todo 

lo ancho, "EL MUNDO” de Buenos Aires en su edición de ayer. La no

ta de José A. López, expresa lo siguiente:

Cuando se llevaban jugados 10 
minutos y 2 segundos, la lluvia 
obligó a los jueces a suspender 
el encuentro entre los equipos 
de Peñarol y Malvín. Hasta el 
momento las acciones eran bas, 
tante imprecisas, sin técnica y 
carentes de emoción. Pese a la 
falta de tres titulares (Fossa, 
Venditto y Moltedo) el ’‘five**  azul 
dio la sensación de mayor fuerza 

conjunto. Pefíarol, por su par, 
te, lo hizo en base a impulsos de 
Momio y Suárez.

REÑAROL 12 — MALVIN 11
Peñarol: Bomio 5, Suárez 4, Du- 

Puy X Pallas 1, Pittaluga y D' 
Anatro.

MaMnr Portar 4, Barbadora 2, 
Sosa 4, Lacosta 2 e Iglesia.

Cancha: Sporting. Jueces: Berdj 
Koyaián y Héctor Spósito.

Preliminar: Malvín 65 . Peña. 
.tgl 40 (Juveniles).

VENTAJA DE WASTON
El quinteto de Wastoñ insinuaba 

ana leve superioridad, cuando al 
término del primer tiempo, los 
jueces procedieron a suspender el 
encuentro por lluvia. Alex Falero, 

.LJhae- hasta el momento de quedar 
~ trunco el cotejo, la gran figura 

del espectáculo.

WASTON 28 — UNIVERSITARIO 
35 (suspendido a ios 20' por lluvia)

Waston: Falero 22, Della Ber
narda 4, Pagani 2, S. Fernández. 
Quagliano, Batlle Rubio y Ortuño. 

Universitario: Guillermo Valver. 
de 4, zCarlos Valverde 4, A. Saizar 
% Campopiano, Turcatti 6, Rus
tría 1 y Portas 4.

Jueces: Hopenhaym y Daluz. 
Entradas vendidas: 88. Recauda
ción: $ 2.030.00. Cancha: Colón.

Preliminar: Preselección de ju» 
wniles y menores 53, juveniles 
de Universitario 45.

Gran comienzo de Bohemios 
<ue llegó a sacar 10 tantos y 
posterior reacción de Verdirrojo 
fueron la tónica de este encuen. 
tre suspendido cuando se llevaban 

■*-  jugador 14 minutos y 34 segundos, 
por lluvia,

VERDIRROJO 22 — BOHEMIOS 21
Verdí rrojo: Rojído 6, Corbo 2, 

Crego 4, Cardozo 8 y Rosso 2.
Bohemios: De León 9, Bertullo 

t, Campaña 4, Crócamo y Rocea 
Cancha: Hebraica Macabí. En

tradas vendidas: 81. Recaudación: 
t 1805 Jueces: Henry Rentan.

court y Donato Rivas.
Preliminar: Bohemios 44, Ver. 

dlrrojo 37 (Juveniles^

STOCKOLMO MEJOR
Los azules Iban en ventaja por 

cinco puntos, cuando a los 9'24” 
debió suspenderse el encuentro 
ante Unión, por lluvia.

STOCKOLMO 14 — UNION 9
Stockolmo: Borroni 4, Juan F.

REUNIONES DE 2a. Y 3a. DE ASCENSO
Bajo la presidencia dei Sr. Edmundo Fraga, 

actuando en secretaría el Sr. José A. de la 
©ruz, celebró sesión el Consejo de II de Aseen, 
so adoptando las siguientes resoluciones:

FALLOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL; Fue
ron promulgados los siguientes fallas del Tri
bunal Arbitral: Match Cauá - Nacional (la. di
visión). 1?) Archívense estos antecedentes sin 

- :¿L. perjuicio de la intervención que cupiere al Co
legio de Jueces. — Match Larre Borges - Unión 
Atlética (la. die.) 1?) Aplícase a la I. A. Larre 
Borges una multa de $ 100, que será satisfecha 
en la forma de estilo. 2?) Inhabilítase al jugador 
de Larre Borges, Sr Luis Labissier, por 5 fe
chas de partidos. 3?) Llámase la atención al 
Sr, Inspector de Larre Borges, Héctor Fratto, a 
fin de que cumpla más estrictamente' sus fun
ciones. — Match Olivol Mundial - Larre Bor
ges (la. div.) 19) Aplícase una multa de $ 100 
al C. Olivol Mundial. — Match Macabí - .Unión 
Atlética (Res.) 19) Amonéstase al jugador de 
Unión Atlética, Sr. César González. 29) Inhabi
lítase por 3 fechas de partidos al Sr Hefoert 
Rey, Director Técnico de Unión Atlética, fiín 
prohibición alguna de concurrencia a los parti
dos. 39) Llámase la atención del juez Sr. Pedro 

5 Piceardo sobre la conveniencia de considerar 
■ a log capitanes de los equipos actuantes que, en
¿ forma correcta y sin. menoscabar su autoridad,

Aspecto gráfico de Peñarol - Malvin

Bolaña 6, Pedro Bolaña 2, Silvei
ra 2 y Manfredi.

Unión: Bernal 2, Rossi 5, De 
Los Santos 2, Palermo y Ruotta.

Jueces: Bensusán y R. Fernán, 
dez. Entradas vendidas: 108. Re
caudación: $ 1.990.00. Cancha: 
Trouville,

Preliminar de juveniles: Stockol
mo 52, Unión 36.

le formulen consultas o protestas.
Campeonato Federal “Rodolfo Smeraldi**.  

Ruedas finales. Fueron aprobados los siguientes 
pártidos*  Series ascensos y descensos, miércoles 
28, Cancha Tabaré: Capítol v. H. Macabí a las 
20.30. Albatros v. D. de Maroñas a las 23, can
cha de Sporting; B. Star v. Layva a las 20 y 30. 
El Faro v. Unión Atlética, a las 22. Cancha de 
Goes: Las Bóvedas v. R. Sport a las 20.30; Ca- 
purro v. Nacional a las 22.

Serie de Intermedios. Viernes 23: O. Mun
dial v. Cordón, cancha de D. de Maroñas. Mira- 
mar v. Defensor, cancha de Albatros. Larre Bor_ 
ges v. Paysandú, cancha de Las Bóvedas. Don 
Orione v. Cauá, cancha de Blue Star. — Miér
coles 28: Paysandú v. O. Mundial, cancha de 
Capurro. Cordón v. Don Orione. cancha de Lay
va. Miramar v. Larre Borges, Cancha de V. 
Atlética. Cauá v. Defensor, cancha R. Sport.

TERCERA DE ASCENSO
El Consejo de Tercera de Ascenso fijó para 

el lunes 26, el “pico” del encuentro entre Ba
rrio Obrero y 25 de Agosto, en la cancha del 
primero. Se resolvió que la Rueda “Intermedia” 
se realice como prelimdnarista de las de Ascen
so y del Descenso. Se cumplirán en canchas 
neutrales de la divisional. Las pérdidas y ga
nancias, irán a un fondo común.

<Di¡imos el 22 de ¡ulio pasado: "La solu*  
ción la vemos volviendo a foja 1: subsede en 
Buenos Aires y Consuelo en Córdoba. A riesgo 
de que todo quede en la nada...". Nos refe
rimos a la subsede del V Mundial de Basquet
bol, que los uruguayos —organizadores—, ha
bían comprometido realizar en Buenos Aíres, po
ra desistir después de adelantadas tramitacio
nes presionados por una corriente localista que 
tendía a que nada del importante certamen sa
liera del vecino país. Hablamos así en nuestra 
sección especializada, pues conocíamos las di
ficultades lógicas conque los animosos dirigen
tes orientales tropezaban ante la carencia de 
fondos, el alto costo del torneo, todo ello agra
vado por la necesidad de construir el estadio 
en Montevideo, y que una de las subsedes desig
nadas —Maldonado—, también necesitaba le
vantar el escenario.

• DIFICULTADES
«Eran muchos obstáculos para sortear, sal

vo que el gobierno aportara una suma más 
que significativa, lo que se volvía comprome
tida máxime considerando las dificultades eco
nómicas conocidas recientemente. Quienes ha
bían afrontado la posibilidad de organizar la 
subsede en Buenos Aires eran en conjunto las 
Asociaciones Portéña y Buenos Aires, respal
dadas naturalmente por la Confederación Ar
gentina de Basquetbol. Todo quedó allí. El 9 
de agosto, el flamante titular de la Federación 
Uruguaya, Sr. Alberto Roselló, confirmaba la 
nueva tendencia, afirmando: "Las tres subse
des del interior disminuirán los costos del tor

bajo el cesto------
CONSEJO SUPERIOR

Importante reunión celebra esta 
noche el Consejo Superior de la 

a las 19 y 30. Tratará 
el informe de los delegados que 
concurrieron al XXI Campeonato 
Sudamericano disputado en Ar
gentina.

Se anuncia que asistirá el di. 
rector técnico de la selección, 
Bernardo Larre Borges, quien da. 
rá explicaciones de los incidentes 
acontecidos en el partido que 
Uruguay perdiera ante Perú.

TRIUNFO DE SPARTAK

LUXEMBURGO, 19. (ANSA). — 
Spartak, de Checoeslovaquia, ganó 
a BBC, de Diekiich por 94 a 63 
(48 a 20), en un partido de ia 
primera rueda de la Copa Europa 
vencedores de copas de basquebol

INTERCONTINENTAL

NUEVA YORK. (AFP). — El 
«luto norteamericano de basquet 
bol Akron Goodyear Wingfoot 
partió a Europa para intervenir 
en el torneo por la Copa Inter- 
continental, que se llevará a cabo 
en Roma y Várese.

El certamen, que comenzará en 
los primeros días de enero, con. 
tará con la concurrencia del club 
citado, el Corinthians de Brasil, 
el Ignis, de Várese y campeó» 
italiano, el Simmenthal de Milán 
y el Spartak de Praga.

Los Wingfoot, favoritos del cam
peonato de aficionados de Estados 
Unidos, forman en promedie el 
equipo más alto del país, con una 
media de 1.79 metros para los 
trece jugadores que lo integran.

El más bajo de los jugadores 
del conjunto norteamericano es 
Exern Benx, un negro de 1.78. Los 
más altos son Sommie McCoy de 
2.16 y Mike Dabich de 2,14. Ocho 

de los trece superan ios 2 metro».
En la temporada pasada, de 33 

nal, ganaron 24 y perdieron 
ve. En promedio anotaron 91 tan. 
tos per match. El promedio do 
tantos en contra fue de 75.

“Tenemos algunas lagunas en 
nuestro sistema defensivo, decla
ró el entrenador. director, Han» 
Vaughn. Nuestros jugadores píen, 
san demasiado en marcar y poco 
*in defender”.

CAMPEONATO EN ASUNCION

ASUNCION, 20. (AFP). — “Fn 
principio se resolvió organizar e> 
vigésimo segundo campeonato sud
americano masculino de basqueé 
bol en Asunción en octubre dei 
año entrante**.

Así reveló a la agencia Fran- 
ce - Presse, el presidente de la 
Federación Paraguaya de Basquet. 
bol, Mario Luis De Finís.

Una comisión especial ya de
signada por la Federación está 
encarando todo io concerniente a! 
campeonato, anticipando él doctor 
De Fenls que la Federación soli
citará ayuda al gobierno a fín de 
financiar la competencia.

Entretanto, la prensa sigue ce. 
mentando lo que fue el torneo 
sudamericano disputado en las 
ciudades argentina de Mendoza y 
San Juan, con resultado clara
mente desastroso para el seleccio. 
nado paraguayo.

Caracterizó ® ese certamen una

neo en 30.000 dólares, estimándose el tota! en 
140.000. El Mundial debe autofinanciarse". Y 
confirmaba a Maldonado, Mercedes y Salto co
mo subsedes.

Hasta aquí, la historia necesaria para ubi
cación de los lectores. Ayer el tema tuvo nove
dades, pues extraoficialmente se supo que diri
gentes uruguayos estuvieron en Buenos Aires 
conversando con directivos de nuestro ambien
te ofreciendo definitivamnete la subsede. En 
horas de la noche estuvieron reunidos en la 
Buenos Aires dirigentes de esta entidad y de la 
Asociación Porteña, que habrían tratado el 
asunto, ademas de la organización de las rue
das finales de ambas entidades, su escenario, 
al igual que el del Metropolitano.

• EN NUESTRO MEDIO
«No pudo obtenerse una confirmación total, 

pero sí se deslizó el rumor insistente —respal
dado por fuentes de reconocida seriedad—, de 
que en mayo Buenos Aires tendrá básquetbol 
grande perteneciente af V Mundial. La nove
dad es gratísima, en especial ahora, cuando 
nuestro basquetbol pareciera haber iniciado un 
recorrido que lo devuelva al plano internacio 
nal que se ostentó tan brillantemente no ha 
ce mucho. Se supone, si es que reglamentacio
nes o la F1BA no lo objetan, que Argentina 
-ya clasificada para el certamen—, jugaría en 
esa subsede a cumplirse por descontado en el 
Luna Parle Sería un aporte magnífico a nues
tras posibilidades de llegar a las finales. Oja
lá se concrete.»

gran irregularidad, dijo el matuti
no “La Tribuna”, que añadió: “Es 
la característica de la actualidad 
basquetbolística sudamericana, cu
yo nivel general se ha estancado 
nace rato y que ha tendido más 
bien a bajar.

Falta una alta técnica en casi 
todos los equipos y los cuadros 
tratan de Imponerse por la fuerza 
íísica simplemente0.

RERU AL MARGEN

LIMA, 20, (AFP). — Muy pro
blemática se presenta la partict. 
pación del Perú en el próximo 
campeonato mundial de basquet
bol masculino que se realizará en 
Montevideo, en abril próximo- se
gún hiz© saber el dirigente uru
guayo José Damíanl.

Este, de paso hacia Europa, con
versó anoche con el presidente de 
la Federación Peruana de Basquet
bol, Eduardo AiraldL a quien ex. 
presó que parece que Túnez de- 
rfstírá de concurrir al campe ona« 
y que el Perú ocupará, entonce*  
su. lugar.

Aunque Airaídi hizo valek’ ios 
acuerdos adoptados por la “Fiba*  
en Tokio que habilitan a] Peiú, 
tercero en el sudamericana da 
Argentina, para ir a! mundl«) Da,, 
miani dijo que sólo trece n^íses 
asistirán al campeonato de 
tevideo por haberse introducid*  
reformas últimamente.

EXCLUSIVO
MAÑANA NOTAS GRAFICAS Y 
COMENTARIOS SOBRE LOS JUE
GOS PANAMERICANOS
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DOPAGE, 0 LA ILUSION DEL PODER
Es difícil definir el udoping” o dopage (término más castizo). La Co. 

misión del 49 Congreso Panamericano de Medicina del Deporte realizado en 
*̂asil  considera doping “la utilización de sustancias y medios destinados a au. 
mentar afectiva o potencialmente y d« modo temporal, la capacidad fisiológi. 
m del individuo y retardar la aparición de los síntomas y signos de fatiga”, To. 
do aquello que tienda a disminuir las sensaciones normales (síntomas) y los 
«ignos (o sea lo que es capaz de ser objetivado mediante exámenes del indi, 
viduo) de fatiga o dolores que aparecen durante el ejercicio muscular intenso 
deben ser considerado dopage

Por el Dr. José Artigas

LA ILUSION DEL PODERDr. Enrique Egaña (Chile) define la 
fatiga como “un estado sicosomático de ca
rácter transitorio, creada por una actividad 
prolongada y excesiva -en tareas normales o 
en esfuerzo físico, estado en el cual se aL 
tera la homeostasis del individuo, altera
ción que se asocia a una disminución no
toria en ei rendimiento físico o intelectual 
del sujeto”.

El problema de retardar la aparición de 
la sensación de fatiga es muy antiguo. En 
Grecia antigua los atletas que participa, 
han en las Olimpíadas untaban su cuerpo 
con aceites especiales para protegerse del 
frío y en la época de Hipócrates los rnara. 
tonistas bebían previo a la carrera un “co
cimiento de plantas”, se cauterizaban con 
hierro al rojo vivo para originar costras y 
habían ideado la extirpación del oazo, ór. 
gano que durante la carrera notaban agran*  
dado, duro y doloroso, lo que entendían 
era un obstáculo para la misma. Esto lle
vó a establecer un reglamento enérgico pa. 
ra los Juegos Olímpicos. En los ejércitos de 
la 29 guerra mundial se usó exageradamen
te la Anfetamina como estimulante del sis- __ ___ _ ______
tema nervioso central, lo que habría per. muscular e hipotensión, 
mitido un mayor esfuerzo y retardo en la 
aparición de la fatiga.

Pero ei problema cobró mayor entidad 
cuando en época de paz en las competencias 
deportivas am-ateurs, como en los Juegos 
Olímpicos, o profesionales de diversos de
portes el deseo de supremacía estipulada 
por un resultado o una marca excepcional, 
continental o mundial ha hecho que surjan 
distintos sistemas de entrenamiento que 
buscan la adaptación del organismo a es
fuerzos extraordinarios retardando por es. 
ta vía el tiempo de aparición d3 la fatiga; 
pero Érente a jjsta preparación racional 
fundamentada biológicamente opone con
juntamente un intento de mejorar el ren
dimiento mediante drogas que hacen retar, 
dar la aparición de la fatiga o permiten 
al individuo no sentirla como sensación en 
el momento que ésta aparece.

Desde el punto de vista de sus propieda
des fisiológicas se les puede dividir a 
“grosso modo” en dos grandes grupos; es
timulantes y sedantes o depresores uel sis
tema nervioso central.

1) En el primer grup> nos encontramos 
a las aminas sicotónicas dentro de las cua
les contamos la anfetamina, la metan fe la
mina y la bencedrina; inhiben los centros 
de la fatiga, del hambre y dei sueño, re
tardando así la aparición de la sensación de 
la fatiga con una acción hipertensora se
cundaria, pero mantenida, debido a que se 
oxida muy lentamente y se elimina también 
lentamente. Su uso acarrea dolores de ca
beza, palpitación, taquicardia, irritabilidad 
ansiedad, falta de apetito e hipertensión 
Dosis repetidlas con escasos períodos de in. 
teryalos producen el fenómeno de taquifi 
laxia que es el de atenuar la respuesta 
siguiente: Sobredosis marcadas presentan 
el efecto paradojal de provocar debilidad

pequeñas dosis un es- 
la ILUSION de pode*

estimulante se llega í

Al provocar las 
tado de euforia da 
río y resistencia.

Pasado el efecto ..... ............... _
una fase de depresión que depende del tiem. 
po de intalación de la dosis y la sensi. 
bilidad del sujeto.

Sus peligros son los siguientes: 19) Rá
bido adostumbramiento que exige {cada 
vez d¡osis mayores, lo cual nuede llevar al 
hábito y la toxicomanía. 29) Al suprimir la 
sensación de fatiga los informes de la ñor. 
mal fatiga neuromuscular no llegan a la 
fconcfencKa deli derorWa produciéndose 
entonces la situación similar a la de un mo
tor de un automóvil que pudiendio circular 
a 5.000 revoluciones por minuto al descom
ponerse el cuenta revoluciones anduviera 
por encinta del límite de seguridad lo que 
hace que se funda o, para poner un ejemplo 
más conocido el del calefón al que se le 
destruye su termostato al no interrumpir
se la corriente en el punto crítico de su 
temperatura, el agua contenida en su inte
rior hierve y puede explotar. En el hombre 
en ejercicio el termostato es la fatiga mus
cular pudiendo suceder en su ausencia le
siones irreversibles del modín interno y 
colapsos cardíacos. Son drogas que "ago. 
tan, las reservas del hombre”

DEPORTE Y DROGAS
Y es sin duda en aquellos deportes es

pectáculos donde se mueve una enorme ma
sa de espectadores y grandes sumas de di
nero donde se debe centrar nuestra aten
ción como médicos del deporte y debemos 
exigir la atención de las autoridades que 
rigen ai mismo para mantener al deporte 
en el plano de competencia física, como co
rresponde para logwar el desarrollo físico 
y la salud como beneficio del mismo.

El uso de drogas estimulantes rompe e. 2) SEDANTES O DEPRESORES DEL 
equilibrio biológico creando por ello solo, pe. 
ligro para la salud y la vida de los com
petidores, además al crear el hábito y !s 
necesidad crea una verdadera toxicornaníe 
© adicción a la droga.

Los estimulantes surgen todos de la far
macología y por ende son elementos de use 
jnédico de necesidad en presencia de la 
enfermedad. El uso por legos es condenable 
desde todo punto de vista.

Eh caso de que los médicos aceptaran 
Su uso en el deporte (hipótesis que hoy 
nadie discute seriamente) resultaría difícil 
trazar el campo que va desde la aparición 
de los síntomas de la fatiga hasta la apa. 
rición de los síntomas de grave desequili 
brío del medio interno, por acumulación 
excesiva de metabolitos, situación irrever
sible que lleva a cuadros de difícil solución 
terapéutica y que muchas veces ha culmi. 
nado en la muerte del deportista.

Podemos dividir los medicamentos o sus
tancias usadas por los médicos como lícitas 
y Xas de uso ilícito. Entre las primeras las 
vitaminas, especialmente Complejo B y C, 
píos tflnieo^ y reconstituyentes 6 generales', 
minerales (glicerofosfatcs, hierro etc.), o 
hedidas de consumo habitual (el alcohol 
en pequeñas cantidades, cuando se está 
acostumbrado, el café, e¡ té, el mate, etc.). 
Dentro de este grupo también se encuen
tra la glucosa (glucolín), las sales del ácL 
do aspártico, ios sedantes y la oxigenote- 
rapla Entre las de uso ilícito (doplng pro
piamente dicho) se encuentran: Aminas s!. 
cotónlcas, hormonas, analépticos, cocaína y 
alcaloides en general.

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
Se les utiliza antes de las pruebas de

portivas con el fin de modificar el compor
tamiento del atleta. Traen aparejado un 
déficit en la jerarquización de ciertos ac
tos provocando una disminución de la afec
tividad, del sentido ético y la responsabili- uuvgu v*̂  «««cxo« 
dad. Los atletas sometidos a este dopage viajaron hacia la vecina 
bajan sensiblemente en su entrenamiento — 
Se nota una disminución en los reflejos e 
indiferencia frente a las situaciones cam
biantes. Se pierde el equilibrio sicofísico 
que busca en el atleta para conseguir 
el meiior 
dicaeión 
jada?? de]

Estas ___ _ ___  _
dependencia síquica hacia la misma y a 
veces hábito.

3) Se forma un tercer grupo con las 
HORMONAS. Recientemente se ha descri
to el uso de hormonas en el deporte como 
complemento y|io sustituto del entrenamien
to. Las experiencias realizadas en labora
torio y en los gabinetes deportivos de
muestran que no existe ninguna hormona 
que pueda reemplazar el entrenamiento en 
la obtención de un rendimiento máximo ni 
tampoco retardar la aparición de la fatiga; 
puede sí producir sensación de bienestar 
en los períodos de recuperación luego 
esfuerzo.

De los corticoides se deben señalar 
graves riesgos y las complicaciones 
trae coiño corolario su uso indiscriminado 
y permanente.

estado, 
médica
día de
dragas

Son drogas que tienen in- 
a dosis muy bajas y ale
la competencia.
traen también estado de

del

los 
que

El deporte, a veces competencia de drogados

LUCHA CONTRA EL DOPING
19) INVESTIGACION DE SUSTAN- 

CIAS DORANTES. Hay varios métodos: 
a) cromatografía en papel, es el más co
mún en los hipódromos; b) cristalografía y 
c) espectrofotometría.

Como son procedimientos que obligan a 
montar laboratorios de alto costo se deben 
montar, como en la mayoría de los países, 
con la colaboración de las instituciones hí
picas.

29) REGLAMENTACION Y LEGISLA 
CION SOBRE DOPING

Los poderes públicos en el entendido de 
que se está cometiendo un atentado a la 
salud física y a la seguridad vital de una 
parte importante de su población (la más 
importante quizás por tratarse de los jó-

NACIONAL NO VIAJO
Pese a lo anunciado, Nacional no via

jó ayer hacia Buenos Aires, donde pensa
ban jugar dos encuentros (ante Indepen
diente y Boca Jrs. o la selección del ve
cino país) porque no se lograron pasa
jes para el regreso, que debía ser el 24.

Luego de haberse suspendido el viaje, 
_ __ _ _ . i orilla Walter

Braceo, José Garayalde y Roberto Scaro- 
ne con el propósito de conseguir un rival 
para que el viernes enfrente a los albos, 
en nuestro Estadio Centenario y en ho
ras de la noche. Dicho encuentro serviría 
para ver qué condiciones tiene un cen- 
treforward del Gremio de Porto Alegre, 
Carlos Alberto Bassotti. en el cual se in
teresan los albos. Este jugador tiene 25 
años, mide 1.75, pesa 74 kilos y dice gus. 
tar del área.

★ PEÑAROL JUEGA EN SALTO
En las primeras horas del día de hoy 

parte la delegación aurinegra que por la 
noche juega, en el Parque Dlckinson de 
Salto, contra el equipo homónimo de aque. 
Ha ciudad, que es donde comenzó a jugar 
Pedro Rocha y que actualmente está abo. 
cado a ampliaciones del patrimonio so
cial.

La delegación de Peñarol será presi
dida por el Prof. Latorre, e irán además: 
Val verde- médico: Dr. Protto; director 
técnico: Máspoli, ayudante: Facal; kine- 
siólogo: Fignani; utilero: Delgado; Juga. 

venes en formación), tiene la obligación ¡ 
enterarse de esta situación, de legisla 

para que no suceda, penando a quién co 
meta delitos de esta naturaleza.

los dirigentes de los distintos depórte; 
en particular y la Comisión Nacional d< 
Educación Física en general, tienen la 
obligación específica de crear reglamentos 
que frenen e impidan la utilización de es. 
tos elementos perniciosos en las distintas 
competencias que encuadren dentro de sus 
respectivas égidas.

39) ETAPA DE EDUCACION con un 
programa propagandístico de difusión de 
todos los peligros e inconvenientes que se 
presentan, para tratar de prevenir a nivel 
de los interesados (competidores, entrena
dores. asociaciones deportivas, clubes y di
rigentes) las graves consecuencias a que 
están expuestos.

Dr. JOSE ARTIGAS

dores: Mazurkiewicz, Taibo, Lezcano, Pé. 
rez, González, Forlán, Goncálvez, Caeta» 
no, Sánchez, Abbadie, Spencer, Etchechu, • 
ry, Fonseca, Rocha, Silva, Alfano y Ro- ■ 
dríguez. ¡

Anoche se celebraron las nupcias del : 
crack aurinegro Luis Alberto Varela, con ¡ 
la

☆

Srta. Raquel Chiaino.

ARAQUEM:
HOY ENTREVISTA

Ayer anunciamos que Peñarol tenía 
prioridad para lograr la transferencia del 
piloto danubiano Araquem. Hoy estamos 
en condiciones de informar que antes de 
que termine el día habrá una reunión 
entre el jugador y directivos aurinegros. 
Entre las suposiciones que circulan se 
anuncia que el centreforward Retamar, 
que jugó por el Campeón de Intermedia 
(Rentistas) y que pertenece a Peñarol, 
iría a la entidad de la Curva, junto con 
una fuerte cantidad de dinero, y el go 
leador del torneo uruguayo pasaría a fi*  
las aurinegras. Otra versión dice que 
quien pasaría a Danubio como parte de 
la negociación es Angel Rubén Cabrera, 
el uruguayo más efectivo (pese a que no 
jugó varios encuentros) def recientemen
te finalizado campeonato uruguayo.

También ha trascendido que los técni
cos y directivos peñarolenses se interesan 
por un defensa argentino cuyo nombre, 
esto sí, no ha trascendido.

a
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LIMA. 20 (ANSA).— Esta mañana partió con destino 
a Buenps Aires e1 jugador internacional argentino, José 
Varacka, quién pertenece desde ayer a los registros del 
*Por venir Miradores”, club recientemente ascendido a la 
Primera División del fútbol peruano. El crack argentino 
estará de regreso en Lima el próximo Veinte de enero con to- 

x da su familia, según anunció antes de partir. La firma del 
contrato del jugador argentino, se realizó anpche. Hubo un 
momento de suspenso cuando Varacka solicitó algo más. de 

- dos mji dólares pedidos en principio y se temió que no se 
y llegara a ningún acuerdo. Pero el problema se arregló 

cuandp directivos de Miraflore« aceptaron contribuir con 
el costo del desplazamiento de los familiares del jugador.

MEDICINA DEPORTIVA 
, --------------------------------- -

MESA REDONDA
HABRA EL VIERNES

La Sociedad Uruguaya de Medicina Deportiva organizará una 
Mesa- Redonda sobre su especialidad el viernes próximo a las 20 

. horas. En principio se había fijado la Casa de los Deportes ’’Ar
tigas” para realizarla,- pero finalmente quedó resuelto que se 
efectúe en la Clínica Médica del Estadio Centenario.

EL CIRCULO APOYA A JACOBO BRESLER 
gRy Solidarios con el estimado representante del Círculo de Pe- 
^J^riodistas Deportivos del Uruguay en Santiago de Chile, Jacoibo 

Bresler, procurando su permanencia en el cargo diplomático que 
ocupa, por los múltiples y valiosos servicios que presta a los 
compatriotas que viajan con aquel destino, esta entidad periodís
tica lo apoya sin retáceos.

Ha solicitado a todas las instituciones deportivas, se sirvan 
cursar pedido coincidente al Sr. Ministro de Reltciones Exterio- 

: res, como reflejo de la opinión general en tal sentido.
la excepción corresponde, nunca es más adecuada que en 

< el' caso Bresler, con su permanencia en Chile, por los reiterados 
beneficios que siempre generó para todo el deporte.

Emisiones de asamblea
Se cita a los socios honorarios y activos del Misiones F. C.

para la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 25 de 
diciembre de 1966, en el Parque Méndez Piaña. Primera citación 
a lag 20.15 horas. Segunda citación, a las 21 horas del mismo día. 
Se considerar el siguiente oiden del días 1) Acta anterior; 2) Me- U moría anual y balance dej ejercicio 1966; 3) Fijación de fecha 
para las elecciones del club; 4) Designación de asociados para 
firmar el acta. Para poder participar en la Asamblea será neee« 
sarta la presentación de la tarjeta social del mes de diciembre 
ENTRENAMIENTOS DEL PLANTEL DE FUTBOL

Comenzará sus entrenamientos el plantel de fútbol, con vis
tas a su intervención en un campeonato especial nocturno este 
verano, y en una jira a realizarse por el sur de la República 
Argentina. Dichos entrenamientos se efectúan los días martes y 
jueves, en el Parque Méndez Piaña, a las 17 horas. E‘n los mis
mos días, a las 19 horas practica el plantel de 5a. división, que 
también realiza entrenamientos los domingos a las 10.30 horas. 
EQUIPO DE BABY FUTBOL DEL MISIONES

Ha sido afiliado a la Liga Buceo de Baby Fútbol el repre*  
tentativo de Misiones F. C. en este deporte. Realiza sus entrena- 

*sientos ios domingos, a las 9 horas, en él Parque Méndez Piaña 
| FELICITACION A ASOCIADO

Con motivo de haber sido electo en las últimas elecciones 
para ocupar el cargo de Intendente de Montevideo, la C. D. de 

: Misiones envió telegrama de felicitación al asociado de la Ins
titución, Dr. Glauco Segovia.

EXCLUSIVO
t MAÑANA NOTAS GRAFICAS Y
T COMENTARIOS SOBRE LOS JUE-
B GOS PANAMERICANOS ,

Una burla sangrienta
Se nos ocurre que 

la frase del título es el 
comentario más ajus
tado a la política que 
Peñarol y Nacional se 
han impuestb en lo 
referente a la consti
tución del equipo se
leccionado que deberá 
representar a la Aso
ciación Uruguaya de 
Fútbol en el próximo 
Sudamericano a reali- 

mes de enero próximo. 
__ _ ____ __  analiza con criterio rea
lista la posición que uno y otro club 
han adoptado en la especie, no queda 
otro camino que el de admitir que 
se trata de un verdadero “sabotaje” 
disfrazado por una terminología que 
se auto titula “colaboracionista”.

A esas efectos, hace falta recordar 
que tanto Peñarol como Nacional con
tribuyeron con sus votos y con sus de
legados en la Comisión de Asuntos In- 
ternacíbnales, a establecer a Montevi
deo como sede del torneo continental, 
e incluso a fijar la fecha del 13 de 
enero como iniciación de la competen
cia, sin que en ningún momento en 
todo ese proceso, apareciera la idea 
de retacear la contribución de las ju
gadores más importantes de sus res
pectivos planteles, que. son, por otra

zarse en el

parte, los más indicados para investir 
esa honrosa personería.

Todavía, y en función de antece
dentes de notorio conocimiento, se 

podría entender que una vez más Pe
ñarol s$ colocara en una posición 
egoísta, como lo ha hecho en otras 
oportunidades. Pero que Nacional, que 
se ha jactado siempre y a justo tí
tulo, de ser un devoto defensor de la 
causa asociacicnista desde la fecha 
histórica del 13 de setiembre de 1903; 
que ese mismo Nacional cuyos juga
dores han tenido a honor vestir la 
blusa celeste de los “combinados” uru
guayos, sea precisamente ei que ahora 
hace cuestión de reservarse determi
nados valores —sin duda, los más ne
cesarios-— implica una retracción a una 
norma inflexiblemente mantenida a lo 
largo de más de sesenta años, y a la 
que el viejo club podía considerar 
como uno de sus más saneados blaso
nes.

Y lo cruel del sarcasmo que denun
ciamos, consiste en que, sin apearse 
leal y valientemente de la primitiva 
posición colaboracionista, hacen ahora 
una selección al revés, reservándose 
los mejores hombres de sus respectivos 
planteles, ofreciendo en cambio ceder 
sin condiciones a los demás.

En ese sentido, Nacional hace cues
tión de “las lesiones” de Manisera,

Emilio Alvarez y Viera —dejamos ai 
margen a Roberto Sosa, evidentemente 
imposibilitado físicamente— sin tener 
en cuenta que los tres intervinieron 
en el último encuentro disputado con 
Racíng, sin que ninguno acusara una 
disminución de su capacitación, y de
jando de lado una circunstancia pri
mordial: que se trata de elementos im
prescindibles —especialmente en el ca
so de los zagueros— de sustitución 
prácticamente imposible en el mo
mento actual.

Peñarol, por Su parte, que sabe de 
antemano que cinco de sus titulares 
no pueden intervenir: Lezcano, Spen- 
cer, y Joya por su condición de ex
tranjeros, y Cortés y Silva por pesar 
sobre ellos una grave suspensión apli
cada a raíz del Campeonato del Mun
do, retiene a Goncálves, Abbadie y 
Rocha; a los que cabe agregar Luis 
Varela como consecuencia de su ca
samiento, con lo que la contribución 
aurinegra se limita al arquero, Forlón 
y Caetano...

Nos causa una profunda desazón 
que quienes se atribuyen la auténtica 
representación del fútbol uruguayo 
—lo que nadie les discute— sean los 
que ahora esquivan la responsabilidad 
de justificarlo.

CESAR L. GALLARDO

LE LLEGO LA HORA:
Stiles al fin fue suspendido

VEINTIUN DIAS DE
REPOSO PARA STILES
LONDRES, 20. CAFP). — El 

iracundo xnediocanchista de Man. 
chester United y flamante cam
peón del mundo de fútbol B'obby 
Stiles» fue suspendido hoy por 
período de 21 días por la Fede
ración inglesa.

Este castigo corresponde a la 
expulsión de que fue objeto Stiles 
•1 3 del corriente» a raíz de los 
pufíe tazos que administró a un

en ocasión de un partido amisto
so en Viena, Stilea recibió waa 
nueva advertencia arbitral.

La suspensión de Stiles supone 
un grave perjuicio para Manches, 
ter United, actual puntero déi 
campeonato inglés. Stiles tiene 
Indiscutible mal genio y no muy 
buenos modales, pero es uno de 
los puntales de su equipo.

^utltun^rifano

Hoy: Ecuador-Paraguay
GUAYAQUIL, 20 (AFP). — Las selecciones de fút. 

ool de Ecuador y Paraguay jugarán mañana su primer 
partido de clasificación para él Campeonato Sudameri
cano de balompié que se escenificará en Montevideo.

El match, que se iniciará a las nueve y quince de 
la noche (hora local), se llevará a cabo en el Estadio 
Modelo “Guayaquil”, ante, según calculan los organi
zador es, §5 mil espectadores, que dejarán en las taqui
llas una utilidad de 25.000 dólares, suma con la cual 
se espera pagar los gastos del equipo local.

El cuadro paraguayo saldrá al campo con el pro
pósito de conseguir su rehabilitación en el ámbito sud- 
anjerícano. El elenco ecuatoriano tratará de repetir as 
brillantes performances cumplidas en los partidos que 
sostuvo con el seleccionado de Chile en el marco de las 
eliminatorias para el torneo que ée desarrolló en ju io 
último en Londres.

La formación ecuatoriana, que, al igual que la pa
raguaya, realizó ayer su último entrenamiento, con prác
ticas de gimnasia y fútbol, presentará la siguiente ali
neación :

Helinho, Quíjano, Locaros, Maclas y Bustamante, 
Portilla (o Pineda) y Bolaños, Delgado, Mena, Lasso, 
Carrera y Cañarte. (Sistema 4-2-4).

El once paraguayo estará formado así: Villanueva» 
Patinño, Bobadilla, R. González e Insfrán, Miranda, Apo» 
daca y A. González, Rojas, Valdez y Mora (Sistema 
4-3-3),

rival durante un encuentro da 
eampeonato con Aston Villa,

Los federativos ingleses tuvieron 
en cuenta también la discutible 
conducta de Stiles en toda una 
serie de encuentros anteriores. 
Stiles recibió una advertencia 
oficial durante el mundial de In» 
glaterra de julio último y muchos 
-observadores opinaron que el vo
lante de Inglaterra debió ser éx. 
pulsado al menos en una ogortn 
nidad, por ejemplo en el famosi 
encuentro con Argentina. En aquel 
cuarto de final el único expulsad- 
fue el capitán platense Rattin y 
únicamente por haber formulado 
ciertas observaciones al árbitro 
alemán Krietlein.

Kn el mes de agosto siguiente,

Juan López dijo ¡no!
Nuevamente fue entrevistado por lo; 

delegados de Nacional, Danubio y Fénix 
el Director Técnico Juan López. Y come 
era de esperar» visto lo anteriormente 
manifestado per él, la repuesta fue ne
gativa.

Cuando fue entrevistado, en primera 
instancia no se negó, sino que informó 
que estaba dispuesto a actuar como co
laborador. El único problema era saber 
con quién va a colaborar.

Vista esta situación entró otra vez la

desesperación en los dirigentes por con
seguir un Director Técnico.

Entonces comenzó nuevamente la dan
za de nombres. Surgieron varios nom
bres, sonando con más posibilidades Sea- 
roñe, De León (reciientemente regresado 
de España) y Juan C. Corazzo.
Hoy a las 11 horac se reunirá la Comi
sión Deportiva con Nacional y Peñarol 
para tratar de solucionar definitivamente 
este problema. ;Cómo? Nn

SUDAMERICANO JUVENIL

SE JUGARA EN DOS GRUPOS
ASUNCION, Diciembre 20 (AFP). — El Campeonato Sudameri

cano "Juventud de América" se disputará dividido en dos gru
pos de cuatro países, que clasificarán dos finalistas.

Así anunció hoy la Liga Paraguaya de Fútbol, organizado

ra del Torneo, que se iniciará el 1? de marzo del ano próximo. 
Participarán Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Venezuela 
y Paraguay.

La Liga tiene todo dispuesto para la ¡ornada y el seleccio
nado juvenil local viene adiestrándose en forma intensa con mi
ras a cumplir un papel exitoso, que puede gravitar en forma 
notoria en el aspecto económico del Torneo.

La Liga, por otra parte, viene trabajando activamente en 
su propósito de dotar de iluminación artificial el remozado Es
tadio de Sajonia, de tal suerte que el Campeonato se dispute 
en ese escenario en cotejos nocturnos.
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ARGENTINA HOY (II)

ACCION 
SOBRE 
NUEVAS 
BASES 

escribe ISMAEL VIÑAS

LA NACION POSTERGADA
N análisis sumario de cómo han actuado esas 
direcciones, nos permite hacer un balance que, a 

M J su vez puede servir de indicador para MONTAR UNA
ACCION POLITICA SOBRE NUEVAS BASES, para mo
dificar la actual relación de fuerzas, desfavorable 

a la causa popular, y plantear una nueva forma política, que 
permita llevar a la disputa del poder, al triunfo sobre el im
perialismo, los monopolios y la burguesía oligárquica, y a la 
construcción de una sociedad nacional autónoma, popular, a 
la construcción de la nación postergada.

Ante todo, es bien visible que las direcciones de los par
tidos políticos de la izquierda tradicional y del peronismo, 
no plantearon nunca una estrategia política dirigida realmente 
a la conquista del poder, sino a moverse en el marco y dentro 
de las reglas del juego del propio sistema. Se trata, en de
finitiva, de diversos formas del reformismo, destinadas a pro
ducir algunas modificaciones en el sistema (plena participación 
electoral, respeto a la existencia política pública, defensa de 
las conquistas gremiales), pero nunca a cambiar el actual sis*  
tema, opresivo, injusto, basado en la explotación de unos 
hombres por otros, por un sistema de justicia y libertad ple
nas.

En algunos casos, es cierto, se dice y proclama que se 
está realizando una lucha revolucionaria, pero eso no pasa 
en verdad de las palabras. Incluso resulta bien claro que cuan
do se lanzó una movilización de masas que conmovió al poder, 
o se le fijó límites inmediatos que realmente no lo ponían en 
cuestión, o se frenó la lucha a medio camino, o no se toma
ron las medidas para defender la victoria, ampliarla y pro
fundizarla. Así, se ogitó una elección como si fuera el triunfo 
en ella un paso hacia la revolución (caso de la elección de 
Palacios como senador de la capital); se diluyeron y frena
ron "planes de lucha"; se admitió pasivamente la anulación 
de elecciones que sí significaron un aumento del poder popular.

En segundo lugar, ese análisis del pasado inmediato mues
tra cómo se parcializó las luchas, sin darles su perspectiva 
global y sin tratar de ligarlas a una lucha política general, 
único modo de lograr victorias reales. Vimos al peronismo dar 
batallas parciales, sin cuestionar al sistema en su conjunto, 
malgastando de ese modo su enorme poder de masas. Vimos 
a la izquierda tradicional plantear exclusivamente la lucha 
por objetivos parciales: las libertades públicas, el petróleo, las 
conquistas sociales, hasta ocurrir que, teniendo la plataforma 
de una convención constituyente (en 1957) no la convirtió en 
una tribuna para desnudar al sistema, sino que convivió allí, 
sin discrepancias, con los partidos burgueses más reacciona
rios, más entreguistas. A su vez, ias direcciones del movimien
to sindical obrero, no sólo se limitan a un tímido reformismo. 
no sólo ceden en la lucha reformista antes de alcanzar los 
objetivos fijados por ellas mismas, sino que olvidan que (aun 
desde ese reformismo) puede denunciarse al conjunto del sis
tema, contribuyendo al menos a fortalecer y elevar la con
ciencia de los trabajadores.

Las direcciones estudiantiles, por su parte, también han 
incurrido en el mismo error, ya stea quedándose en el plano 
de luchas limitadas en el terreno de la educación, sin ligarlas 
con el conjunto del sistema, ya sea planteando la lucha con
tra la acción del imperialismo en relación a su acción exte
rior al país, y no en cuanto a su acción en relación con no
sotros mismos. Así, se realizaron movilizaciones por Santo Do
mingo y por Viet Nam, lo que es positivo, o movilizaciones 
contra la universidad privada o por un mayor presupuesto 

universitario. Pero en relación a la entrega del petróleo, de 
DINIE, o en defensa de las conquistas obreras, sólo se for
mularon declaraciones o se hicieron muy tibias acciones de 
tipo difusivo o de esclarecimiento (mesas redondas, ciclos) 
sin intentarse movilizaciones de masas. En eso, las direcciones 
estudiantiles de tipo tradicional (reformistas, de la izquierda 
tradicional o católicas) han retrocedido y sólo se ha visto 
diferencias positivas en casos como en la actual movilización 
de Córdoba, en donde un cambio en las direcciones ha signi
ficado tareas de tipo programático, que indican el camino a 
seguir.

EL ABANDONO Y LA DEGRADACION
DE LA LUCHA

ODO esto resulta bien claro en algunos ejemplos 
FTT ' en los que aparentemente se habría intentado su- 
|| perar los límites que marcamos:

Cuando la CGT lanzó un programa que tendía 
realmente a agitar banderas de cambios de estruc

turas (como el programa de Huerta Grande), todo no pasó de 
un momento brevísimo de entusiasmo. Enseguida esos pro
gramas fueron olvidados y silenciados y, en el momento de 
desarrollar sus propuestas, se dio a luz aquel famoso plan 
de "cambio de estructuras", que se limitaba a seguir los li- 
neamientos de un contrahecho reformismo neo-capitalista, 
al nivel de la "Alanza para el Progreso". Cuando, a su vez. 
el P. Comunista lanza llamamientos a la unidad, y propone 
programas mínimos de acción común —como ahora— en pri
mer lugar, se dirige a los partidos tradicionales de tinte li
beral conservador (como el Radicalismo del Pueblo), en cuanto 
organizaciones, y en base a propuestas que no exceden las 
de estos mismos partidos —que significan la oposición bur
guesa nacionalista y democrática—, tratando de impulsarlos 
hacia adelante, hacia una lucha más consecuente, mediante 
programas y propuestas que signifiquen un avance en relación 
a la situación actual, de la cual los partidos llamados son 
responsables.

El peronismo, a su vez, en sus campañas y en sus denun
cias, así como en su acción legislativa y en los gobiernos pro
vinciales que llegó a ocupar, ha abandonado sus banderas 
nacionalistas, disminuyendo, incluso, su defensa de los inte
reses y conquistas de la clase obrera.

Todo ello muestra que, en general, ha ocurrido un real 
rebajamiento de los niveles a los que apuntan las direcciones 
de los partidos populares, de las organizaciones de izquierda, 
de las direcciones sindicales nacionales, y de las direcciones 
estudiantiles tradicionales.

La revolución ha degradado en reformismo, el reformismo 
se ha tomado en debilidad y complacencia con la burguesía 
oligárquica, el nacionalismo se ha borrado o se ha tornado 
antiimperialismo genérico, las banderas democrático-populares 
se han convertido en mero liberalismo.

En relación a lo dicho, aún hay más: la política de esas 
direcciones se ha ido alejando cada vez más de la realidad, 
en todos los sentidos, hasta tomarse una política de ilusiones 
y fantasías, a veces ruidosa (y aun muy ruidosa), pero nada 
efectiva. Esto se hace evidente en muchos sentidos: ante todo, 
en una especie de jactancia, por la cual se exageran las pro
pias fuerzas y los logros alcanzados, lo que lleva a plantear 
propuestas que no se pueden llevar a cabo o en las cuales 
no se está decidido a empeñar a fondo las fuerzas que se 
poseen. En muchos sentidos, se ha ido cayendo en una polí

tica "del como si": los dirigentes peronistas actúan como si 
realmente estuvieran dispuestos a plantear la cuestión del 
poder, y llegan a promover campañas como las del "retomo 
de Perón" en su momento, para las cuales se necesitaba crear 
condiciones que —si esas campañas eran intentadas en seno- 
exigían lanzarse a quebrar al régimen. En cambio, se limitó 
todo a una campaña de publicidad, sin recurrir al poder de las 
masas, únicas capaces de crear las condiciones para una lucha 
real. Los dirigentes de la CGT, cuando programaban sus "pla
nes de lucha", anunciaban que sólo la victoria era el objetivo 
señalado. Pero tampoco se tomaban para eso las medidas ade
cuadas: se proponían objetivos sólo alcanzables por la toma 
del poder (como la reforma agraria), no como temas de agi
tación, sino como si fueran objetivos inmediatos, al lado de 
otros objetivos que sí eran inmediatos (como los aumentos 
de salarios). Y luego todo quedaba en movilizaciones frenadas 
y en campaña de publicidad y "relaciones públicas": los ob- < 
¡etivos de fondo quedaban como meras palabras huecas, y 
los objetivos inmediatos eran abandonados a mitad del camino, 
en medio de negociaciones que significaban derrotas presen
tadas como victorias.

“HACER LA HISTORIA”
A izquierda tradicional, a su vez, hace lo mismo al 
]lamar "movimientos de masas" o sus organizado- 

j nes paralelas (aunque sabe que constan de algunos 
activistas, y que no encuadran a las masas), o al 
presentar cambios en la política burguesa como 

triunfos propios: tal la elección que llevó al radicalismo a! 
gobierno, que no se debió a una concesión de la dictadura a 
las movilizaciones populares (y prueba de ello es que se rea
lizó la elección con proscripciones que excluyeron al peronis*  - i 
mo y a las izquierdas), sino como una modificación de la 
táctica llevada desde 1955.

Esta fantasía sobre sí mismas, es acompañada en la ac
ción de esas direcciones por fantasías respecto de la realidad 
externa global: en las fuerzas armadas habría generales nasse- 
ristas, dispuestos a enfrentar al imperialismo y a encabezar 
la construcción de una nación autónoma, aseguraban los 
dirigentes del P. Comunista en 1962, para repetir en 1963 
que el gobierno de lllia abría posibilidades de aperturo de
mocrática y antiimperialista; y, del mismo modo, los dirigen*  
fes peronistas abrieron en 1961-62 un aval a los generales 
^azules", que hoy se prolonga en el oficialismo manifestada :
Frente a este gobierno. De un modo o de otro, habría con
diciones externas a la acción propia, que resolverían los pro
blemas populares y nacionales. Y, a la inversa, cuando esos 

también se fantasea con respecto a la 
para pintarla con tan duros y difíciles 
inoperancia se justifique por las difi- 

sueños se derrumban, 
realidad. Pero ahora, 
tonos, que la propia 
cuitados exteriores.

Si echamos una 
pintamos, veremos que, en lo profundo, existe en todas estas 
direcciones una característica más común: desconfianza en la 
fuerza' del pueblo, sobrevaloración del poder burgués (para 
resolver problemas o para impedir la acción), y la más clara 
decisión negativa: la de no tomar la historia en las manos 
oara hacerla, sino esperar que la historia se haga por otros.

Frente a esto, las corrientes de izquierda que no adhie
ren a las formas más tradicionales, oscilan entre dos varian
tes extremas:

última mirada sobre el panorama que ■

(CONTINUARA)
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