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LAS MANIOBRAS DE LA DEA
i

Seguramente al señor Secretario General le 
habrá suscitado extrañeza que la OEA no haya 
enviado aún informe alguno sobre la agresión 
criminal del Gobierno de Estados Unidos a 
Viet Nam, donde tiene un ejército expedicio
nario de casi 400.000 hombres y a donde en
vía sus bombarderos estratégicos para arra
sar aldeas, escuelas y hospitales. Sabrá el 
señor Secretario General que la OEA no se ha 
preocupádo por la reciente denuncia de pren
sa de que en Guatemala están combatiendo 
contra los patriotas los llamados "boinas ver
des" del ejército norteamericano, pertenecien
tes al mismo cuerpo invasor de tan repugnan
te ejecutoria en Viet Nam. Se preguntará el 
señor Secretario General los motivos que ha 
tenido la OEA para no haber enviado un do
cumento condenando la intervención descarada 
y criminal de la Infantería de Marina yanqui 
en Santo Domingo. Recordará seguramente el 
señor Secretario General que la OEA no pro
testó cuando la Agencia Central de Inteligen
cia, por órdenes de la Casa Blanca y del Pen
tágono/ financió, armó, adiestró y lanzó la 
invasión a Cuba en 1961. En cada uno de es
tos casos, como en otros muchos a lo largo y 
ancho de toda la geografía mundial, el im
perialismo norteamericano ha violado todas las 
Cartas habidas y por haber, se ha burlado de 
las Naciones Unidas, ha puesto al mundo al 
borde de una guerra mundial. Y es que la 
OEA, carente de moral y con ausencia abso
luta de prestigio, no es propiamente un or
ganismo internacional con un libre juego de 
opiniones, sino simplemente una agencia de 
segunda clase del Departamento de Estado 

de Washington, es decir, un cómplice menor 
del delincuente que hoce sus propias leyes en 
el sisaema interamericano y que es el que co
mete ios actos de intervención, agresión y 
subversión en todos los continentes.

La OEA, que premeditada, cínica y malicio
samente confunde el independentismo con el 
intervencionismo cuando habla de la OSPAAAL, 
enmudece ante los verdaderos actos de inter
vención del Gobierno de Estados Unidos, que ha 
sembrado de espías todos los aparatos represi
vos de los gobiernos títeres de América Lati
na, que impone a esos gobiernos crapulosos 
de sus llamados asesores militares, que facilita 
armas y dinero a las oligarquías entumecidas 
para ensangrentar el suelo latinoamericano 
combatiendo a las fuerzas populares que lu
chan por su liberación, que utiliza radioemiso
ras, como "La Voz de las Américas", para ca
lumniar a los dirigentes revolucionarios e inci
tar a la represión más brutal.

Al igual que la OSPAAAL en el plano tri
continental, la Organización Latinoamericana de 
Solidaridad en el plano regional, mencionada 
también en el informe enviado a las Naciones 
Unidas, es una agrupación de representantes 
de nuestros pueblos constituida como respues
ta ^a la agresión e intervención imperialista 
en el hemisferio y a la complicidad de la Or
ganización de Estados Americanos en todos los 
crímenes, despojos y atropellos de la política 
yanqui.

Lejos de constituir una amenaza a la paz 
o de ser una organización intervencionista, 
la OLAS tiene como divisa la lucha contra la 
agresión y la intervención del Gobierno de Es
tados Unidos en nuestros países; tiene como 
fundamento la acción a favor de la emanci
pación, dignidad y desarrollo de nuestros pue
blos. La OLAS, como la OSPAAAL, ejercen un 
derecho irrenunciable, que es el de no mante
nerse al margen del drama de nuestros paí
ses, el de no mirar el crimen que se comete 
por el imperialismo con los brazos cruzados, 
el de luchar, como antaño nuestros próceras, 
por lo independencia real y efectiva de los 
pueblos de América. Secularmente víctimas de 
mercaderes insaciables y analfabetos laureados.

Cada pueblo tiene el deber insoslayable de 
solidarizarse con los otros pueblos en sus co
yunturas de prueba. La historia está llena de 
hermosos episodios que ilustran la solidaridad 
de los pueblos, de pueblos que han ayudado, 
a precio de sangre, a otros para obtener o 
reconquistar su independencia. Esto no es in
tervención. Intervención e$ lo que calla y

aprueba la OEA. Es entrometerse en los asun
tos internos de otros países, las reuniones* mi
litares promovidas por el Pentágono para co
ordinar la represión en el Continente. Inter
vención es mantener bases militares en terri
torios extranjeros. Política intervencionista de 
la peor especie es la que sigue la Junta In- 
teramericana de Defensa gobernada por el 
Pentágono, que se inmiscuye en los planes mi
litares de todos los países. Intervención es en
viar asesores militares para combatir a los pa
triotas en sus propios países y dirigir las ma
tanzas de campesinos, la sangrienta represión 
en las ciudades, los bombardeos a los pueblos 
indefensos.

La Comisión Especial que rindió el infor
me, integrada por representantes de los Go
biernos de Perú, Colombia, El Salvador, Pana
má, Argentina, Guatemala y Estados Unidos in
siste, en el viscoso transcurso del texto, en 
mencionar la Resolución 2131 (XX) de la Asam
blea Gral. de Naciones Unidas, que es la decla
ración sobre la inadmisibilidad de la interven
ción en los asuntos internos de los Estados y 
protección de su independencia y soberanía. 
Se trata de crear la impresión de que por 
el hecho de que organizaciones de Estados 
miembros de Naciones Unidas participaron en 
la Conferencia Tricontinental, esos Estados han 
violado la Resolución 2131.

En primer lugar, vale la pena llamar la 
atención sobre Ja repulsiva naturaleza de los 
gobiernos firmantes del informe. En Perú y 
y Colombia, donde la democracia representa
tiva es una farsa escandalosa, gobiernan dos 
de las más retrógradas e insensibles oligar
quías de la época moderna. En Guatemala, 
se ha sustituido una sangrienta y voraz dic
tadura militar mantenida con el apoyo del Go
bierno de Estados Unidos por un gobierno dé
bil y medroso, presionado por los militares 
y obediente a los dictados de Washington. El 
caso del Gobierno de Panamá es incalificable. 
Mera sucursal, como el régimen de El Salva
dor, del Departamento de Estado yanqui, los 
gobernantes de ese país que el imperialismo 
ha llenado de prostíbulos son cómplices sin 
recato de las fuerzas extranjeras estacionadas 
en la zona del Canal, que tantas veces han 
asesinado a los hi¡o§ del valeroso pueblo pa
nameño. Todavía América recuerda con in
dignación la bestial matanza cometida en 1964 
por la Infantería de Marina norteamericana.

El régimen castrense de Argentina, que 
muestra w celo democrático en el informe 
con gángster»! desenfado, es on insulto paro el 

Hemisferio, Los llamados "gorilas" argentinos 
acaban de abolir los restos maltrechos del ré
gimen constitucional para instaurar el róm
pante imperio de las bayonetas en la Casa Ro
sada. Y, por último, el Gobierno de Estados 
Unidos, es decir, el delincuente haciendo las 
leyes intervencionistas y pregonando las pau
tas de no intervención.

En la entraña podrida de esos gobiernos 
desprovistos de autoridad moral para hablar 
contra lo que ellos practican o dejan practi
car, brotó, como repugnante engendro, el in
forme de la OEA. Esos Gobiernos son los que 
invocan la Resolución 2131 (XX) de la Asam
blea General, que declara solemnemente que 
ningún Estado tiene derecho a intervenir di
recta o indirectamente, y sea cual fuere el 
motivo, en los asuntos internos o externos de 
cualquier otro,- que ningún Estado puede apli
car o fomentar el uso de medidas económi
cas, políticas o de cualquier otra índole para 
coaccionar a otro Estado a fin de lograr que 
subordine el ejercicio de sus derechos sobera
nos u obtener de él ventajas de cualquier or
den y que todos los Estados deberán abste
nerse de organizar, apoyar, fomentar, finan
ciar, instigar o tolerar actividades armadas, 
subversivas o terroristas encaminadas a cam
biar por la violencia el régimen de otro Es
tado, y de intervenir en una guerra civil de 
otro Estado.

La Resolución también expresa que el uso 
de la fuerza para privar a los pueblos de su 
identidad nacional constituye una violación de 
sus derechos inalineables a elegir su sistema 
político, económico, social y cultural, sin in
gerencia en ninguna forma por parte de nin
gún otro Estado; que todo Estado debe res
petar el derecho de libre determinación e in
dependencia de los pueblos y naciones; que to
do Estado debe contribuir a la eliminación com
pleta de la discriminación racial y del colo
nialismo en todas sus formas y manifestacio
nes. Y se advierte en la Resolución que, para 
los fines de la Declaración, el término "Es
tado" comprende tanto a los Estados indivi
dualmente considerados como a !o$ grupos de 
Estados.

Ni la OEA, que a los efectos de la decla
ración es un grupo de Estados, ni ninguno de 
los Estados firmantes del Informe Especial ja
más ha censurado ni oblicuamente al único 
violador de esos principios, el imperialismo 
norteamericano. ¿Quién interviene directamen
te en Viet Nam? ¿Qué Estado desembarcó tro
pas en Santo Domingo? ¿Qué nación aplico y 

fomenta medidas económicas, políticas, o de 
cualquier otra índole para coaccionar a Cuba? 
¿Qué Gobierno organizó, apoyó, fomentó, fi* 
nanció, instigó y toleró la invasión mercena* 
ria de Playa Girón y qué Gobierno dirigó v di
rige actividades subversivas y terroristas con
tra el pueblo cubano? ¿Quién hace uso de la 
fuerza para privar a Puerto Rico de su iden
tidad nacional? ¿Quién, sino el Secretario de 
Estado norteamericano y el Director de la Agen
cia Central de Inteligencia, organizaron perso
nalmente la escandalosa y criminal invasión 
mercenaria contra el Gobierno constitucional de 
Arbenz en Guatemala durante la administra
ción de Eisenhower? ¿Qué gobierno extranje
ro promovió, fomentó, estimuló y dirigió el 
golpe anticonstitucionalista en el Brasil para 
instalar uno de los más funestos regímenes 
castrenses en el Hemisferio Occidental? Y sí 
todo Estado tiene el derecho inalineable a ele
gir su sistema político, económico, social y cul
tural ¿cómo es que la OEA excluyó a Cuba 
del sistema Interamericano por adherirse al 
marxismo - leninismo? Si todo Estado debe con
tribuir a la eliminación completa de la discri
minación racial y del colonialismo en todas 
sus formas y manifestaciones ¿cómo es que 
el informe de la OEA silencia la brutal y 
execrable discriminación racial contra el ne
gro norteamericano y el apoyo directo o in
directo del Gobierno de Estados Unidos a las 
potencias coloniales? ¿Cómo es que no men
cionan la intervención norteamericana en el 
Congo, las provocaciones actuales en Corea, el 
patrocinio del golpe militar en Ghana, la sim
patía t militante de Washington con el régimen 
fascista y racista de Africa del Sur, con el 
Gobierno de lan Smith en Rhodesia del Sur, 
el respaldo militar y financiero al régimen co
lonialista de Portugal en su lucha contra los 
pueblos esclavizados de Mozambique, Angola, 
la Guinea llamada Portuguesa y las islas de 
Cabo Verde? ¿Qué Gobierno alentó y alienta 
la masacre contra el pueblo de Indonesia? 
¿Acaso no es intervención descaretadá lo que 
acaba de hacer el Presidente Johnson en la 
llamada Conferencia de Manila, donde reuni
do con un grupo de gobiernos satélites que 
participan directamente de la agresión al pue
blo vietnamita, se permitió dictar pautas mi
litares, sociales y económicas para todos los 
países de Asia, y adoptar medidas que les per
mitan utilizar los recursos de esos Estados su- _ 
misos en el incremento de la guerra de agre
sión en Viet Nam?

La OEA, que es tan diligente en intrigas de 
menor cuantía y que pora ocultar la mercan
cía averiada del imperialismo norteamericano 
gusta tanto de cubrirse con un mando seudo - 
Jurídico, se enreda en sus propios argumentos. 
Las realidades del mundo son mucho más fuer
tes que el leguleyismo de la OEA. La sangre 
vertida por la violencia imperialista en todos los 
continentes es más visible para los pueblos, 
que los espesos y alcanforados informes que: 
el Departamento de Estado fabrica para su:; 
Ministerio de colonias.

¿Qué objeta la OEA? La OEA objeta por la 
Conferencia Tricontinental como principios co
munes de lucha de los pueblos para extirpar 
todo vestigio de dominio económico imperialis
ta y edificar sus economía propias, el derecho 
el control nacional de los productos básicos, 
a la nacionalización de los bancos y las em
presas vitales, al control nacional del comercio 
exterior y del cambio, al crecimiento del sec
tor público, a la reconsideración y repudio de 
las deudas espurias y antinacionales, a la rea
lización de una verdadera reforma agraria. ¿A 
qué se opone la OEA? La OEA se opone al de
recho proclamado por la Conferencia de que 
todos los pueblos liberados comercien con los 
demás países del mundo sobre bases equitati
vas. ¿Contra qué está la OEA? Está la OEA 
contra el derecho de los pueblos de los tres 
Continentes a disfrutar de una vida sana y de 
una atención médica asistencial y preventiva 
adecuada, tal como lo proclamó la Conferen
cia Tricontinental interpretando el clamor de 
los pueblos diezmados por las enfermedades.

(CONTINUARA)
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Se perfilan dos tendencias políticas 
en el Gobierno del General Onganía

ONGANIA: la detención de Tolosa y la ocupación 
de la CGT crearon las divergencias en su gobierno

BUENOS AIRES, 23 (AFP). — Dos tendencias totalmente 
opuestas en la conducción de la política socio.económica nacio
nal se perfilan en el seno del gobierno presidido por el general 
Juan Carlos Onganía.

Esta divergencia se hizo evidente ante el conflicto planteado 
por la central sindical argentina, ia Confederación General del 
Trabajo (CGT), en relación con la huelga de estibadores que 
dura desde hace 60 días.

Los rumores de que el gobierno está decidido a intervenir la 
CGT obligaron a los dirigentes sindicales a declararse en per. 
manente estado de alerta para lanzarse a una nueva huelga ge. 
neral si las circunstancias así lo exigen.

La detención del dirigente portuario Eustaquio Tolosa, regís, 
trada el pasado domingo. y la ocupación de la sede de la CGT 
por un grupo de estibadores, resultaron los principales motivos 
de divergencia en el seno del gobierno del general Onganía.

Para estudiar estos dos problemas, se celebró una borrasco
sa reunión gubernamental, que duró dos horas, y a la que asis, 
tieron el secretario de Trabajo, Rubén San Sebastián, el Secre. 
tario de Gobierno, Díaz Colodrero, el Secretario de Informacio
nes, general Eduardo Señorans, el ministro de Economía, Néstor 
Salimei, el ministro del Interior, Martínez Paz y el Jefe de Po. 

líela, general Mario Fonseca. Presidió la reunión el general OtL 
gañía.

Este último tuvo que dar un fallo “salomónico” uevujviendo 
la CGT a sus auténticos dirigentes y poniendo en libertad al litó 
der portuario Eustaquio Tolosa.

En los medios diplomáticos de la capital argentina, que s!^ 
guen atentamente la evolución del problema, circuló la versión 
de que, a raíz de este conflicto, la estabilidad del gobierno ha 
sufrido un rudo golpe. Los citados medios estiman, en efecto« 
que el equipo gubernamental ha perdido homogeneidad a conse^ 
cuencia de la presión hecha por los elementos de la “línea du* 
ra’’, que desean la ruptura total con la central obrera.

Sin embargo, en los medios sindicales, la decisión del presi, 
dente Onganía de devolver la CGT a sus auténticos propietarios» 
después de su ocupación durante 48 horas por los rebeldes por. 
tuarios, se considera “un gesto democrático de buen augurio 
para las futuras relaciones”.
PROHIBEN A LOS PORTUARIOS REALIZAR ASAMBLEA

BUENOS AIRES, 23 (AFP), -— La policía federal argentina 
prohibió al sindicato de los portuarios celebrar la asamblea ge
neral, donde se consideraría el levantamiento de la huelga, por 
razones de orden y seguridad.

Florencia espera la visita de Paulo VI
FLORENCIA, 23 (AFP). — Flo

rencia espera en una atmósfera 
de austeridad la visita del Papa, 
que celebrará mañana, en la ca. 
tedral Santa María de las Flores. 
M misa de medianoche.

La mayoría de los florentinos 
«iguen curando las profundas he. 
ridas que dejó la inundación del 
4 de noviembre, y su única ale
gría de los últtimos 54 días —en 
que han luchado sin cesar contra 
la catástrofe—• será sin duda la 
misa que Paulo VI dedicará ma
ñana a los damnificados.

No obstante, comerciantes y ar
tesanos —los más afectados por 
la inundación— siguen gravemente 
preocupados.

La Cámara de Comercio exami. 
nó ya más de 19.000 pedidos de 
damnificados, a los cuales se les 
asignará muy pronto como indem
nización una suma global que so. 
brepasará los 7.000 millones de 
Rras.

Gracias a esta rápida ayuda la 
mayoría de los comerciantes y ar. 
tesanos, al menos los de) centro 
histórico y turístico, han podido 
reabrir sus tiendas y lleeiaxlas más 
o menos.

gó, a fondo perdido, una suma de 
medio millón de liras a cada co
merciante damnificado. Préstamos 
excepcionales fueron también 
otorgados por los bancos, con un 
interés del 3 por ciento, tan só. 
lo, pues la Cámara de Comer
cio pagó por su parte otro 3 por 
ciento.

LAS COSAS
NO MEJORAN

El centro de Florencia ha re
cobrado, así, un aspecto casi nor
mal, al menos en lo que atañe al 
comercio, aunque son numerosos 
aquellos que después de haberlo 
perdido todo (se» ha estimado en 

millones de liras la pérdida me. 
dia de cada comercante), se han
endeudado y comprueban que las
cosas no parecen mejorar tan 
rápido como se esperaba.

Falta dinero, la moneda no cir
cula, y e»l ritmo de los negocios 
ha sufrido una mengua de un 
60 por ciento en relación con lo 
que fue el año pasado en esta 
misma época.

Tales son los datos que ofre
ció tanto la alcaidía como la Cá. 
mara de Comercio, y, también, el

absoluto los esfuerzos financieros 
de los comerciantes, y tenemos 
en particular el período enero- 
febrero que ya el año pasado 
no fue muy brillante para el co. 
mercio florentino”.

El turismo ha vuelto a apare
cer, pero está lejos de conocer 
su ritmo normal en esta tem
porada, aunque la mayoría de los 
hoteles puedan, actualmente, re
cibir viajeros. Siguen cerrados 53 
hoteles, de los cuales 38 reabri
rían sus puertas entre el 15 de 
enero y el mes de abril. La mayo, 
ría de los museos están también 
Abiertos para los turistas.

RENACIMIENTO 
DEL TURISMO

Todos esos esfuerzos destina
dos a facilitar el renacimiento 
del turismo, no han dado los fru. 
tos que se descontaban. La preo. 
cupación aparece en el aspecto 
exterior de las calles, desprovis 
tas de las tradicionales decoracio 
nes. Sólo las vitrinas de las 
tiendas tienen un aire de fiesta 
con sus polvos plateados o dora
dos, sus ramos de muérdago artís. 
ticamente entrelazados con chales

Pero esta reiniciación de activi. 
dades ha dado lugar a impor
tantes sacrificios financieros, pese 
a las disposiciones gúbernamenta. 
les y locales. El gobierno entre.

presidente de la Unión de Co
merciantes de Florencia, Mario Ce. 
retelli.

“El volumen de negocios” —afir, 
ma C'eretelli— “no compensa er

y piezas de encaje.
El ambiente de fiesta se en. 

cuentra tan sólo en los escapara 
tes de tiendas situadas entre I ■ 
catedral, el Palacio de la Señorf

y la iglesia de Santa María No. 
vella.

Se pueden olvidar, por un mo
mento, las desvastaciones de i Ar. 
no. Pero un poco más allá, apa. 
recen, por ejemplo en la calle 
Santa María, o en el Ponte Ve» 
cchio, los restos de la inundación, 
los comercios clausurados, las 
cortinas de hierro destrozadas a 
medio cerrar.

La desolación y las capas de 
mazut siguen presentes en los ba. 
rrios bajos, y en algunos lugares 
el baño ha dejado el lugar a un 
polvo fino, sofocante, que lo en. 
sucia todo, se mete en la ro
pa, cubre las carrocerías de los 
coches.

Pero los florentinos, unidos en 
la desgracia como lo estuvieron 

en las trágicas noches sin luz 
eléctrica, agua ni gas, que si

guieron a la inundación, siguen 
teniendo esperanzas.

Y mientras tanto se preparan, 
cuando no han conseguido aún 
vencer tantas dificultades mate
riales, a recibir la ayuda espi
ritual del Papa,

ARGELIA

Los florentinos esperan la ayuda 
espiritual del Papa.

Colombia: los mandos mili fares 
censuran la correspondencia

Acuerdo económico con Francia

resTiiíi
CERAMICA\

BOGOTA, (PL). — Lo* 
mandos militares de Colom
bia vienen aplicando en for
ma sistemática una riguross 
censura de la corresponden
cia que, a juicio de sargen. 
tos subalternos, se presum< 
que contiene “propaganda 
subversiva”.

Aunque ahora se lia inten
sificado, -asta censura se 
practica desde hace varios 
años bajo la “asesoría” de 
varios agentes norteamerica
nos.

La censura fue establecí.

BRANDI
CíSIWBIO Pí MARI.Aj^

líos mejores vedijas 495’
arM.de cuero JML carteras 175 

lo» blUeterM_20.

da durante el gobierno de 
Guítermo León 
en base de el . e 
la división técnica de la 
Adtriinis-tmci Postal ís’a 
cional del M nisterio de Co. 
niuniqaciones, cursó la cir
cular «secreta número 67 
crecientemente conocida), de 
carácter confidencial, a to
dos 1g$ adminstradores de 
Correos de¡ país.

En la circular se or 
a los administradores que, 
de acuerdo con lo dispuesta 
por el Ministerio de Gue
rra, deberán entregar al 
chinando de brigada, bata
llón, comando de policía c 
puesto militar más cercano 
a su jurisdicción, “todo ob
jeto, correspondencia o en. 
comienda contentivo de pro
paganda comunista’’.

Leóéi Valencia dictó’ la 
medida amparado en las fa. 
cultades que confiere al eje
cutivo la vigencia del esta, 
do de sitio/ establecido en 
mayo de 1965 con motivo de 
las combativas protestas v 
tudiantiles contra la inva. 
sión norteamericana a la Re. 
pública Dominicana-

Su sucesor, el Presidente

Car Imo. ¡s Lleras ¡Rertre^ >i, 
mantiene el estado de sitio 
y la censura de la corres
pondencia, de carácter mi
litar, que atropella todas las 
normas de derecho.

En Colombia se mantiene 
el estado de sitio, con bre
ves intervalos. desde abril 
de 1948.

GRAN HOTEL
VILLA DEL MAR

de
AURELIO FERNANDEZ

Atención esmerado poro
los Señores Turistas

Garage gratis 
Rambla O'Higgins 5063 

Te!.: 59-02-74 - MALVIN

ARGEL, 23 (ANSA). — Un acuerdo tendien„ 
te a liquidar la situación financiera entre Fran
cia y Argelia fue firmado hoy en esta capital, 
por el embajador francés George Corsé y el 
canciller argelino Bouteflika.

En base al acuerdo el monto de la deuda 
pública de Argelia con respecto a Francia,, fue 
consolidado en la suma de 400 millones de nue
vos francos, pagaderos en 10 años en cuotas 
anuales de 30 a 40 millones.

Al mismo tiempo fueron suscritos varios 
acuerdos referentes a las relaciones postales, 
caja de ahorro y archivos. Los observadores con 
ideran que con la firma del acuerdo sobre la 

d uda pública fue eliminado uno de los princi

pales obstáculos para la continuación de una 
cordial cooperación franco_argelina.

INGENIEROS SOVIETICOS
ARGEL, 23 (ANSA). — Dieciocho ingenieros 

soviéticos especializados en hidrocarburos, lle
garon hoy a Argelia, precediendo a otros cin
cuenta y dos técnicos petrolíferos. Este equ-po 
viaja en el cuadro del Acuerdo de Cooperación 
Económica firmado el 4 de agosto pasado entre 
Argelia y la Unión Soviética. Los técnicos tra
bajarán para la empresa argelina de tran norte 
y comercialización de los hidrocarburo Son 
expertos en todas las fases de sondeo, txuac. 
ción, explotación y “marketing” del petróleo.

VENEZUELA: LIBERAN A ESTUDIANTES
CARACAS, 23 (ANSA). — El Mi. 
nisterio del Interior ordenó la 
libertad de varios de los estu. 
diantes detenidos la semana pa. 
eada oon motivo del allana, 
miento a la Ciudad Università, 
ria.

El señor Luís Vera Gómez, mí. 
Bistro encargado declaró que la 
investigalión continúa, pero ad, 
mitió que algunos estudiantes 
salieron en libertad.

Señaló que existen otros cu, 
ya documentación no está muy 
clar,a y se les revisa sus ante, 
cedentes.

Hizo hincapié el minisro del 
Interior en que la Dirección Ge. 
heral de Policía dejara en li. 
bertad a aquellos estudiantes 
que demuestren su inocencia.

Lo§ otros pasarán a los tribu, 
nales ordinarios.

Hablando de situación ge. 
neral en el país el señor Vera 
Gómez afirmó que era “de ab. 
soluta normalidad pero expresó 
que las medidas del gobierno 
continúan a fin de garantizar 
la tranquilidad en las Navidades 
y Año Nuevo”.

Acerca del allanamiento a la 
Universidad, Vera Gómez dijo:

“El proceso continúa. El gobier. 
no seguirá informando sobre el 
resultado de las investigaciones”.

GSTILOnr
Vera Gómez informó hace dotf 

días que los Cuerpos Polic alef 
habían incautado en áreas de 1> 
Ciudad Universitaria, armas lar 
gas, explosivos y documentos de 
acción de Guerra.

En esa oportunidad precisó el 
número de armas incautadas in» 
dicando que se tratafc^ de se. 
cretó sumarial.

arM.de
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BRASIL: ENERGICA REACCION CONTRA
EL INTENTO DE SILENCIAR LA PRENSA
RIO DE JANEIRO, 23 (AFP).— Da nueva legislación 

de prensa brasileña permitirá, de aprobarse, someter a los 
diarios y radios 310 acepten la conducta del gobierno, 
se opina en medios de la oposición

Presentada el jueves pasado al Congreso, esa ley esta
ba en principio dentina da a codificar el uso de la libertad 
de expresión sin pone; a esta en peligro.

Ahora, sin embargo, ese peligro parece real, opinan, 
no sólo los políticos de oposición sino también los exper
tos de la prensa de gran información, según ellos, ese pe
ligro es evidente en ciertas disposiciones del proyecto de 
ley en 65 artículos, cuyo tex’o integral fue publicado hoy.

Las diaposiciones que provocaron ya vivas críticas 
fundadas e], temor de los abusos que podrán engendrar, 
con, en particular, las del capítulo tres.

Este menciona entre los delitos posibles de castigo la 
publicación o difusión de “falsas noticias” o de “hechos 
verdaderos pero truncos c susceptibles de perturbar el or
den público provocar la alarma social, causar angustia en 
el sistema bancario, perjudicar el crédito de una institu
ción financiera o, en fin. de afectar el crédito de la na
ción. ios estados federales o las municipalidades o provo
car en la bolsa fluctuaciones de valores y títulos”.

Según opiniones recogidas esta mañana en los medios 
citados, esta cláusula sumamente vaga y elástica podría, 
en rigor, ser invocada por un gobierno poco escrupuloso 
para calificar de “criminal’* toda actividad periodística 
Opuesta a la línea oficial

La ley presentada al congreso establece severfelmas 
canciones a los infractores conpenas que varían entre dos 
y diez años de cárcel, según la gravedad de los hechos in
criminados

Entre otras causas, la ley determina como acuso de la 
bbertad de prensa la divulgación de documentos calificados 
de reservadlos, o la de noticias o informaciones sobre 
asuntos que puedan definirse como confidenciales o re
servados.

En ambos casos el infractor puede ser sancionado eQn 
penas que oscilan entre uno y cuatro años de reclusión.

La calumnia y la injuria se castigarán respectivamen
te con sanciones de seis meses a tres años y un mes a un 
año <ie cárcel. Cuando los calumniados o Injuriados fueren 
el presidente do la República, los jefes de estado o de go
bierno extranjeros o sus representantes diplomáticos, lo» 
funcionarios u organizaciones gubernamentales, la pena 
f erá aumentada en un tercio.

Paralelamente, y sin perjuicio del cumplimiento de la 
pena, se aplicarán multas a los infractores Estas varían 
de cien mil cruzeiro»; (50 dólares! hasta chico millones de 
cruzeiros (2.500 dólares).
REPRESION CONTRA LA LIBERTAD

RIO DE JANEIRO,-23 (AFP).— El anteproyecto de la 
nueva ley de prensa, enviada sorpresivamente ayer al 
Congreso por e] Presidente Gástelo Branco, es censurado 
hoy por varios diarios brasileños y los políticos de la opo
sición.

“Correio da Manha”, en un gran titular de primera 
plana, afirma que .“la Ley de Piensa cierra el círculo de 
represión contra la libertad”. J

Comentando la actitud del gobierno, el citado diario 
Opositor dice que “después de haber desmentido la exis
tencia de un proyecto de nueva Ley de Prensa, el Poder 
Ejecutivo envió al Congreso una ley de represión contra la 
libertad de expresión”

El vocero de la oposición lacer¡lista “Tribuna da Tm- 
prensa” califica el proyecto de “Ley de Intimidación” y 
proclama en primera plana que “la nueva ley intenta si
lenciar la prensa”.
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En Su editorial, “Tribuna da Impresa” dice que el pro
yecto “refleja la filosofía del Presidtene de la República, 
que considera a los periodistas como enemigos del pueblo 
y delincuentes que deben vivir bajo la amenaza de sancio
nes extremas”.

El conservador “Diario de Noticias” declara por su 
lado que la nueva ley amenaza con provocar otra crisis po
lítica nacional. El Independiente “Jornal do Brasil” censu
ra también e’ anteproyecto.

Los medios de la oposición han manifestado severas 
críticas contra le ley, calificada de “golpe bajo” para la 
democracia de “farsa”
FARSA

BRASIL1A; 23 (ANSA).— El presidente del MDB, se
nador Oscar Passos. consideró el proyecto como “una far
sa”, manifestando su esperanza de que tal situación sea re
mediada por el Presidente del Congreso, senador Auro d© 
Moura Andrade, quién —según algunas fuentes— estaría 
dispuesto a devolver el proyecto, destacando la absoluta 
falta de tiempo del Congreso para deliberar sobre “asunto 
de tamaña importancia, ya que debe centralizar todas sus 
atenciones en la votación de la reforma constitucional”. 
En la exposición de motivos anexada al proyecto, el Mi
nistro de Justicia afirma que “su objetivo es el de candi- 
clonar el asunto a los preceptos del acto institucional nú
meros dos, atendiendo, aún, a las exigencias de la opinión 

Chile: los médicos
SANTIAGO DE CHILE, 23 (AFP). 

— La Federación Médica de Chile (FE. 
MECH) que agrupa a todos los médicos 
del país, decidió declarar un paro nació, 
nal de 48 horas, a partir del martes pró 
ximo, en apoyo al personal hospitalario, 
cuya huelga se prolonga ya 17 días.

Los cuatro mil facultativos de la 
FEMECH pararán en sus funciones en 
atención a que el referéndum nacional 
llevado a cabo por el Colegio Médico de 
Chile se pronunció en gran mayoría por 
la huelga total y además porque se de. 
mostró, según el presidente de la FE. 
MECH, doctor Alvaro Reyes, en el Sena, 
do, “la existencia de fondos para resolver 
el problema de los personales hospital a. 
riose mediante la redistribución de los 
gastos propuestos por el Ejecutivo al 
Parlamento”.

Entre tanto, y desde hace varios días» 
grupos de enfermeros y auxiliares duer. 
men o velan en los jardines del Congre. 
so Nacional como señal de protesta por 
no haberse conseguido ninguna solución 
al problema. Una fórmula de arreglo que

había surgido el miércoles pasado, fue 
rechazada por el Ministro de Economía, 
Sergio Molina, por considerar éste que 
significaba gastos excesivos. El gobierno 
afirmó que no podría variarse la fórmu
la entregada por el gobierno desde el 
©rigen de} conflicto y que consiste en 
dos reajustes de sueldo semestrales. Pa. 
ra el primer semestre con un aumento 
del 20 por ciento y para el segundo de 
un 50 por ciento durante 1967.
EL ESCUDO NO SERA

DESVALORIZADO
SANTIAGO DE CHILE, 23 (AFP). — 

El Presidente Eduardo Freí afirmó ayer 
que el escudo, moneda nacional chilena, 
no será desvalorizado.

Rumores a este respecto habían cir_ 
eulado a raíz del anuncio hecho por el 
presidente, el miércoles por la noche, en 
el sentido de que el gobierno chileno ha. 
bía renunciado a los préstamos de la 
Agencia Internacional de Desarrollo 
(AID) para el financiamiento general de 
inversiones del presupuesto del próximo 
año, y renunciaba asimismo a solicitar

JORDANIA

NUEVA CRISIS ENFRENTA
AMMAN (Jordania), 23 (AFP). — 

Jordania vivió anoche un nuevo 
episodio del violento conflicto que 
enfrenta al Rey Hussein con los 
revolucionarios árabes.

El soberano hachemita disolvió 
la Cámara para hacer frente a la 
agitación alimentada en El Cairo 
por los refugiados de Palestina y 
a las amenazas directas contra su 
trono.

Al mismo tiempo se hizo pú
blico que el gobierno nortéame» 
ricano establecería un auténtico 
puente aéreo para abastecer rá
pidamente con material de gue
rra a las fueras armadas de Jor
dania,

Ese material Induje modernos 
aviones de combate F-104. Un co. 
munícado del Departamento de 
Estado puntualizó al respecto que 
la ayuda norteamericana permiti
rá al Rey Hussein contribuir al 
mantenimiento de la estabilidad 
en esa región del mundo.

En las últimas semanas, Jordania 
fue escenario de violentas mani
festaciones de los refugiados ára
bes de Palentina que fueron se
veramente reprimidas por el ejér. 
cito y la policía. Las manifesta
ciones dieron commienzo en 
noviembre» cuando un comando 
israelí destruyó una localidad en 
la región de Hebrón» a título de 
•'represalias” La organización de 
la Liberación da Palestina y Egip. 
to apoyaron inmediatamente las 
manifestaciones antigubernamental 
tes y desencadenaron va* inten

sa campaña radial contra el Rey 
Hussein.

Wasfi Tall se sucedió a sí mis 
mo a la cabeza del gobierno tras 
la dimisión formal que Atentó 
al Rey Husein a raíz de la diso
lución del Parlamento. Los obser
vadores políticos opinan que Was. 
a Tall seguirá su política de ri
gor contra los elementos extre
mistas y de negativa de colaborar 
con la Organización de la Libé- 
ración de Palestina. Proseguirá 
también su política de amistad 
con el Rey Feisal de Arabia Sau
dita, que le prestó su apoyo du
rante la grave situación origina
da por las pasadas manifestacio. 
nes.

Impopular entre los refugiados 
árabes de Palestina, el Jefe de 
Gobierno jordano necesitará todo 
el apoyo del Rey Hussein para 
aplicar su programa interno y ex. 
terior.

En cuanto a Israel, un portavoz 
gubernamental declaró esta ma
ñana que su gobierno sigue con 
el mayor interés la decisión nor
teamericana de ayudar militarmen. 
te a Jordania. SI nuestro examen 
revela que esa ayuda compromete 
el equilibrio entre Israel y sus ve. 
cinos árabes, enfatizó el portavoz, 
“tomaremos todas las medidas 
requeridas para restablecer ese 
equilibrio.”
ACUSAN AL
PRIMER MINISTRO

EL CAIRO, 23 <PL). — Ei ffia- 

pública’ . La nueva Ley de Prensa incluye también a las 
emisoras de radio y televisión, que no eran citada^ en la 
anterior, y ahora están sujetas a la suspensión de sus ca
nales por tiempo indefinido de acuerdo con “la gravedad 
del delito cometido”. El presidente de la Asociación Brasi
leña de Piensa (ABI), Danton Jobim, manifestó que la 
proyectada ley especial de prensa representa la pérdida de 
una “gran conquisto de la democrácia”. Por su parte él 
presidente de la Federación Nacional de Periodistas Leo
cadio Moráis, dijo que “el gobierno quiere sofocar la líber* 
tad de prensa”
LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

RIO DE JANEIRO, 23 (ANSA)<— Fuentes allegadas a 
Las esferas oficiales revelaron que la nueva ley de seguri
dad nacional deberá ser promulgada por el gobierno me» 
dianto un decreto de ley hasta mediados de febrero pró
ximo a más tardar.

Las mismas fuentes informaron que, al contrario de lo 
que ocurrió con el anteproyecto de reforma constitucional, 
!a nueva iey de seguridad nacional no recibirá sugerencias 
de organismos civiles y militares, “porque ella se limitará 
a actualizar la legislación vigente e incorporar algunas 
disposiciones revolucionarias, que son de conocimiento ge
neral”. Se reveló también que si sé registra una reacción 
ante el proyecto sobre la nueva ley de prensa, el ejecuti
vo lo transformará en .decreto de ley.

pararán 48 horas
•ej préstamo anual llamado “Stand, by” 
del Fondo Monetario InternacionaL

En ciertos círculos económicos de B 
capital, se había comentado que era po„ 
sible que el gobierno reemplazase dichos 
recursos con los mayores ingresos en 
moneda nacional que podría producir 
una depreciación monetaria, solicitada 
desde hace varios meses por el F.M.I.

Sin embargo, la mayoría de los ob, 
servadores estiman que ej presidente 
pudo desistir de dichos créditos para el 
año próximo, dada Ja tendencia actual 
del precio del cobre en el mercado íntere 
nacional, que significa uaa factor real« 
mente positivo en el comercio exterior 
de Chile.

El Presidente Freí desmintió toda 
posible desvalorización en una declara, 
eión a los miembros de la Mesa Directi« 
va de la Cámara de Diputadas, con 
quienes se reunió ayer tarde. Por otra 
parte, el Banco Central de Chile, encara 
gado de aplicar la política cambiarla» 
emitió un comunicado afirmando que n@ 
hará cambio alguno en eu política 
esta materia.

rio "AL AHRAM” acusa hoy «x 
nuevo primer ministro de Jorda
nia, Wasfi Tail, de haber entre
gado documentos secretos sobre 
ta defensa de su país a un agen, 
te de la Agencia Central de Inte
ligencia (CIA) norteamericana.

En un editorial firmado por Has. 
sanein Heikal, experto en proble
mas del cercano oriente, se afir
ma que los documentos fueron 
elaborados por el Mando Supremo 
Conjunto de los países árabes.

También precisa que dichos pía. 
nes para la defensa de Jorda
nia fueron discutidos durante la 
conferencia cumbre pan-árabe 
celebrada en Casablanca en 1965

Según el periodista egipcio, Tail 
entregó los documentos a un agen, 
te norteamericano, quien los fo
tografió, pero la película fue re
cuperada posteriormente por un 
miembro del contraespionaje de 
la República Arabe Unida.

En conclusión, Heikal recuerda 
que en 1950 los espías norteame
ricanos entregaron planes secretos 
de los países árabes al gobierno 
de Israel.
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VIETNAM: GRAVES DAÑOS SUFRIO EL 
DESTRUCTOR DE EE. UU. “O’ BRIEN”

SAIGON, 23 (AFP).— Graves daños su
frió el destructor norteamericano “O’Brien” 
al ser alcanzado de lleno hoy por dos obu- 
'ses de las baterías costeras ñorvietnamitaa 
Hubo también víctimas a bordo.

Esta es la primei*a vez que una embar
cación norteamericana sufre impactos de 

esta gravedad ante las costas de Vietnam 
del Norte

El cañoneo duró apenas quince minu
tos, al término de los cuales el “O’Brien” 
tuvo que alejarse del lugar del combate.

El destructor “Madox” vino en su ayu- 
y bombardeó lat costa norvietnamita. lo 

que hicieron igualmente los aparatos del 
portaviones “Kitty Hawk”
COMBATES

SAIGON, 23 (AFP).— Faltando nocas 
horas para la tregua de navidad prosiguen 
los combates en los sectores de operaciones <ie 
loe? “marines”, a unos 630 kilómetros al 
noreste de Saigón.

El vietcong atacó nuevamente esta ma
drugada las 'oposiciones de los “marines 

efectúan la operación “Chincok” a 25 
kilómetros de Hue. El ataque fue precedi
do por tiros de mortero, pero finalmente 
los asaltantes fueron rechazadas.

Finalmente en Bien Hoa. a 40 kilóme
tros ai sudeste de Saigón, finalizó la ope
ración “Charleston”, que duró un mes y en 
la cual 10 guerrilleros fueron muertos.
BOMBARDEOS

La aviación táctica norteamericana pro
siguió sus bombardeo«? contra Vietnam del 
Norte, pero a un ritmo reducido a causa 
del mal tiempo. 61 misiones se efectuaron 
en total el día jueves, la mayoría de ellas 
contra a zona costera y la región meridio
nal del país. Los pilotos informaron haber 
destruido dos rampas de cohetes “AM* y 
haber corte do las carreteras en 25 lugares.

Debe también de señalarse que los avio
nes estratégicos R-52 atacaron ayer obje
tivos en Vietnam del Norte, situados cerca 
de la zona desmilitarizada. Por lo general 
estos aviones se habían limitado hasta 
ahora a bombardear las zonas de concen
tración vietcong en la parte septentrional 
de Vietnam del Sur.

En las aguas de Vietnam del Norte ocu- 
. rrió hoy un hecho nuevo: el crucero nor- 
' ^teamericano “O’Brien” fue alcanzado de 

lleno por dos obuses da las baterías coste
ras resultando con graves daños y sufrien
do pérdidas ligeras en su tripulación. El 
naví. tuvo que retirarse del lugar del ca
ñoneo. , .En el marco de la guerra sicología, se 
indicó que la aviación norteamericana 
arrojó tres millones de volantes en la par
te meridional de Vietnam del Norte invi
tando a la población a alejarse de los ob- 

^TettVos militares pues serán nuevamente 
bombardeados.

VICTIMAS DE.LOS YANQUIS

CERCA DE UN MILLON 
DE NIÑOS HAN MUERTO
NUEVA YORK, (AFP). — Willam Pep- 

jer, periodista independiente que realizó 
recientemente una investigación en el 
Vietnam del Sur sobre los niños víctimas 
de la guerra, confirmó hoy aquí las dra- 
mátcias conclusiones de su trabajo.

En una conferencia de prensa organiza
da por la revista “Ramparts”, repitió que 
unos 250.000 niños han muerto a conse
cuencia de las incursiones aéreas nortea
mericanas y otros 750000 resultaron he
ridos.

Pepper puntualizó que esas cifras no le 
fueron facilitadas por las autoridades de 
Saigótn, que se limitan a ’admitir que 
numerosos civiles, entre ellos niños, han 
sido víctimas de la guerra.

Añadió que en su viaje habló a título 
privado con personalidades y médicos,

visitando hospitales, centro de refugiados 
y aldeas, llegando a la conclusión que 
cerca de un millón de niños vietnamitas 
han muerto o sufrido heridas $esde 1961 
a consecuencia de la guerra.

Manifestó, asimismo, que ese cálculo le 
había sido confirmado hace dos días poi 
Hungh Campbell, ex miembro canadien
se de la Comisión Internacional de Con
trol.

Comentando las declaraciones hecha« 
por el Departamento de Defensa en e. 
sentido de que no puede saberse cuales 
son las víctimas causadas por cada un 
de los bandos, Pepper subrayó que sólo los 
norteamericanos usan “»Napalm”, y, por lo 
tanto, todos los muertos y heridos que su. 
frieron quemaduras son víctimas nortea
mericanas.

TEMOR DE MANSFIELD

Finalmente, se informó que de 25 a 50 
pilotos de avión norcoreanos se encuentran 
en Vietnam del Norte, al parecer en cali
dad de instructores y que la aviación nor- 
vietnamita cuenta con unos 40 a 50 “MigsM.

MENSAJE AL PUEBLO DE EE. UU.
HANOI, 23 (AFP).— “El gobierno ñor- 

team encano cree que podrá imponer la ca
pitulación por la fuerza a nuestro pueblo, 
pero este no se dejará dominar nunca’’. 
—■¿Declaró el Presidente Ho Ch¡ Minh en un 
mensaje dirigido hoy desde Hanoi ai pue
blo norteamericano—.

En este mensaje, el jefe de estado nord- 
vietnamita presenta al pueblo de los Esta
dos Unidos, con motivo del nuevo año, sus 
votos cordiales de paz y felicidad.

Ei texto declara también: “amamos la 
paz, ñero debe ser una verdadera paz con
seguida en la independencia y la libertad. 
De ahí que nuestro pueblo este dispuesto a 
combatir contra los agresores norteamerica
nos hasta la victoria total, por encima de 
socrificios y privacicnes”.

“Cada vez son más los norteamericanos 
—añade el mensaje— que luchan valiente
mente para exigir de su gobierno el respe
to de la constitución y del honor nacional, 
pidiendo que cese la guerra y sean retira
das del Vietnam las tropas norteamérica-

ñas. S?ludo cordialmente a los que partici
pan en esa lucha y les agradezco el apoyo 
que dan a combate patriótico del pueblo 
vietnamita”,
INTENSIFICARAN
ACCION DE GUERRILLAS

SAIGON, 23 (AFP).— Los expertos nois 
teamericanos y sud vietnamitas prevén 
unánimemente que en 1967 el vietcong ii> 
tensificará sus actividades de guerrilla en 
detrimento de las operaciones a cargo de 
grandes unidades.

Estos expertos disienten en cambio 
cuando se trata de determinar hasta que 
punto el vietcong y los ñor vietnamí tas re-» 
ducirán las operaciones de gran evargadu» 
ra.

Los que analizan las emisiones de ra
dio del Frente de Liberación predicen que 
el adversario renunciará a las grandes uni
dades para retornar exclusivamente a ..a 
técnica de la guerrilla. Los que estudian las 
informaciones procedentes de Vietnam del 
Norte estiman en cambio que las grandes 
unidades seguirán actuando, pero sólo has
ta es nivel de la división.

Los partidarios de la primera tesis afir* 
man que la intervención masiva de tropas 
ñor team ericanaQ ha obligado al vietcong a 
modificar sus previsiones y a resolver nue
vos problemas.

Según estos exi>ertos, el calendario viet
cong previa a que 1966 sería el año del 
fortalecimiento de la guerrilla, 1967 el de 
la ofensiva general y 1963 el de la victo
ria. Este calendario ha sido modificado y . 
ahora el vietcong estima que en 1967 y 
1968 debe reforzarse la guerrilla y que la 
victoria debe situarse en una fecha inde
terminada, que puede ser tanto cinco como 
veinte años.

Para preparar a las milicias para una 
guerra ’arga. los dirigentes del Frente de 
Liberación, estiman estos expertos, han 
tenido que intensificar la formación doc
trinal de sus efectivos realizar “purgas* 
entre los responsables desfallecientes o con 
“Ideas erróneas”. Entre estas últimas s® 
citan el complejo de inferioridad, el temor 
a la longitud de la guerra; a sobreestima
ción del peder del enemigo y la subestima* 
c’ón de potencial del ejército popular.

En estas condiciones opinan los analis
tas, los jefes del Frente de Liberación pre* 
fieras no arriegar a sus tropas en comba* 
tes que pueden tostarles caro e intensificar 
en cambio las acciones mediante grupo® 
reducidos y dispersos.

Los partidarios de la segunda tesis afir* 
man en cambio que fas operaciones me* 
diante grandes unidades se serán abando* 
nadas.

BARCOS

LAOS OTRO VIETNAM A RHODESIA

WASHINGTON, 23 (AFP) —■ Los Estados Unidos 
corren el riesgo de caer en otro Vietnam en Laos, de
claró ayer en una entrevista el senador de Montana 
Mike Mansfield, líder del Partido Demócrata en la 
Cámara Alta“Puede muy bien ocurrir que otro Vietnam nos es
pere allí —afirmó el influyente parlamentario— y núes, 
tra política en Thailandia parece tomar el mismo ca
mino’í

El senador 
ahora de 35 a ---  ---------- — ------- , x
constituye “un aumento muy notorio con relación a 
hace un año’*.

En lo concerniente a la guerra del Vietnam, Mans- 
feld espera “una larga e interminable lucha”.

señaló que los Estados Unidos tienen 
37 mil hombres en Tailandia, lo que

COMISION HONORARIA DE ASISTENCIA MEDICA 
Y SUBSIDIO POR ENFERMEDAD PARA EL 

PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Aviso a los Beneficiarios
Se comunica que hoy, sábado 24 de diciembre, 

dentro del horario de 8 a 11 horas, se pagará el 
aguinaldo correspondiente al año 1966 en nuestras 
Oficinas centrales de la calle Río Branco N<? 1265.

PUEDEN SER
DESVIADOS

LONDRES, 23 (AFP). — Los 
barcos británicos sospechosos de 
transportar petróleo a Rhodesia © 
de comerciar ilícitamente coa 
ella podrán ser inspeccionados ▼ 
desviados de su ruta, indica ua 
nuevo decreto aprobado por el go. 
bierno británico,

Este decreto es una consecuenr 
cía de las sanciones selectivas 
obligatorias impuestas por el Con
sejo de Seguridad a la colonia 
rebelde británica.

La inspección, precisa el decre. 
to, podrá ser efectuada por la 
Marina ReaL los funcionarios de 
aduanas y de los consulados y 
el Board of Trade.

estásDisposiciones análogas 
previstas tratándose de aviones 
británicos.

HO CHI MINH: “Amamos la paz, pero debe ser una verdadera paz 
conseguida en la independencia y la libertad”

El Vietcong ejecuta a un "soplón '
infor. 
la lo.
6 km,

Los bombarderos B52 bombar, inmediatamente al norte de la 
dearon ayer por segundo día zona desmilitarizada, en Viet, 
consecutivo la ruta 103, situada nam del Norte.

SAIGON 24 (AFP). — El Viet. 
cong ejecutó anoche a 2 
mantés de la policía en 
calidad de An Nhon, a 
del oentro de Saigón,

A las 21.15 hora local, elemen. 
tos vietcong llegaron a esa lo. 
calidad, a las puertas mismas 
de la capital de Vietnam del Sur. 
Después de las ejecuciones di, 
fundieron mensajes de paz con 
relación a Navidad y distrt. 
huyeron un millar de octavia 
lias entre la población. 30 mi. 
ñutos después de haber llega, 
do se retiraron.

En su última jornada antes de 
la tregua de Navidad, los avio, 
nes F 105 norteamericanos ata. 
carón las vías de comunicado, 
nes de Vietnam del Norte. Los 
pilotos anunciaron haber des. 
truído 7 puentes alrededor de 
Etíen Bien Fu, a unos 200 km, 
al oeste de Hanoi

Libnría UNIVERSITARIA
COLECCION CASA DE LAS AMERICAS

PREMIOS REVISTAS

DURANTE TODO ESTE MES 
GRAN MESA DE OFERTAS

RAUL H. TARINO
18 DE JULIO 1852 TELEF. 4 33 18
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GESTIDO INTEGRA SU EQUIPO
Se hace cada vez más fuerte la posibilidad de que los contadores Enrique Iglesias y 

Luis A. Fároppa integren el equipo económico del próximo gobierno. Por su parte, el general 
Gestido se reunió anoche con autoridades de la Unión Colorada y Batllista, con el fin de con
siderar este tema. El lunes, Gestido efectuará una nueva entrevista con los representantes del 
Frente Colorado de Unidad, realizando, además, la última reunión con los dirigentes de aque
llos sectores ya consultados por él en el correr de los últimos días.

El lunes, Gestido se entrevistaría con quienes considera necesarios como integrantes del 
equipo económico. De efectuarse esta reunión, estarían presentes en la misma, además de los 
ya mencionados, el consejero Legnani y el doctor Héctor Luisi, a los efectos de poder analizar 
la orientación económica que seguirá nuestro futuro gobierno.

Aún no se conocen los nombres de los técnicos que Ges- 
Hdo ha convocado para esta reunión.

Una vez finalizada la etapa de integración del equipo 
económico, queda la integración de distintas carteras del fu
turo gabinete. Al parecer, éste podría iniciar el estudio de 
la situación que a cada cartera concierne, en el correr de 
los primeros días del próximo mes.
SEGOVIA EN PARIS

PARIS, Diciembre 23 (AFP). — El senador uruguayo Glau
co Segovia, Intendente electo de Montevideo, es esperado en 
París el 26 de diciembre, para una visita de cinco días, in
vitado por el Conseio Municipal de esta capital. .

Glauco Segovia, que asumirá sus funciones de Alcalde el 
15 de febrero próximo, será acompañado por su esposa. Lle
gará a París desde Jerusalen. donde ha estado invitado por 
las autoridades israelíes.

El Embajador del Uruguay en París, ofrecerá una gran 
recepción en su honor el 29 de diciembre.

REUNION DE PRESIDENTES
La semana próxima, la Comisión designada por la Can

cillería para el estudio de los antecedentes de la conferen
cia de presidentes, iniciará sus tareas.

Entre sus integrantes, figuran los doctores Héctor Gross 
Espiell, Baltasar Brum, Eduardo Jiménez de Aréchaga y Da
niel Rodríguez Larreta.

Durante la visita que efectuara Gestido al canciller Vi
dal Zaglio, el primero dio su visto bueno a la integración de 
esta Comisión.

BERRO A ISRAEL
El próximo miércoles, el Poder Ejecutivo analizará la ac

titud asumida por el embajador uruguayo en las Naciones 
Unidas, Pedro Berro, en el problema de la condena a Israel, 
votada por el Consejo de Seguridad del organismo mundial.

Hace pocos días, Berro remitió por telex un extenso do
cumento, informando sobre el voto favorable de Uruguay a 
dicha condena. Como es notorio, el consejero Legnani efec
tuó un planteamiento en el seno del Consejo de Gobierno, 
para señalar su discrepancia con el voto de nuestro gobierno. 
También indicó, que el Ejecutivo no había considerado el te
ma. Vasconcellos también había formulado un pedido de in
formes sobre el particular.

En su informe, Berro se refiere a fas denuncias sobre 
incidentes fronterizos presentadas por Siria, Israel y Jorda
nia. En el primer caso —incidente ocurrido en territorio 
sirio—, el diplomático señala que se abstuvo de votar una 
propuesta de censura a Israel, y que sus argumentos jurídi
cos evitaron la aprobación de la sanción. El segundo caso, 
fue una denuncia de Israel contra Siria, por sabotaje y te
rrorismo. Berro expresa que, sostuvo una agitada discusión 
con los diplomáticos árabes, votando en favor, posteriormen
te, una moción para declarar como doctrina agresiva y vio- 
latoria de la Carta de la ONU. Finalmente. Jordania presen
tó una denuncia de acciones militares israelíes en su terri
torio. Indica Berro que, mientras todos los restantes miem
bros del Consejo de Seguridad condenaron enéraicamente las 
acciones de Israel, durante su exposición recordó los ataques 
de que había sido objeto dicho país. Señala a continuación 
que, antes de pronunciarse sobre la condena propuesta a Is
rael, y al solicitarle el apoyo de Uruguay a la moción, en
vió un telex al Canciller Vidal Zaglio solicitando instruccio

nes. Poco después, recibió las instrucciones de Vidal éneo* 
mendándole su voto en favor de la condena.

COMITE ANTIMPERIAL1STA
Anoche quedó constituido el Comité Juvenil Unitario de 

Lucha Antiimperialista, en una reunión celebrada en Casa del 
Pueblo, en la que participaron las juventudes del MRO, MIR, 
FAU y Partido Socialista. Estas organizaciones decidieron par
ticipar activamente en la semana de Apoyo a la Lucha de 
Liberación de los Pueblos, Contra el Imperialismo, que se rea
lizará del tres al diez de enero. También resolvieron inter
venir en la conmemoración del día de Lucha del Estudiante 
Latinoamericano.

El próximo lunes, en el local del MRO, tendrá lugar una 
nueva reunión del Comité, para ajustar los detalles del tra
bajo □ efectuar en las próximas semanas.

¿NUEVOS AFOROS?
En esferas gubernamentales se estaría estudiando la po

sibilidad de modificar los aforos a la exportación de lana. 
Los productores han solicitado, en reiteradas oportunidades, 
su ajuste a los precios vigentes en el mercado internacional 
Mediante un decreto del Poder Ejecutivo, los aforos han sido 
fijados en U$S 1.50 los diez quilos de lana, mientras que en 
el mercado internacional, el monto es de U$S 1.13. En caso 
de concretarse la modificación, los productores percibirían 
doce pesos más cada diez quilos de lana.

NOMBRAMIENTOS EN MASA
Como EPOCA adelantara en su edición anterior, la Ma

yoría del Poder Ejecutivo analizará en los próximos días, las 
planillas conteniendo las vacantes existentes en la Adminis
tración Central. De acuerdo con lo señalado por fuentes alle
gadas a los consejeros nacionalistas, hay 7.200 vacantes en 
los diversos organismos que componen la Administración Cen
tral, de las cuales la Mayoría llenará más de do§ mil. Tam
bién, los consejeros nacionalistas se fijarán la cuota de nom
bramientos en dependencias de la Comisión de Juegos de Azar.

Los integrantes de la Mayoría han descubierto que exis
te un cargo libre en el rango de Embajador en el. servicio 
exterior. De los 23 cargos de embajador y 22 de ministros, 
resta llenar uno de embajador, barajándose la posibilidad de 
que lo ocupe el senador Héctor Payssé Reyes o su colega I 
Adolfo Tejera. Al parecer, Tejera no estaría dispusto a acep- | 
tar el cargo.

MEDICOS Y FUNCIONARIOS

Tercer día de resistencia
A medida que el conflicto de médicos y funciona

rios de la salud se extiende en el tiempo, nuevas institu
ciones asist*enciales se incorporan a la lista de aquellas 
que aceptaron los lincamientos del Convenio Colectivo 
estructurado por las gremiales que componen el Gru
po 50.

Sin embargo, son muchas las instituciones que aún 
o firmaron el Convenio, por lo que están siendo afec- 
dag por el movimiento de resistencia médica, que cum- 
a hoy su tercer día de vigencia.

Las guardias de emergencia dispuestas por el Comí- 
Delegado Central, prosiguen desempeñando su tarea 

satisfacción, manteniendo un servicio asistencial que 
asegura la atención de la totalidad de los pacientes.
«SANATORIOS BLOQUEADOS

f Sobre el cierre de esta edición, la Comisión Delega
ba que fuera facultada por la asamblea Médica a tomar 
1 medidas de Resistencia que considere necesarias, re
so vio el bloqueo de aquellos Sanatorios y Clínicas que 
no hayan firmado el Convenio Colectivo.

En razón de ello, médicos y cirujanos no concurrí
an a sus lugares de trabajo salvo en aquellos casos en 

7 a la vida de un paciente, dependa de los servicios que 
el os puedan prestar.
LA ASAMBLEA DE AYER

Tal como EPOCA lo informara en su edición de ayer,
la Asamblea Médica sesionó hasta la madrugada de hoy 
considerando, entre otros puntos, las sanciones a apli- 
ór a aquellos profesionales que no acaten las resolucio
nes de la gremial.

En tal sentido, se acordó que la no observancia de 
lías resoluciones, significa inconducta gremial y hace pa
sible a su autor de sanciones gremiales. La Asamblea au
torizó a la Comisión Delegada a observar formalmente 
al o a los colegas que se coloquen en esa posición. San
ciones de mayor entidad, deberán ser resueltas por la 
Asamblea a informe de la Comisión Delegada.

MOVILIZACION Y ÁPORTE GREMIAL
aL Asamblea Médica acordó, asimismo, facultar a 

la Comisión Delegada para tomar las medidas de Resis
tencia que considere necesarias. Si la gravedad y cele
ridad de las mismas lo exige, la Comisión Delegada con
sultará a las Mesas de las Gremiales ad - referéndum de 
la decisión de la Asamblea.

Por otra parte, y a efectos de solventar los gastos 
devengados por la movilización, la Asamblea resolvió es
tablecer la obligatoriedad del aporte del 1 por ciento por 
parte de todos los médicos que trabajan en el Grupo 50 
y en las instituciones que sin pertenecer al Grupo, han 
aceptado voluntariamente la firma del Convenio.

Este aporte se efectuará durante el mantenimiento 
del conflicto; una vez finalizado éste, se llamará a una 
nueva asamblea con el fin de decidir sobre necesidad o 
no de nuevos aportes.
CONFLICTO EN SAN JOSE

SAN JOSE (de nuestro corresponsal Hugo Pérez 
Etcheverry). La situación conflictual creada hace unos 
meses entre el Cuerpo Médico de San José y el Director 
del Hospital, entra en su segunda etapa.

Las diferencias planteadas, se vienen desarrollando 
a un nivel que no incide sobre los servicios asistenciales.

Sin embargo, si las autoridades competentes no to
man medidas a corto plazo, a la luz de los resultados 
de los sumarios e investigaciones realizadas, el Cuerpo 
Médico podría adoptar drásticas medidas de lucha.

ALBE
Libros Técnicos

NO HABRA HUELGA 
EN EL TRANSPORTE

La situación conflictual que amenazaba a la pobía, 
ción capitalina con la falta de transporte colectivo ex 
el transcurso de las festividades tradicionales, ha que
dado totalmente superada ai disponer las empresas el 
pago del aguinaldo para el día de hoy. e

La empresa Cutcsa, por su parte, habría dispuesto 
el pago de las cuatro cuotas de hogar constituido que 
adeuda a su personal, contando para ello con parte de 
los 27 millones de pesos que el Concejo Departamental, 
por intermedio del Banco de la República, le hiciera en
trega ayer como adelanto del subsidio.

En cuanto a Amdet, los tres millones de pesos que 
le retacearan en beneficio de las “cooperativas”, le im. 
posibilitó saldar la deuda mantenida con Asignaciones 
Familiares, por lo que el personal del Ente no pudo 
percibir el referido beneficio.
TREGUA EN “COPSA"

Los trabajadores de COPSA, reunidos anoche en 
asamblea para considerar la posición patronal frente 
a los reclamos formulados por el gremio, resolvió le
vantar el paro de actividades iniciado a las 20 horas y 
concretar una tregua hasta el próximo 4 de enero.

Si para esa fecha la patronal no ha dado satisfacción 
a los planteos formulados por el gremio, los trabajado
res de Copsa realizarán un paro de 24 horas, paso pre
vio hacia la adopción de drásticas medidas de lucha.

E¡ personal de la referida compañía reclama Se
guro de Asistencia Familiar, fórmula de horarios para 
solucionar la situación de los trabajadores trasladados, 
firma de un convenio de pase libre para la policía y 
pago de horas de taller para los accionistas.

CERRITO 566 - Esc. 2
Tel. 85692

CREDITOS
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CRIMINALES EN ARTIGAS
De tanto en tanto aparecen los voceros del 

“Como el Uruguay no hay”, pregonando a los 
cuatro vientos todo lo que para ellos ha servido 
para conformar esta “democracia perfecta”. La 
larga lista de logros es, en parte, acertada, gene
ralmente tendenciosa, a veces exagerada y casi 
siempre abundante de datos referidos al “progre
so manuscrito”.

Lo que no se utiliza nunca allí, son los nú
meros, las estadísticas. Ellos sí que están gritan
do siempre su muda e inmutable verdad. Y son 
dignos de que tengan el crédito de esos mento
res del régimen porque generalmente provienen 
de instituciones oficiales.

Los números no pueden utilizarse para hacer 
! sensacionalismo, pero si pudieran hacerlo grita
rían, es un ejemplo entre muchos, esta verdad 
innegable: UNA PELIGROSA BANDA CRIMINAL 
HA ESTADO MATANDO EN DIEZ ANOS 560 NI
ÑOS EN ARTIGAS.,

Mientras en Montevideo, con una asistencia 
médica y una alimentación insuficiente entre las 
clases modestas, mueren en el primer año de vida 
33 de cada mil niños que nacen, en Artigas esa 
cifra alcanza a los 70. La tendencia es, en los úl
timos años, al aumento, y se calcula, que la dia
rrea aguda, provoca más de un 20 % de esa mor
talidad infantil. Como es notorio, tal enfermedad 
es provocada por factores estrictamente sociales: 
insuficiencia alimentaria, falta de saneamiento, 
mala vivienda.

En Australia, por ejemplo, el promedio 
mortandad infantil es de 19 cada mil, cifra muy 
por debajo de los 33 de Montevideo y los 70 de 
Artigas.

Pero, ¿por qué en una zona del país mue
ren más del doble de niños que en otra? ¿No 
existe igual derecho de alimentación y de asis
tencia médica?

Alguien es el culpable de este crimen.
La palabra Revolución Social asusta a mu- 

/ Chos, que dicen que es criminal hablar de eso. 
aquí, un verdadero, un auténtico crimen. Con

cretado y consumado en esta sociedad, orgullo 
de tantos.

Ahí tiene para averiguar esa Justicia que en
carcela a tres cañeros por haber luchado por tie
rra y comida para sus hermanos.

Alguien es culpable de que miles de niños 
uruguayos (el país de las vacas) no conozcan 
la leche.

Alguien es culpable de que en Artigas (tan 
Uruguay como Punta del Este, Carrasco o Poci- 
tos) haya un médico cada 2.500 habitantes, mien
tras en Montevideo, haya 489, más de cinco veces.

Es sí, una peligrosa banda criminal. La que 
ha matado más gente en el país. Y que hoy mis
mo está actuando.

COMENTARIO INTERNACIONAL por CARLOS MACHADO

“NI EN LO MAS MINIMO”
Cuando ayer escribimos sobr 

ricos y pobres (los “desarrollados 
y los “en desarrollo”, según la di
visión que usan los organismos in
ternacionales cuando se refieren a 
ciertos países), omitimos el tercer 
distingo: “países socialistas”, como 
los califican esos organismos.

La renta de los mismos cfece rá
pidamente y de acuerdo a las cifras 
de fuente imparcial, los pone a la 
cabeza, en cuanto a crecimiento, 
dentro de los tres grupos.

Si tomamos a la renta nacional 
en bruta (“producción material ne
ta”, en el vocabulario de los hom
bres del este), los países desarrolla
dos (campo capitalista) la vieron 
aumentada, en el quinquenio que 
abarcó del 60 hasta el 64, en un 5,2 
por ciento. Menor fue el avance de 
las naciones pobres: sólo el 4 por 
ciento. Y mayor el avance de las de
nominadas naciones socialistas: 6 
por ciento.

Países desarrollados 
crecimiento anual

1955J59 1960 ¡64

renta nal. bruta 3,5 5,2
renta nal. p[cabeza 2,2 3,8

Los pobres, en contrapartida, son 
cada vez más pobres:

renta nal. bruta 
renta p| cabeza

Países en desarrolle 
crecimiento anual 

1955J59 1960¡64

4,5 4,0
2,4 1,5

En cuanto a las naciones del 
“campo socialista” (cuyo creci
miento, como se dice arriba, es más
acelerado), muestran en el ritmo una 
disminución, a cuyas causas dedica
mos partes de una nota reciente;

Países socialistas 
crecimiento anual

1955!59 196O[64

prod, mat neta 8,6 6,0
prod. mat. p|hab. 7,0 5,0

CANALLITAS
A pesar de las terminantes aclaraciones publicadas ayer 

en EPOCA, y de las declaraciones de su Director, dos diarios 
insistieron ayer en hacer suyas las informaciones que lan
zara un reconocido torturador.

Ellos son, "El País", de quien su actitud no es extra
ña. y el "BP Color", que a través de cierta fábula inserta
da en yo párrafo, demuestra haberse convertido rápidamen
te en otro eficaz recolector de deyecciones.

Parecidos guarismos en cuanto a 
la renta por cabeza (“producción 
material neta por habitante”); 3,8 
por ciento de aumento en los desa
rrollados; 1,5 por ciento de aumen
to dentro del mundo pobre; 5 por 
ciento de avance dentro de las na
ciones comunistas.

Lo que más nos importa es ver 
la envergadura de las relaciones en
tre las llamadas naciones socialistas 
y las “en desarrollo”, para ver su 
incidencia. ,Y aquí nos remitimos 
otra vez, a una publicación yugos
lava (“Política Internacional”; N9 
396), para sacar tres datos:

Comparando esas cifras con las 
registradas en el otro quinquenio 
(1955 - 59), las conclusiones pue
den alterarse. Resulta que los ricos 
son cada vez más ricos:

—El volumen de las exportaciones 
de los países subdesarrollados ha
cia el “campo socialista”, creció 
en un 112 por ciento en el primer 
quinquenio y en un 93 por ciento

en el segundo. Tales cifras, sin 
embargo, apenas significan el 5 y 
el 7 por ciento, respectivamente, 
del total de las exportaciones qu* 
el mundo pobre vende;

—Tal intercambio, casi en un 60 por 
ciento, recae, solamente, sobre 5 
naciones de las “en desarrollo”, 
así beneficiadas con el incremen
to del comercio orientado hacia 
el mundo del este; India, Indone
sia, la RAU, Cuba y Brasil (en 
menor medida, Malí, Siria y Af
ganistán, también se benefician);

—La ayuda de los países socialistas 
a los “en desarrollo” (1.300 mi
llones de dólares en el 64), equi- 
vale al 0,2 por ciento del produc
to bruto de tales países; en la 
Conferencia de Ginebra se fijó la 
cuota del 1 por ciento del produc
to bruto nacional como contribu« 
ción obligada para destinar al 
mundo pobre (las potencias ca
pitalistas no llegan tampoco a la 
cifra 0,8 por ciento en el 61; 0,6 
en el 64— y además distorsionan 
la ayuda en tal forma que luego 
recogen el triple de lo que pusie
ron).

Desde lo de Ginebra, los resul
tados, según Japunszic, no han sido 
satisfactorios “ni en lo más.. míni
mo”. De acuerdo.
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Estaría por ser capturado uno de 
los prófugos del tiroteo de ayer

LABORATORIO Y MATERIAL EXPLOSIVO DESCUBRIERON EN UNA FINCA
Tres personas están detenidas 

en La Comisaría de la Secciona* 
12« con el fin de ser interrogado.' 
«obre las actividades y los propo

efectuaba un procedimiento que, 
según se aseguraba, podía culmi 
nar con el apresamiento de Ga

bino Palero Montes de Oca, sin. 
dicado como uno de los principa 
íes del grupo.

Pasado el mediodía de ayer, uno 
de los detenidos, Raúl Domínguez, 
dio al Comisario Alejandro Otero, 
quien lo hizo objeto de un pro

sitas del grupo que ayer prota. 
gonizara una trágica balacera con 
la policía en la avenida Burgués 
y luego en la calle Bella Vista. 
La Comisaría informó a EPOCA 
que quienes aún permanecen de. 
morados en ese local son las 
mismas personas que fueron cap
turadas al principio de la actúa, 
elón policial: Raúl Domínguez Gu 
lart, José Héctor Nieves Muniz y 
Argiel Saravadián

otras nueve personas que ha
bían sido detenidas, entre las que 
figuraba una mujer cuya función 
en la "Comunidad Pinella" era la 
€te tesorera, fueron puestas en ú 
bertad por el magistrado actuante 
«1 doctor Pereira ManelB

CUARTEL GENERAL
' ®n las primeras horas de la 
jnanruíaf’" de Mv la policía

TORTURAS
Denunció haber sido torturado en la Comisaría 19*4 un 

menor que ayer fue detenido cuando la policía efectuó el 
allanamiento en la casa de Herejía 4440. El denunciante, es
tudiante de Agronomía, dijo que lo detuvieron por reaccio
nar en forma violenta contra el policía que llevaba a empe
llones a su hermano. Allí, en la calle, lo golpearon en la 
cabeza y el cuerpo.

Pero en la Comisaría —según lo manifestado por el me- 
ñor a un vespertino—, agentes de la Metropolitana lo cas
tigaron con cachiporras y puñetazos en la cabeza y en los 
testículos, pidiéndole que "cantara". Luego, lo tiraron al sue
lo y siguieron golpeándolo a puntapiés.

Después de siete horas de interrogatorios y golpes, el 
menor fue puesto en libertad, al igual que su hermana éste 
□or orden del Juez.

Honda conmoción ha provocado en Salto la aparición de nuevos casos 
de difteria. El Hospital Regional sigue recibiendo nuevos afectados. 
(Gentileza Foto Studio Life, Salto).

longado y exhaustivo interrógate, 
rio, la dirección de una de las 
fincas en las que el grupo de jó. 
vene® se reunía. Hacia esa casa, 
situada en la calle José Ladis
lao Terra 3401, cerca de Larra- 
fiaga, se dirigieron de inmedia
to efectivos policiales comanda
dos por el Comisario Otero, de 
Inteligencia y Enlace, y el Co
misarlo Silveirá Regalado, del 
Servicio de Radio Patrulla.

ACADEMIA
PREPARATORIA

Nadie había en la finca cuan, 
do llegó la policía. La casa, que 
en su frente tiene un cartel en 
el que se lee "Enseñanza de fran. 
cés, inglés y preparación para in
greso a Banco”, era utilizada, de 
acuerdo con declaraciones de al
guno de los detenidos y por te 
hallado dentro de ella, como cuar.

fueron hechas antes de que se 
produjera el allanamiento a la 
casa de la calle José L. Terra 
®tn la cual, como queda dicho. «** 
hallaron elementos que, segura
mente, dieron un vuelco a los 
planteamientos iniciales.

No se puede establecer aún lo» 
propósitos que guiaban a la <HT« 
ganización clandestina, salvo cá 
de que se preparaban, de acuerdo 
con el material hallado, a perpe, 
trar atentados. Con qué fin, es le 
que investiga la policía.

Noche Buena sin taxis
Desde las 22 horas de esta noche, hasta mañana 

a las 6, nuevamente la población capitalina se verá 
privada de los servicios de taxis; Esta medida patro
nal, iniciada anoche y que se prolongará hasta el lu
nes próximo inclusive, ha sido puesta en práctica en 
reclamo de un aumento provisorio de cinco pesos en 
la bajada de bandera.

La Junta Departamental se apresta a considerar 
esta demanda, en la semana venidera, una vez finali
zado el nforme en el que se encuentra trabajando ia 
Comisión de Tránsito y Transporte, integrada con edi* 
les de todos los sectores de dicho Cuerpo. Por su parte, 
el Concejo Departamental ya ha aprobado este au
mento.

tel general del grupo.
En las varias piezas de la ca. 

sa se enconraron diversos tipos 
de materiales explosivos, cnapas 
de vehículos adulteradas, y un 
laboratorio apto para la fabrica, 
ción de bombas. Una de las pie 
zas estaba destinada a la práctica 
de tiro.

VUELCO DE
LA SITUACION

La célula también acostumbra 
ba reunirse en una finca ae la 
calle Heredia 4440, en La Teja, 
sede de la "Comunidad Juvenil 
Eduardo Pinella”, según el cartel 
que hay en su fachada. En es. 
ta casa, a la que la policía llegó 
horas después del tiroteo de la 
cálle Bella Vista en el que re
sultó muerto a balazos uno de los 
integrante® del grupo. Carlos Al. 
berto Flores, de 22 años, se ha. 
liaron recipientes con nafta y al. 
quitrán. También había en eJ lo. 
cal material de lectura con obras 
de Marx, Engels, Guevara, libros 
sobre la guerra en Vietnam. Al 
respecto, al Coronel Morales, Sud, 
jefe de Policía, declaró a la ra. 
dio "El Espectador”, que lo ha
llado en esa finca "n© constitu
ye prueba suficiente para afirmar 
que se esté ante una organización 
extremista”. Esas declaraciones

LAS DELICIAS
PUNTA DEL ESTE 

Parada 24

SOLARES CERCA DE PLAYA 

$ 35.000 Y FACILIDADES

Teléf. 7 7612

Se atiende los domingos en el predio

Diarrea infantil en Salto
SALTO. (Por Rubén Silvestre, 

corresponsal de EPOCA). Nue
vamente se han producido en 
Salto casos de diarrea infantil, 
lo que ha alarmado a la pobla
ción. EPOCA, en el Hospital 
Regional, entrevistó al doctor 
Orestes Invernizzi, integrante 
de una delegación capitalina 
que proyecta la instalación de 
un Centro de Rehidratación. El 
profesional indicó que entre los 
meses de noviembre a marzo 
aparecen trastornos gastro - in
testinales en los niños que son 
propios de la estación. Son las 

llamadas enfermedades de ve
rano. Nunca dije, continuó, que 
estuviéramos en presencia de 
una epidemia, y datos en ma
no agregó, que en el mes de 
noviembre del año anterior fue
ron internados por estas cau
sas 108 niños. Este año y du
rante el mismo mes se presen
taron 114 casos, io que signifi
ca muy poca diferencia para 
que pueda catalogarse la pre
sente situación de epidemia. 
Salto, finalizó Invernizzi, posee 
un clima propicio para la difu
sión de este tipo de trastornos, 

influyendo, además, el estado 
de las viviendas.

Por su parte el médico capi
talino Alfredo Guerra declaró a 
EPOCA que tenía interés en la 
instalación del Centro de Rehi
dratación, de la misma manera 
que se ha hecho en diversos 
lugares del país.

La delegación que arribara a 
Salto está integrada además 
por los doctores Rodolfo Maggi, 
Adolfo Schafini, Líber Pérez, 
Pedro Arias, Sarandí Bidegain y 
Julio Yabukov, y las nurses Jo- 
vita Sarmiento y Renée Otero.
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Millones de pesos convertidos en ruido
Si hubiera que definir una ciudad en víspera de 

las “fiestas”, tal vez una de las mejores síntesis que 
se encuentren es: gente con paquetes. Tal fue el as* 
pecto que presentaba ayer Montevideo en sus dos ar
terias principales, 18 de Julio y 8 de Octubre, con 
un hormiguero incesante de personas que se detenían 
curiosas ante el primer comercio que encontraran. El 
afán de tanto movimiento uno solo: comprar. Los co
mercios extendieron sus horarios habituales para sa
tisfacer a un público que, “anestesiado” por las fies** 
tas tradicionales, quebró el presupuesto familiar gas- 
tanto el aguinaldo —los que lo cobraron— en los 
“regalitos”, y que hoy olvida las penurias de un año 
“ahogándose” en sidra.

Pero junto a cada comercio, ayer más que nun
ca, las avenidas vieron florecer a los puestos ambu
lantes, con un sinfín de objetos en venta; que sirvie
ron de “changa” para muchos desocupados.
PLATA “AL COHETE”

Los estampidos de los cohetes ya están presagian

do el fin del año. Una rápida recorrida de EPOCA por 
18 de Julio permitió establecer, con un pequeño mar
gen de error, los pracios del “ruido”.

Es muy difícil saber cuántos millones de pesos 
en cohetes y bengalas serán “quemados” al so
nar las doce de la noche de hoy. Por ejemplo, media 
docena de “bengalas”, se cotizaban en la noche de 
ayer a ciento veinte pesos.

Las famosas “bombas” salen cinco pesos eada 
una, y una docena de “las cañitas” entre 35 pesos 
—las chicas— y 65 las grandes. Las “bengalas” chi
cas —de esas que cuesta un triunfo prenderlas— sa
len dos pesos cada una.

“A CIEN POR HORA”
Al parecer una de las últimas innovaciones que 

ha hecho furor son las “gallinitas”. El pequeño jugue
te de plástico que “pone los huevos de oro” se ha 
vendido por miles.

Uno de los tantos vendedores ambulantes, insta

lado con sus “gallinitas” y el cajón en 18 de Julio, co
mentaba a EPOCA su regocijo por la venta. “Sabe 
—decía al tiempo que invitaba al cronista pata que 
formara rueda— no me puedo quejar de las “galli- 
nitas”. En una hora vendí cien. Tal vez para mu
chos de estos vendedores las “gallinitas” contribuirán 
para que en la mesa de hoy no falte la “gallinita” 
. . .pero no la de plástico.
SALUDAR A LOS AMIGOS

“Los compromisos son ineludibles” dice con ra
zón mucha gente. Y muchos son los que recurren a 
estas fechas a las “tarjetas de fin de año” para satis
facer el recuerdo de una amistad, o de algún com
promiso contraído. Pero las “tarjetas” no escaparon 
a la inflación.

Las más modestas cartulinas doblada» al medio, 
con alguna que otra desmerecida campana estampa
da, salen en cualquiera de los kioscos, cinco pesos. 
De ahí se puede elegir entre las que oscilan entre los 
treinta y los cuarenta pesos.

Argentina llama a licitación para la 
construcción del complejo El Chocón

Noticias cablegráricas llegadas desde Bue, 
nos Aires señalan tras la anunciada de
cisión argentina de dar prioridad a las 
obras hidroeléctricas de E» Chocón — Ce
rros Colorados, que el Poder Ejecutivo dis. 
puso que la Secretaría de Energía y Mine
ría, llame a licitación el año próximo para 
la concreción de estas obras, su adjudica
ción y financiación.

Es propósito del gobierno del General On. 
gañía, se señala, que el complejo hidroeléc
trico de El Chocón entre en funcionamiento 
en 1973.

También se le encomendó a la Secretaría 
de Energía y Minería, el estudio y actualiza, 
ción de" los instrumentos jurídicos y técni
cos existentes, a fin de proponer al Eje
cutivo las medidas aconsejables para el me. 
jor logro de la financiación, construcción y 
explotación del mencionado complejo.

Se. anuncia que el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, con la colaboración de esa Se
cretaría, y la Comisión Técnico — Mixto del 
Salto Grande ,continuarán activamente las 
gestiones indispensables para la ejecución 
posterior de la represa del Salto Grande, 
para que su puesta en servicio satisfags 
las demandas energéticas.

Ei Secretario de Energía de la Argentina, 
ingeniero Luis María Gotelli, se refirió el 
miércoles pasado a los problemas energéti- 

..©os de la Argentina y a las obras a cons. 
truirse de El Chocón y de las que perma
necerán en estudio: caso concreto del Salte 
Grande.

Tras explicar los factores que impulsaron 
al gobierno de Onganía a tomar esta de
cisión, Gotelli señaló que por decreto se 
establece que durante el próximo año se 
llamará a licitación para la adjudicación de 
los trabajos que demanden las obras de El 
Chocón, a fin de que los primeros grupos 
generadores entren en servicio en 1973.

El decreto establece que se prosigan las 
gestiones necesarias, juntamente con las au. 
toridades uruguayas, a fin de concretar el 
aprovechamiento de la energía resultante 
de la represa del Salto Grande, cuyo tiem
po de construcción no ha de ser mayor que 
el necesario para hacer coincidir la entra
da en funcionamiento de las turbinas cor 
los requerimientos energéticos que deman. 
den los dos países.

Las Centrales de El Chocón — Cerros 
Colorados, según las cifras que se señalaron, 
tendrían una potencia de un millón doscien
tos mil kilowats, ampliables a un millór 
seiscientos cincuenta mil, y la energía que 
genera alcanza a unos 4800 millones de ki- 
lo wats — hora—.

La energía que el complejo puede gene, 
rar alcanza a cubrir el 44 por ciento de la 
electricidad que producen el resto de las 
centrales argentinas.

Por otra parte el Secretario de Energía 
explicó que la inversión que demandarán 
lías obras alcanzan 37 millones de dólares, 
mientras que e¡ Salto Grande significaría la 
erogación de 320 millones de dólares, y su 
producción en kilowátios —hora— anuales 
sería de 6.200 millones.

COMISION 
NACIONAL 

DE TURISMO

Celtas en la cima de un monte
ALAVA (ANSA). — Hace dos 

años^ un grupo de jóvenes ar
queólogos del Centro de Ciencias 
Naturales Aranzadi, que tiene su 
sede central en San Sebastián, y 
extiende su acción a las provin
cias vascas» dio comienzo a una 
misión especial tendiente a des
cubrir los restos de un poblado 
eelta. Treinta años antes, un sa
cerdote» el reverendo José Mi
guel de Barandiarán, había des
cubierto en la cima de un alto 
visco de la provincia de Alava, 
vestigios del pueblo celta. Sobre 

monte, que tiene una altura 
de 850 metros se encuentra ei 
santuario de Nuestra Señora d® 
Oró. En el mes de agosto se ce
lebra en la cumbre y al pie deá 
santuario una tradicional tome, 
ría.

El lugar es centro de peregri. 
nación de los fieles de toda Es- 
paña, y aún de creyentes extran
jeros. El padre Barandiarán no 
pwl® seguir adelante con las bús. 
quedas arqueológicas por causa de] 
estallido de la guerra civil. Los 
primeros hallazgos coincidieron 
e@n la construcción de la carra, 
•era que va desde Murguía al 
atoso santuario 

■ íSeci*’ '1 SI grupo de

arqueólogos antes mencionado ini. 
ció las excavaciones con método » 
seriedad. Las investigaciones co- 
menzaror unos ^os^ientos me.

tros al noroeste del santuario. 
Se interrumpieron en el invierno 
de 1964 y volvieron a iniciarse el 

r1e agosto de 1965«

confía en la 
conciencia turística 
del pueblo uruguago

Durante la temporada 
que se inicia, se llevará 
a cabo un vasto progra- * 
ma de eventos artístico- 
culturales y competen
cias deportivas de es
pecial jerarquía, lo que 
motivará un desplaza
miento masivo del turis
ta de “casa”, hacia los 
grandes centros bal
nearios, contribuyendo 
activamente al éxito y 
esplendor de la tradi- 

’ cional fiesta veraniega.

DULCE: ASAMBLEA
La Comisión Directiva de la Organización Obrera 

del Dulce convoca a todos los trabajadores de la in
dustria del Dulce, conservas y pickles, para la asam
blea general que se realizará el próximo lunes, 26 de 
diciembre a las 19 horas en Garibaldi 1818, a fin de 
considerar la propuesta patronal al petitorio de au
mento previo, así como todo lo relacionado con la ley 
de Hogar Constituido.

PUBLIQUE SUS /

AVISOS JUDICIALES epoca

La Comisión Nacional 
de Turismo, que viene 
desarrollando una am
plia promoción y activi
dad general en favor 
del incremento turístico 
nacional, confía plena
mente en el alto grado 
de cultura y conciencia 
de la población para 
que coopere, brindando 
asistencia y servicios 
correctos al visitante.
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NO HAY DESARROLLO EN LAS 
VIEJAS ESTRUCTURAS .

ESPACIO DE LA F.A.U.
. _ . . .____ .. . .. •__ ~ ~

—Apenas uno« meses de permanencia en el poder del 
gobierno gorila de la 'llamada “Revolución Argentina”, han 
sido suficientes para borrar la imagen que los voceros y re
presentantes del mismo han tratado de formar en el espíritu 
de la gente acerca de su eficacia ejecutiva, de su sentido “pro
gresista nacional”, sobre todo en lo que atañe a la solución 
de los apremiantes problemas económicos que afectan al nivel 
de vida de las masas populares. La “acción psicológica” pre
paratoria del golpe del 28 de junio y la profusa demagogia 
desarrollada por los partidos opositores al gobierno anterior 
— hoy disueltos por teléfono, sin que mediara notoria resis
tencia — permitieron que la salida golpista se concretara, dando 
satisfacción a los sectores más reaccionarios de la oligarquía 
Argentina y con la anuencia del imperialismo, que aplicó así 
a escala local, su estrategia global de represión a escala con
tinental. La política de este sector, encabezado por los Gene
rales de turno, hacía especial hincapié en la lentitud, la in
competencia y las vacilaciones del gobierno de Tilia, lo cual 
habría contribuido, entre otras cosas, al “crónico deterioro 
de la vida económica financiera”, la “quiebra del principio de 
autoridad” y una “ausencia de orden y disciplina que se 
traducen en hondas perturbaciones sociales y en un 'notorio 
desconocimiento del derecho y la justicia” según expresaba 
el “Acta de la Revolución Argentina” firmada por la Junta d¿ 
Comandantes Militares que dirigieron el golpe. En contraposi
ción, se tendía a forzar una atmósfera de que los nuevos go
bernantes “revolucionarios” iban a desarrollar un dinamismo 
constructivo que a breve plazo sacaría al país del estanca
miento en que se encontraba para lanzarlo al camino de la 
"expansión económica” y la “grandeza nacional”.

—Pero hasta la fecha, las únicas formas de ejecutividad 
y dinamismo que han demostrado los nuevos gobernantes, han 
sido de tipo destructivo y represivo; con el agravante de que 
aun en tales aspectos de la ejecución de sus reaccionarios pro
pósitos, han puesto en evidencia una mayor dosis de impro
visación, y brutalidad, que de inteligencia y táctica; asi en los 
primeros 30 días de la toma del poder, Onganía, mediante la 
Ley de inmediata intervención a las Universidades, nacio
nales, declaraba la guerra de tipo más reaccionario contra la 
Universidad, creando así tina verdadera conmoción en el me
dio técnico, que incluso dejó a] propio equipo de gorilas, sin 
importantes sectores técnicos. La medida, de indudable ca
rácter regresivo, tendía a eliminar las posibilidades de ac
ción de un sector, con decidida actitud de enfrentamiento al 
régimen y de evidente simpatía popular. Pero, de hecho con
figura un panorama que muestra en su descarnada realidad, 
-el carácter antipopular de un régimen, creado no para el tan 
“mentado desarrollo”, sino para obligar a pagar los platos ro
tos de la crisis, al pueblo; favoreciendo así, a los sectores de- 
la Oligarquía y burguesía nacionales, cuya intención es no ce
der de sus privilegios, absolutamente nada.

—En la práctica, si bien en algunos sectores populares, 
se han manifestado expresiones de resistencia y fustigami.mto 
a la dictadura; ejemplo de ello es la respuesta de los obre
ros portuarios, que sostienen su huelga a pesar de la repre
sión y violencia desatada por el gobierno el conjunto del Mo
vimiento Sindical, lejos de articular a través de la CGT una 
decidida respuesta sigue a través de la dirección peronista, 
por ambos sectores, peronismo ortodoxo y Vandorismo, cada 
cual a su modo, especulando con su influencia en las esferas 
del gobierno, en una política, de franco diálogo. Una vez 
más el movimiento obrero, maniatado por direcciones entre- 
guistas y carente de sectores políticos que dinamicen Ja si
tuación a escala política, permite que el régimen, a pesar de 
sus obstáculos reales, de gobierno, pueda mantenerse más o 
menos firme; hablando de “desarrollo” y “solución de gra
ves problemas nacionales**; mientras concreta medidas, por las 
que se decreta la desocupación de millares de trabajadores, 
condenándolos al hambre y la miseria.

—Quienes cifran aún esperanzas en la viabilidad de un 
desarrollo por la vía de regimentes de derecha, encuentran 

■ en la realidad Argentina, un claro panorama de cómo esta 
vía, concreta la represión y el hambre para el pueblo, y que 
el “desarrollo”, sólo es visible a escala dé los cuantiosos be
neficios de una minoría oligárquica dominante. Los golpis- 
tas juegan el papel de defensa del presente sistema de injus
ticia y explotación; en los momentos críticos. Su ascenso al 
escenario político, forma parte de la estrategia general que 
despliega el imperialismo, para mantener su dominación y 

-su saqueo de los pueblos. Sus cantos desarrollistas, terminan 
en la aplicación del garrote para el pueblo, puesto que sus 
soluciones no son más que ahogar las protestas que hagan 
demasiado visibles, la crisis y los vicios del régimen capi
talista .

—En el escenario de una América Latina, convulsa, saquea
da y expoliada, por un sistema oligárquico y semi-feudal, 
las verdaderas soluciones sólo pueden encontrarse, en el pro- 

! tagonismo decidido y auténtico de los pueblos. No hay ma
nos fuertes y providenciales, que saquen a los países de su 
estancamiento ni a los pueblos de su miseria y explotación. 
Ei camino de la liberación, está circunscripto, a cambios pro- 
undos de estructura, que no se prestan a juegos y maniobras 
politiqueras, sino a realizaciones concretas; como la Reforma 
xgraria, en la que se liquide el Latifundio y la propiedad pri
mada de la tierra y la riqueza; un desarrollo industrial, que 
e traduce en un quiebre definitivo con la dependencia al 

imperialismo, una modificación de las economías de cada país 
instruyéndolas de la distorción de la dependencia extranjera; 
ste , etc.

—El desarrollo auténtico, es una etapa de la construcción 
social en medio de un sistema socialista, en que exista real
mente una planificación económica con esa perspectiva, y 
que tienda a alcanzar una prosperidad colectiva y no de 
ascenso privilegiado de algunos sectores, a expensas de otros, 
oerpetrando así el fatal hundimiento de los mismos.

—El ejemplo argentino es una advertencia, que se levan
ta contra aquellos que en nuestro país, también aspiran a so
luciones similares. Sus lincamientos responden a decisiones 
planteadas por las oligarquías y el imperialismo a escala con
tinental en una estrategia global, de la cual no podemos ni 
debemos sustraemos.

FEDERACION ANARQUISTA URUGUAYA

MEÍALART: desalojo policial

Ayer fueron entregados los premios a los amigos que se clasificaron en el concurso de EPOQUITA 
Recibieron libros de la Editorial Banda Oriental, y artículos marca “Pebete”, de la Cooperativa 
Textil (COTEX). En la foto aparecen dos de los ganadores, Oswaldo Borras, de Rosario (Colonia) 
y Lylian Lamarthée, a quienes uno de nuestros cronistas hizo entrega de sus premios.

Con el desalojo obligado por la poli, 
cía de la planta de armado de la calle 
Hocquart, se abre una nueva instancia 
en el conflicto que desde hace tres se. 
manas se registra en el establecimiento 
metalúrgico Metaiart.

La patronal podrá, ahora, con las 
manos libres, retirar aquellos artefactos 
depositados en la planta y cumplir con 
log compromisos contraídos, no sólo con 
los distribuidores sino con sus propio® 
operarios ya que. de acuerdo a lo expre
sado hace pocos días por jerarcas de la 
empresa, el producido de la venta de los 
productos a retirarse de la planta esta
rá destinado al pago de la deuda que 
Metaiart mantiene con sus operarios.

Los trabajadores son pesimistas en 
cuanto a que la patronal cumpla con lo 
expresado y entienden que el cobro de 
los salarios adeudados así como la regu. 
larízación de los aportes a los organis.

mos de previsión social “va a significar 
una dura lucha de la que, seguramente, 
el gremio saldrá triunfante*8.

En tal sentido, los trabajadores de 
Metaiart, por resolución de su Comité de 
Base, montarán guardia en los alrededo. 
res del establecimiento a efectos de con. 
trola? el posible retiro de mercaderías.

Mientras tanto, la planta industrial 
de Ramón García casi Cuaró continúa 
ocupada por sus treinta operario®, en es. 
pera de una »elución definitiva para el 
dlferendo planteado.

SIN CAMBIOS EN 
“INYECTA METAL”

Cumplidos veinte días de ocupación 
de la planta industrial de Inyecta Metal, 
la situación no ha registrado variante al. 
guna que permita suponer una pronta 

solución del diferendo.

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

FERIA DEL LIBRO

¡librería AJLFA
SELECCIONA PARA SU REGALO DE FIESTAS 
LOS LIBROS MAS IMPORTANTES DE GRANDES 

AUTORES DE AMERICA LATINA

Juan Carlos Onetti:
JUNTACADAVERES

lít Mario Benedetti:
GRACIAS POR EL FUEGO

’A' Carlos Martínez Moreno:
CON LAS PRIMERAS LUCES

Carlos Fuentes:
CANTAR DE CIEGOS

5^ Mario Vargas Llosa:
LA CASA VERDE

Julio Cortázar:
TODOS LOS FUEGOS EL FUEGO

Alejo Carpentier:
EL SIGLO DE LAS LUCES

Librería ALLA.
Ciudadelg 1389 Tel. 98 12 44

Los sesenta operarios en conflicto 
han expresado que no abandonarán 
lucha hasta tanto la patronal no abose 
los salarios atrasados y asegure el man. 
tañimiento de la fuente de trabajo.

Las gestiones cumplidas por dele, 
gados del Comité de Base y representan» 
tes del UNTMRA ante José Nathan Cú. 
neo —principal de la firma—, no ha» da. 
do hasta el momento los resultados 
penados.

De acuerdo a expresiones verüda« 
por los trabajadores en oportunidad 
la visita de EPOCA a la_ fábrica ©cupad®. 
"la responsabilidad del deterioro econé^ 
mico de la empresa —si es que lo 
es exclusivamente de los jerarcas de M 
firma, quienes no supieron o no 
ron elevar el nivel de produccite de la 
planta aceptando incluso la Introducción 

en el mercado de producios defecíuos^h

ACABA DE APARECER:

CINCO MODOS DE AMOR
De ENRIQUE ELISSALDE

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

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

Cindadela 1389

SOTANO SUR
EN LA H FERIA DEL LIBRO

METALES
AL FONDO

Vil FERIA DEL LIBRO
DELMA COLA — mantas - tapices 
M. LOPEZ LOMBA — cerámica 
DUMAS OROÑO — mates 
CARLOS RUA — cerámica

STAND DEL FONDO
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Exclusivo para EPOCA por WALTER MARTIN

Mi
Camino por las calles de La 

Habana. La gente, desbordando 
la angostura de aceras y cal. 
zadag de La Habana "vieja", 
pasa a mi lado hablando y di. 

'Siéndome oon la melodiosa to
nalidad caribeña y sug brazos 
oargados de mil paquetes de 
«oleres, algo que los escapa, 
ratea me gritan a cada paso? 
Navidad, Año Nuevo, octavo 
y victorioso aniversario de la 
Revolución.

Pienso en Montevideo, creo 
adivinar, estar viendo el calco 
repetido de cada culminación 
de diciembre; los vendedores 
de postales f inde afieras dispu. 
tándose dada palmo de 18 de 
Julio, las voces, los juguetes, 
los gritos, mientras los megá. 
tonos advierten que "quedan 
pocos números de La rifa de

primer navidad socialista
Arquitectura en Carrasco”, Se» 
guro es así ¿verdad?.

Pero estoy aquí, en La Ha. 
baña, capital del Primer Terri» 
torio Libre de América. Y la 
ausencia de compañeros, famf. 
liares y amigos es reemplaza» 
da y colmada por íntima 
cercanía de cada hermano cu» 
baño en esta, mi primera Na. 
vidad Socialista,

Podría aún añorar la mesa 
familiar de esta noche del 24 
de diciembre, pero cualquier 
mantel cubano a mi frente lo 
será como de toda la vida, en 
tanto cue para el 31 me aguar, 
«a una nunca experimentada 
sensación de despedir este año 
electoral año uruguayo y recL 
bir el noveno y triunfal ciclo 
revolucionario cubano rodea. 
do de cien mil personas.

Porque ahora serán cien mil 
el doble que el año pagado» 
los asistentes a la monumental 
cena popular que en la "Plaza 
de la Revolución" de La Haba» 
na dirán su adiós a este "año 
de la Solidaridad* y recibirán» 
unidos en gran familia, ese 
1967 que marca el octavo ani» 
versarlo del triunfo de la R® 
volución.

Pero ahora es mediodía de 
este sabatino y luminoso 24 
de diciembre habanero y ca» 
mino por las calles de La Ha» 
baña. Desearía que ustedes es. 
tuvieran aquí también. Que 
vieran, que comprobaran peí. 
sonalmente esto que veo y 
comprueba.

Apreciarían entonces como 
la tradicional y pi\ iera ale» 
gría navideña de os pue. 

blog se materializa aquí almo, 
niosa y profundamente mezcla. 
da, con la gracia y ahora per. 
manente felicidad de este pue. 
blo construyendo una nueva 
sociedad, con total confian.
2» en el camino trazado, con 
certera en el triunfo final. Con 
la mente puesta en quienes 
hicieron posible esto, en dispo. 
sición de enfrentar y derrotar 
imperialismo y adversidades.

Andando por las calles dt 
La Habana "vieja”, nos ima. 
finamos caminar por repetidas 
"Sarandf* o "Buenos Aires" 
nuestras, retornadas de proa, 
to a un antiguo esplendor. To> 
do es gente, gente, gente. "Las 
gentes" cubanas, mujeres y 
hombres. Aquellas como en 
nuestro montevideano panora. 

ma, arrastrando bultos y ni. 
ños, regalos de hoy y regalos 
de siempre.

Y la vorágine nos lleva, cual 
si encamináramos los paso® 
hacia una cerveza en "La Re. 
cova’ de la Plaza Independen, 
cía, al pie de un añejo moa. 
trador donde una igualmente 
"fría" nog espera espumosa y 
cristalina.

Si' estuvieran aquí, ustedes 
también verían al pueblo cu. 
baño (como el nuestro, como 
todos los pueblos), sano, es. 
pontánéo, sincero, feliz, pero 
con una felicidad que o ex. 
cluye el sabor amargo de saber 
que en estos momentos sus 
hermanos de América Latina, 
Asia, o Africa ofrendan sus 

vidas luchando por serlo tam. 
bién.

Sabor amargo que constituye 
el odio profundo -a los crímenes 
con que el imperialismo ñor. 
teamericano enluta las tierras 
del mundo. Sabor amargo que 
enaltece ese espíritu solidario 
cubano que crece gigantemente 
ante la heroicidad del pueblo 
de Vietnam, que encierra la 
seguridad absoluta e inconmo. 
vible en la victoria definitiva 
de ese pueblo y de cuántos, 
por la correcta senda revolu. 
oionaria, combaten hoy por la 
liberación.

Estamos en La Habana, capí, 
tal del Primer Territorio Libre 
de América.

(Recibido vía PRENSA LA. 
TINA).

PUERTOS DEL LITORAL

El martes paran 24 horas

Entre centenares de piezas de cerámica expuesta en la Feria del Libro 
y el Grabado, resaltan con singulares características de calidad, las de 
Josefina Gnocchi.

Prosiguen los paros de una ho 
ra por día en los puertos del 1L 
toral. Esta medida, llevada a ca. 
bo por cientos de trabajadores de 
once puertos, será extendida el 
martes por 24 horas. Si ese día 
la Asamblea General Legislativa 
n<> levanta el veto al proyecto 
de recursos para pagar el Se
guro de Paro, licencia y aguinal. 
do, los portuarios del litoral de
clararán la huelga por tiempo in. 
determinado a partir del día 30.

A esta situación se ha llegado 
luego que el gremio realizara in
numerables gestiones y moviliza
ciones: entrega de un proyectó da 
reactivación del cabotaje que no 
fue atendido por el Parlamento, eo 
municados» entrevistas a gobernan 
tes» paros, huelgas, marcha a 
Montevideo de cientos de obreros, 
mítines» etc.

El Secretariado Ejecutivo de los 
Puertos del Litoral hace respon
sable a los legisladores que es

PUNTA DEL ESTE SERIA LA SEDE

tando en la Asamblea General 
"votaron con los pies" y a los 
que no concurren» de las conse
cuencias que se deriven de las

RADIQELECTRICIDAD

PAROS PARCIALES
Prosiguen las medidas de 

lucha y las gestiones en pro
cura de un acuerdo sobre con» 
vento colectivo con la patro
nal» los trabajadores de radio 
electricidad. Los agremiados 
en la Mesa Coordinadora de 
Sindicatos de Radio Electrici
dad aplican paros de quince 
minutos por hora. Estos paros 
se continuarán hasta el martes 
inclusive; el jueves el gremio 
se reunirá en Asamblea, en 
Sierra 1950» a las 18.30 ho
ras.

Mientras tanto, los operarios

medidas tomadas y a adoptar. EJb 
tre éstas está prevista la marchtl 
a Montevideo de loe trabajado« 
res y sus familias.

agrupados en la Unión Nació, 
nal de Trabajadores del Metal 
y Ramas Afines. reaUzan dos 
paros de media hora por tur. 
no, también hasta el martes» 
día en que se reunirán en 
Asamblea» en Larrafiaga 387X 
a las 18.30 horas» para anali
zar la situación y tomar nue
vas medidas de lucha.

El jueves el gremio parali
zó sus actividades a las 18 
horas» concentrándose poste
riormente en Agraciada y 
Mercedes, donde realizaron un 
mitin en el que fundamenta
ron sus reclamos.

DE LA REUNION DE PRESIDENTES
WASHINGTON. 23 (AFP). — La 

ciudad balnearia de Punta del Este, en 
la costa atlántica uruguaya, será pro
bablemente la sede de la reunión de 
presidentes americanos que se llevará 
a cabo en el mes de abril»

Esto se afirmaba hoy en ciertos 
medios de la Organización de Estados 
Americanos (OEA).

El gobierno uruguayo es uno de los 
cuatro que ofrecieron su territorio 
para hospedar la conferencia. Los otros 
fueron los de Costa Rica, Chile (que 
propuso la ciudad de Viña del Mar) 
y Perú.

Hasta hace poco tiempo, parecía 
que la OEA elegiría la capital del 
Perú» En medios interamericanos se 
pensaba que la aprobación general 
que ha recibido la fórmula brasileña 
de considerar las sedes de conferen
cias interamericanas como territorio 
internacional, eliminaba el único obs
táculo para que la reunión presiden
cial se celebrase en Lima: la oposición 
del Ecuador, cuyo litigio fronterizo con 
Perú emponzoña las relaciones de am
bos países.

Según indicaciones recogidas en 

estos últimos días, parece, no obstante, 
que el proyecto de resolución brasi
leña, aprobado esta semana por la 
comisión preparatoria de la reunión 
en la cumbre, no ha afectado la po
sición del gobierno de Quito.

La delegación del Ecuador se abs
tuvo, por lo demás, de votar en la 
comisión, pues carecía de instruccio
nes de su gobierno al respecto.

Tal como está redactado, el pro
yecto de resolución brasileño no es 
sino la enunciación del principio se
gún el cual la participación de un país 
a una conferencia carece de relación 
alguna con los vínculos de ese país 
con el gobierno huésped. La fórmula, 
destinada ante todo a permitir a Ve
nezuela que participe en la confe
rencia interamericana de Buenos Ai
res, ha alcanzado su objetivo.

Los observadores más calificados 
señalan, sin embargo, que existe una 
diferencia considerable entre el caso 
de Venezuela y el de Ecuador: la 
decisión original de Venezuela de no 
participar en la conferencia de Buenos 
Aires está fundada en la llamada 
"doctrina Betancourts que niega el 

reconocimiento a todo gobierno sur
gido de golpe de < estado.

Se trata de una filosofía política 
suceptible de modificación en cual
quier momento. Es una concepción 
abstracta, que no presenta sino un 
interés relativo para la población.

Las reivindicaciones territoriales 
de Ecuador ante Perú, en cambio, 
constituyen un problema grave y un 
elemento fundamental de la política 
exterior ecuatoriana desde hace varios 
años. El más mínimo gesto que la 
opinión pública pueda interpretar co
mo una renuncia de esas reivindica
ciones, podría provocar la caída del 
gobierno.

En cuanto a Chile, si el litigio 
fronterizo de este país con la Argen
tina acaba de ser solucionado por el 
arbitraje de Gran Bretaña, el pro
blema de las reivindicaciones de Bo
livia contra Chile sigue en pie.

Obstáculos de esta amplitud sólo 
podrían ser eliminados por una ver
dadera “internacionalización** de las 
sedes, medida que exigiría la firma de 
un tratado interamericano.

DIARREA INFANTIL

Técnicos en Salto
Una epidemia de gastroenteritis o diarrea infec

ciosa infantil está haciendo estragos entre la población 
menor de Salto. Con tal motivo, se trasladó a esta ca
pital, una delegación de técnicos del Ministerio de Sa
lud Pública a fin de estudiar detenidamente en el mis
mo terreno las características de la epidemia. Los médi- 
eos examinaron a decenas de niños, que afectados por 
la enfermedad se encuentran internados en el Hospital 
Regional, intercambiando asimismo opiniones con las

El Ministerio de Salud Pública proyecta la creación 
autoridades del mismo, 
en Salto de un Centro Filial de Rehidratación, para el 
cuidado exclusivo dü los niña?; atacados de gastroenteri
tis. El Centro se ubicaría en un sala del Hospital Re
gional, la que sería atendida por personal especializad^ 
durante las 24 horas del día, internándose en ella a los 
niños que presentan la enfermedad en estado avanzado. 
Superada la deshidratación aguda, Jos enfermos pasa
rían a atenderse a las «salas habituales del Hospital.

Por otra parte, se ha adelantado que a corto plazo 
se espera ta llegada a Salto de equipos de transfuciónes 
y personal encargado de manejarlo, a fin de intensificar 

| la lucha contra la gastroenteritis.



Felicidad y sociedad de masas

Entre la vampiresa y la madre de familia
por Jean Cazeneuve

Jean Cazeneuve es hov orofesor de sociología en la Sorbona, puesto en el que sucede a Georges 

Gurtvitch.

Nacido en 1915, fue prisionero de los nazis en Alemania entre los años 1940 y 1945, experien

cia que luego volcara en un libro que le diera fama: ''Psicología del prisionero de guerra". Una misión 

en los Estados Unidos lo llevó hasta los indios zuñís de quienes describió sus rituales en "Los dioses bai

lan en Cíbola''. Posteriormente se dedicó al estudio de los ritos y formas tradicionales de la religión en 

los cursos que dictaba en distintos institutos: "Los ritos y la condición humana" era una tesis, pero La 

sociología de la radio-televisión" desbordó este cuadro más bien universitario.

En esta nota reproducimos algunos pasajes de "Felicidad y civilización", libro de Cazeneuve recien« 

temente editado en París. En él intenta mostrar de qué manera, en medio de los ritos, creencias y nue

vas obligaciones surgidas del crecimiento industrial y técnico, el hombre puede asegurar, en cierta medi

da, su plenitud o, por lo menos eso que se llama felicidad.

Los pasajes transcriptos han sido tomados por EPOCA, en traducción directa, de la revista "Le 

Nouvel le Observateur"

A obsesión del amor en la civilización mo. 
|T derna alcanza a un ideal muy diferente del 
[| j que se podía encontrar expandido en la li. 

* teratura y aun en la opinión pública co- 
mún de los siglos precedentes. El nuevo 

Eros no se preocupa ya, como el amor cortesano, de 
la condenación y reprobación del placer carnal. Ya 
no toma en cuenta la oposición romántica entre la pa
sión y el matrimonio. Se desliza sobre todas las con. 
traducciones que Denis de Rougemont, tan vigorosa- 
mente, revela en la historia de la literatura amorosa 
occidental. Ha logrado, incluso, salirse del casillero 
en que lo habían encerrado, durante la “Belle époque”, 
la indiferencia vaudevillesca por la que el adulterio 
sumaba al mismo tiempo interés y capital. La pare
ja que triunfa sobre la pantalla, sea ésta grande o 
pequeña, y en las revistas, conoce la pasión física y 
se encierra en el matrimonio para ser feliz.

Todos los observadores han notado el matiz fe
menino de esta nueva orientación. Resulta evidente en 
el conjunto; pero es necesario ser precisos, ya que se 
trata de una cuestión muy compleja.

N la historia general de las civiüzacio- 
Enes casi siempre se observa una dominación 

de las virtudes masculinas en los períodos 
bélicos, de conquistas, de revolución y de 
instauración de estados. Luego, cuando la 

situación se estabiliza, o bien cuando comienza la de
clinación, aparecen los valores e ideales femeninos. 
Así, en los comienzos de la decadencia romana, algu
nos moralistas, llorando la desaparición de cualidades 
de otros tiempos, se quejaban de la influencia ere. 
cíente de las mujeres en la sociedad. Luego de los sa. 
cudimientos que marcaron el fin de la Antigüedad, lúe. 
go de las conmociones de las invasiones bárbaras, el 
mundo un poco rústico y marcial que marcaba, en 
los comienzos de la Edad Media, a la civilización oc
cidental y moderna, tampoco tardó en comprobar la 
necesidad de detenerse en la estabilidad feudal. Y 
fue uno de los momentos en que la influencia femini. 
zante de una cierta forma del amor se hizo sentir ccn 
mayor fuerza. Trovadores y troveros, cantando a la 
imagen de una mujer inaccesible, tuvieron finalmen. 
te un lugar aun más importante, en la formación de 
la cultura medioeval, que la de los soldadores de ar
maduras. ¿Por qué? Porque, gracias a ellos, se expre. 
saba nuevamente la búsqueda de una felicidad que 
todas las mujeres habían deseado poder, al menos, so
ñar. En cuanto a los hombres, descubrían junto a sus 
compañeras el placer del espíritu y la delicadeza de los 
modales.

Pero estos guerreros, capaces de renunciar a to
do para reconquistar de manos infieles la Tierra San
ta, no podían olvidar el castigo de su religión con. 
ira las tentaciones de la carne. Para llegar al nivel

de un ideal civilizador, el amor cortesano debió su
blimarse al extremo, debió espiritualizarse. La mujer 
reinó sobre las costumbres caballerescas no como ob. 
jeto de posesión, sino como ídolo a quien se dedican 
los más nobles pensamientos y los actos de mayor 
belleza.

Con todas las armas

UANDO la mujer busca su propia felici. 
/f* dad se convierte entonces en concubina, 
1 j en amante. Pero no lo puede ser, por pro. 

blemas familiares, sino exponiéndose a la 
reprobación moral, excluyéndose de la so. 

ciedad. ¿Cómo puede, entonces, conservar el amor sin 
convertirse en un objeto, sin ser sujetada, sin por 
ello perder la seguridad del cuadro familiar? Será ne. 
cesarlo que logre prolongar el amor más allá de un 
acto sexual, en el que no es más que un medio, o 
bien que llegue a convertirse en sujeto y no sólo en 
objeto de este acto. He aquí los dos elementos sobre 
los que se puede afirmar un ideal puramente feme
nino: rebasar y sublimar el don carnal, o imponer su 
ley aun en la sexualidad.

Hoy, con todas sus armas, la mujer combate por 
su propia felicidad, que es la de amar y ser amada 
carnalmente, matrimonialmente, por su propio placer. 
Observen a las estrellas del cine. Se diría que están 
en camino de inventar el erotismo. Pero no se trata 
exactamente de esto. Han hecho algo novedoso, por 
lo que la mujer se propone convertirse en lo esencial. 
¿Quiere decir que han dejado totalmente de ser ob. 
jetos de placer? Tampoco es esto. Pero se muestran 
más como objetos de codicia, que de posesión. El 
hombre, si quiere saborear las alegrías del amor con 
estas muñecas del “sex-appeal”, debe saberlas agra
dar y tomar en cuenta su placer. Más aún: su felici
dad. Este es el elemento original de esta nueva ola de 
feminización.

La literatura, especialmente la de las novelistas 
que toman posición, aporta su testimonio sin pudor. 
En un excelente artículo dedicado a algunos ejemplos 
sobre este tema, y con un título muy significativo 
(“El Hombre objeto”), Jeanne Galzy saca crudamente 
la conclusión de un cambio de actitud que es imposi
ble ignorar. Los escritores, por su parte, no se han 
mostrado dispuestos a registrar esta revolución, pero 
sus colegas ya han tomado el nuevo tema.

“Tuvimos la literatura del macho abusivo, aho
ra tendremos la de la mujer abusiva. Se han cam
biado los papeles. El hombre ya no se impone. El eje
cuta. Véanlo aquí, pobre, obligado a no desfallecer» 
Ni siquiera por el tiempo que dura una enfermedad» 
Ni siquiera por el de una agonía. Si ya no sirve9 se

MONICA VITTI: la mujer c>m»atiencío por su propia reuciuaO

le reemplaza... Luego de la mujer cierva, he aquí el 
hombre doméstico y sabiamente domesticado...”.

Fue Norteamérica, todos lo saben, quién comenzó 
este trastorno, quién también está a la cabeza de la 
búsqueda del confort y en la expansión de los me

dios masivos de difusión: cine, televisión, publicacio
nes. Europa la sigue con cierta tardanza. Es posible 
que condiciones demográficas particulares hayan fa
vorecido, en los Estados Unidos, la notable lucha del 
bello sexo en la sociedad. Los pioneros del Lejano 
Oeste llevaban consigo a pocas mujeres. La ley de

la oferta y la demanda, reforzada por una cierta ap
titud para el chantaje, ha podido jugar en beneficio 
de las hijas de Eva. Y ahora las estadísticas mues
tran que los maridos viven, promedialmente, menos 
que sus esposas, de manera que las viudas ricas tie. 
nen en sus manos una buena parte del capital nació- 
nab el nervio de la guerra. Tienen también la posibi
lidad de divorciarse a menudo y los maridos abando
nados lescpasan copiosas pensiones alimenticias, lo que 
contribuye aún más -a empobrecer relativamente a 
los leones soberbios y generosos.

La técnica amorosa

__ ERO esto no explica todo. La cultura de 
|IjJ masas, que premia lo espectacular, ha he

cho el resto. En esto, la mujer es real, 
mente reina. Se comprende así que el culto 
de “las estrellas” haya triunfado, con tanto 

fervor, tanto por parte de las modistillas como de 
los hombres, y se cometería una injusticia -sospechan
do en este comportamiento alguna conducta homose. 
xual escondida. Las vedettes sostienen sus esperanzas 
y merecen su reconocimiento.

El varón -está sometido a una especie de cura 
obsesionante, está intoxicado por las imágenes más su
gestivas. El erotismo está en todas partes y siempre 
para divinizar a la mujer y convertirla en lo esencial. 
Al hombre no se le provoca sólo para el amor, sino 
para la clase de amor que elige y quiere la mujer.

¿Y qué clase de amor quiere? En primer lugar, 
la mujer busca el placer. Ya no es imprescindible, pa
ra ser reconocida como cosa distinta a un objeto o 
a un instrumento, que se refugie lejos de la sexualidad, 
en el amor cortesano y un poco místico de sus ante, 
pasadas medievales. Por el contrario, es en la lucha 
que comienza a organizar su felicidad.

No hay dudas de que el cine y la televisión han 
ejercido, en nuestra civilización, una considerable in
fluencia en la evolución de la técnica amorosa. Como 
sobre la pantalla no nos muestran más que los “preli. 
minares” del amor carnal, ya no podrá sorprender que 
éstos tomen una importancia mayor en el comporta
miento amoroso de las nuevas generaciones. Según los 
modelos del ciñe, la TV y las revistas, ya no es úni
ca y fundamentalmente el deseo del varón, su exigen, 
cia de ser querido. Así, en este nivel puramente físi. 
co, la cultura de masas difunde subrepticiamente nue
vas normas. Por supuesto que será excesivo sostener 
que la civilización fálica tradicional ha sido elimina
da y que nos encontramos en ios albores de una ci
vilización cütoridiana.

Lo real es que nuestro universo sensual es cada 
vez más bipolar y, sobre todo, que la innegable <ero- 
tización de nuestra sociedad, estirando la actitud vo
luptuosa más allá del acto principal siempre señalado 
como tabú, le da por adelantado la victoria al cuer
po de la mujer, más rico en zonas erógenas que el 
del hombre.

Ciertos sociólogos parecen creer que la sociedad 
de masas, feminizándose, produce una regresión de 
la virilidad. Esto no es exacto. El héroe cinematográ
fico no está afeminado. Lo es mucho menos de lo que 
fue el “joven primerizo” clásico inmediatamente des
pués de la “Belle epoque”. Está pronto a golpear, a 
disparar un arma de fuego por la mujer que ama. 
Es un “duro”. Pero precisamente, en esta valoración 
del auténtico varón, es donde debe verse otra prueba 
del triunfo de la mujer. Es ella quien impone sus pre. 
ferencias. Quiere un hombre fuerte para su placer y 
no a una mujercita. Lo importante es que ponga esta 
virilidad un poco agresiva a su servicio. Una civili
zación dominada por los hombres no produce esta cla
se de héroes. Los espartanos, celosos de las prerrogati
vas masculinas, fueron llevados a la pederastía. Por 
el contrario, la sexualidad bipolar, que está hecha pa
ra el placer de las hijas de Eva, encierra a los hombres 
en su virilidad, les prohíbe toda usurpación, desacre, 
dita a los candidatos de encantos equívocos. La homo
sexualidad se extiende marginalmente, favorizada por 
la enorme dificultad de ser verdaderamente hombre; 
pero sigue siendo condenada. La mujer de hoy tiene 
el complejo de Omfalo. No es un pálido y delicado 
efebo que cae a sus pies, sino un Hércules. La dife. 
rencia que hay entre nuestro ide-al^y el del mito an
tiguo, es que los griegos hacían de esta fábula una 
historia de decadencia, mientras que hoy día el “du
ro” no es verdaderamente santificado hasta que no 
haga feliz a una mujer.

Ni pensar “en eso”

es aquí donde mejor observamos el exac- 
to sentido de la feminización de la felici
dad. Su obra maestra es la de haber inte, 
grado al amor en las preocupaciones más 
importantes de la sociedad. Por supuesto 

antes, y tal como se decía, los hombres sólo pensaban 
“en eso”. Sí, pero “eso”, era un chiste verde. Los jó
venes se masturbaban, luego se casaban, y si el se- . 
ñor seguía “pensando en eso”, reincidía o bien se 
“tiraba una cana al aire” clandestinamente, y luego 
volvía a su casa muy dignamente. Lo importante en 
la vida no era “eso”, aun cuando le consagraba una 
buena parte de su tiempo. Lo que realmente importa
ba «ran los negocios, el standing, la familia. El amor 
estaba fuera de programa, ubicado entre las materias

facultativas, como las artes decorativas. Y si se le 
concedía un sobresaliente, era en las niveles y la 
poesía, o en el rigor del período de transición de la 
juventud, donde s» sabe que es necesarid que suce* 
da. En la réaüdad ¿as cosas podían ser coinpletamen* 
te diferentes y el imor jugaba un papel mucho más 
importante que el que se lg reconocía oficialmente.

Pero volvamos a la integración del amor en el 
ideal de la felicidad. Es una de las evidencias más 
notorias del predominio femenino en la cultura d® 
masas. Se traca del amor reconocido como un deber 
y un derecho, uno de los pilares de la sabiduría, una 
de las más nobles conquistas de la humanidad ( ganán. 
dolé por varios pescuezos al caballo). Ya no es el sim< 
pie pecado de juventud ni la higiene semanal. Es, tal 
como áe ha visto, el placer de la mujer tanto como 
el dèi hombre. Además, y sobre todo, es algo más que 
el simple placer. Este no es más que un punto de par. 
tida, un primer escalón inevitable en la conquista d® 
la felicidad femenina. Es también necesario que se 
reconozca la personalidad de este ser frágil y débil 
que reina sobre el mercado de los nuevos valores. Es 
necesario ingeniarse para comprender su alma luego 
de haber comprendido su sexo.

En los hechos, rehabilitación del amor en la 
vida no novelada es, también, la de la mujer. Es des» 
de este ángulo que ella puede imponerse como mujer 
en el mundo de lo esencial. Es igualmente cirto que, 
al mismo tiempo, intenta penetrar en el otro dominio, 
el de los negocios. Convirtiéndose en médico, aboga
do, ingeniero, secretaria, ella derriba las barreras que 
la mantenían a respetuosa distancia de la vida mascu
lina. Pero, por esta vía, no realiza ninguna promoción 
de la femineidad: porque tomando lugares hasta aho
ra reservados al hombre, no actúa como mujer, sino 
como un ser competente y asexuado.

El bello sexo
. TORGANDOLE derecho de ciudadanía al 

amor, el bello sexo triunfa realmente en 
ic>s dominios de su especialidad. Obliga a 
reconocer su propio estatuto. Lo que afir
ma de este modo es que el hombre no 

realiza sino en la pareja, que la verdadera felicidad 
es la que se disfruta entre dos.

Por supuesto que, en la pareja, no es más la mu. 
jer que el hombre. Pero es el sueño eterno de la mu. 
jer el que se realiza. Porque sólo ella tiene tiempo y 
vocación para consagrarle. El varón es más egoísta, 
por temperamento. O, dicho de otro modo, el egoísmo 
de la esposa y la madre, e incluso el de la amante, 
no se concibe aislado.

Este es el sentido en que se puede decir que la 
felicidad, en la cultura de masas, se ha feminizado al 
tiempo que trata de conciliar todas las aspiraciones del 
amor, desde el erotismo hasta la vida familiar.

El amor total, el amor-rey, es la piedra angular 
de la felicidad femenina. Y, desde el momento en que 
la pareja se convierte en lo esencial, es el ideal de la 
felicidad femenina el que constituye la ley de la vida, 
con todas las valoraciones particulares que esto im
plica. El amor fue el caballo de Troya necesario para 
penetrar en la fortaleza del egoísmo masculino. De sus 
lados salen todos los accesorios de la euforia conyugal. 
Los varones virtuosos se subordinan, ellas son medios 
para proteger una felicidad que está hecha de otras 
cosas. Que el hombre luche y trabaje, no son fines 
en sí, sino apenas la condición de la adquisición y 
mantenimiento de lo que la mujer desea por encima 
de todo, luego del amor: la calma, la seguridad, la 
vida próspera y, en un último análisis, como signo 
y consecuencia de todo esto: el confort y la diversión.

Los mil robots

ASI desenvolvemos la madeja y compren, 
demos que, difundiendo los valores feme. 
ñiños, la sociedad de consumo en base a 
técnica y publicidad se justifica en sí 
misma.

La felicidad en la comodidad es la casa con mil 
robots, el auto para el fin de semana, la televisión. Es 
también el hombre menos atado a su trabajo gracias 
a la automación y más ocupado en asumir su rol tanto 
en la pareja como en la familia.

La felicidad en la diversión «s el mundo conver
tido en espectáculo, es la identificación con los héroes 
y heroínas de la sociedad de masas, gracias a las pan. 
tahas y los peródicos.

En cuanto al amor, ¿cómo evitar que sea des. 
truido entre la pasión y la quietud matrimonial? Los 
viejos problemas no han sido enmascarados por la 
síntesis entre la vampiresa y la madre de familia Co. 
mo en los films de Hollywood, todo es truco La 
“masa” que se alimenta de todos estos mitos aún 
si pierde su espíritu crítico, ¿no quedará hambrien. 
ta? Se incentivan sus deseos, se les crean nuevas ne. 
<aún antes de poder contenerlas.

Ei confort mecanizado trae más agitación y ner. 
viosismo que calma. Desde lo más alto a lo más bajo 
de la escala, la civilización de la masa, con sus frá
giles ídolos y su público insatisfecho, nota que no 
sólo la técnica no da la solución del problema, sino 
que, contrariamente a lo que podríamos presentir ha. 
ce un momento, ella no es suficiente para delimitar 
el ideal de la felicidad, porque se ocupa demasiado 
poco del alma.



Información
página 14é p ö c â

sábado 24 de diciembre de 1966

C. DE JUBILACIONES 
t PENSIONES BE LA 
INDUSTRIA y 
COMERCIO
PENSIONES
Bslttsiria y Comercio 
LUNES 26
XB2.30G al 44)0.749 de 7.30 a 8.30 
m.750 al 500.449 de 8.30 a O 
290.450 al 700.399 de 9.40 a 10.40 
W.400 al 701.649 de 10.45 a 12.00 
W1.650 al 702.949 de 13.00 a 14.00 
m.950 al 704.199 de 14.00 a 15.00 
04.200 al 705.149 de 15.10 a 16.10 
»150 al 706.199 de 16.15 a 17.15 
506.200 al 707.299 de 17.15 a 18.15 
fMARTES 27 —•
607.300 al 708.499 de 7.30 a 8.30 
W8.500 al 709.499 de 8.30 a 9.30 
719.500 al 710.749 de 9.40 a 10.40 
110.750. al 711.899 de 10.45 a 12.00 
•flljoo al 713.299 de 13.00 a 14.00 
713.300 al 714.299 de 14.00 a 15.00 
814.300 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 
«00.000 al FINAL de 17.15 a 18.15 
NOTA: Los jubilados do todas 

las leyes no hubl^ 
ran cobrado dentro de 
sus respectivos turnos» 
deberán hacerlo única- 
mente el día miércoles 
2® diciembre do 8 « 
11 horas.

Stic. “Gral. Flores”
— PENSIONES 

imt y comercie 
LUNES 26 <—' 
soo.ooo ai do a.oo a 9,00 
504.000 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 13.00 a 16.00 
SOO.OOO al final de 15.00 a 16.00 
700.000 al 701.799 da 15.00 a 16 00 
701.800 al 704.099 de 16.00 a 17.00

800.000 al. final de 15.00 a 16.00 
NOTA: Los que no cobraron den

tro del turno lo podrán 
hacer de 16 a 17 horas, 
el día Martes 27.

Suc. “Unión”
— PENSIONES 

Ind. y Comercio 
LUNES 26 —

flerv, DomésHee
24.600 al final de 8.00 s 9.00 

110.001 al final de 8.00 a 9.00 
200.000 81 203.699 de 8.00 a 9.00 
203.700 al 206.699 de 9.00 a 10.00 
206.700 al 305.099 de 10.00 a 11.00 
305.100 al 310.899 de 14.00 a 15.00 
310.900 al 401.1'99 de 15.00 a 16.00 
401.200 al 701.599 de 16.00 a 17.00 
MARTES 27 —
701.600 al 704.399 de 8.00 a .9.00 
704.400 al 707.699 de 9.00 a 10.00 
707.700 al 710.799 de 10.00 a 11.00 
710.800 al final de 14.00 a 15.00
800.009 al final de 14.00 a 15.00
NOTA: Los que no cobraron den

tro del turno y hora que 
correspondiera lo podrán 
hacer el día Martes T7 de 
15.00 a 17.00 horas.

Suc. “Belvedere”
— PENSIONES — 
Ind. y Comercio 

LUNES 26 —
309.200 al final de 8.00 a 9.00 
400.000 al final de 8.00 a 9.00

OTRA; Se llama la atención a lee 
Pasivo« que cobran en es
ta Agencia que deben ob
servar cuidadosamente su 
turno por haberse modifi
cado la lista mensual de 
pagos.

Caja de Compensación 
por Desocupación en la 

Industria Frigorífica
GREMIALES

Se comunica a los seño- 
ros afiliados que las Ofi
cinas de la Caja de Com. 
sensaciones por Desocupa»“ 
clon en la Industria Frigo
rífica funcionarán los días 

, 23 5? 30 del corriente mes 
en ¿1 horario de 8 a 12 ho
ras.
Caja de Compensación 

N9 33
Comunicamos a los atri

butarlos que esta Caja, pa
gará las Asignaciones Fa- 
miliares corespondiente« al 
trimestre: 
Setiembre — Octubre — 
Noviembre 1966. — 
en los días:
27 al 30 de diciembre 
de: 9 a 12 horas»
Caja de Compensación

MARTES 27 — '
704.100 al 705.799 de F00 a 9.00 
705.800 al final de 9.00 a 10.00 
«00.000 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,

Suc. “Cerro”
— PENSIONES — 
Ind. y Comercio 

LUNES 26
Serv. Doméstico

19.100 al 22.699 de 8.00 a 9.00 
22.700 al 24.999 de 9.00 a 10.00 
25.000 al final de 10.00 a 11.00 

110.000 al final de 10.00 a 11.00 
200.000 al 206.499 de 10.00 a 11.00 
206.500 al final de 14.00 a 15.00 
300.000 al 309.499 de 14.00 a 15.00 
309.500 al final de 15.00 a 16.00 
400.000 al final de 15.00 a 16.00 
500.000 al final de 15.00 a 16.00 
600.000 al final de 15.00 a 16.00 
700.000 al 70X 099 de 16.00 a 17.00 
MARTES 27 —
703.100 al 705.199 de 8.00 a 9.00 
705.200 al 706.599 de 9.00 a 10.00 
706.600 al 706.199 de 10.00 a 11.00 
708.200 al 710.999 de 14.00 a 15.00

500.000 al final de 9.00 a 10.00
600.000 al final de 9.00 a 10.00
700.000 al 702.199 de 9.00 a 10.00
702.200 al 705.299 de 10.00 a 11.00
705.300 al 706.999 de 14.00 a 15.00
707.000 al 708.799 de 15.00 a 16.00
708.800 al 710.799 de 16.00 a 17.00
MARTES 27 —
710.800 al 711.599 de 8.00 a 9.00 
711.600 al 712.999 de 9.00 a 10.00 
713.000 al final de 10.00 a 11.00 
800.000 al final de 10<00 a 11.00 
Suc. “Sayago”

— PENSIONES — 
LUNES 26 —
110.000 al 202.999 de* 8.00 a 9.00 
203.000 al 204.999 de 9.00 a 10.00 
205.000 al final de 10.00 a 11.00 
300.000 al 309.999 de 14.30 a 15.30 
310.000 al 702.999 de 15.30 a 16 30 
MARTES 27 —
703.000 al 706.999 de 8.00 a 9.00 
707 000 al 710.999 de 9.00 a 10.00 
711%000 al final de 10.00 a 11.00
800.000 al final de 10.00 a 11.00
NOTA: Los jubilados y pensionis

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

N° 36
TRABAJO A DOMICILIO 

SUELDO ANUAL . 
COMPENSATORIO

(Período: Diciembre 1965 a 
Noviembre de 1966) 

PROGRAMA DE PAGOS
Viernes 23 de diciembre: 

N? 10001 al Final de 13 a 17 hgj» 
NOTA. — Los números que se 

establecen corresponden a la fi. 
cha Individual de cada obrero.

E§ obligatoria la presentación 
de la Libreta de Trabajo a 
domicilio expedida por el Ins. 
Ututo Nacional de Trabajo y 
registrada en la Caja.

LA GERENCIA.
Consejo del Niño

DEPARTAMENTO DEL SALA.
RIO INFANTIL Y DE 

CAPACITACION
Los pagos del Salario Social 

infantil y del Salario Social de 
Capacitación correspondiente al 
presupuesto del mes octubre de 
1966, se efectuarán en el local 
de la Avda. Gral. Flores 3214 
los días 20 y 21 de diciembre 
de 8 a 12 horas en la siguiente 
forma ;
SALARIO SOCIAL INFANTIL
Día 23 de diciembre de 1966

SALARIO SOCIAL D® 
CAPACITACION

Día 21 de diciembre de 1966 
de la letra a
C. de COMPENSACION
N? 31

La Caja de Asignaciones N* 
31 (Industria Metalúrgica del VL 
drlo y Caucho), pagará las asig
naciones y una asignación es
pecial de los meses da octu
bre, noviembre y diciembre, ea 
las siguientes fechas: Martes 271 
Retiro de Empresas de 13.30 @ 
19 hs.; Miércoles 28: del (N9 
1 al 18.000, de 14 a 19 hs.: Jue
ves 29: del 18-001 al final, de 
14 a 19 horas.

Fuera de esta fecha no se pa
gará ningún recibo
Prima Hogar Constitui

do Trabajadores
del Comercio

Pago del trimestre setiembre 
octubre, noviembre. Monto lí< 
quido $ 250.00 mensuales»

LUGARES Y FECHAS
19 — El pago se realizará por 

la Agencia del Banco Mercan, 
til Elegida por el beneficiario 
de dicha Prima en horario ban. 
cario.
AFILIADOS CAJA N9 19

En virtud de que la Caja N9 19 
pagará en el mismo acto Prl. 
ma por Hogar Constituido y 
asignacones familiares regula, 
res, se fijan ios siguientes días 
de pago:

Lunes 26 de diciembre del 
55.000 a 56.699.

Martes 27 de diciembre del 
56.700 en adelante.

Caja Nacional de
Ahorros y Descuentos
Pagos correspondientes al Pre

supuesto del mes de Noviembre 
de 1966.

LOCAL: Florida 1471
HORARIO: de 13.30 a 17.30 hr* 

26 de DICIEMBRE:
Retirados clases y tropa de« 

ejército del 8.800 al final.
Retirados del Cuerpo de Equi

paje de la Marina. Tribunal Ex
traordinario (Ley 24¡4'46). Jubila
dos de la nación, Premios d§ 
constancia. Cuerpo de inválidos. 
27 de DICIEMBRE

Viudas y menores de militare« 
28 de DICIEMBRE

Menores y Pensionista elvíie». 
Pensionistas Varelianos. Hijas y 
nietas de Servidores de la Inde
pendencia.
29 de DICIEMBRE

Atrasados de todas las listas.

Advierte la Caja de •
Compensación N? 17

La Caja de Compensación N9 
17 “Construcción*' comunica a los 
interesados que en razón de ha
berse adelantado la fecha de pa 
go de licencia del período Car
naval, el fichaje de operarios en 
Secciones Licencias y Atribuí arios 
correspondientes al mes de Ene. 
ro 1967, se efectuará entre loe 
días 2 al 5 de dicho mes en el 
horario de 8 a 12 horas.

Arribaron

TACOMA: este buque uruguayo de la Adminis
tración Nacional de Puertos, atracó frente al hangar 
4. LJegó procedente de Europa de donde trae 7.250 
toneladas de mercaderías varias. En Montevideo de
sembarcarán 40 pasajeros, entre los que se encuentran 
los cadetes de la Escuela Naval y los boxeadores uru
guayos Celmiro Ríos y Rolando Senatore, quienes em
barcaron en Las Palmas. El Tacoma, descargará al
gunos inflamables y seguirá viaje a Buenos Aires, en 
cuyo puerto descargará 1.200 toneladas de merca
derías varias, cumplido lo cual regresará a Monte
video.

Vapores en puerto

AGENCIA

VAPOR fBANDERA AGENCIA UBICACION

ANCAP IV Uruguayo ANCAP D. Rivera
ALBUR Uruguayo Ch. Weir Hangar 9
FANOR Uruguayo M. y Staplandon Dep. 7
V. de SORIANO Uruguayo ANP Hangar 11
RIO TERCERO Argentino Repremar Dep. 1
RIO SALADO Argentino Repremar Dep. 2
ESTEMAR Inglés Montemar C.M.B
S. MERRIEL Uruguayo Houlder Bros. Hangar T
ALPLATA Griego Ch. Weir Antepuerto
SKOPELOS Uruguayo Atlas Antepuerto

.NORTEMAR Japonés Montemar Dep. 3
S. MARU Uruguayo P. S. y Vidal D. Fluvial
SUDELMAR Cnileno Montemar Antepuerto
A. HAVERBECK Uruguayo T. J. Schänd y La Teja
NORTEMAR Inglés Montemar d. n
B. RIVER Uruguayo Holuder Bros. Antepuerto "
B BORRAZAS P. S. y Vidal Hangar 4
ALUSHTA Ruso P. S» y Vidal Hangar 2
TACOMA Uruguayo ANP
KISLOVODSK Ruso P. S. y Vidal

VAPOR

Esperados hoy
BANDERA

14.30 a 16.30 horas. Comestibles.711.009 al final de 15.00 a 16.06

Campaña del Jornal
obsequia :

DER VIS 
MUNGO

Inglés
Francés

Repremar S. A,

Esperados mañana
VAPOR BANDERA AGENCIA

ALEXANDROVSK
AMAZON 
BUENOS AIRES

Soviética 
Inglés 
Noruego

P. S. y Vidal 
Houlder Bros.
E. J. Rhor

2 PASAJES A RIO POR AVION (ida ÿ vuelta)

entre los contribuyentes de la actual Campaña
Financiera que donen un jornal mínimo de $ 200

SORTEO; última lotería de diciembre.

Servicio Fluvial
LINEA MONTEVIDEO — BUENOS AIRES

El servicio fluvial entre Montevideo — Bueno® 
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).

Vapores uruguayos en ultramar
ANCAP IV: D. Ribera — ANCAP 
NORTEMAR; Dep. 3. —. Montemar. 
ESTEMAR: en puerto. — Montemar S. A» 
ALMAR: esperado el 25-12. — Chadwick Weir Nav. 
ALBUR: operando en puerto. — Chadwick Weir. 
ANCAP III: En viaje a Nigeria. — ANCAP.
CARRASCO: llega el 17 a Londres, parte para Montey. el 36. 
CEBOLLATI: en puerto — Gasmar 
FANOR; en puerto, Dep. 7. — Conavi 
LYDIA: en puerto — Chadwck Weir 
PTE. ORIBE: partió para Golfo Pérsico — ANCAP
PUNTA DEL ESTE; el 15 en Amberes, 17 en Roterdam, 25 ea 

Hamburgo ~ ANP
SUDELMAR: en puerto — Montemar S. A.
ALPAZ: en puerto
ALPLATA: en puerto
TACOMA: en puerto — A.NJP.
VILLA DE SORIANO! en puerto — ANP
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CARNAVAL

PROBLEMAS, OTRA VEZ

CARNAVAL: los premios traen nueva crisis

Luego del acuerdo logrado días 
atrás entre la Comisión Municipal de 
Fiestas y DAECPU, entidad que reúne los 
directores de las agrupaciones carnava
lescas, se mantiene la expectativa en 
cuanto a los recursos que financiarán el 
próximo Carnaval. Como se recordará, 
luego del planteamiento de los directo
res se aceptó el temperamento de au
mentar los rubros# en una cifra superior 
al cincuenta por ciento con respecto al 
carnaval anterior. Sin embargo, dicho 
presupuesto debe ser elevado al Conse
jo Departamental# quien debe aprobar
lo en definitiva. Ayer circularon versio
nes de que éste habría recibido las pla
nillas y que, existiría un clima adverso a 
los aumentos considerados ^/'exagera- 

dos". Sin embargo, anoche el concejal 
Ponciano Torrado consultado por EPOCA 
manifestó desconocer si la Comisión Mu
nicipal de Fiestas había elevado o no el 
presupuesto para las celebraciones del 
verano, en el cual se incluye, obvia men* 
te# los gastos de carnaval. "De todas na« 
ñeras, adelantó el concejal, cuando s$ 
comience a manejar cifras tendrá qu$ 
considerarse el hecho de que los repe* 
tidos aumentos en todos los órdenes, ha 
repercutido también en las agrupaciones 
carnavalescas. Soy partidario de ser am
plio en los aumentos. No se aún como 
resolver la financiación, pero ello se es
tudiará en los próximos días".

MAS DIFTERIA EN SALTO
tln nuevo brote de difteria parece surgir en Salto, donde 

se registró ayer otra persona afectada por la enfermedad. Se 
trata de un adulto joven que estaba vacunado. El caso es 
benigno, produciéndose una inmediata reacción en el enf<?r_ 
mo no bien se hubo comenzado el tratamiento.

En los últimos días, se han producido ya diez casos, y 
todos de personas no vacunadas.

Esto determina que la intensa campaña propagandística 
realizada por las autoridades sanitarias del departamento pa_ 
ra lograr la vacunación masiva de la población no ha dado 
sus frutos, pese a que las autoridades insisten en que ía 
única manera de terminar con la epidemia es la inmuniza, 
ción total de los habitantes de Salto.

; Un caso de rabia en Lagomar

i Rivera: una familia 
bajo tratamiento

—Un nuevo caso de rabia animal se verificó ayer 
en la zona de Lagomar, mientras que el día anterior 

: s® ubicaban, en Rivera, tres nuevos canes qué habían 
: contraído la enfermedad. Estos hechos registran exac- 
; tómente los dos puntos del país en los cuales el mal 
í parece recrudecer. Como EPOCA lo informara, inte- 
; grantes del Comando de lucha contra la rabia han 
; manifestado su preocupación ante Ja falta de control 
i en la zona balnearia de Canelones. Mientras tanto, en 
¡ la ciudad fronteriza se afrontaba el problema del ba
jo nivel sanitario de la ciudad brasileña de Livramen- 
to. En ese sentido, regresó ayer de Rivera el delega- 

| do del Ministerio del Interior en el Comando, Sub - 
[ Inspector Erramuspe quien mantuvo prolongados 
contactos con autoridades sanitarias en aquella ciu
dad. Programó, asimismo, un intenso trabajo a rea
lizarse dentro de pocas semanas, en colaboración con 
personal de la ciudad brasileña.

Ayer trascendió, además, el caso de una fami
lia que habría sido mordida por un can rabioso en 
Rivera. De acuerdo a la versión, la iniciación del tra
tamiento tendría que efectuarse inmediatamente a efec 
tos de poder mantener posibilidades en la salvación 
de sus vidas. Sin embargo, el Comando contra la ra
bia informó a EPOCA, que no se estaba en conoci
miento de ninguna nueva complicación en seres hu
manos. Los casos de mordidos o presuntamente mor
didos en los últimos días se hallan cumpliendo el tra
tamiento en forma normal.

TALLER MIRARA
ARTESANIA EN METALES

FERIA DEL LIBRO

Ciento veinte millones para el 29
Los cincuenta millones de pesos, el “Gordo de Fin de 

Año” a sortearse el próximo jueves 29, ha despertado gran 
interés- Las ventas de los númerós ha adquirido dimen
siones records, y son muy pocos los billetes que están 
en las casas -de venta.

En realidad este sorteo ha de repartir en premios 
ciento veinte millones de pesos, y como algo interesante 
es bueno señalar que trece de cada cien billetes serán 
prendados.

Las autoridades de la Dirección General de Lotería se 
han manifestado optimistas en cuanto a la marcha de las 
ventas de billetes, a la par que anunciaron que los nú
meros para el sorteo “revancha” a jugarse el próximo 
trece de enero, ya están a la venta.

El premio mayor de esta lotería será de veinticinco 
millones de pesos y el segundo de tres millones.

LA LOTERIA DE REYES
El entero de esta Lotería costará cinco mil pesos, el 

vigésimo doscientos cincuenta, y la participación cien pe
sos.

Los premios estipulados son los siguientes:
1 premio de .. .. .. ., ,. . , , e e 11 $ 
1 premio de .. .. .. .. ,. .. , „ ,. * ’ $
3 premios de $ 1.000.000 .. .. .. .7 .. $
3 premios de $ 500.000 .. .. ., ., .. $
4 premios de $ 200.000 ....... $
8 premios de $ 100.000 .. .. .. '* $

25000.000
3.000.000
3 000.000
1.500.000

800.000
800.000
500.000

FUNCIONARIOS DE UTU
EPOCA adelantó ayer una bre. 

ve reseña de la conferencia de 
prensa convocada por la Federa, 
ción Uruguaya de Docentes de 
la Universidad del Trabajo y La 
Organización de Maestros de Ta. 
lier y Teóricos, quienes citaron 
a la prensa para exponer su 
planteo sobre la Rendición de 
Cuentas de 1965.

Etesde fines de octubre pasado, 
cuando se constituyó el Moví, 
miento de Unidad Gremial de la 
Universidad del Trabajo, este 
tiene a su cargo la dirección 
de la lucha conjunta del fun. 
cionariado por las reivindica, 
eiones presupuéstales inmedia, 
to: 19) Incorporación del Rubro 
85 al sueldo; 29) aumentos de 
sueldos de acuerdo con el alza 
del costo de la vida, a partir 
de enero de 1967. R

El Consejo Directivo de la U. 
T.U., en respuesta a las recia, 
maciones del funeionariado re. 
solvió, en cuanto al Rubro 85, 
que el equivalente a la compen. 
sación otorgada á los funciona, 
ríos para el año 1966, por aumen. 
to del costo de vida, sea man. 
tenido para el año 1967, y que 
se incorpore definitivamente a 
la asignación normal de los car. 
gos a partir del 19 de enero 
de 1967.

En cuanto al aumento del Ru. 
bro Sueldos, el Consejo Direc.

tivo curso la comunlcción co. 
rrespondiente al Poder Ejecu. 
tivo a fin de que el Presupues. 
to de la-U.T.U. no significa ha. 
ber alcanzado ningún aumento, 
pues el Mensaje debe ser apro. 
bado por el Poder Ejecutivo y 
por el Parlamento con vigencia 
a enero dé 1967.

De ahí la importancia de la 
movilización futura del funcip. 
nariado de U.T.U. junto al de 
tos demás ramas de la enseñan, 
za, para decidir la aprobación 
por parte de los poderes Públi. 
eos de la Rendición de Cuen. 
tas.

QUINIELA DE AYER
19 176 — 119 014
29 211 — 129 991
39 574 — 139 192
49 269 — 149 394
59 054 — 159 687
69 580 — 16° 073
79 714 — 179 615
89 495 — 189 083
99 902 — 199 476

109 321 — 209 230

ID premios de $ 20 000 .. .. .. .. .. $ 200.00Í
470* premios de $ 10.000 .. . .. . a ee .. $ 4.700.00$

1700 term, últ cifra del premio mayor .. .. ..
a $ 100.000 c¡u .. .. 9e ... .. .. .. $ 17.000.00$

2210 premios.........................  .. . S4 $ 56 500.00$
Precio del billete.................... e. «. .. ,. $ 5 00$
Precio dei vigésimo .. . „ £. a e 4, e e s c s s $ 25$
Precio de la particinacón .. í4 .. s. as a. $
17 MILLARES

APROXIMACIONES A LOS 5 PRIMEROS PREMIOS
2 de $ 625.000 .. .. .. .. .. .. .. .. $ 1.250 00$
2 de $ 75.000 ............ $ 150.00$
6 de $ 25.000 ... .. .. .. .. .. .. .. $ 150.00$

$ 1.55000$

Paperos: financian 
cosecha de verano

El Banco de la República resolvió autorizar la 
concesión de préstamos para la financiación del cul
tivo de papas de verano —-zafra 1967— los que se cal
cularán sobre los gastos reales y directos por hectá
rea. Estos se efectuarán dentro de los importes máxi
mos y de acuerdo a las siguientes condiciones: época 
de siembra; hasta el 15 de febrero.

Gastos directos por hectárea:
1$) cuota: preparación del suelo: $ 320.
2^) cuota. Semilla: $ 8.730. Corte, cura y plan

tación': $ 400. Fertilizantes (subsidiado) $ 4.830. To
tal de la cuota: $ 13.960.

3^. Cuota. Labores culturales: $ 250. Tratamien
tos sanitarios (remedios y aplicación) $ 3.360. Total 
de la cuota: $ 3.610.

4^) cuota. Cosecha, incluyendo bolsas e hilo: 
$ 1.430. Total por hectárea: $ 19.320.

El plazo tiene vencimiento el 30 de junio de 1967.
En todos los casos, el aporte crediticio del Ban

co de la República destinado a la adquisición de se» 
milla de papas, se acordará para comprar la misma, 
a la Dirección de Abastecimientos Agropecuarios, en 
tanto ésta posea existencias. A fin de obtener un ni
vel adecuado en el estado sanitario de los cultivos, 
deberá exigirse sin excepción, la presentación de com
probantes que acrediten la utilización correcta de la 
partida destinada a la compra de remedios y los Ins
pectores Técnicos, por su parte, deberán controlar es
trictamente que los beneficiarios de los préstamos rea
licen los tratamientos sanitarios cuya aplicación se fi
nancia..

Los Inspectores Técnicos deberán reiterar a los 
productores paperos la conveniencia de capacitarse pa
ra estar en condiciones de conservar la papa en sie
rra con antigerminadores, pues el Banco considera la 
posibilidad de no financiar, en el futuro, cosechas de 
papas a quienes no se comprometan a utilizar los mé
todos de conservación que se aconsejan.
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* FARMACIAS -

ABIERTAS 2do. Turno
DESDE EL SABADO 24 HASTA EL 

VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 1966

ZOMA 3W 1 - aduana (Ca 
Aduana a Florida; da Rambla a

Rambla)
DEL!, Reconquista W |
GARATK, Ejido 1401 I 88«8<
BE I SS O y Cía.» M db |

Julio 03® I 8640
GALVBIRA, R4© Negro p

No 1990 Ì 86507
ITALIANA; Guardia W ¡ 97486 
ROUG, Soriano Húl I 86B15 
VIRTUS, Rincón 742 f»89-561 
WEB1& Pérez Ga«te. |

llano litó! í
BEY, 3$ da Mayo 387 i 84890 
ZONA MI — CENTRO (da Fia. 
Sida a E0dof de L. Fas a Rbta. 
MONACO, Andes 1448 [ 848M
RODRIGUNZ, Convenció» |

N? 1299 ! 81287
TI, Yí MW 1 «W
SONA Mt 8 — CORDON. PAR.

- RODO (de Ejido a Br. A», 
as; de La Pas a RambSa»),, 

© ESTE, Constituyen.. {
’527 ! W

YC K, Gasea Largo 1800 | 4TO5 
C/ ^RERAA. Canelones |

- . 2198 I 44683
M A, Uruguay 1877 | 48566
fe ' YARD, Colonia 1800 | 48902 
F<r RWAOONAL. M de ¡

Julio 2087 ¡ 4M88
> BLA SUR, Maktona. ¡

m 1485 I
< TEGAS, J, de Mte. ?

i 140® I 4SW
JACKSON Jackson 898 ’408594 
B' BUT5N* PASTOR. De. *

isa 1709 ! 4SM
«K YA Nt 4 - AGUADA, CO. 
r -'CTAL, PILLA MUÑOZ (de

Paz a Br. Artiga»; de Bahía 
a Br. Artigas y adyacentes)

AGRACIADA, Agraciada I 
-o 2802 !

€T TENARIO, San Mar. |
Y 2785 ' 28091

gt< ETA, G. Plores 2841 | 24764
<y S Gral. Flores 2670 | 24891 
B PEDRO, Mlguelete i

. 1913 40438«
"’E, Hocquart 1991 ¡406000

t XGUTLA. Guavlyú |
400 í 25643
Rivadavi» 2205 | 26978

ízr na N 8 — CAPURRO, PRA. 
I&O, BELVEDERE. CERRO, LA 
BARRA (de Balda, Br. Artigas 

y adyacentes)
BTILio, M. de Ratto ©55 | 37463 
A^AHUALPA, Milióni 

3699 !
B -OL, «. M. Ramírez t

99 —
SI età, G. fiatile 1318 I 36341 
JMaSTIL, Agraciada 3879 I 34433 
BTEBA, Laxrafiaga 4026 b &-------
B ’’’ERRO. C. M Ramí_

i 094 ------
C1 ’AL, Grecia 3551 31140 
3B Atahona 3601 ; 38013
ST EON. c. M Rami

160 »
G"- RZON G. Garzón 387 I 37565 
C abo ’(S3. San Mar.

6606
©- ZO, Br. Artigas 4044 I 28400 
© • - XLD, C. M RamL

1094 37795
BONA N® 6 — SAYAGO, PE. 
MAROt COLON (Propios hada 

afuera)

ZONA N9 t — PARQUE BAT. 
LUE Y ORDONEZ (de Br. Arti, 
gee a. X«arrañaga; de 8 de Ociu. 

bro a Rivera)
CLINICA, Av. Italia 2809 | 49M6 
ZONA N® » — POCITOS, PUN. 
TA CARRETA (de Br. Artiges a 
LarMftaga; de Rivera a Ram« 

bias),
SL OMBU. Br. Eepafta j

NO 2682 I 7W8
SOCA Dr. Soca 1361 | 73M0
ACEREN ZA, F. Rodsf. | 

guez 3125 j1.. -—-
LUXOR, Rivera 3212 [792880
BRITO DEL PINO, M. |

vera 2469 [ 71864
8AIMAR, Guipúzcoa 420 | 75457 
MANESCA, Brito del Pi. J

no 1151 i 70743
LOS CAHMENBS, Agra. | 

ciada 2075 | 28985
©ACERES, Juan B. BMm. |

OO 928 I 7^41
SPORTING, M de Bo. I 

ttembre 2458 | 74980
KENDALL, 21 de Setiem. |

W 2664 I 7403«
Buscar oc M92 I 76284

ZONA N? 10 — BUCEO, MAL. 
VMT, PUNTA GORDA, CA. 
IMbASCO (de Larraftaga a Arre, 
ye Carrasco; de 8 de Octubre a

Rambla)
EMEX) AGUIAR, W. Bel. | 

tria 1752 ¡799840
FAGUNDEZ (Se. 2|, Av. |

Italia 3949 i 528W
COMERCIO, Comerelo j

NO 2638 1 566^8
SAGASTIBERRY, MM1. | 

gán 1583 ¡502674
VERDI, Comercio 1425 \ 5602^
ARTIGAS, Propios 1999 | 79244
REX, Rivera 3649 | 73333
BASANEZ, Camino ©a. | 

rrasco 4178 | 55700
S. DOMINGO, Camino I

Carrasco 5022 bis [ 55458
GLORIA, Grito de «O. ¡ 

ri® 1399 [503m
LANG, Almería 4600 ! 53858

Servicio Nocturno
Farmacias abiertas toda la no. 
cd&e. A partir de la hora 23 
hada las 8 hs. de lunes a vier. 
nes. Sábados y domingos de 22 

a 8 horas.
CIUDAD VIEJA Y CENTRO

ANDES (Sue, Beisso), AV. ) 
M de Julio 842 bis y I 
Andes ’ 80888

ROMANA San José 851
esquina Andes 83954

«TETRO (Sue Beiss©), av.
18 de Julio 1322 e Ejido ' 91414

PIRTUS (Sue 18). Av. 18
de Julio 1325 e Ejido 9066*

YAMANDU Rio Negro
N® 1298 eso San José l 819M

CORDON
LUJAN, 18 de Julio 217« }L——
SAN RAFAEL, Río de Ja. |

neíro c. Juan Paullier 1407288
ATHELIER 18 de Julio | 

N® 2335 v. Br Artigas 1404898
CARRASCO

CANADA. Avda. Bolivia | 
Wt 1450 esq Canadá Ï5WB

SAYAGO, P Boggiani 
No 4940 ' 33039

f»F- AROL, C. Raíz 1607 ’ 33W 
gr^LL, Av. Garzón 1951 I

N® 7 — 8 DE OCTUBRE 
«yr "iw. MAROMAS, MANGA 
gefrito, piedras blancas 
t*el Br. Artife» y Propio» y de 
1 Oett^re y Cno. MeMonade 

habla afuera) 
SNDJANA 8 de Octubre ।

Nn 4534 í Mtr
s/ XNTOmO. 8 de Oe„ |

•o .M07 |
C' nTTUCIO« SUR. I

' baldonado 5808
W ' \ M. Caseros «559 1405474
& ■ ÑrAGA. Larraflsga ’

•49 | 8Wfi
C< 'TUCKXN, Pr^sl. j

Berro » | 4S»ítf
B’ CA. 8 de Oettíbve j

884 | 8W83
B TON MANGA, C. j

ue 5157 )—
F NGO Besares 360® ? M42? 

T'” AL San Mar. | 
S2 | —' -

C Acrópolis 3814 |
r G Flores 4158 ’ 2T37S
B OTONES. &M. I

WeGGMB 1M9

BELVEDERE 
DE LA CADENA, Carlos |

M. Ramírez 2340 I 31299 
AMERICANA Grecia 3637 31031 
AGUADA Y LA COMERCIAD 
CTSTBR. G Flores 2458 y !

San Fructuoso [
SAN ALBERTO, JUsttda |

N9 2000 esq. Lima )4(M998
PJUBZ. Rivadavia S20© ’ 

esq. Cufré ! 28PN
MEL REDUCTO San I 

Martín 23M8
UNION £ HIPODROMO

ALMEIDA 6 de Octubre | 
NY 2658 y Comercio ’ 94888 

gSFINOSA.. Gral Flores !
NY 4972 y J. M. Guerra | MM8 

QUINTAS, 8 de Oetubre I
N® 3685 bis I ■■—

POCXTOS BUCEO Y MALTBB 
RAMPIN1. Br. Espada y |

Joaquín Requena I 4NM 
SOCA. Dr Soca Y ’

Bartolito Mitre । 7W88
MENDEZ, Rivera 3415 c

Julio César 73868
MORATO, Av. BrasQ 38^ ¡ 

esq. Santiago Vázquez | nM
CRANWELL. R. MúMtm | 

33^ y CikúcaFM j NM6

GUIA
DE
CINES

vacaciones en rusia
(ELISEO). Cinerama bien utilizado, con ocasional bri

llo de montaje y casi permanente intp-A

a la hora señalaos
(IGUAZU). Uno de los más perfectos westerns, con 
una realización hermosa y tersa un tema que conju
ga suspenso y verdad psicológica altas calidades téc
nicas y de interpretación.

la era de oro de laurel y hardy
(METRO). Recopilación de varios éxitos primitivos 
del Gordo y el Flaco, que resultan ahora tan efectiva
mente humorísticos como hace casi cuarenta años. 
Hay aquí diversión y también nostalgia.

lo que no se perdona >_
(YORK). Un tema del Oeste con artistas contra el 
racismo proporciona a John Huston la interesante ba
se para una excelente realización. Con Burt Lancas- 
ter, Audrey Hepburn, Lillian Gish.

la caída de un ídolo
(CORDON). Vigorosa denuncia sobre entretelones 

"“del boxeo, con calidades ciertas en tema, realización.
rubros técnicos e interpretación: Humphrey Bogart. 
Rod Steiger.

el último tren
(VICTORIA). Tenso enfrentamiento de Kirk Douglas 
y Anthony Quinn en el Oeste, respaldado con mucha 
eficacia en la labor del director John Sturges.

SALSAMENDI, ORGANISTA

Concierto de Navidad por 
organista Dr. Manuel E. Salsa» 
mendi. Primera parte*. "A1F 
Offiertorio" de Domenico Zl» 
ooli; “Cuando estamos eai la 
extrema desesperación" (co_ 
-al) de J. S. Bach; "Récit de

•< morne'* de N. ClerembauU; 
Toccata para la elevación" d@

Frescobaldi; Allegro de la 
afonía N9 2 de Luis Vierne« 
runda parie: Preludio en mi 
nol de C. Sainî.Saens; "Pa. 
dei 89 tono" de Joaquín de 

xînaga; "Joseph est bien ma. 
4" de Claude Balbatre; Dife. 
acias "Caballero" de A. de 
bezón; Dos danzas de "Agni 

avishia" de Jehan Alain; To. 
ata dórica de J. S. Bach. Or. 
anizado por el Centro Cultu. 
d de Música conjuntamente 

i el Instituto "Juan XXIII" 
el templo de este último.

la a -e ia deshonra
(ATENAS) Alegato anti _ militarista sobre inconduc
tas de± ejerc to británico, sólidamente edificado por el 
libreto y la dirección de Sidney Lumet. Con Sean 
Connery.

e na a hidalgo
(ARTIGAS). Comedia satírica sobre los clásicos pi
ratas, hecha con brío y humor contagiosos. Se divier« 
ten el público. Burt Lancaster Nick Cravat y otros 
entusiastas.

vt avai lamaica
(CASABLANCA). La sensibilidad del director Ale- 
xander Mackendrick rescata buena parte de un li
breto errático sobre el mundo infantil opuesto al de 
los mayores, en este caso piratas de antes- Anthony 
Quinn, James Coburn.

ín>>onv root mensajero de venganza
< AVENIDA). Gangsters lacónicos y violentos, en un 
film que se atiene a esas características y lo hac® 
bien.

non ai Harocho de ma^ar?
(MONTEVIDEO). Drama de acción con ribetes psí* 
eclógicos, bien manejado por el joven directir Alalia 
Cavalier. Con Alain Deion, Le® Massari.

|p ^ricpq trias
(ROI). Dibujos animados de Disney con inventiva 
y un par de secuencias muy remarcables.

I? - on la rvodra
(ROI). El talentoso Wolfgang Reithermann dirige es* 
tos dibujos animados para Walt Disney, y lo hace con 
ingenio y mucha habilidad.

(ALCAZAR). Importante realización de Luchino Vis« 
conti sobre varios problemas de la Italia contempo
ránea. Con Claudia Cardinale, Jean Sorel.

f!n< — do -oiiras
(LEZICA). Vieja comedia de los hermanos Marx, que 
conserva un par de secuencias verdaderamente deso
pilantes.

npro imanar im Asnía
(LEZICA). Primer film de Napoleón Solo que por 
ser entretenido, no muy increíble y estar bien heichoe 
permanece como el mejor de la serie.

VALIOSO

En un medio como el nüestpg» caracterizado por su paquider 
a smo vocacional, la existencia de dos organistas activos e int< 
igentes es un hecho de gran trascendencia del que ®s impr< 
• ndible tomar conciencia a tiempo. Manuel Salsamendi y An 
urrizziani llevan a cabo una labor tesonera y callada, de 
ndo valor formativo para quienes tienen la lucidez de seguii\ 
s. Turrizziani ofreció hace pocos días un concierto del que no 
vimos oportuna noticia, y que lamentablemente no pudimos 

ir.
Pero sí estuvimos presentes en el recital de Salsamendi, rea. 

zado con el órgano del Instituto "Juan XXIII" (Mercedes 1769) 
Áte una nutrida concurrencia valga el lugar común (si bien no 

iy común el hecho de que la concurrencia sea nutrida)

Salsamendi posee una extensa trayectoria de músico v oca cío _ 
\al, amplio, entusiasta. Es organista y organero, como gusta ex. 
^licar. Y vuelca mucho calor y mucho afecto en todo lo que hace 

su carrera de intérprete. Prueba de ello fueron las excelentes

versiones del coral de Bach, de la tocata de Frescobaldi, 
noel" del casi desconocido Claude Balbatre (compositor del sí«

XVIII que recién se está "decubriendo" dlscográficamente 
Europa). Las cuidadas y diríamos que cariñosas interpretado., 
de Vieme y Alain dos casi modernos (knepier y soso el prí. 

mero, interesante por momentos pero retrógrado el segundo), 
arabos ignorados por estos lares. Prueba de esa misma actitud, 
las buenas ejecuciones de Saint.Saens y Cabezón. Y no importan, 
en el total, ciertas malas pasadas del órgano (inherentes a S« 
mecanismo) ni algunos problemas de digitación, ni tampoco las 
discrepancias que pudieran existir (en quienes estuvieran auto., 
rizados para discrepar) en materia de registración.

Ojalá fueran más abundantes los recitales de órgano. Y me. 
jor publicitarios. — C

ESTA DE TURNO

Farmacia LANG
ALMERIA y YACO Teléf.5 59 38 58

“ FARMACIA MONACO'
£1 surtido más complete en perfumarlo nacional e 

importado
VEA NUESTRAS VIDRIERAS DE OFERTAS

REGALOS

ANDES 1442 y MERCEDES Tel.: 8 35 16
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REL Y HARDY. (Laurel & Har- 
dy’s Laughing 20’s). Estados Unt 
dos 1965. Producción y recopila
ción Robert Yeungson. Producto
res asociados: Heber Golbspan, 
Hai Roach Studios, Alfred Dah
lem. Libreto: Robert Youngson. 
Música: Skeets Alquist. Narrador. 
Jay Jackson (doblado por John 
Gres). Intéi-pretes: Stan. Laurel y 
Oliver Hardy, Charlie Chase, Max 
Davidson, Vivian Oakland, Gien 
Tryon, Edna Murphy, Anita Gar
vín, Tiny Sanford, Jimmy Finlay- 
son. Viola Richard, Del Hender- 
son, Josephine Crowell, Anders 
Randolph. Edaar Kennedy Do
rothy Corbum LiUian Elliot 
“Spec” O’Donell Producción: Ro
bert Yaungson Productions dis
tribuida por Metro-Goldwyn-Ma
yer. Duración original: 90 minu
tos. Estrenada en el cine Metro 
22:1266.

~s importantísima para todo públi
co esta recopilación de films protago
nizado«. por Laurel y Hardy que exhi
be' el cine Metro.

No sólo porque la célebre pareja 
debe contarse entre los más altos ex
ponentos del fecundo período que se 
ha dado en llamar “LA EDAD DORA
DA DE LA COMEDIA NORTEAME
RICANA” (y que abarca aproximada
mente los trece años que van desde 
1915 a 1928), sino porque en la presea 
te antología, ordenada con gusto y 
talento innegable por Robert Young- 
son. puede apreciarse con un criterio 
de didáctica ejemplar la evolución de 
un estilo sde una filosofía, de una in
terpretación única de Jos ‘Tags”, es 
decir de las resoluciones cómicas con 
que se manejaban los films del perío
do

Desde la constancia de algunas pe
lículas en que el gordo y el flaco ac
tuaban juntos pero sin complementarse 
hasta ese primer acieito que es 
PUTTING PANTS ON PHILIP (Po
niendo pantalones a Felipe) de 1927, 
cebe el lento y asombroso, descubri
miento de una compenetración que va 
más allá del mero entendimiento y que 
sugiere una dimensión más profunda 
e inquietante. Es tal la adecuación 
mutua de ambos actores tan perfecto 
el ensamble de efectos y jugadas que

LOS CONO.IFP-roe “pcat» AHORA PUNTA DEL ESTE

"luí l. u.uuo aprecian especialmente la confusión porque les permite disimuiar su igno
rancia sobre los ternas que escriben. Naturalmente que quienes nos elogian son la excepción de 
la regla”. — Boris Vían.
Los últimos chismes circulan

tes señalan a la gente de los con. 
ciertos “Beat” huyendo del mun
danal ruido para refugiarse en el 
ruido mundano. Según fuentes ge. 
seralmente bien informadas, esta, 
rían por mandarse a mudar a 
Pùnta del Este, en muy pocos 
días. Buena suerte. Su despedi
da montevideana los hace mere
cedores de todo ese éxito que var 
a tener, dicho sin tilinguerís 
pero oon Móadca vigilándonos.

El cuarto «íreierto “TSeat” «u 
tuvo una vez wiuy bien he-

LAUREL Y HARDY: el prólogo 
realizan a dúo, tan científica* la ob
tención del “gag” y tan irresistible 
la participación del espectador, que 
con razón se ha definido a la pareja 
como un arco y un violín, que sólo 
pueden dar lo mejor de sí mismos »i 
trabajan en conjunto.

En FROM SOUP TO NUTS (De la 
sepa a los sopapos) que también es 
de 1927 y se incluye en esta recopila
ción, la técnica del “gag** alcanza un 
nivel de perfección basado en la gra
duación sabia de efectos y en lo que 
podría llamarse uso de estribillos có
micos (un golpe reiterado, un geste 
revelador, una aceituna empecinada 
en ro- dejarse atrapar) a los que el 
film vuelva tras describir un tema 
completo como pauta irresistible de 
que el lío progresa. Algunos films del 
famoso binomio eran verdaderas sin
fonías de efectos, con solos, dúos, te
mas variaciones y “leit-motives” di 
eficacia hasta hoy insuperada (recor
dar LA BATALLA DEL SIGLO cu
ya secuencia culminante figura tam
bién en esta recopilación).

La clave de la eficacia y del éxi
to arrollador que aún hoy acompa
ñan a Laurel y Hardy, habría que 
buscarla seguramente en esa com
prensión minuciosa de la realidad co
mí» una superficie frágil, llena de grie
ta© que pueden provocar una catás
trofe *>n cualquier momento. La catas-

de la catástrofe

cho. y se caracterizó por su ele 
vado nivel de calidez. Dentro del 
género,, íbamos a decir, porque 
algo de eso hay; pero es ne
cesario. de modo g^e no lo de
cimos y chau.

Clovis, muy biem mejor que en 
el tercero. Rada, «en mucha sol
tura y buen caudal, pero con zo
nas demasiado abiertas de su 
emisátot de voz; Dianne Denoir en 
su na&itual dominio escénico, al
go nerviosa esta vez. Muy simpé- 
tea su actitud de hacer nueva

mente **Fever**, casi Igual que en 

el tercer concierto; y muy beat. 
Ana María Casó y Bergeret co
rrectos en excelentes textos. r‘Los 
gatos**, prometedles. Mateo, La- 
garde, Galletti, t®dos muy corree, 
tos. El "Cuarteto de música an
tigua**, solvente y ágil. Antonio 
Núftez haciendo muy bien sus 
sorpresivas actuaciones. Intellgen. 
tes luces de Mato e ingeniosa so. 
lución escénica, son alguna Pe
queña ‘^gaffe**.

Muy buen humor, muy fino 
¿Bergeret subiendo la escalera pa. 
i’a volver a bajar, por ejemplo,

trofe se produce, pero el público tie- »un 
ne tiempo de preverla, calcularla y 
anticiparse a su consumación.

A partir de un malentendido, in
significante las más de las veces, la 
guerra se extiende y suele terminar en 
masacre.

Los , temas de la autoridad puesta 
en ridículo (cpji policías que siempre 
las pasan negras), del burgués tími
do, que sale malparado, del borra* 
cho-testigo. que se divierte de lo Un- 
do, o de las ceremonias rituales que 
jalonan la vida cotidiana (una cena, 
úna excursión, Ja reparación de un 
techo, un concierto) siempre aparecen 
vistos con un ojo crítico, punzante e 
implacable en la liberación del ridícu
lo agazapado en cada acto trivial,

A través de LA ERA DE ORO DE 
LAUREL Y HARDY desfila todo ese 
universo, esa filosofía y esa referen, 
cía o. defectos, tics y aberraciones in
herentes al género humano y por ello 
vigentes siempre.

Alguien señaló una vez que la re
presenta ti vid ad del binomio era casi 
un juego de proyecciones. “ERAN 
DOS PERO TAMBIEN UNO Y AL 
MISMO TIEMPO TODO EL MUNDO”. 
Parece el mejor comentario si se tie
ne en cuenta las carcajadas que si
guen acompañando su sola presencia 
en las pantallas.

CARLOS TRONCONE

sensacional). Divertido montaje so. 
noro de alguien muy parecido a 
Píriz. Buena organización, si no 
nos equivocamos. Buen gusto para 
seleccionar el mateada!, sin con
fundir “protest songs” con co
medias del absurdo ni Dylan con 
Vían. Sería necesario haeer ensa
yos generales, pero de eso se 
dieron cuenta ellos también, ssí 
que mejor no lo ponemos.

Y felicitaciones, che. Que es 
muy positivo oso de hacer las 
cosas bien. H

La vuelta de
CASANOVA

LONDRES, nov. (ANSA). — “No soy un Casanova sino wi 
hombre muy tranquilo’*— declara el actor inglés Rex Ha-. ■ son. 
explicando por qúé, solo ahora, a los 60 años casi, ha decidido 
afrontar el personaje del gran aventurero conquistador de mu je., 
res veneciano deí siglo XVIII. Es por esta razón problemeute* 
que decidió personificar a Casanova, no en el esplendor de su 
carrera mundana y sentimental, sino más tarde, cuando, para el 
seductor veneciano comienzan los años de la vejez.

Giacomo Casanova murió en 
Bohemia en 1798, a los 73 años 
de edad. Poco. antes había co. 
menzado a escribir, en francés, 
sus “Memorias”, un libro apa. 
si únante por la descripción que 
contiene de las brillantes eos. 
tumbres del siglo y sobre la psi. 
oología de este extraño ser, en 
que el aventurero y el amante 
minea vencieron el noble gentil, 
hombre que era. Basta recordar 
que, cuando Casanova abrió una 
fábrica de seda en París, un 
taller con 20 obreras, no tuvo 
dificultad alguna en convertir a 
todas estas muchachas en aman, 
tes, una por semana, pero, en 
compensación ninguna obrera 
en París fue tratada con mayor 
-gentileza y no tuvo el bienestar 
de que gozaron estas veinte 
afortunadas. No era, por cierto, 

precursor de las reformas 
sociales, sino un gentilhombre 
que sabía como tratar a las mu. 
jeres en toda ocasión. En sus 
“Memorias” Casanova s® detiene 
al llegar a su 49 años de vida y 
no cuenta qué hizo en los años 
de su madurez y vejez. ¿Años 
quizás demasiado dolorosos para 
que él los recordara? No se .sabe, 
de todos modos, según Rex Ha. 
rrison, lo peor en Casanova fue 
no aceptar el avance de la edad, 
quedando obsesionado con su 
pasado, mientras que “si un 
hombre no marcha a la par de 
sus años está terminado y, jus. 
lamente en los años de la ma. 
durez, tan hermosos y significa, 
tivos, cuando desaparecen las 
tensiones de la juventud y la 
mente se aclara, no puede gozar 
de ellos”.

De todos modos el tema de 
Casanova anciano interesó siem. 
Pre a los artistas y a los histo. 
riadores. Recientemente los che. 
coslovacos rodaron, por ejemplo 

Elmer Gantry
en Africa

EL AVENTURERO DE KENYA (Mister Moses}. Re», 
lización RONALD NEAME; Inglaterra, 1965. ProTu-torj 
Frank Ross. Jefe de producción: David Middleman LL 
broto: Charles Beaumont, Monja Danischewsky sobre 
nóvela de Max Caito. Fotografía (en PanaVisión y Tech^ 
nicolor): Oswald Morris. Dirección artística Cyd Cain. 
Música: John Barry. Montaje: Peter Wether ley. INTER* 
PRETES: Robert Mitchum, Carroll Baker, Ian Bannen, 
Alexander Knox, Raymond St. Jacques, Orlando Mar¿ 
tins, Reginal Beckwith. Producción: Frank Ross Talbot: 
distribuida por United Artist. Duración original: 116 mb 
ñutos. Duración local: 107 minutos. — Estrenada en el 
Cine Plaza, el 22.12.66.

EL AVENTURERO DE KEN 
YA especula con el discutible 
concepto de que ei actor Ro. 
bert Mitchum tiene un magnetis. 
mo personal suficiente como pa. 
ra arrastrar a todo un pueblo
que confía en su sabiduría. El 
equívoco nace en el nombre del 
protagonista: (Moisés, ©orno el 
patriarca del Viejo Testamento) 
y en la ingenuidad con que los 
nativos interpretan la letra sa. 
grada qué la cosa se desarrolle 
en Africa y en esta época no 
parece confundir al mediocre 
realizador Ronald Neam© ni a 
los libretistas (que se inspiran 
en una novela de Max Gatto). 
En rigor el film sólo se propone 
contar las aventuras de un Moi. 
ség en aprietos, obligado por 
las circunstancias a guiar otró 
pueblo amenazado por las inun. 
daciones que provocará a breve 
plazo la construcción de una 
represa por cuenta del gobierno 
británico.

REX HARRISON ENSAYA i

últimas 
todavía

un film titulado "Las 
rosas de Casanova” que 
no se proyectó en Occidente, 
ambientado justamente en el 
castillo de Bohemia de Waldes. 
teln, donde pasó los últimos años 
de su vida y donde murió En. 
tre los muchos escritores que se 
ocuparon del argumente, figura 
el dramaturgo y novelista aus. 
trinco Schnitzler, que, en 1918 
escribió la novela “Casanova 
vuelve a casa”, en que se basa 
el film que Harrison va a pro. 
tagonizar. Esta película será ro. 
dada en buena parte en Italia. 
Será su realizador George Cu. 
kor, el mismo que dirigió “My 
fair lady”, en que Rex Harrison 
interpretó el rol del tímido y 
docto profesor Higgins, delinean, 
do allí una perfecta caracteriza, 
cáón. Este actor, dotado de re. 
cursos teatrales y escénicos 
enormes, puede pasar tranquila, 
mente de roles como el de Julio 
César o el papa guerrero Julio 
II, ambos personajes de seres 
culto» e irónicos, brillantes y 
refinados, a roles de un tipo 
completamente distinto. Con el 
andar de los años sus persona, 
jes se hacen cada yez más difú 
ciles. El de Casanova por ejérrt. 
pío, será un rol árduo. Ser¿ un 
Casanova de fin de carrera en. 
timental, hombre audaz y refi. 
nado del deslumbrante siglo 
XVIII europeo, en vías de enve. 
jecer sobre sus recuerdos. ReM 
Harrison, en cambio es un hom. 
bre que hacia adelante. N< 
es viejo pepo tiene muchos re. 
cuerdos, tiene hijos que ya hat 
hecho carrera, tiene una herma. 
s& y simpática esposa —la cuar« 
ta— Rachel Roberts y una sere» 
nidad de juicio que, 
blemente para él. 
tuvo al llegar la 
madurez.

'•a-;:- va nO 
edad de Mi

En el camino, Mitchum tieae 
tiempo de enamorar a Carroll 
Baker (que es hija del misione, 
ro Alexander Knox) y de daría 
sü merecido a algún tránsfuga 
sin moral. Más inoperante es el
marco de la anécdota donde lan 
Bannen compone un ridículo en. 
vlado de la Corona Británica y 
donde los fondos proyectados en 
varias escenas importantes eons. 
piran contra el mínimo impres, 
eindtble de realismo que se po, 
día esperar. En el balance y 
sin conocer la novela de Gatto, 
EL AVENTURERO EN KENYA 
recuerda vagamente la trama de 
ELMER GANTRY, un asunto 
que sabía ser sutil en las des* 
cripcianeg psicológicas convin, 
cente en las reacciones colectl# 
vas.

Aquí hay apenas el rostro ro« 
petido de Robert Mitchvm.y un 
elefante muy inteligente.

C. 1»
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Zona: CENTRO
LUXOR (Ejido 1377) A ms 

(Dgo. 14hs.: 17.40 y 21hs.: El 
arte de amar; A las 16, 19.20 
y 22.40: La danza de los dia
mantes. — MOGADOR (Andes 
1326). A las 13, 16.15 y 22.40: 
Tabú; A las 14.40, 17.55 y 21.5: 
R^rylon negro, noches ardien
tes. — RADAR (Uruguay 1167) e 
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 ame
ricana en Italia; A las 14.40, 
17.50 y 21.5: Te esperaré en el 
infierno. YORK (18 de Julio 
y R. B raneo). A las 13-30, 17.15 
y 20.50: Guerrilleros en las som
bras; A las 15.10, 18.45 y 22.20: 
Lo que no se perdona — IN
DEPENDENCIA (Florida 1272) 
A las 14.5 y 19.5: Duelo san
griento; A las 15.45 y 20.45: El 
F.B.I en Europa; A las 17.25 
y 22.25: Expreso Internacional 
349.

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

A las 12.30, 17.5 y 21.40: El 
fútbol y yo ; A las 14, 18.35 y 
£3hs.-. Viva Chichuahua; A las 
15 25 y 20hs.: La nueva Ceni
cienta — HINDU (B. Mitre N9 
1263). Cont. de 13 a 24hs.: Las 
tres etc. del coronel; 2? Besos 
ardientes; 3? Alcoba deseada; 
4* Sirenas pecadoras; 5? Las 
ambiciosas.

Zona: CORDON
MIAMI (Sierra 1765). A las 

13.15, 17 y 20.45: La patrulla de 
Bataan; A las 15-15, 19.5 y 22.50: 
La trampa de oro. — PRINCES 
THEATRE (Rivera 2135). A las 
14.10, 17.40 y 21hs.: Una cues
tión de moral; A las 15.55, 19.25 
y 22 40: Amores de un picaro. 
— CORDON (18 de Julio 2077). 
A las 16.00 y 20hs.: La caída 
de un ídolo; A las 18.10 y 22: 
Código 7, víctima 5- — VICTO
RIA (Sierra 1958). A las 14 y 
19hs.: El asesino está en la guía; 
A las 15.35 y 20.35: Las cinco 
monedas; a las 17.25 y 22.25: 
El último tren.

Zona: SUR
ATENAS (Maldonado y Salto) 

Mat, El tesoro del ahorcado; 2? 
La novia modelo; 3? Búscate 
una colegiala; 4* La colina de 
la deshonra. Noche: 1? La no
via modelo; 2? Búscate una co
legiala; 3? La colina de la des
honra. — ARTIGAS (Canelo
nes 2310). A las 14.20 y 19.10: 
Llamar la puerta del infierno; 
A las 15.50 y 20.40: Retaguar
dia; A las 17 25 y 22.15: El pi
rata hidalgo.

Zona: POCITOS
CARABLANCA (21 de Se- 

tiembre 2838). Mat. 13 Docu
mental; 2? Amor en Las Vegas; 
33 Bautismo de fuego; 4* Tres 
hijos del diablo; 53 Ataque sub
marino. Noche: 13 a las 20.50: 
Ataque submarino; 23 Un espía 
de más. — BIARRITZ (21. de 
Setiembre 2805). Mat. 13 El 
campeón del escándalo; 23 He
rencia salvaje; 33 Flecha apa
che; 43 Vendaval en Jamaica. 
Noche: 13 a las 20.45: Flecha 
apache; 23 Vendaval en Jamai
ca- — NOVELTY THEATRE 
(Libertad 2625). A las 13-50 y 
19.15: Por puro gusto; A las 
15.20 y 20.45: Rebelión en el 
Sudán; A las 17: Barrabás; A 
las 22.25: Las muñecas. — PO- 
0ITOS (Chncarro 18136) Mat. 
1? El cuarteto invasor; 23 Pro
blema mundial; 33 Pronto que 
se derrite; 43 Operación Cros- 
>ow. Noche: 13 a las 20.30hs.: 
Pronto que se derrite; 23 Ope
ración Crosbow.

Zona: RIVERA
ARIZONA (Rivera 3068). (do

mingo slo). A las 14.50 y 20.15: 
Pregúntale a ella; A las 16.35 
y 22: La conquista del oeste; A 
las 19.20: Festival de Tom y 
Jerry.

Zona: 8 DE OCTUBRE
TRAFALGAR (Avs. Centena

rio y 8 de Octubre). (Domingo 
•ólo). A las 14.55 y 20.30: Co-

dicia bajo el sol; A las 17.5 y 
22 40: Pregúntale a ella; A las 
18^50; Estrella del destino. — 
BROADWAY (8 de Octubre). 
A las 12.15, 17.25 y 22-25: Pue
blo embrujado; A las 14.25 y 
19-30: El sexto sentido; A las 
15.40 y 20.45: Extraño testigo. 
— INTERMEZZO (8 de Octubre 
3621). A las 13.45 16-20, 18.55 
y 21.40: La leyenda de lobo; A 
las 14 55, 17-30, 20.15 y 22.50: 
Blanca Nieves y ios 7 enanitos.
Zona: Av. ITALIA

PREMIER (Larrañaga y Av. 
Italia). A las 14.30 y 19-30: 
Aventuras del Pacífico; A las 
16.15 y 21.15: Al Este de Kili
manjaro; A las 17.45 y 22.35: 
París, tú y yo.

Zona: REDUCTO
MUNDIAL (Millón 2913). A

las 14, 17.30 y 21hs.: A precio 
de sangre; A las 15.45, 19.15 y 
22.45: La venganda de Espar- 
taco. — AVENIDA (S Martín 
2481). A las 13, 17.50 y 22.40:
La muchacha de ojos verdes; 
A las 14.25 y 19-25: Secreto mor
tal; A las 16.5 y 20.55: Johnny 
Cool, mensajero de venganza. 
— OCEAN (S. Martín 2779). A 
las 15.30 y 20.40: Las cinco ciu
dades de Junio; A las 16, 19.10 
y 22.50: El príncipe y el dragón 
de 8 cabezas; A las 17.30 y 21.10: 
El verdugo de Venecia. — 
GRAND PRIX (S Martín y 
Cont. de 18.40 a 24hs.; Luces 
de Buenos Aires; El hijo del 
Cap. Blood; y Cuando la tie
rra se abre.

Zona: AGUADA
MONTEVIDEO (Yi 1775). A 

las (domingo sólo); 15 y 19.40: 
La señal de la muerte; A las 
16.25 y 21hs.: Los siete inven
cibles; A las 18 y 22.35: ¿Tengo 
el derecho de matar?

Zonas: Br. ARTIGAS y 
GARIBALDI

ROI (Br. Artigas 2259). A las 
15 y 19 35: La noche de las na
rices frías; A las 16.30 y 21hs.: 
La espada en 1» piedra; A las 
18 y 22.35: Los dos desafíos. — 
ATENEO (Garibaldi 2035). A 
las 14.10: El caballero invenci
ble; A las 15.35 y 19.50: Luna 
de miel con papá; A las 17.10 
y 21.25: Sodoma y Gomorra.

CENTRAL (Rondeau 1383). A tas 16 (dgo. 
13.45); 16; 18.10; 20.15 y 22.30: Amante 
latino. - PLAZA (P. Libertad 1129). A las 
(dgo. 13.45) 16; 18; 20-15 y 22.30: El aven
turero de Kenya. — 18 DE JULIO (18 de 
Julio 1286). A las (dgo. 14.20) 16.50; 19.45 
y 22.20: Intimidades de una adolescente. — 
IGUAZU (18 de Julio 1265). A las (dgo. 13 
y 20) 16.30; 19.40 y 22.50: El triunfador. 
A las (dgo- 15 hs.) 18.10 y 21.20: A la 
hora señalada. — CALIFORNIA (Colonia 
1329). A las (dgo. 12.50) 15.45; 18.40 y 
21.45: La novicia rebelde. — ABASSADOR 
(J. H. y Obes 1325). A las (dgo. 13.50) 16; 
18.20; 20.25 v 22.30: La vuelta al mundo

Zonas: Gral. FLORES y
PIEDRAS BLANCAS

FLORES PALACE (Gral. Flo
res 4172). A las 15-30 y 20.45: 
Cuando la tierra se abre; A las 
17.15 y 22.30: El hijo del Cap 
Blood; A las 19hs.: Diversión en 
Acapulco. — LUTECIA (G. Flo
res 2580). (domingo sólo). A las 
14 y 19-30: El rey de reyes; A 
las 17.10 y 22.20; La casa de Té 
en la luna de agosto. — PIE
DRAS BLANCAS (C. Grande 
4250). Mat. (domingo sólo). 1? 
El jaguar del Amazonas; 2? El 
tercer hombre en la montaña; 
3? Los barqueros del Volga; 4? 
La bella durmiente. Noche: 
La bella durmiente; 23 Los bar
queros del Volga

Zonas: CAPURRO y
PASO DEL MOLINO

CAPURRO PALACE (Capurro 
858). (Domingo sólo), a las 
15.10 y 20.40: La ciudad del 
crimen; A las 13.30 y 19.10: 
Caravana de mujeres; A las 
17-10 y 22.15: ¿Dónde está los 
espías? — ALCAZAR Descanso. 
Zona: BELVEDERE

COPACABANA (J. Artigas y 
Agraciada). Mat. 13 Fieles al 
lema; 23 Qué me importa el 
dinero; 33 El carrusel del amor; 
43 Primera victoria. Noche: 13 
a las 20.30: El carrusel del 
amor; 23 Primera victoria. —

Por un
Soria lismo 
iSarional

por
VIVIW TRÍAS

VENTA EN
SORIANO 1220 Y LIBRERIAS

☆ Las características y contradicciones 
de nuestra época.

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

☆ Marxismo y nacionalismo

☆ La controversia en el campo socialista

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

Capitalismo, socialismo y violencia

bajo el mar. — METRI (S. José y Cuareim).16; 18.15; 20.30 (dgo. 22.40): Una muier 
A las 14.20; 16.15; 18.10; 20.5 y 22:sin precio. - COVENTRY (Yí 1269). 15.40; 
Not. Metro, Cortos y La era de oro de 17.55; 20.10 (dgo. 22.25): Los nuevos 
Laurel y Hardy. - CENSA (18 de Julio 1710).practicantes- - RADIO CITY (Ibicuy 1269). 
A las (dgo. 13.40); 16; 18; 20.10 y 22.20.-A las 15.30; 17.20; 19.10; 21 (dgo. 22.55): 
Banco en Bangkok. — RENACÍMIENTOSituación desesperada pero no grave. — 
(Soriano 1197). A las 14; 17.25 y 20.50:REX THEATRE (18 de Julio 1012) 17.20 y 
Una pareia. A las 15-30; 18.55 y 22.20:21.05: Maciste contra el sheik. 15.30: 19 
Amores difíciles. — MONUMENTAL (Cons-y 10 (dgo. 22.55): Un dólar marcado. — 
tituyente 1707). A las (dgo. 14.10) 17.35C0NTINENTAL (18 de Julio 1725). 17.15; 20 
y 20.55: De profesión sospechosos. A las y 55. placeres conyugales. 15.40 y 19.20: 
15.55; 19.10 y 22.40: Del brazo y porLos hipócritas. - ELISEO CINERAMA (18 de 
la calle. - TROCADERO (18 de Julio 1301).Julio 930). 16.30; 19.20; 22.20: Vacaciones 
16; 18.10 y 20.20: (dgo. 22-30): Para atra-en Rusia (espectáculo por secciones).
par al ladrón. — ARIEL. (18 de Julio 1215).

BELVEDERE PALACE (C. M* 
Ramírez 279). A las 16.5 y 20.35: 
Duelo en Sandoval; A las 18.40 
y 21.50: La fuga de los caba
llos blancos; A las 17 20: La Ce
nicienta. ■— MIRAMAR (C. M3 
Ramírez 758). (Domingo sólo). 
13 Ddropi y la cenicienta; 23 
Los tres chiflados dan la vuel
ta al mundo; 33 Su hora más 
gloriosa; 43 Juramento de ven
ganza. Noche: 13 a las 20.45: 
Su hora más gloriosa; 23 Ju
ramento de venganza. — NUE
VO PARIS (S. Lucía 5859). Mat. 
(Domingo sólo). 13 Eü niño 
mago; 23 Túnel 28; 33 Clipper 
y los piratas; 43 El hijo del 
pistolero. Noche: 13 Clopper y 
los piratas; 23 El hijo del pis
tolero .

Zonas: SAYAGO, 
PEÑAROL y COLON

LEEICA (Av. Lezica 5697). 
Mat. (Domingo sólo). 13 Los 
tres desafíos de Tarzán; 23 
Avance a la retaguardia; 33 
Tienda de locuras; 43 Para atra
par un espía. Noche: Tienda de 
locura; 23 Para atrapar un es
pía. — PEÑAROL (Br. Apari
cio Saravia 4695). (Domingo só
lo). Noche: 13 El diario de un 
loco; 23 Una vez en la sombra. 
— DORE (Av. Sayago y Mar- 
coni). Mat. 13 Horizontes; 23 La 
edad de la tentación; 33 Espo
sa o amante; 43 El mariachi 
canta. Noche: 13 La edad de 
la tentación; 23 Esposa o e 
te; 33 El mariachi canta.

Zona: CERRO
CERRENSE (C. M? Ramírez 

1659). Mat. (Domingo sólo). 13 
Cazador cazado; 23 El tren del 
oeste; 33 Los 9 hermanos; 43 
La última patrulla; 53 Segunda 
luna de miel. Noche: 13 a las 
20.50: La última patrulla; 23 
Segunda luna de miel.
Zona: Bal. DEL ESTE

FRAGATA (P. del Este). (Do- 
mingo sólo). 13 Cortos; 23 Que
rida brigitte; 33 Furia de Alas- 
ka; 43 Por favor, no moleste. 
Noche: 13 a las 20.45: Por fa
vor no moleste. — OCEAN (P 
del Este). Mat. (Domingo sólo). 
13 El profesor chiflado; 23 Som
bras de traición; 33 Recóndito 
de amor; 43 Los hijos de Katy 
Eider. Noche: A las 21 y 23hs.: 
Los hijos de Katy Eider. — 
FESTIVAL HALL (Piriápolis). 
(domingo). A las 17.30 y 22.30: 
Nunca comprará« ^mort A

las 19.30: Ai íüoit ac Montana j 
A las 21: Siete mujeres. — 
PARQUE DEL PLATA (Bal.
del Plata), (domingo sólo). A 
las 19, 21 y,23hs.: El señor doc
tor. — ATLANTIDA (BaL 
Atlántida). (domingo sólo) Te 
veré en mis brazos. — PRE
MIER (La Floresta), (domingo) 
21 y 23hs.: Riendo con Max Lin- 
der. — SAN- CARLOS (S. Car
los). (domingo sólo). 13 Tarzán 
y su compañera; 23 Locos por 
las muchachas; 33 36 horas de 
suspenso. Noche: Locos por las 
muchachas; 23 36 horas de sus
penso. — MALDONADO (Mal- 
donado). (domingo sólo). 13 
Una noche traicionera. Noche? 
Cartero en apuros; 23 Intriga 
internacional. — PLAZA (Mal- 
donado). Mat. (domingo sólo).: 
13 Una noche traicionera. 
Noche: Su Majestad de los ma
res del Sud; 23 La brigada de 
los valientes.

Llame por los teléfonos 
Servicio a todas las marcas a

Lebord 
está listo cada día 

para atender 

SU TELEVISOR

98 74 21 - 98 74 23 
toda hora todo el año

Zonas: MALVIN y 
PUNTA GORDA

MARACANA (Veracierto y 
Rambla). Mat. 13 Ay los doc
tores; 23 Recordarás a Viena; 
33 Sammy la foca loca. Noche: 
13 a las 26.50: Rtecordaijks a 
Viena; 23 Sammy la foca loca. 
— PUNTA GORDA (G. Paz N» 
1431). Mat Me persigue la 
muerte; 23 Los hijos del true
no; 33 El ratón en la luna; 43 
Mascarada. Noche: 13 El ratón 
en la luna; 23 Mascarada.

FERIA 
DEL LIBRO 

CASETA DEL 
INSTITUTO 
NACIONAL 

DE CULTURA
Venta Exclusiva de 
Autores Uruguayos

OFERTAS:
SANCHEZ, F.i

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

IBARBOUROU, J.s
Chico Corlo .... $ 35 00

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

BURGHI, Juan:
El Paisaje y su 

Voz ...... ........$ 35.00

CANAL 4 ~ MONTECARLO
10.00 Agropecuarias
10.30 Dibujos animados
11.00 Nuestro campo
11.30 Mundo de las noticias
12.00 Hong Kong
13.00 Mediodía con Usted
13.45 Noticiero No Do
14.15 Desde su butaca
18.15 Panorama italiano
18.30 Mannequins
19.00 Los verdes campos
19.30 La familia Munster
20.00 El Special
21.00 Felipe
21.30 La revista dislocada
23.00 Bonanza
23.30 Navidad criolla
24.00 Saludos Canal 4
0.4 Misa de gallo

CANAL 5 - SODRE
11.00 La vida en el mar
11.30 Tierra y hombres
12.00 Subsistencias y Usted.
12.10 Avicultura hoy
12.30 Aceleradas
13.00 Deportes en el mundo
13.30 Profesión jubilado
14.00 Claveles españoles
15.00 Grandes cómicos
16.00 Dibujos animados
16.30 Circo 5
17.30 Dibujos animados
18.00 Informativo
18.08 Dormitorio de mayores
20.00 Cortometraje

20.30 Gaceta británica
21.00 Informativo
21.10 Historia de crímenes
23.00 Largometraje

0.30 Boletín última hora
CANAL 10 - SAETA
11.30 Hablando de Turf
12.00 T. V. Tricolor
12.35 Dos por uno
12.45 Ciencia al día
13.00 Almuerzo con las estrellai
14.00 Sábados millonarios
16.00 Largometraje
18.00 Teleremate
18^30 Once estrellas
19.00 Programa a confirma»
20.00 Noticiero
20.3Q Sabor Latino
21.00 Gran Circo Americano
23.00 Largometraje

Cine Argenino
CANAL 12 - TELEDOCE
10.00 Documentales
11.15 Programa infantil
12.00 El show del mediodía
13.00 Esto es ALALC
13.30 Noticiero
14.00 Largometraje
18.00 Semillero de campeones
19.00 Show dé la elegancia
20.00 Marcado
20.30 Los locos Adama
‘U.OO Los beatles
41.30 El buraco.
22.00 Cuatro Evas para Adán
23.30 Ultima hora
23.40 Trasnoche musical

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

lebord
TELEFS. 98 74 21 - 98 74 23



turf
página 19

época
sábado 24 de diciembre de 1966

Kazán defenderá nuestro voto «n el Clásico Clausura
1? Carrera Premio BAAL 1.500 metros Hora 14.15 EL TORDILLO REAPARECE CON LOS “NUEVE”
4ùlt.p. 
2¡4|.|.| 
0|0|0|.| 
2 3|4|3J 
35!.M 
3 4]3|4| 
5|3|.|.|

Competidores
1 (Asala
2 (Relevante
3 Defilete
4 Fragancia
5 Melanio
6 Reinada

Jockeys 
59]E. Perdomo 
55| X X

(3)

(6) " 55¡J. Martínez(1) - -
(4)
(5)

55]L.A. Durán 
55||L. Rodríg.
55]T. Nuttes

Padres
Palor—Azalea 
Richmond—Pilarica 
De Vinci—Televisión 
Ker Ardan-La Bombon 
Tapuia—Vivien
Fafael—Kirie

H.
Cuidadores 

, Marinho

C.

Rey 
Míguez 
O. Torres 
Carminatti

2
3

5

Chances 
Candidata 
No corre 
E1 lance 
Puede arrim. 
Correrà bien

6 Enemiga

2? Carrera Premio DESCONFIO 1.200 metros Hora 14 -45

4|.|.|.l 
ó|0|o|0| 
8]4]3¡2] 
0|0|3]3| 
210¡3]0|

S[S|3|3|

1 Desconocido (7 
2 (Pochito
3 (Tónico
4 Destello
5 Flaco
6 Impulsivo
7 Karakul
8 Le Theil

(5)
(2)
(1)
(6)
(4)

(8)
O)

59|L. Durán 
56) X X 
55¡A “ *
56¡J. Guiarte 
55|R. Doming. 
51 |V. Sanguin.
55¡L. Rodríg. — Ker Ardan—Majada 
55|M. de Santis *

Delorrio

Primitivo—Rarísima 
Borbollón—La Pocha 
Borbollón-Agua Tónica 
Tapuia—Dúctil
M. Mahardatta—Flirt 
Scooter—Indicativa

Aristophanes-Mortagne

3? Carrera Premio IRACUNDO

R.
M.
F.
P.

Bentancur 
Robaina 
Barrios 
Gelsi 
Pérez

Rod. Martínez 
S. Acosta 
Alb. Milla

1.200 metros

1
2
3

5
6
7
8

Buena chance 
Para placé 
No correrá 
Candidato 
El lance 
Temible 
Enemigo 
Serio rival

Hora 15.15

Hermoso handicap tendremos de prueba ma- viano si le diera por repetir sus buenas per- 
ñana en Ituzaingó. nos referimos ai Clásico formances, una vez más integrará el marcador. 
Clausura que se disputa sobre 2.300 mts. De 
todos los inscriptos salvo Coicobé, que en el 
papel aparece con menos chance, resulta di
fícil excluir candidatos pues todos tienen gran 
cuota de posibilidades. KAZAN y BLOCAO abren 
la lista, ya que en estos momentos CALLAO 
no corre. Ambos tordillos andan muy bien y 
corren como para definir. CAPITOLIO anda en 
el aire y ha logrado una transformación sor
prendente en manos del mago Gelsi. Será te
mible enemigo. CAIFAS va por primera vez a 
la distancia y puede tener lucida figuración. 
KUMEL corrió en buena forma frente a Capi
tolio y Blocao de quienes arribó tercero y vie- 
nelpor una factible revancha. Es el lance de 
la carrera. TURISMO que es buen elemento pue
de actuar bien y por último SEÑORIO muy ti*

Defenderá nuestro voto KAZAN que reapa
rece bien descansado y está pronto para reha
bilitarse ampliamente de su última carrera, 
donde arribara cuarto de Le Cerisier en el Gran 
P. de Honor. Pasó 2.400 en 2' 
2.100 en 2* 24" 2|5, la milla en 
1.000 en T 6" 3|5 rematando 
gustando mucho. En cuanto a su 
CAPITOLIO hizo 2.400 en 2' 38" 
1.800 en T 55" 1|5, la milla en , „
1.300 con Winifred en V 21" 3|5. rematando 
en 13" 2|5 cómodo el caballo.

El lance es KUMEL que cubrió suavemente 
2.300 en 2' 35", los últimos 1.600 con Gan
zúa en T 43" 215, 1.300 en V 23" 3)5, 1.000 
en V 3" 4|5, rematando en 13" 2|5, cómodo 
Kumel.

46" últimos 
I' 46" 3|5, 

en 12" 3|5 
mayor rival 
4|5, últimos 
F 41" 2|5,

1¡O)1| 
0¡4¡5| 
3Í1¡1| 
5¡43¡ 

2¡5¡0]0¡ 
D|3|3I3| 
4|C|0|3|

1
5

2
3

5
6
7

Egloga (i)
M. Pampa -(3) 
Fogata 
Granada 
Alayd 
Beiter 
M. Douza

(4)
(6) 
(2} 
(7) 
(5)

57|E.
56]V.
54] X 
54¡E.
52] X 
52¡R.
52¡J. Fajardo

Rivero 
Sanguin.
X

Gómez 
X 
Doming.

Enterprise—Urena 
Commander-¿De Lap® 
Choir Boy—Fogarada 
Gallant—Songe d’Or 
Alrali—Layd 
King Babar—Barranca 
Pontino—La Doce

J.
R.
C.
G

F.
M.

H. Gonzáí. 
Peña 
Agüete 
Riboira 
E. Brondo 
Reisch
Dacosta

1 Candidata 
Correrà bien 
Enemiga 
E1 lance 
No nos gusta 
Lindo boleto 
Puede set

2
3

5
6
7

4? Carrera Premio GLACIAR 1.400 metros Hora 15.45

5[2!3 
íj.í.
SI1I2 
1!.|. 
1!2]2 
31í|. 
l¡0|3

ó] 1 Barómetro (5)
.| 2 Century (2)
4¡ 3 Distante (4)
.| 4 Hélix (1)
4¡ 5 Ortodoxo (6)

6 P. d'Tome (7) 
4¡ 7 Rocambor (3)

55|L. Silva
55|E. Perdomo 
55¡L Camarán 
55JM. de Santis 
52j W. Báez 
53>¡ X X 
55¡L. Rodríg.

Nabis—Chapalcona 
Celtíbero—Nebrosa 
Distraído—Irancy 
Atlas—Hera 
Falemo II—Ortodoxa 
Pusilánime-Sor Divina 
Choir Boy—Roccella

F. Reisch
J. Ferro 
H. Marinho 
P. Gelsi 
A. Campaña 
G. Riboira 
J. Sarli

1 No nog gusta
2 Enemigo
3 El lance
4 Candidato
5 No correrá
S No correrá
7 Lindo sport

5? Carrera «— Premio TAMESIS — 1-300 metros — Hora 16 25

O!!2¡^5| 1 Bisagra (1) 
«¡3i5|l| 2 Burlada (2)
4|4]1[.| 3 Gloria (4)
113|.|.| 4 Mañanita (7)
J43|2(2| 5 P. Marina (5)

" 4jl¡3i.I 6 Poupée (8)
•|1I3|.| 7 Solitaria (3)

5r5 |R. Doming. 
55!J. Firpo 
55|C. Faggiani 
55| J. Fajardo 
55|E. Perdomo 
55IR. Doming.
55|E. Rivero

Jobé Tudor-Luminaire 
Granado-Parodia 
Manolo—Jour de Gloire 
Richmond—Baronesa 
Palor—Nereida
Choir Boy—Penduletta 
Solar—Zi-Fabi

F. Reisch
J. Sarli
O. Morales
M. Dacosta 
j. Montero 
J Ferro 
C. Carminatti

1 Es veloz
2 Cuidado
3 Debe mejorar
4 Enemiga
5 Seria rival
6 Puede ser
7 Candidata

6? Carrera — PREMIO CLAUSURA — 2.300 metros — Hora 17.00

4!0]#l| 1 Callao (1)
4|2|2J1| 2 Kazán (5)
2J2HI4I 3 Blocao (7)
1|3I3|3| 4 Capitolio (6)
1 1¡3|1| 5 Caifas (2)
3jl¡3|2¡ 6 Kumel (9)
tjí-j4!0| 7 Turismo (3)
412I2|5¡ 8 Señorío (4)
1!2!4[3] 9 Caicobé (8)

60¡A. Delorrio 
58|E. Rivero 
57 |E. Perdomo 
56¡¡L. IRodrfg.
53|J. Fajardo
53! A. H. Pérez 
53 R Ferrer 
51|J. Guiarte 
50[L. Belela

Castigo—Callejuela 
Rigob erto—Kosenkina 
GranadoBlowly 
Castigo—Etoile de Mer 
Snow Cat—Deupa 
Ker Ardan—Monólra 
Simpson—O. Blosson 
Curro—Semidea 
James Park—Teté

M. Delorrio
A. H. Marsiglia 
Jac. Fernández 
P. Gelsi 
M. Dacosta 
J. Pérez 
Man. Rodrígu. 
G. Ponciolo 
L. Bolela

1 No correrá
2 Candidato
3 Buena carta
4 Enemigo
5 Correrá bien
6 Ei lance
7 Buena carta
8 Correrá bien
9 Carrera brava

7? Carrera — Premio DUPLICADO — 1.600 metros — Hora 17-35
(Esta es la primera carrera de la Tripleta)

5¡0!3|4| 1 Ahorro (4)
4j0¡0|.¡ 2 Bacacay (1) 
D—-| 3 Borincano (3) 
D— 1 4 Camilo (2)
4]3|5i0l 5 Intocable (6) 
5]'C'|o¡oj 6 San Jüan (5) 
D—í 7 S. King (8) 
D—r-l 8 Tajador (7)

55[J. Martínez 
55 ¡E. Perdomo 
55|De Santis 
55] V. Sanguin.
55|A. H. Pérez 
55]E. Rivero 
55]L. Silva 
55|J. Fajardo

Austerlitz—Ahora 
Baguarí—Bicerra 
Beigler Bey-Quebella 
Aristophanes-M. Galan 
Whirling—Paseandera 
Borbollón-Agua Tónica 
Scotch—Reclame 
Parral'Talamera

A. Rey 
C. Lupi 
Alb. Milia 
Fredy Trías 
F. Reisch 
G. Cabeza 
H. Marinho 
M. Dacosta

1 Para placó
2 Fracasó
3 Debuta bien
4 Enemigo
5 Puede ser
6 El lance
7 Todavía no
8 Candidato

8? Carrera — Premio KHAN — 1-300 metros — Hora 17 10
(Esta es la segunda carrera de la Tripleta)

Ij3i3[2] 1 Bárbalarga (7 
2¡0]9!5| 2 Arak (4)
0¡l|0|5| 3 Peyorativa (3) 

9]5|0'|4¡ 4 lana (5)
0|0]0]1¡ 5 R. de Oro (2) 
0]0’2J5| 6 Aviador (8) 
0)0|l{4| 7 Cantera (1) 
4|l¡3:0| 8 Decano (6)
2¡3¡lj3| 9 Negruno (9)

60ÌE. Perdomo 
56|L. Gallegos 
56] X X
55|R. Ferrer 
54¡L. Durán 
54|A. D. Falc. 
53|L. Troncoso 
52 ¡R. Doming 
52| X X

Uranio—Kosenkina 
Euforión—Aragonesa 
Pintalindo—In j uriosa 
Euforión—Ischia 
Paco—Campanita 
Astro—Cigarrona 
Cánter—Tacana 
Nuvolari—Dilly 
Titian—Negreta

O. Elizalde
V Pérez
Man. Rodrígu.
Ant. Velázquez
J. Echenique
R. Alvarez
Rub. González
R. Crespi

1 Enemigo
2 Gran carta
3 El lance
4 No descuidar
5 Debe mejorar
6 Candidato
7 Corrió mal
8 Anda bien
9 Es capaz

9?1 Carrera — Premio JUBILOSO — 1.500 metros — Hora 18-50 
(Esta es la tercera carrera de la Tripleta)

l|3|l|0| 1 (Batel (3)
3¡1!9I4¡ 2 (Nereto (1)
0¡3¡1!4| 3 )Remugado (7 
3¡5!1!4| 4 jRelato (6)
5¡015|3’ S Safio (8)
•|1|3|5| 8 Clark (2)
0|0|2|0| 7 Giovanni (4) 
4]8|2|3| 8 Pasternak (5)

60]E. Perdomo 
57| X X
60] X X 
56]L. Leites 
55]A. Pérez 
54]J. Guiarte 
53]V. Sanguin.
511 J. Martinez

Bon icate—Suzie * 
Méndocino—Nerita 
White and Red-Minga 
Earshot—Relancina 
Sadoc—Yo Soy 
Tapuia—Vivien 
Sideral—Conquete 
Sloop—Cote d’Italie

H. Marinho »» »»
Fredy Trias

99 99

J. Pérez
J. H. Gonzâl.
E» MCesf^s
J. Irigoyen

1 Candidato
2 No correrá
3 Gran chance
4 Buena ayuda
5 Reprisa bien
6 Enemigo
7 Declinó
8 El lance

HELIX Y CENTURY SE SACARAN CHISPAS
1? Carrera
AZALA con tropiezos al que

dar encerrada cuando atrope
llaba, arribó el domingo pasada 
segunda de Alma fuerte. En es
ta nueva tentativa puede lograr 
imponerse. REINADA de acuer
do a lo que anda puede res
ponde? a lo mucho que siempre 
esperaron de ella en su stud. 
Pasó 1.500 en 1' 36" con 1' 3” 
2|5 muy bien. DEFILETE que 
actúa bien puede lograr su pri
mer triun’f«

2? Carrera —
En una competencia que da 

para cualquier cosa/nos queda
mos con DESTELLÓ que es muy 
ligero y en esta' distancia se va 
a encontrar muy bien. Bravo 
rival vemos al debutante KA
RAKUL que cumple sus ensa
yos en San José de donde lle
gan buenos informes. FLACO 
que el miércoles vió anulada 
toda su chance al largar, ahora 
puede dar amplio desquite.

3? Carrera —
EGLOGA viene de ganar en 

gran forma y está en condicio
nes de seguir la serie. Anda 
mucho la del "Laureles” y en 
esta distancia será mala de ga
nar. FOGATA va por su reha
bilitación y ha de correr muy 
bien. Es seria contra. GRANA
DA que en su última salida ga
né muy bien puede postergar 
a la más pintada y otra vez 
paga lindo.
4? Carrera —

cano tercero de Canciller 
mingo pasado, es lance 
dor.

5? Carrera

el do-
tenta-

la ea.

muerte en 
mostró co
seguro por*-

HELTX ganó por 
su debut donde se 
mo un elemento de 
seguir invicto a pesar de que 

carrera es más brava. Seria 
contra será CENTURY que ga
nara espectacularmente en su 
estreno y que realizó un ejerci
cio de primera al pasar la mi
lla en 1* 39” 4]5 con I’ 3” 2¡5 
los últimos mü. DISTANTE cer-

FIAMMA
Llamó la atención que 

FIAMMA no hubiese sido 
anotada en ningún clásico 
de enero La razón es sen
cilla. La excelente defenso
ra del stud El Pibe tam
bién sigue la ruta de los 
dólares. En elevada suma 
ha sido adquirida por una 
caballeriza norteamericana 
y se anunció, al mismo tiem
po, que de inmediata será 
llevada a su nuevo destino. 
De tal forma, Maroñas pier
de otro excelente ejemplar, 
que había aquilatado la po
sesión de estimables condi
ciones, que le permitieron 
obtener tres triunfos y un 
total en premios de 152.500 
pesos o

quedamos con el primero 
lance puede ser SAN JUAN 
está realmente hermoso y lo 
mos visto actuar de regular 
ra arriba.

he*
pa»

Aún considerando que 
rrera ** brava, nos embarcamos 
con SOLITARIA que luego de 
salir de perdedora en forma su
gestiva falló a continuación por 
un serio inconveniente. Anda 
mucho la de Carminatti que tie
ne 1* 21” 1¡5 en 1.300. El martes 
pasó suavemente la misma dis
tancia en 1' 24" 3|5 con 1* 3” 
3¡5 en los 1.000 finales, fácil y 
con gran entereza. La enemiga 
la vemos en MARIANITA que 
ganara por seis cuerpos en 1* 
7” 2¡5 habiendo seguido en gran 
forma. Una tercera en discordia 
es BISAGRA que va 
su última actuación 
anda lindo.

7? Carrera

8? Carrera
Nos seduce la chance d> 

AVIADOR que con los kilo« 
que le han puesto podría hacta 
ser una fija. El hijo de Asir® 
siempre fue mejor 
migos de mañana 
ce que anda bien. 
GA a pesar de las 
otorga en el peso 
Lindo lance es PEYORATIVÁ 
que a lo mejor la ven sólo e£ 
las cintas.

que sus ene* 
y sé nos di* 
BARBALAR* 
ventajas qu® 
será temible»

a mejorar 
dado cue

de pistas,

9? Carrera

Según los informes 
parecería que esta carrera se 
debe definir entre los debutan
tes TAJADOR y CAMILO. Am
bos van bien montados y an
dan mucho por impresión nos

BATEL viene de ganar bien 
al reaparecer y a pesar de loa 
kilos que cargará su chance hay 
que situarla en plano preferen« 
cial, pues anda mucho. CLARIS 
corre mucho y en donde no 1® 
acosen en la delantera se lea 
puede venir de un viaje. Lin
do desquite es PASTERNAK 
que va a mejorar mucho su úl* 
tima actuación

RECOMENDAMOS
BONIFICADA A GANADOR:

AZALA - EGLOGA - BATEL

BONIFICADA A PLACE:
EGLOGA - HELIX - BARBALARGA - BATEL

TRIPLETA “EPOCA”:
TAJADOR - AVIADOR -, BATEL

TRIPLE FORMULA PARA MAÑANA
Candidato Enemigo Sorpresa
AZALA 

2» DESTELLO 
3? EGLOGA 
4? HELIX 
5? SOLITARIA 
6? KAZAN 
7» TAJADOR 
8? AVIADOR 
9* BATEL

REINADA 
KARAKUL 
FOGATA 
CENTURY 
MARIANITA 
CAPITOLIO 
CAMILO 
BARBALARGA 
CLARK

DEFILETE 
FLACO 
GRANADA 
DISTANTE 
BISAGRA 
KUMEL 
SAN JUAN 
PEYORATIVA 
PASTERNAK

FRA■OPIZO
CERAMISTAS EN

7? Feria de Libros y Grabados
Exposición y Venta Tallen Isla de Flores 1461
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Se invitó a Perú Desistió Filipinas

Argentina quiere una Sub Sede

EQUIPO TITULAR: Fossa, L, García, Arrestia, Maya y Hernández

Pensando en el futuro

SE NECESITA UN PSICOLOGO
continuación)

ACTUACIÓN INDIVIDUAD — En 
este rubro cabe señalar la irregulari
dad observada en el rendimiento de 
todos los jugadores» No hubo quien 
cumpliera una gestión pareja a lo 
largo de toda la competencia.

ARRESTIA. — Bien en los rebo
tes. Descontrolado en el ataque. Quiso 
hacer todo y fracasó en la conversión. 
Muy apresurado en el tiro al cesto. 
Regular en la marcación. Mucha vo
luntad pero poca eficacia. Su mejor 
actuación» con Paraguay. Titular los 
7 partidos. Convirtió 79 tantos.

LUIS GARCIA. — Gran perfor
mance en el match debut con Chile. 
Luego decayó. Frente a Brasil, desco
nocido. Levantó su rendimiento en el 
último partido. Bien en el rebote. Bien 
en la marca de un hombre poste. 
Mal en la de uno circulando o mo
liéndose continuamente en la llave. 
Titular los 7 partidos. Convirtió 77 
tontos.

VICTOR HERNANDEZ. — Hombre 
gol en los tres primeros encuentros. 
Defraudó frente a Argentina y a 
Brasil. Deficiente en la marca. Titular 
los 7 partidos. Convirtió 115 tantos.

JORGE MAYA. — Jugó fuera de 
puesto. Actuó de N? 1. Argentina, Bra
sil y Paraguay fueron sus mejores 
actuaciones. * En los primeros encuen

tros no se destacó, llegando a no 
justificar su inclusión. Al final fue el 
mejor. Titular los 7 partidos. Convir
tió 44 tantos.

POCCONÉ FOSSA. — Muy ner
vioso. Sin jugar mal, no rindió lo que 
de él se esperaba. Lució frente a Ecua
dor y fracasó ante Brasil. Titular los 
7 partidos. Convirtió 72 tantos.

DANIEL BORRON!. — Fue lla
mado a intervenir casi siempre cuando 
ti equipo estuvo en des veta ja. La ma
yoría de las veces actuó bien y fue 
factor de reacción en todos los en
cuentros. Con Maya fue el que más 
se destacó. En el ataque actuó fuera 
<e puesto. Convirtió 15 tantos.

WALTER LAGE. — Actuó poco. 
No defraudó. Falló en la marcación de

Masolini, aunque no en el ataque. 
Convirtió 22 tantos.

BERNARDO LARRE BORGES. — 
Bien en la marca de Mosquito. Flojo 
en el ataque. Convirtió 7 tantos.

JOSE LOSADA. — Actuó siempre 
cuando los dados estaban echados. 8 
tantos.

RICARDO GARCIA, r— {Insinuó 
capacidad. Lesionado primero y en
fermo después, estuvo al margen en 
casi todos los partidos. 19 tantos.

ROBERTO BOMIO. — Poco utili
zado. 3 tantos.

NORMANDO ROSSL — Igual que 
el anterior. Sin tantos.

OTROS ASPECTOS
ESTADO FISICO. — Un equipo 

que ’“se salía de la vaina” al partir, 
tuvo claudicaciones alarmantes. Arres
tia, en determinadas oportunidades, so
licitó ser sustituido^ pues “no daba 
más” (textual). Muchos factores pu
dieron haber influido para determinar 
una baja en la aptitud física de los 
jugadores (alta temperatura ambiente 
durante el día, desgaste nervioso, via
jes, etc.), pero lo evidente es que en 
ese sentido fuimos superados por Ar
gentina y Brasil.

ESTADO ANIMICO. — En este 
punto queremos poner especial én
fasis. Faltó el elemental espíritu de 
amistad y compañerismo que debe 
existir en todo equipo. Los urugua
yos dieron el triste espectáculo de 
estar continuamente en discusión en
tre ellos. Aquel que hacía un mal 
pase, efectuaba un lanzamiento apre
surado o no volvía a la defensa con 
celeridad, era increpado a “viva voz” 
por el resto de sus compañeros. Como 
aquel no se callaba, p ormomentos pa
recía que se estaba dentro de “una 
olla de grillos”. Como para muestra 
basta un botón, digamos lo que su
cedió en el match Brasil - Uruguay.

Cuando por razones tácticas, se 
solicitó un minuto de tiempo a los 
efectos de indicar el cambio dé de
fensa. los juadores aprovecharon ese 
minuto para discutir entre ellos, lle

El Cr. José Pedro Damiani, mantuvo una conversa
ción telefónica con el presidente del Comité Organizador 
Ejecutivo, Sr. Alberto Rosello, desde Estados Unidos, 
informando que a su paso por Buenos Aires, dirigentes 
argentinos señalaron el alto interés que mantienen para 
que sea confirmada Sub . Sede del 59 Campeonato Mun
dial de Basketball y la realización de Rueda de Cla
sificación, mediante un aporte estimable desde el pun
to de vista económico. De esta forma, se reitera el de
seo demostrado en oportunidad del XXI Campeonato 
Sudamericano disputado en San Juan y Mendoza, a los ' 
representantes uruguayos, Cr. Juan Lucas Blasina y Dr. 
Carlos Dell’Acqua.

La consagración argentina, generó una fuerte co
rriente de opinión, en el sentido de ofrecer basketball a 
nivel mundial.

El presidente del Comité Organizador Ejecutivo, dio 
cuenta de ello, en la reunión celebrada, a la cual asistie
ron los Sres. Rodolfo Smeraldi, Raúl Bove Ceriani, Cnel. 
Oscar DeirAcqua, Alberto Casal, Francisco Masoíler y 
el coordinador general, Olguiz Rodríguez, 
INVITACION A PERU: desestimiento de Filipinas 

- Se recibió telegrama de la entidad matriz del balon
cesto filipino, firmado por su comisionado general, Am
brosio Padilla, dando cuenta que no participarán en el 
Torneo Mundial. Filipinas, había obtenido la clasifica- 
ció en el Campeonato Asiático, cumplido en Kuala Lam- 
pur (noviembre - diciembre, de 1965), en el cual se 
consagró campeón el representativo de Japón. El tercer 
puesto, fue conquistado por Corea del Sur y la cuarta 
ubicación, para Tailandia.

En base a la vacante registrada, se resolvió —por 
unanimidad— cursar telegrama a la Federación de Perú. 
El texto del telegrama remitido, al organismo presidido 
por el Sr. Benito Airaldi, está concebido en los slguien- 1 
tes términos: ‘‘Ante desentimiento Filipinas invitamos 
Perú para participar 59 Mundial. Va carta”.

Se dispuso informar a la FIBA, sobre la deserción fL j 
Hpina y la invitación que se formuló a Perú.
SUBSEDES

El Comité Organizador Ejecutivo, recibió a| diri
gente fraybentino, Sr. Baltasar Rosas —-quien previa- -
mente había sido recibido por la Comisión de Sub _ S@- :•
des— confirmó el interés de la Junta Directiva de la 
Zona “Ja.” Fray Bentos, solicitando la designación.

El Comité, no se expidió sobre el punto, que será"^^ 
abordado nuevamente en el acuerdo del jueves próximo, ¿ 
al igual que la solicitud formulada telefónicamente por 
el presidente de la CNEF, Sr. Leonel Gabriel, para que 
se estudie nuevamente la postulación de Maldonado. En 
base con esa gran empresa que acomete el basketball 
uruguayo— se estudiará nuevamente el punto, en la 
sesión venidera, abriéndose un compás de espera.

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION. — El presi- > 
dente de la Comisión, Sr. Francisco Masoíler, infor
mó que sé estudiarán presupuestos de varios hoteles de 
primera categoría, para alojar a las delegaciones con
currentes al Mundial.

FINANZAS. — Se dio cuenta que la Comisión, se*- ' 
rá convocada para el lunes venidero a las 20 y 15, con
siderando en la oportunidad, la inminente venta de abo
nos, en cuya primera fase, la misma será limitada. Ya 
la demanda es grande y cabe descontar, el gran éxito 
que constituirá el 59 Campeonato Mundial de Basketbalt 

PROPAGANDA Y PREMIOS. — El Sr. Alberto 
Rosello, dio cuenta de un nuevo acuerdo celebrado con 
los expertos en publicidad, señalando que se promocío- 
nará en gran escala y de una reunión mantenida con el 
Sr. Presidente de la Asociación Gráfica del Uruguay, 
que demostró creciente interés por el apasionante Tor
neo, que desde el 27 de mayo al 11 de junio de 1967, será 
el epicentro de la justa más resonante del universo.

Se señaló que los canales de televisión, radio y preh-. 
sa escrita local y del exterior, colaborarán activamente 
en la difusión de la prioridad número uno del basket
ball uruguayo: el 5c CAMPEONATO MUNDIAL.

gando al extremo de que dos de ellos 
se citaron para luego a los efectos de 
liquidar el problema por otras vías. 
Resultado, pese a la insistencia del 
técnico, finalizaron los 60” y los ju
gadores no sabían a qué jugador te
nían que marcar. Se hace IMPRES
CINDIBLE prever para el futuro. Un 
médico sicólogo es la solución.

En los incidentes del match con 
Perú, faltó cordura y en especial en 
Pocconé, Fossa y Bernardo LarreBor- 
ges (h.), quienes olvidaron que esta
ban representando al Uruguay.

LOS DELEGADOS. — Muy bien 
en la defensa de los intereses de la 
FUBB en las reuniones del Comité 
Ejecutivo del Campeonato. No estu
vieron felices al no adoptar ninguna 
resolución respecto de los responsa
bles de lós incidentes de San Juan. 
Cabía una sanción ejemplarizante. 
Actuaron en la emergencia como si 
nada hubiera sucedido.
QUE ASI CONSTE

No queremos finalizar la reseña de 
la actuación de Uruguay, sin resaltar 
el hecho de que nuestra delegación, 
en forma permanente, contó con la 
colaboración inestimable de nuestro 
cónsul. Gustavo Muñoz Durán. Igual
mente' los periodistas compatriotas 
fuimos atendidos en forma que nos 
lleva a expresar nuestro público re
conocimiento. Problemas de transporte 
entre Mendoza . San Juan . Mendoza, 
comunicaciones telefónicas con Mon
tevideo, viajes al aeropuerto, etc., fue
ron allanados por el citado diplomá
tico. La embajada en pleno en más 
de una oportunidad fue recibida en 
su propio domicilio. En una noche li
bre, no faltó el clásico asado, ameni
zado por número^ folklóricos. Nuestros 
dirigentes fueron constantemente cum
plimentados, por quien se hizo una 
obligación; —utilizó su licencia anual 
para ello— el de estar al servicio de 
la representación uruguaya.

Gustavo Muñoz Durán ha hecho 
honor al cargo de que está investido. 
Que así conste.

Augurios de felicidad
Se hizo en la F.U.B.B. Sin protocolos. Sin necesidad de 

apelar a la tarjeta-invitación. Imbuidos de un sentimiento 
afectivo, determinado por años de intenso bregar.'Donde los 
años van formando un racimo amistoso, imposible de quebrar 
por los vaivenes que suelen surgir a veces.

Alrededor de una copa, neutrales, dirigentes* funciona
rios, periodistas y deportistas vinculados al baloncesto, vivie
ron un instante de regocijo espiritual. Haciendo un alto en 
el camino y hablando de basquetbol, por supuesto...

Palabras solicitadas a Alberto Rossello, quien aparte de 
augurios de felicidad, señaló el trascendental momento en 
el cual se encuentra embarcada la Federación: !a organiza» 
dón del 59 Campeonato Mundial.

Y después, otra copa, símbolo de felicidad» rematando 
con un apretón de manos, fuerte y varonil.
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SELECCION

Comenzó su 
preparación

Ayer comenzaron ios trabajos de Corazzo y sus 
colaboradores al frente de la selección. Por la mañana 
se realizó, por el Dr. Rubén Rico, el examen odontoló
gico de los integrantes del plantel. Faltaron Rocha, 
Varela, Masnik, feogni, Techera, Oyarbide (por hallarse 
en el interior); Franco, por razones de trabajo; Mazur- 
kíewicz por estar convalesciente de una pequeña ope
ración quirúrgica y Montero, Ibáñez y Cabrera sin aviso.

Hoy por la mañana comenzarán los entrenamientos 
en el estadio “Palermo” (la cancha del Centenario está 
Siendo reparada), habiéndose fijado la hora de comienzo 
para las 9 horas.

Posteriormente, en horas de la tarde, en el Centro 
Médico Deportivo, sito en " el Estadio, se efectuará el 
examen cardiológico a todos los jugadores seleccionados, 
xmen.tr as que en la semana próxima finalizarán las de
más revisaciones médicas necesarias.

Por último, resta decir que el martes, a las 15.17 
heos se hará el primer movimiento con fútbol de ios 
dirigidos por Corazzo contra los equipos de la Selección 
de Intermedia.
BOLIVIA ESTA AL FIRME

La selección nacional de Bolivia ya está alojada en 
la Residencial de Cerro, en la Avenida Buschental. 
Aunque parezca increíble para nuestros aficionados, acos
tumbrados a la improvisación que una y otra vez es 
la nota principal en la preparación de nuestros selec
cionados, el actual Campeón Sudamericano de fútbol. 
Bolivia, ya ha solucionado todos sus problemas de inte- 

-—gravión y traslado, y actualmente lo único que les 
preocupa (aparte, lógicamente, de retener el título), es 
©1 poder adaptarse al llano, ya que ellos vienen de 
alturas de dos y tres mil metros.

Han dispuesto sus técnicos que harán dos movi
mientos diarios, a las 10 y a las 16 horas, y la delega
ción la preside el Dr. Angel de la Fuente, secundándole 
el director técnico, Sr. Carlos Trigo; el preparador físico, 
Proí. José Paz Antezana; el médico, Dr. Felipe Arévalo; 
su ayudante, el Prof. Hugo Tapia; el kinesiólogo, Sixto 
Oquendp y los jugadores: Gucy Agreda, Isaac Alvarez, 
Alfredo Avila, Ramiro Blacutt, Wilfredo Camacro, Gri- 
seldo Cono, Rómulo Cortez, Adolfo Flores, Ausberto 
García, Jaime y Jesús Herbas, José Issa, Renán López, 
Oscar Maldonado, Juan Nogales, Hugo Palenque, Edgar 
yántelos. Oscar Quiroga, César Sánchez, Roberto 
Troncoso, Jorge Urdilinea. Rolando Vargas y Mario Za- 
bfiiaga.

CANELONES GANO 
EN FLORIDA 1 a 0

FLORIDA (Especial para EPOCA por Julio La- 
— Canelones conquistó una victoria no del todo 

justificada como visitante, pues los álbirrojos domina, 
ron en muchos pasajes del partido, aunque hay que 
tener en cuenta que Canelones jugó de contragolpe. 
W arbitraje fue defectuoso y hubo varios problemas 

campo a raíz de fallos desacertados. En la 
segunda parte las fricciones abundaron y dejó dudas 
el penal sancionado contra Canelones sobre el final 
del encuentro, que atajó Enriquez.

Estadio “Campeones Olímpicos” de Florida. Jue- 
Cgs: Chulepín, Suárez y López (Flores).

CANELONES: Enriquez, Bonifacino, Miranda, 
Silva, Presente, A . González (Montuori), Delgado, Se
an eirá, Aiello y Luz.

FLORIDA: Cattáneo, Lagos, Pérez, Trilla, Porti- 
Mo, González, Rodríguez, García, Andreiuk, Ferreri 
y Sartori.

Gol; Luz a los 80’. Penal atajado: 88’, tiró Fe
rreri y atajó Enriquez.
SAN JOSE EMPATO EN LA HORA

FLORES (Especial para EPOCA por Hugo Pé- 
rcá Etcheverry). — Flores llevó la iniciativa en todo 
el encuentro, pero no supo definir y San José, pese 
a que no tuvo medio campo, consiguió sobre el final 
tm empate, que por ser visitante, puede considerarse 
beneficioso.

El encuentro en general fue mal jugado y hay 
destacar que San José actuó los últimos 15 minu

tos con 10 hombres, por expulsión de Cami. El mejor 
jugador del campo fue A. García.
FLORES 1 — SAN JOSE 1

Estadio Juan A. La valle ja (Flores). Jueces; Adán 
Alvarez, Cor tazo y Cawen (Durazno). Público 2 
mil personas. Recaudación; $ 24.000.

FLORES: Techera, Vanegas, Quinteros, César, A. 
García, Moreira, Gómez, González, W. Techera, Cris- 
tech (Benavenutto) y Pedreíra.

SAN JOSE: Alayón, Piñeyrúa, Gatto, Bauzá, 
Cammi, Morlans, Tovagliare (Morales), Licio, Caput- 
b, Soria y Cardeyac.

Goles: Cristech a los 21’ y Licio a los 90'.
OTROS RESULTADOS

Colonia 3 — Durazno 1. Paysandú 2 — Río Ne-
gro 1.

COMISION DE MEDICINA DEPORTIVA: deliberan los integrantes de la Comisión Directiva con asis« 
lentes al acto aplazado. En la nota, doctores José Nozar, Roberto Masliah, Juan C. Ripoll, Rubens 
Ricco y Boris Asiner, practicante Waltei Rienzi, Br. Enrique Falco, y preparadores y entrenadores 
de natación y remo, Alberto Carranza y José G. Díaz.

APLAZAN MESA REDONDA
Anoche debió reunirse La C©. 

misión de Medicina Deportiva, 
para tratar el tema “entrena, 
miento para resistencia en el 
deporte”. Este sería desmenu. 
zade en los siguientes deportes: 
Fútbol, Ciclismo, Natación y 
Atletismo. Pero visto la proxi. 
midad de la iniciación de] Cam. 
peonato Sudamericano de Fút. 
bol, y entendiendo que sería 
muy provechosa la presencia de 
las Médicos y entrenadores de. 
portivos de cada delegación, se 
resolvió aplazarla hasta el vier. 
nes 20 de enero a las 20 y 30 
horas, a fin de que estén pre. 
sentes los profesionales visitan, 
tes. A ta] efecto, ya se cursan 
ios respectivas invitacione. Exis. 
te optimismo por parte de los

integrantes da la Comisión Uru. 
guaya de Medicina Deportiva, 
de lograr la asistencia de emi. 
«entes médicos deportólogos« 
©on lo oual se ganaría importan, 
tísimo aporte para el fin per. 
seguido.

ENRIQUE FALCO
Designado para representar a 

Confederación Atlética ®s la 
tradicional San Silvestre acom. 
pañando a Albertino Etchechu. 
ry es también nombrado repre. 
sentante de la Comisión Uru. 
guaya de Medicina Deportiva 
ante su similar de San Pablo. 
Búscase con ello, estrechar 
vínculos y aunar ideas sobre el 
futuro de la actividad a des. 
llegar.

URUGUA Y ANTE PERU
WJL&* 23 (AFP). — El 21 y reí 

23 de enero próximo jugará en 
esta capital la selección uruguaya 
de basket masculino con el re
presentativo peruano« se informó 
hoy en esta capital.

Por otra parte« se expresó <jue 
en los primeros días del próximo 
mes se resolverá si el seleccio
nado femenino de baloncesto vía. 
ja © no a Calí, Colombia, adonde 
ha sido invitad© para una serie 
de partidos.
PETROV; INTERVENIDO

MOSCU. 23 <AFP). — Alexis Pe. 
trov. el internacional soviético del 
equipo de baloncesto, acaba de 
ser operado de un menisco y se
guramente no podrá jugar en 
los campeonatos del mundo de 
Montevideo de Mayo de 1967» 
anunció hoy la Agencia TASS.

Petrov., que mide 2.11 mts. y 
está considerado como el mejor 
centro de Europa, será reemplaza, 
do por Vladimir Andreiev (2m.l3).

El promedio de estatura del 
f*auipo nacional soviético es de 
1 metro 96.
D'AIÜTO: "CGACH" DE PERU

IdMA 23 (ANSA). — El entre
nador norteamericano Bobby We®- 
dell, será reemplazado en la di,, 
rección del seleccionado de bas
quetbol peruano por un brasile- 
ñoí según, se pudo saber en fuen
tes oficiales del Comité Nacional 
de Deportes.

Se trata de Moacyr DxAiuto, 
destacado director técnico de va. 
rios equipos de Río de Janeiro.

Su llegada se anuncia para el 
mes de febrero próximo.

MIGUEL P1RIZ RETUVO EL TITULO
Finalizó anoche la temporada boxístíca profesiona] en el 

Palacio Peñarol. Después de varias idas y vueltas se realizó la 
pelea entre Miguel Píriz y Gualberto Fernández, por el título de 
los pesos livianos que aquél le arrebatara a Eulogio Cabañero 
hace un año, y que en esta oportunidad lo mantuvo.

En las preliminares se efectuaron los siguientes combates, 
que estuvieron a cargo de amateurs: por el peso mosca Luis Pa_ 
zos ee impuso por puntos ante José LApez, en una pelea discreta 
que condujo Luis A. Gómez. Por el peso mediano Wàshington 
Pintos obtuvo la victoria por puntos frente a Juan Rivero; fue 
uno de los combates que más agradó, y finalmente, Mario Alves 
—*‘Ia Pantera de Salto”—. ganó ajustadamente por puntos a R. 
Santa Cruz.

Cabe destacar que se contó con la presencia de la delega, 
ción de fútbol paraguaya que ha de intervenir en el Sudameri,
cano a disputarse.

Comunicado: Mediana Deportiva
La Sociedad Uruguaya de Medicina Deportiva, fren

te a los hechos de notoriedad — <susos de substancias 
que modifican resultado fisiológico normal de depor
tistas en competencias, que constituye un daño orgáni
co * psíquico y una falta de toda ética de mora] deporti
va”— declara? 1) su absoluto repudio a tales hechos. 
2) esperar los resultados oficiales del problema, ac
tualmente en la Justicia, para su definitivo pronuncia
miento. 3) destacar la actitud honorable de los colegas 
que se han mantenido en los principio^ que dieron ori
gen a esta Sociedad

Dr. BORIS ASINER (Presidente) 
Dr. RUBENS RICCO (Secretario)^

BASQUETBOL — 2? DE ASCENSO

Resultados
Mlram*ar y Don Orione triun. 

faron anoche y quedaron en la 
vanguardia de la Rueda “Inter« 
media” del Federal de Segunda 
de Ascenso, al cabo de la se. 
gunda fecha. Los detalles son 
los siguientes:

E^N ORIONÈS 53 CAUA 41
DON ORIONE: Astengo 4, 

Pintos 6, Carvalho 14. Douglas 
25, Medaglia 4 y Mígv.ez. — 
CAUA: Lois 1, Bordón 9, Sgàrbi 
Maceyras 10, Troncoso 9. No. 
gués 11 y Montai do 1. — Primer 
tiempo: Don Orione 27 a 22. — 
jueces: Koyaián y Spógito. —■ 
Entradas vendidas: 30. Recauda, 
ción: .?'33ü.0O. Cancha Blue Star.
CORDON 61 O. MUNDIAL 52
CORDON: Guidottj 20, Jacué 

10, Viña 7, Muiño 14, Grassi 5, 
Olano 5 y Dellature

OLIVOL MUNDIAL: C. Fer. 
nánde 11, L. Lungo 13, Jaurre. 
che 11, Nocella, García* Del Cas 
tillo 2 y M. Fernánde 10. — Pri. 
mer tiempo: Cordón 24 a 13. — 
Juez; Osear Zavattiero (solo).— 
Entradas vendidas : 4 Recauda.. 
ción: $ 54.00. — Cancha: Defen. 
sores de Maroñas.
MIRAMAR 70 DEFENSOR- 59:
MIRAMAR Conti 8, Giménez 1 

Grossa 6, Raggio 6, Uslezighl 18. 
Olivera 10s Brú 12, Dte la Fuen, 
te 2, Rosas 3 y Scagliottí 4.

DENSOR: Dorello 9, Miilán 1, 
Correa 4, Jauri 12, Eirea 33. y 
Gfcpdeviele. — Primer tiem po : 
Miramar 34 a 14. — Jueces: Ho. 
pénhaym y Gordsendsof. — En. 
iradas vendidas: 21. Recauda.
dòn: I 238.00, Cancha: Albatros,

de anoche
PAYSANDU 46 L. BORGES 4.2

PAYSANDU: Costa 10, Harou. 
tunian 15, Bomhoffer 8, García 
2, Latorre 8, Bergaiaasoo 2 y 
Mastroggiovanni 1.

LARRE BORGES: Rossano 24, 
Camino 10, Matto 1, Albacete 6, 
Oroco 1, Herrera, Pa y Acosta, 
—Primer tiempo: Larre Borges 30 
a 27. — Jueces: Garibaldi y Jor. 
ge Regueiya. — Entradas vendí, 
das: 33. Recaudación $ 313.00. 
Cancha: Las Bóvedas.

CUARTA DE ASCENSO
Tuyutí 48, Cerrito 42. Reser» 

vas: Tuyutí 65 a 34.
A Felón (w. o.), Surcos (ausen» 

te). Reservas: Albion (w. ©i}, 
Súpoos, ausente).

DEPARTAMENTAL
Por el Torneo Departamei’tai 

de Canelones, se registraron los 
siguientes resultados:

La Paz 46, Santa Lucía 33.
JUVENUJES: Santa Lucía 45» 

La Paz 16. Primer tiempo: San, 
Lucía 30 a 7.

HOY: EN LA EXTRA
Hoy la acividad de fútbol 

quedará circunscrita a la divi, 
sipnal Extra que disputará los 
partidos siguientes: Parque Ri. 
ver© Porvenir vs Félix Olmedo 
y Misterio vs. Defensa. Pargue, 
Oquela, Fraternidad vs. El Fuen 
te y Huracán vs. S. Borja. Par. 
que Nasazzi, Artigas vs. Unión 
Vecinal y La valle ja vs Basáñez. 
Parque Palermo» Lucero vs. El 
Tanque y Pastoriza vs Triarte.

Los encuentros preliminares 
comenzarán a las 14.50 y los
de fonda & te« 16.50.

xmen.tr
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BALANCE ANUAL DE ATLETISMO

ALEMANIA ORIENTAI Y CHINA SE ACERCAN A LOS GRANDES

RO. CLARKE: entre los mejorós def mimao
PARIS (AFP). — Por Jean Keller. — La victoria de 

Inglaterra en el campeonato del mundo de fútbol, al des
tronar áT Brasil, poseedor del título que no pudo llegar ni 
a los cuartos de final, constituye» sin duda, el hecho depor
tivo que mayor interés despertó en el mundo durante 1966.

Entre los otros muchos más destacados pueden citarse 
la aparición en el primer plano del atletismo mundial de 
dos velocistas norteamericanos: Tommie Smith y Jim Ryum. 
Los victoriosos combates de boxeo del fenómeno norteame
ricano Mohamet Ali (más conocido con el nombre de 
Cassius Clay). La irrupción entre las grandes naciones 

deportivas de Alemania del Este, que ha obtenido grandes 
éxitos en campeonatos de Europa de natación y de atletis
mo. El admirable triunfo de conjunto de los esquiadores y 
esquiadoras francesas en los campeonatos del mundo que se 
celebraron en Portillo (Chile) y la revelación del nadador 
francés Alain Mosconi, quien estableció en una piscina de 
Acapulco (México), el record del mundo de los 400 metros 
libres con 4m.l0,5s, tiempo que probablemente no será 
homologado.

También hay que citar las hazaña« del chino Ni Chin 
Chin, quien en salto alto pasó 2,27 metros, es decir, un cen
tímetro menos que el plusmarquista mundial Valeri Brunel 
(URSS) el día que estableció su record.

Tampoco puede olvidarse la aparición en el atletismo 
femenino mundial de dos extraordinarias velocistas polacas: 
Irena Kirszenstein y Eva Globugowska.

Por otra parte, uno de los temas que han despertado 
mayor interés durante 1966, ha sido el de las experiencias 
relativas a la práctica de los deportes a alta altitud durante 
la semana preolímpica de México. La opinión general de 
los médicos es la siguiente: No existe ningún peligro para 
la vida o para 1 asalud de los deportistas, pero resulta im
prescindible un período de adaptación que puede estimarse 
en unas tres semanas, con variaciones en más o menos, 
según las características personales de los deportistas.
BALANCE ATLETICO

En 1966 se han batido menos records del mundo que 
en el año anterior, especialmente en saltos, donde única
mente fue homologado el de salto con garrocha.

Se disputaron muchas justas internacionales: Juegos 
de la Commonwealth, Campeonatos de Europa, Juegos del 
Ganefo, Juegos asiáticos, pero ninguna a la escala mundial.

Los atletas de los Estados Unidos han confirmado su 
superioridad de conjunto, sobre todo después de la reve
lación de T. Smith y J. Ryun, capaces de codearse con los 
mejores corredores mundiales en velocidad y semifondo. 
Esta superioridad de conjunto ha quedado patente a pesar 
de que los norteamericanos no se enfrentaron con la URSS 
y con Polonia por razones extradeportivas ya que estos dos 
países anularon las confrontaciones programadas contra los 
norteamericanos.

Tommie Smith llevó el record del mundo de las 220 
yardas (201,17m) a 20 segundo« justos con viraje, y a 19,5s 
en línea recta. Aunque fue vencido por el cubano Enrique 
Figuerola en los 100 metros disputados en México, T. 
Smith parece muy capaz de superar el record del mundo de 
los 400 metros, pero no quiere intentarlo.

NI CHIH-CHIN: luego de este intento, superó la marca de 2.27, 
un centímetro menos que el record mundial

EUIDO 1491

Su compatriota Jim Ryun, de 19 años de edad, mejoró 
dos plusmarcas mundiales: la de 880 yardas (lm44,9s) y la 
de una milla (3m51,3s) es decir, dos segundos menos que 
el anterior poseedor del título, el francés Michel Jazy.

Con estos dos norteamericanos son varios los atletas que 
pueden aspirar a figurar en la lista de los 10 mejores del 
mundo durante 1966« Hay que citar primeramente a quienes 
establecieron nuevos records mundiales, como el austra
liano Ron Clarke, 13ml6,6a en los 5.000m, es decir, siete 
segundos menos que su predecesor, Kipchoge Keino (Kenia). 
El francés Michel Jazy (4m56,2s en 2.000m). El belga Gastón 
Roelants, que quebró el record dél mundo de la hora al 
recorrer 20.664.

El norteamericano John Pennel (5,34 en salto con ga
rrocha) y el alemán del Oeste Joseph Kemper, quien igualó 
el record del mundo de los 1.000 metros con un tiempo de 
2ml6,2s.
PROEZA SUPREMA

Sin embargo, quizá pueda considerarse como la proeza 
suprema del año la realizada por el chino Ni Chin Chin, 
quien durante los Juegos del Ganefo en Pnom Penh y con 
unas instalaciones mojadas, pasó el listón a 2,27m, es decir, 
un centímetro menos que el record del mundo que posee 
el soviético Valeri Brumel, y que parecía inaccesible. Es 
probable que ese día Ni Chin Chin hubiera superado la 
plusmarca mundial de haber contado con buenas condi-
ciones atmosféricas.

Entre los atletas más destacados del año también puede 
citarse al estadounidense B1D Tooney (8,234 puntos en 
decatlón), sus compatriotas Randy Matson (21,10m en lan
zamiento de bala), y Willy Davenport (13>3s en los HOm 
vallas). El checoslovaco Ludwig Danek (64,24 en lanzamiento 
de disco), el campeón de la Trinidad, Wendell Mottley 
(45,2 en las 440 yardas) y el keniano Kipchoge Keino, 
quien en los Juegos de la Commonwealth ganó la ca
rrera de 3 millas y la de 1 milla a pesar de la participa
ción del australiano Ron Clarke.

Teniendo en cuenta la valía intrínseca de las marcas 
citadas, podría establecerse así la lista de los 10 mejores 
atletas de 1966:

1) Jim Ryun (EE.UU.); 2) Tommie Sinith (EE.UU); 3* 
Ni Chih Chin (China); 4) ex aequo Ron Clarke (Australia) 
y Kipchoge Keino (Kenia); 6) Bill Toomey (EEUU); 7> 
Randy Matson (EE.ÜU.); 8) John Pennel (EE.UU.); 9) 
Gastón Roelants (Bélgica); 10) Michel Jazy (Francia).

Además, en 1966 se disputaron varias competencias in
ternacionales. He aquí los hechos más destacados en las 
más importantes de ellas.
JUEGOS DE LA COMMONWEALTH

El gran vencedor de estas justas, que se disputaron en 
Kingston (Jamaica) del 5 aí 13 de agosto, fue Kipchoge 
Keino en 1 y en 3 millas y también vencido por otro ke
niano, Naftali Temu, revelación del año, en la prueba de 
6 millas. Apurando el cáliz hasta las heces, Clarke fracasó 
también en el maratón, viéndose obligado a abandonar.
CAMPEONATOS DE EUROPA

Los campeonatos de Europa se disputaron en Budapest 
del 30 de agosto al 15 de setiembre y fueron deslucidos por 
el frío que, seguramente, fue la causa de que no se quebrase 
ningún record'del mundo y ni siquiera de Europa. Alemania 
del Este, que presentaba por primera vez un equipo autó
nomo, y Francia, se codearon ventajosamente con los dos 
“grandes” del atletismo europeo, la URSS y la Alemania 
Federal, obteniendo más medallas de oro en las pruebas 
masculinas que estas dos últimas citadas.

El hecho más destacado de estos campeonatos quizás 
fuese los 8m26,6 segundos empleados por el soviético Víctor 
Kudinski en los 3,000 metros obstáculos (steeple), prueba 
en la que venció al belga Gastón Roelants, plusmarquista 
mundial de la especialidad.

Una de las sorpresas de estos campeonatos la constituyó 
el fracaso de los especialistas vsoiéticos de salto alto, que 
se dejaron arrebatar los dos primeros lugares por dos fran
ceses: Jacques Madubost (2H2m) y Robert Sainte - Rose 
ítambién con 2,12m, pero vencido por haber hecho más 
tentativas que su compatriota).

Otro francés, Michel Jazy, que r se encontraba en vís^ 
peras de renunciar a su carrera atlética internacional, ganó 
fácilmente los 5.000 metros con 13m42,8s, pero fue vencido 
en la final de los 1.500 metros por el alemán Bodo Tum- 
mler, quien posteriormente confirmó en la semana pre
olímpica de México, su gran clase. No cabe duda que Tum- 
jnler aparece como un peligroso rival para "Jim Ryan en

KIPCHOGE KEINOjvencedor de los Commonwealth

los Juegos Olímpicos que se disputarán en México en 1968:
JUEGOS GANEFO

Los Juegos de las “nuevas fuerzas ascendentes*» s* 
celebraron en Pnom Penh desde el 28 de noviembre al 3 ; 
de diciembre. Estas competiciones no están reconocidas pór ¡ 
los organismos deportivos oficialcg internacionales. Su 
interés residía en la masiva participación de los" atletas 
de la China Popular, cuatro de cuyos representantes con
firmaron su gran cías f Ni Chih Chin, quien en salto alto 
pasó 2,27m. El velocista Chen Chía Chuan (10,5s. en los 
lOOm); Tsui-Lin (13,9s en 110 m, vallas) y Kukeyeñ 
(16,22m en triple salto)-
SEMANA PREOLIMPICA

Las competiciones de la semana internacional de Méxido 
(del 18 al 22 de octubre) presentaban más bien un interés 
científico que deportivo. La mayoría de los grandes paísés 
dei mundo se habían dado cita para estudiar, antes de lós 
Juegos Olímpicos de 1968, los efectos de la altitud sobre 
el rendimiento de los atletas en México que se encuentra 
a 2.230 metros sobre el nivel del mar.

La mayoría de ellos llegaron a la conclusión de que la 
altitud no es peligrosa para los deportistas, pero:
1) Aparte de algunas raraa excepciones, es indispensable 
un período de aclimatación, que se estima generalmente ©a 
unas tres semanas;

2) Durante este período los atletas no podrán mejora^ 
sino simplemente conservar su condición;

3) El entrenamiento no debe ser Idéntico a gran altura 
que a baja altitud. A gran altura debe ser más largo pero 
menos intenso*

4) Los problemas planteados por la alimentación soü. 
primordiales.

Los resultados obtenidos prueban que los efectos de 
2a altitud no tienen influencia apreciable en las pruebas 
inferiores a los 800 metros, pero a parth de esta distancias 
(as marcas son inferiores a las conseguidas a baja altitud 
Así, el cubano Enrique Fiuerola, medalla de plata en los 
Juegos Olímpicos de Tokio, ganó los lOOm. con 10,4s, y el 
estadounidense Tommie Smith ganó los 200m. con 20,M

En cambio, los 5.000 y 10.000 metros fueron ganados 
pór el colombiano Alvaro Mejía, atleta de clase, pero que 
no figura entre los mejores especialistas mundiales.

En la prueba de 5.000m., con el mediocre tiempo de 
im20s justos venció a corredores tan prestigiosos como el 

tunecino Mohammed Gamudi, e) Yurin Tyurin
• el húngaro La jos Necser.

En 10.000 metros, con ATejía venció después
le una última vuelta extv ' i g belga Gastón Roe- 
lants y al tunecino Gamudi, medalla de plata en los Juegos 
Olímpicos de Tokio.
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NACIONAL NO JUGO
Aunque parezca cosa .de risa, tampoco el encuentro Na

cional — Danubio se realizó anoche. motivo de esta 
suspensión fue, 'según rumores, que los jugadores del con
junto de la Curva ¡habían sido licenciados ei día ante
rior! Parecería que las autoridades danubianas descono, 
cían tal situación, pese a que Araquem, a quien se daba 

| .(lomo integrando el equipo que enfrentaría Nacional, ya 
ha¿ía viajado hacia Río de Janeiro para pasar con sus 

’-familiares las fiestas.
*• Ante tal situación, los jugadores albos se vieron favo

recidos con ei adelanto ,de un día, de su licencia.
- LA SELECCION Y LOS CLUBES

La Asociación Uruguaya de Fútboi ha establecido que 
B los jugadores que integran el seleccionado no pueden ju- 

gar por sus equipos de clubes mientras estén sujetos a 
las ordenes de los técnicos de la selección.

Sin embargo, parece ser que se creará una situación 
.conflictual por el hecho de que varias instituciones tienen 
proyectadas giras por el extranjero, para lo cual necesi- 

f‘;' tarían del concurso de todos sus jugadores. En tal situa. 
^Vígión se encontrarían Rampla (que el 2 de enero parte 
t^Bimbo a América Central), Cerro y, últimamente, Racing

1 Le fue ofrecida a Racing una gira por varios países 
de América, tales como Chile, Bolivia, Ecuador, etc. Sin 
embargo, recién comienzan las tratativas y no se sabe 
bien en que fecha se haría la citada tourneé, ni el nú- 
shero de encuentros que se disputarían ni las condiciones 
Económicas en que se desenvolvería.
| Racing le pagó lo adeudado a su jugador Mario Ber. 

f gara para poder, así, declararlo en rebeldía, ya que sino 
Mo podía hacerlo. Esto, que es, indudablemente, injusto, 
Está permitido por los reglamentos asociacioinjstas que 
Esí legalizan una situación que ni en las peores condicio- 
3|es de las relaciones entre el empresario y el obrero (en 
este caso el jugador) se aceptan en la actualidad. Justi- 

.'qia social, que le dicen.

^escribe CESAR L. GALLARDO » h m m M M n M H

j La consigna es trabajar

8
I 
I
I
I 
I
I

Resuelto como ha si. 
do el problema de la 
dirección técnica del se. 
leccionado y a la for
mación del plantel orí. 
ginal, que en definiti. 
va, ha de quedar redu
cido a veintidós juga
dores, corresponde que, 
a partir del momento 
actual, todos estreche, 
mos filas alrededor de 
ese núcleo con la loa.

ble intención de favorecer el trabajo 
de la Comisión, de Corazzo y de los 
hombres que finalmente se designen, 
incluso pagando por alto alguna discre 
pancia que pueda surgir, desde que es 
materialmente imposible conseguir la 
unanimidad de opiniones, especialmen. 
te en la materia de la constitución del 
equipo titular, para el que cada uno 
cree tener la solución más perfecta.

Por lo pronto, y de acuerdo a una 
vieja posición que hemos sostenido in
declinablemente en el sentido de que

Ies relativamente fácil proceder al nom 
bramiento de una pre.selección cuan, 
do ésta coincide con un final de tem. 

m porada, habida cuenta de la experien.

.JLISANTÍ: MEDIADOR
Se realizó ayer una reunión promovida a título 

_ personal, ñor Antonio Lisanti, entre directivos de la 
Unión de Jueces Oficiales de Bá»squebol y de la Cpmi- 
Fíón de Básquetbol del Club Nacionad de fútbol, con el 
laudable propósito de limar asperezas.

g Las diferencias que se registraron oportunamente 
están a punto de culminar, realizándose, el acuerdo, con 
Un deseo formal de llevar las aguas a su cauce normal 
Kn la semana próxima, se realizará una nueva sesión, 
descantándose la solución definitiva.

R!0 DE JANEIRO, 23 (AFP). - Pelé va a ser traspasado al 
Milán por seis meses, informa hoy el vespertino "Jornal dos 
Sportos", indicando que el mago del balón será cedido por 10 
millones de dólares.

Según el periódico, que publica la sensacional noticia en 
artículo firmado por Amauri Medeiros, el Santos atraviesa una 
mala situación financiera, y otro tanto le ocurre a Pelé en sus 
negocios privados. La noticia no ha sido por ahora ni confir- 
móda m informada por los interesados.

Cesarini 
abandona 
el fútbol
MEXICO (ANSA). —Renato 

Cesarini, Director técnico de 
River Píate de Buenos Aires, 
declaró en el aeropuerto de 
esta capital, que con el par. 
tido de ayer en San Salvador 
ha dirigido por última vez en 
su vida a un equipo, pues se 
retira para siempre del fút. 
bol. Cesarini pasó unos mi. 
ñutos en territorio mexicano 
en tránsito a Buenos Aires.

“Estoy cansado —dijo— me 
pesan mucho los años y quie. 
ro ya dejar todo esto”. 
Cuando un periodista le pre. 
guntó: “¿Qué le deja a us. 
ted el fútbol?’ contestó: “Mu. 
chas satisfacciones y mucho« 
amigos en todas partes de 
la tierra, me dió también la 
oportunidad de conocer to. 
do el mundo, cosa que no 
habría logrado lejos de esta 
profesión”.

Dijo que lleva cuarenta y 
siete años con el fútbol y 
que a la edad de trece 
años era ya jugador de prl. 
mera división, Cesarini fue 
director técnico, entre otros, 
del Universidad, de la ciudad 
de México.

Señaló que tiene un esta, 
blecimiento agropecuario en 
la Argentina en el cual ha 
invertido varios millones de 
pesos y que ahora se dedica, 
rá totalmente a él, haciendo 
v^da de hombre de campo, 
pero que antes piensa hacer 
un viaje por Italia.

LA REVANCHA EL 28
ASUNCION, 22 — Desde el

lunes la Liga Paraguaya de Fút
bol pondrá en venta las entradas 
para el segundo partido elimina- 
torio que en esta ciudad disputa
rán los seleccionados de Paraguay 
y Ecuador correspondiente al tor
neo sudamericano cuyas fases fi
nales se disputarán en Montevi
deo.

Quince mil entradas serán pues
tas a la venta, según especificó 
el vocero de la Liga.

Paraguay y Ecuador se enfren
tarán el miércoles 28 en el es
tadio del club Olimpia, a las 21 
horas locales. La delegación ecua 
toriana anunció su arribo i>or vía 
aérea para el lunes. (AFP).

cía recogida al cabo de tantos partidos 
presenciados, no ha surgido una obser 
vación de fondo con respecto a las de
signaciones concretadas por Corazzo 
como punto inicial de su trabajo. Al. 
gún hombre de más y alguno de me
nos en el concepto de ese “técnico” 
que todos llevamos adentro —como los 
mariscales de Napoleón se gestaban en 
la mochila de cada uno de sus sóida, 
dos—, no alcanzan como para dar ba
se a un rechazo total de la lista de ele
gidos en una primera instancia, aún 
cuando hubiéramos preferido un lote 
un tanto más reducido que facilitaría 
la expurgación final.

Pero hay si un aspecto ya insinúa, 
do en alguna tribuna, en lo referente a 
dar prioridad a la elección de un sis. 
tema de juego sobre los hombres y no 
a la inversa, lo que nos parece un se, 
rio error. Cada vez toma más camino 
la idea de acordarle al jugador ei pa. 
peí fundamental —en estos días inclu. 
so los críticos europeos se pronuncian 
en ese sentido— lo que lleva a elegir 
previamente a los mejores elementos 
de que sé disponga para aplicarles lúe 
go el dispositivo táctico que mejor se 
aviene a las condiciones medias del

plantel, todo ello sin perjuicio de pro. 
veer los factibles cambios impuestos 
por las circunstancias, entre las que ha 
de figurar en primer término, la capa 
cidad de los adversarios, 
encerrarse en una norma 
para buscar después sus 
térpretes, puede significar 
de aquellos Que no se apliquen 
por falta de costumbre— a manejar- 
dentro de una versión pre-determh? 
da, con visible perjuicio para el bu< 
éxito que se desea.

En cambi 
determina 
mejores 
el saciir 

-has-

Lo hemos dicho en infinidad o 
oportunidades: las tácticas no son bu 
ñas o malas por sí mismas, sino ? 
función de los futbolistas a los qüe 
las asignan. José Piendibene no habrí 
podido ser nunca un centrodelanto 
de la X.M, de la misma manera qu< 
Afilio García no tendría su nombie er 
la historia si a Mr. Reaside se le hu 
biera ocurrido transformarlo en un di. 
rector de línea de ataque.

Ponemos nuestra esperanza en qu- 
Corazzo piense primero en los mejores 
jugadores de que pueda disponer; 
tiempo habrá luego para armonizar la 
acción del conjunto.

ECOS DEL INTERIOR

EMPATE BENEFICIOSO PARA SALTO
ROSARIO (Colonia). — Por el enviado espe. 

cial de EPOCA, Rubén Silvestre. — En un en
cuentro de poca técnica y en el cual la selec. 
ción de Colonia dominó casi constantemente, e] 
visitante saltefio logró un empate que lógica, 
mente, lo beneficia y le permite conquistar su 
primer punto como visitante.

Indudablemente el primer tiempo fue 
oho mejor que el segundo. Ya desde el comienzo 
Colonia se mostró más ordenado, utilizando un 
hermoso juego de pases largos pero que, por 
abusar ei “ollazo” cuando se acercaban al área, 
fracasaban en sus intentos de quebrar Ja valla 
de Bourdín.

Salto, por su parte, se defendía y contraata
caba pocas veces, pero en varias ocasiones creó 
peligro en la “chacra” rival.

Pero, llegó el segundo tiempo y todo el bas
tante aceptable juego del comienzo se diluyó. 
Por los 75’ hubo un desafortunado gol del de. 
tensa coloniense Vieyte. Esto exasperó los áni
mos de los locatarios, que reclamaron penal en 
una incidencia ocurrida en el área sal teña (pa. 
ra nosotros no hubo infracción), con lo cual se 
armó una trifulca de caracteres bastante gra
ves al término de la cual fue expulsado el ju
gador Romero (de Salto). Se reanudó el juego 
y poco después también fue mandado a las du_/ 
chas antes del término, Licio (Colonia).

Por los S-S* se produjo el- ansiado empate lo_ 
catario, por intermedio de Carballo, con lo cual 
se puso justicia al tanteador de un cotejo que 
dejó un amargo sabor por los incidentes produ
cidos y que, lamentablemente, seguirán produ
ciéndose mientras continúe el sistema de que el 
encuentro lo arbitren coterráneos del visitante,

pues seguirá habiendo disconformidaa por lot 
fallos y seguirán produciéndose trifulca» entré 
los locatarios (disconformes^ y jugadores visi, 
tantes (que salen en defensa de los jueces de 
su zona).

Detalles: Estadio “Parque Federico Viera”. 
Recaudación: $ 13.085. Jueces: Lemes, Aranda JF 
Tomas (salteños).

SALTO: Bourdín, Méndez, Racedo, Vargas^ 
Romero, Pérez, Cavalho, Galbarini, Joffré, Fer^ 
nández (Mera) y Aguirre.

COLONIA: Wagner Licio, L. Cabrera, J.
Cabrera, Silva, Vieyte, Curuchet, H. Collazo, 
Collazo, Herrera y Sanderecer (Carbajal).

GOLES: 75’ Vieyte (en contra); 86’ Carbají< 
SORIANO 1 — ARTIGAS 1

En la ciudad de Mercedes, el once de Arti* 
gas logró un valiosísimo punto al empatar co. 
mo visitante, con el seleccionado locatario da 
Soriano. Es de destacar además, que en esta 
encuentro se produjo la excepción de la reglas 
el juez artiguense que dirigió el encuentro, Sr. 
Godoy, cumplió su tarea con tal precisión qua 
al finalizar el encuentro fue aplaudido por el 
público mercenario allí presente.

Detalles: Estadio “Luis Koster”. Recauda
ción: $ 38.000. Jueces: Godoy, Correa y Seijo 
(artiguenses).

SORIANO: Moyano, Simoncelll, Roa Cufré, 
Meninl, Mendieta, Pujolar (Ruiz), Campi. Prado, 
Ortega y Eugui.

ARTIGAS: Luppi, Luchini, Barreneche, Pal
ma, Morillo, Camargo (Pecialo), Serpa, Gimé
nez, López, Mezza y Paz.

Goles: 57’ Roa (S); 80’ Mendieta (S) (en conw 
tra).

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

Sud América rompe 
con Rampla Juniors

Señor Presidente de Rampla Juniors Fútbol 
Club. Dr. Don Justino Carrera Sapriza. Presen, 
te. —> Señor Presidente:

Muy a fiu pesar, el Consejo Directivo de la 
Institución Atlética Sud América se ha visto 
en la imperiosa necesidad de suspender toda 
elase de relaciones con el actual Consejo Diree. 
tivo de su Presidencia. A simple vista, parece, 
ría sorprendente e insólita esta determinación 
tan drástica, tal cual si la misma fuese resul
tancia de una apresurada valoración de hechos, 
que en un primer momento fueron normales, 
pero que, en una segunda instancia no condi. 
cen con la amistad tradicional de nuestras ins. 
tituciones, sino que —por lo contrario— han le
sionado tanto la dignidad como los intereses de 
nuestra entidad. Dicho tratamiento —injusto, 
desconsiderado y lesivo para Sud América— 
surge, como obvio resulta señalarlo, de la cir. 
eunstancia inusitada de que esa Directiva, tras 
haber obtenido, como excepcional, un préstamo 
de bienes muebles del patrimonio de I.A.S.A. 
haya omitido reintegrarlos en su totalidad y.

Sin otro particular saludan a Ud. muy atte.:

ante reiteradas reclamaciones por escrito y ver, 
bales de nuestra parte, sólo diera por respuesta 
el silencio más desconsiderado y absoluto. Vale 
decir, Sr. Presidente, que esta determinación 
no ha sido apresurada y es él fruto del agota, 
miento de todo límite razonable de paciencia, 
después de casi dos meses de infructuosa espe
ra para la solución de este problema. Créanos 
el Sr. Presidente que lamentamos profundamen
te lo sucedido, responsabilizando pura y exclu
sivamente a su actual Consejo Directivo, que 
no ha sabido valorar y ser guardián celoso de 
una amistad tradicional, que —por nuestra par. 
tesiempre justipreciamos, como recordamos 
con profundo cariño a aquellos de vuestros di. 
rigentes que la cimentaron, tales como Don Er« 
nesto Móirano, Ignacio Reyes Molné, Saturno 
González, Rodolfo Blasina, Alfredo Lois, Manuel 
Lingeri, Wàshington Alonso, Ignacio Bazzane, 
Fermín Sorhueta y tantos otro®, que jalonaron 
una etapa de amigos verdaderos y de verdade
ros caballeros del departe.
Roque Santucci, Presidente; Dr. Feo. Helguera 
de los Santo# Secretario General.



El Cardenal Leñero "Ciudadano Honorario" por Jacques Nobécourt

Diálogo entre comunistas y católicos
¿Político? ¿Religioso? Es difícil de calificar 

de una manera simple al acontecimiento produ
cido en Bolonia a fines de noviembre: el Carde
nal Lercaro, arzobispo de la ciudad, recibió so
lemnemente en la alcaldía el diploma de Ciuda
dano de Honor, en ocasión de cumplir setenta y 
cinco años. En todos lados, la festividad sobresa
lió de la crónica local. Se trata de un episodio 
muy notable del diálogo entre católicos y comu
nistas, que seguramente será muy sonado, pues el 
Cardenal Lercaro, luego de ofrecer su renuncia, 
fue confirmado por Pablo VI en todos sus cargos. 
Y el alcalde de Bolonia, Guido Fanti, después de 
ser secretario federal y un elemento esencial del 
aparato del Partido durante la guerra, pertenece 
actualmente a la dirección del Partido Comunista 
Italiano.

Fue en calidad de ‘‘arzobispo de una iglesia más 
límpida, más pura, más pobre, más libre, más evangé
lica que cuatrocientos años atrás al terminar el Conci
lio de Trento”, que el cardenal Lercaro se presentó en 
el palacio del Consejo Comunal para “manifestar la so
lidaridad de toda la Iglesia de Bolonia con la obra de 
desarrollo civil de la comunidad”. Proclamó allí su vo
luntad de ser “solamente un observador del Evangelio 
en sus formas más elementales y más auténticas”, des
pojadas de toda retórica Anunció que en adelante, al ce. 
lebrar los domingos la misa episcopal para su pueblo, 
haría él mismo la homilía y llevaría semanalmente la pa
labra de Cristo a los centros cívicos.

En su respuesta, Guido Fanti celebró el fin de una 
época: “Los unos deben abandonar las viejas barreras 
ideológicas” y renunciar a creer “que alcanza con exten
der los conocimientos y transformar las estructuras so
ciales para determinar las modificaciones radicales de 
la conciencia religiosa de la humanidad”. Los otros de
ben “abandonar definitivamente todo resto de sugestión 
constantiniana tendiente a la contaminación entre el po
der espiritual y el poder temporal, que en el curso de la 
historia ha provocado tantas oposiciones y crisis”. Fan
ti evocó la encíclica Ecclesiam Suam, donde Pablo VI 
trazara el “justo camino”, al excluir todo “objetivo po
lítico o temporal” para la Iglesia católica.

La repercusión más evidente del diálogo de Bolonia, 
será sobre el desarrollo de las mayorías de centro . iz
quierda en las municipalidades y provincias. Los socia
listas dudarán en romper las alianzas que aún subsisten 
con los comunistas, si llegan a ver a la izquierda demó
crata cristiana invocar el ejemplo del cardenal Lercaro.

Se comprende que, a excepción de “Unitá” y “L* 
Avvenire de Italia”, órgano del arzobispo de Bolonia, la 
prensa italiana haya sido muy prudente para hablar de 
este acontecimiento. Es muy difícil comentarlo sin po
lemizar, y más difícil aún abrir una polémica con un 
cardenal.

El cardenal Lercaro calificó la ceremonia como “se
gundo comienzo” de su episcopado en Bolonia. Desde su 
llegada en 1952, proveniente de la diócesis de Ravena, 
tomó una parte muy activa en la lucha política tendien
te a expulsar a los comunistas de la fortaleza que, des
de 1945, ocupaban en la municipalidad. Ninguno de los 
dos bandos escatimó los golpes, pero la administración 
comunista, que por otra parte recogía los sufragios de 
muchos de sus adversarios ideológicos, se consolidó de 
tal modo que actualmente parece inamovible. Antes de 
aparecer en el Concilio como un prelado “avanzado” y 
promotor del diálogo, el Cardenal Lercaro había sido 
un arzobispo muy combativo. Actualmente invoca el 
ejemplo de San Francisco de Asís, tomando el Evange
lio como única arma.

UNZ RENUNCIA SIMBOLICA

ERO la historia de Bolonia confiere un sentido 
[I particular a la visita del cardenal Lercaro al 

palacio comunal que, hasta la unificación de 
Italia, fuera la residencia del cardenal Lega

do, gobernador de la región en nombre del 
Papa. El arzobispo de Bolonia realizó personalmente ese 
acercamiento histórico para poner más en relieve la re
nuncia simbólica y solemne a todo derecho de poder 
temporal. Si conocemos el recuerdo que la dominación 
pontificia dejó en esta región de Italia, actualmente la 
más sólidamente en poder del P.C., se aprecia mejor 
el significado de las palabras del cardenal.

En la comitiva que lo acompañaba, resaltaba la pre
sencia de un simple sacerdote: don Giuseppe Dossetti, 
viejo compañero de Fanfani, e inspirador de la izquier
da demócrata cristiana en sus buenas épocas. Ordenado 
después de la campaña electoral de 1956, a las que se 
presentó en oposición al alcalde comunista, Dosetti es 
ahora uno de los consejeros cercanos del arzobispo de 
Bolonia. Seguramente no es ajeno al clima en que se 
desarrolló la ceremonia del 26 de noviembre.

En cuanto a Guido Fanti, supo arrastrar hábilmen
te la unanimidad del Concejo Municipal —incluida la 
extrema derecha— en una iniciativa que, destinada a 
honrar al arzobispo, ilustra en realidad la línea de con
ducta trazada por Luigi Longo en «i último congreso 
del P.C^ ’■ - ir-í-— - - - —-
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Martes 27 - Martes 27

Se convoca a los Accionistas, Contribuyentes y 
Amigos de EPOCA para la Asamblea que se lle
vará a cabo el próximo MARTES 27, a las 19 y 30 
horas, con el fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1) Informe de la Administra
ción sobre la situación financiera del Diario, y 
planes para el próximo año. 2) Balance Gene
ral. 3) Renovación de Autoridades; 4) Varios.
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