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Fernando Toja# el “niño cantor”, que en 9 minutos dio 60 millones de 
pesos. (Información pág. 9).
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LA UNIVERSIDAD

DE CORDOBA

ASPECTOS
DE UNA 
HISTORIA

„ . • ' ■■■

Frente al golpe de Onganía, la FUC (Federación Universitaria de Córdoba, regional de ¡a ¡Fede
ración Universitaria Argentina) y la AUL (Agrupación Universitaria de Liberación) se pronunciaron aler
tando a la población sobre la manera en que se había gestado éste. La Federación Integralista no se 
pronunciaba- Tenía una estrategia diferenciada y no quería llevar a cabo una acción común.

LA FUC Y EL GOLPE

L golpe fue caracterizado por la FUC co- 
Emo dado por la oligarquía y el imperialis

mo . Un documento repartido el 28 de agos
to (y firmado por todos sus centros afilia
dos) señala: “‘El régimen que se instaura 

«n el país a partir del 28 de junio y que se autotitu- 
la con grandilocuencia de la 4‘Revolución Argentina”, 
no es revolucionario porque lo único que hace es 
afianzar aún más en el poder a las clases dominan
tes que ya detentaban antes del golpe de Estado, y 
de Argentina tiene sólo el nombrej pues por su liga
zón con el imperialismo y por los intereses de clase 
que representa se propone realizar una política reac
cionaria antinacional y antipopular. (...) Onganía 
ha planteado claramente en uno de sus últimos dis
cursos la necesidad de “coordinar la política econó
mica a largo plazo y la política educativa, principal
mente en sus niveles medios y superiores”. ¿Y cuál 
es esta política económica a largo plazo? La tantas 
veces sufrida por el pueblo argentino, aquella que se 
basa en la explotación de la clase trabajadora y en 
el hambre y la miseria de los sectores populares. Pa
ra garantizar el desarrollo de esta política el gobier
no pretende en el campo cultural crear una Universi
dad de minorías, de grupos selectos, que produzca 
profesionales ajenos a los problemas del país y a la 
necesidad de la creación de una cultura nacional. ”

“Para desarrollar esta política antipopular en el 
plano universitario el gobierno encuentra dos obstácu
los fundamentales: la autonomía y el co gobierno (...) 
Para tener las manos libres en la Universidad, el go
bierno de Onganía, el mismo que reprime a los obre
ros tucumanos, el mismo que conculca el derecho de 
huelga, el mismo que trata de privatizar las industrias 
nacionales, interviene la Universidad, suprimiendo de 
un solo zarpazo la autonomía y el cogobierno, conse
guidos a través de largas luchas por parte del movi
miento estudiantil. (...) Pero se equivoca el go
bierno. Por más que elimine la autonomía y el-co
gobierno, por más que coloque al frente de las casas 
de estudio a los fieles ejecutores de su política reac
cionaria —como Gavier, Poviña, Elaskar, Morras, 
etc.—, no podrá silenciar al movimiento estudiantil. 
No lo podrá silenciar por más que pretenda disolver 
por decreto las agrupaciones estudiantiles representa
tivas y que han estado a la cabeza de estas luchas?*

PRIMERA ETAPA DEL CONFLICTO

quince días escasos del golpe, se cerraron las Á Universidades (del 19 ai 16 de agosto). La 
FUC panfleteó y realizó reuniones. La Me
sa Coordinadora de Agrupaciones Estudianti
les (integrada por la Federación Integralista, 

Franja Morada, FUC y AUL) trató de hacer una 
asamblea, pero ésta fue prohibida por la policía. En
tonces se dió comienzo a una serie de actos - relám
pago callejeros organizados cotidianamente. Como 

era de prever, vino de ellos una represión violenta.
Ei viernes 26 de agosto es autorizada por Gavier 

una asamblea, la única. Se dan en ella dos posiciones: 
la de los IntegraÜstas, de continuar el paro cuatro 
días más (miércoles), hasta que se pudieran lograr 
los ocho puntos de la Coordinadora; y la de FUC, que 
sostenía la imposibilidad de mantener la huelga por 
tiempo indeterminado y la necesidad de llevar la lu
cha desde adentro, volviendo a las clases.

La FUCC tenía presente en su propuesta un he
cho singular; el 80% del estudiantado de la Universi
dad Nacional de Córdoba no es de la ciudad de Cór
doba sino del interior. En el mismo documento a que 
hacíamos referencia se escribe: “Los estudiantes de
bemos tener en claro que LA LUCHA RECIEN CO
MIENZA y se da contra la primer medida del régi
men en la Universidad, que de ninguna manera es la 
última en definitiva. En este momento nuestra lucha 
está dirigida contra la supresión de la autonomía y 
el gobierno, pero tendremos que luchar contra todas 
y cada una de las medidas reaccionarias y limitacio- 
nistas del régimen. Debemos dar las batallas necesa
rias dentro de nuestro campo de trabajo sin agotar 
nuestra combatividad en una semana porque la lu
cha recién comienza y será larga. Por eso planteamos 
la necesidad de retornar a nuestra Universidad, no 
con la cabeza gacha como pretende Gavier, sino con 
la frente alta porque el movimiento estudiantil ha si
do el gran triunfador de estas jornadas. El nuestro 
será un retorno combativo para convertir a cada au
la en un puesto de lucha, para hacer de cada Facultad 
una asamblea permanente desde donde planifiquemos 
en conjunto las formas de lucha adecuadas a cada eta
pa de este proceso, preparándonos así para, mediante 
las tareas de agitación y esclarecimiento, dar las res
puestas concretas y masivas contra las medidas reac
cionarias que el gobierno —mediante sus mandade
ros— pretenda ejecutar en la Universidad. Hacemos 
un llamado a todos los profesores y egresados para 
que —tomando conciencia de la actual situación uni
versitaria-»- se unan a nosotros en la lucha por la de
fensa de los intereses de la Universidad Nacional”.

En la asamblea del 26 de agosto triunfó la posi
ción integralista. Pero no se consiguió permiso para 
una nueva asamblea, y se reiniciaron las luchas ca
llejeras.

LA JORNADA DEL 31 DE AGOSTO

L miércoles 31 se sigue discutiendo en la E Coordinadora la suspensión de la huelga.
A las 18 horas se acepta la suspensión. A 
las 19 es baleado por la policía Santiago 
Pampillón, estudiante de Ingeniería y obre

ro de Kaiser. La Mesa Coordinadora resuelve conti
nuar la huelga, exigiendo el castigo de los asesinos de 
Pampillón. El 19 de setiembre se cierra la Universi
dad y el comedor universitario.

Se da un gran movimiento popular a raíz de 
baleamiento de Pampillón. ET mismo día 19 se esta

blece el Comedor de Emergencia Santiago Pampillón, 
organizado por todas las agrupaciones estudiantiles. 
Se recibe gran cantidad de colaboraciones, incluso de 
parte de unidades policiales que solicitan reserva al 
respecto. Se abren varios locales. También surgen co
medores de emergencia en los barrios. Se publicita 
la situación por radio, eludiendo (por “ganada de ma
no”) la censura oficial. También se solicita el ofreci
miento de casas de familia. Funcionan en total cinco ;■ 
comedores, que resuelven la situación de ese enorme 
porcentaje de estudiantes del interior.

El 7 de setiembre muere Santiago Pampillón. \
ENTRETANTO f

El martes 30, de noche, concurren al comedor si
to en la Ciudad Universitaria cuatro policías. Comu
nican que queda prohibido el uso del comedor par^ 
todo lo que no sea'estrictamente comer. Son corrido® 
a naranjazos.

El 31, antes de la sesión de la Coordinadora, se
hac- / mismo comedor una “hablada” (al medio- V 
día) ante una audiencia de dos mil personas. A las 16 J 
horas se llama a asamblea en la plaza Colón de la ciu
dad de Córdoba. Y s© llevan a cabo varias “inten
tonas” en el centro, a diversas horas.

LA “UNIVERSIDAD PARALELA”

A Mesa Coordinadora organiza la “Universi- 
Ldad paralela”. Son cedidos varios locales 

sindicales. Pero las ideas no están muy cla
ras en torno a esta iniciativa, y ello entor
pecerá su funcionamiento. La FCU consi

dera que la Universidad paralela es un medio de lu
cha que permite —además— comprometer en la lu
cha a los docentes, a quienes había pedido anterior
mente que no renunciaran a sus cargos en la Univer
sidad Nacional. Dentro de la Coordinadora, el Inte
gralismo y AUL consideran que la Universidad para* 
leía es la universidad libre que debe ser el reflejo es
tricto “de la Universidad que nosotros queremos”.

Esta disparidad dé opiniones se manifiesta pú
blicamente en una conferencia de prensa realizada d 
13 de setiembre. El delegado de FUC llega tarde yla 
información que recoge la prensa resulta la opinión del 
Integralismo y AUL, por lo que a criterio de FUC es 
“errónea”.

A raíz de la conferencia de prensa, disminuye mu
cho el número de docentes en la Universidad parále
la. Se mantienen en funcionamiento solamente el Cen
tro de Investigaciones de Matemáticas, Astronomía y 
Física, y las facultades de Medicina y Ciencias Econó
micas. En las demás facultades, prácticamente, la Uni
versidad paralela fracasa. La agitación, en esos días, 
se traduce en los comedores, a falta de aulas.

OBREROS Y ESTUDIANTES

raíz de la muerte de Pampillón (que en tan- 
Ato obrero, era delegado de su Sindicato), p 

se trata de hacer un acto conjunto de la 
CGT y la Mesa Coordinadora, a pedido de > 
la CGT. Lógicamente, no se autoriza y es 

reprimido. Se lleva a cabo un plenario de gremios de 
la CGT que decide una hora de paro por turno. Las 
“62 de pie” (Alonso), que están en ese entonces con 
el gobierno, no se adhieren. Sí se adhieren las “62 au
ténticas” (Vandor), a las que responde el sindicato más 
grande de Córdoba, el de Kaiser.

(continúa mañana)
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Argentina: dimiten cuatro ministros
■' BUENOS AIRES. 29 (AFP).— (Por Mi- 
ehel Iriart). La crisis total de gabinete que 
estalló hoy en Argentina lúe precipitada 
por los sectores de la« fuerzas armadas que 
desean ©vitar e¡ fracaso de la revolución.

Así lo afirman esta tarde los observado
res autorizados de la capital tras el anun

cio oficial de que los cuatro ministros del 
gobierno del General Onganía habían pre
sentado su dimisión para facilitar al jefe 
de estado la reorganización de su gabinete.

Según trascendió, esta reorganización 
será muy amplia <y profunda y afectará 
especialmente la conducción de los asuntos 
económicos y sociales del país. Nicanor 
Costa Méndez. Ministro de Relaciones Ex
teriores, sería ti único Ministro al cual el 
jefe de estado no le aceptaría su renuncia. 
En cambio, los otros tres secretarios d e 
estado. Enrique Martínez Paz (Intentar), 
jorge Salimei (Economía y Trabajo) y 
Roberto Petracca (Bienestar Social) serán 
reemplazados.

Esta crisis e& la culminación de una se
rie de críticas que se habían lanzado en 
los últimos tiempos contra el gobierno, al 
que se le reprochaba falta de energía y de
sacertada conducción económica del país,

‘T^ revolución comienza ahora verda
deramente”, expresó esta tarde a la Agen
cia France-Press un jefe militar. La pri
mera etapa de la revolución ha terminado 
y el General Onganía inicia ahora la ?e- 
gunda. la de las realizaciones efectivas” 
LLAMARAN A VASENA

Según se informa en los círculos alle

gados a la Casa Rosada, el gobierno envió 
esta tarde un telegrama cifrado al Doctor 
Adalberto Krieger Vasena, ex Ministro de 
Economía, actualmente en Ginebra, para 
que regrese inmediatamente al país. Krie
ger Vasena sería el próximo Ministro ae 
Economía y Trabajo, cuyo . titular actual» 
Jorge Salimei, ha sido , duramente atacado 
por. los sectores liberales y conservadores, 
quienes 1« acusan de ser responsable de la 
inquietante inflaceión desatada en los úl
timo* tiempos y que se tradujo en esta úl
tima semana en la emisión de cuarenta y 
cuatro mP millones de pesos para atender 
las necesidades financieras dei estado.

Krieger Vasena es un destacado econo
mista que goza de amplia confianza en ios 
altos medios de las finanzas y de la banca. 
Fue. luego de la revolución antiperonista 
de 1955, el Ministro de Economía más jo
ven que haya tenido el país.

No se descarta sin embargo la posibili
dad de que Enrique Alemann, también ex 
Ministro de Economía, sea llamado a inte
grar el nuevo gobierno. Esta tarde almorzó 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores 
con el Canciller Nicanor Costa Méndez.

Los observadores creen ver igualmente 
en la crisis de gabinete de hoy el desenla
ce de la lucha que libran desde hace seis 
meses dos tendencias bien definidas en el 
seno del gobierno: la liberal-conservadora, 
cuyo jefe de fila es el embajador argenti
no en Washington, Alvaro Alsogaray, her
mano del Comandante en Jefe del Ejér
cito y la línea nacionalista, entre cuyas 
principales personalidades se ha citado al 

Ministro Jorge Salimei y al jefe de inteli
gencia dei Estado, General Eduardo Seño- 
ranz.
MARTINEZ PAZ: SEVEROS JUICIOS

En cuanto al Ministro del Interior. En
rique Martínez Paz, también de tendencia 
nacionalista, tuvo que afrontar severos jui
cios a raíz de su intervención, juzgada de
safortunada en numerosos sectores, duran
te la primera prueba dé fuego que enfren
tó el gobierno: el conflicto universitario, 
que costó la vida de un estudiante y ame
nazó con crear una tensa situación inter
na.

Martínez Paz, Ministro encargado de los 
asunto? políticos del gobierno, se vió tam
bién envuelto en las polémicas desatadas a 
raíz de la designación de las nuevas auto
ridades de la Confederación General del 
Trabajo, de tendencia peronista.

Según se había afirmado. Martínez Paz 
y el Ministro de Economía Salimei eran 
partidarios de apoyar al ex Secretario Ge
neral de la CGT, el peronista ortodoxo 
José Alonso, mientras que los sectores li
berales desaban que dicho cargo fuera ocu
pado por los sindicalistas que responden a 
Agusto Vandor, -paladín de un peronismo 
sin Perón.

La huelga de sesenta días desatada por 
los obreros portuarios y que finalizó hace 
una semana con la virtual derrota de los 
trabajadores, es otro de los factores que 
han sido inscriptos en el débito del gabb 
nete actual^. I

SALÍMEI: 
triunfaron los vandoristas

Se aguarda de un momento a otro un 
comunicado del gobierno con una exp'ica- 
ción oficial de las razones que motivaron 
la presente crisis.

¡CHILE Perú - Ecuador: relaciones se deterioran
<' Batalla campal en la

Cámara de Diputados
SANTIAGO DE CHILE, 29 (AFP). — Alrededor 

do treinta diputados de la oposición y de la Democra
cia Cristiana, se trenzaron a puñetazos en los pasillos 
de la Cámara de Diputados, al terminar la sesión de 
hoy.

Las incidencias comenzaron en -el Hemiciclo, cuan- 
' : do el diputado socialista Mario Palestro, que tiene fa

ma de inquieto, increpó duramente a los parlamenta- 
ríos gobiernistas, durante la discusión del veto del Eje
cutivo al proyecto de reforma constitucional que mo
difica el derecho de propiedad.

í Suspendida la sesión continuaron los denuestos y 
51 luego se desencadenó la tormenta de puñetazos.

Palestro resultó con fuerte hematoma en un pó-
j mulo y varios otros, con muestras de los golpes de 

puño recibidos. Finalmentey los más serenos restable-
3 cieron la calma. 

-
í El veto del Ejecutivo resultó aprobado por seten

ta y tres votos contra tres, debido a que se negaron
- a votar los comunistas, socialistas y radicales.

El veto al derecho de propiedad, que el gobierno 
considera imprescindible para aplicar la reforma ?gra_ 
ría, fue declarado “inadmisible” por la mayoría de 
oposición del Senado, y ahora la Cámara de Diputa
dos, con su aprobación, le plantea a la Colegisladora 
un conflicto de Poderes.

BRASIL

Movilización nacional contra ley de prensa
RIO DE ¿9 (AFP). — Los

diarios de la oposición llamaban hoy a 
una movilización nacional contra la ley 
“dictatorial” de la prensa.

El cotidiano “Corerio da Manha” en
cabeza la campaña de oposición desen. 
cadenada hace una semana contra la 
ley de prensa, y acusa al gabinete de 
querer "embozar” a los diarios. Hoy 
subraya te existencia de una moviliza, 
eión masiva de las fuerzas políticas para 
impedir que este proyecto se erua en 
W.

Sás, Sao Paulo además, fortaleza pe» 
riodística del director y propietario de 
"Estado de Sao Paulo”, Julio Mesquita 
Filho. presidente de la Sociedad Inter, 
ame-! cana de Prensa, la ©posición al 
prz • do ley gubernamental se orga. 
.b’.. ’ smos profesio

nales como el Sindicato de Periodistas.
OPOSICION "TORPEDEARA” 
LEY DE PRENSA

RIO DE JANEIRO, 29 (ANSA). — El 
diputado opositor Humberto Lucena de. 
claró que el Movimiento Democrático 
Brasileño, ante la imposibilidad de pre. 
sentar enmiendas al proyecto de la nue
va ley de prensa por absoluta falta de 
tiemno. va a "torpedear” su votación "a 
fin de aue la responsabilidad de su pro. 
mutación recaiga totalmente sobre Cas. 
telo Branco”. El parlamentario subrayó 
que @1 Presidente de la República em
pleó una estratagema mezquina para 
promulgar una ley de prensa dictatorial, 
mandando el proyecto al Congreso para 
su votación en el plazo de treinta días 
justamente en un momento en que el 
Congreso está empeñado en el examen

LIMA, 29 (AFP). —Las difíciles relaciones peruano 
ecuatorianas se deterioraron hoy aún más con la deci
sión del gobierno peruano de no hacer volver a Quito a 
su embajador Arturo García.

Puede esperarse que el gobierno ecuatoriano tome 
una medida similar en los próximos días con lo cual las 
representaciones de las dos naciones quedarán a nivel de 
encargados de negocios, volviéndose al “Statu auo” de 
hace algunos años.

La Cancillería peruana en una declaración escrita 
de su portavoz dijo que: - “el gobierno, después de escu
char a la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores, 
ha dispuesto que el doctor Arturo García, embajador del 
Perú en el Ecuador, quien se encuentra en Lima en uso 
de licencia, no reasuma la jefatura de nuestra misión di
plomática en Quito”.

Esta decisión es consecuencia de un desacuerdo en
tre las dos naciones acerca del tratado de Río dé Janei
ro que puso fin en 1942 a un conflicto armado que se 
había iniciado el año anterior, tratado que cuenta con 
la garantía de Argentina, Brasil, Chile, y Estados Unidos.

A fines de 1960, el entonces presidente José María 
Velasco Ibarra anunció la decisión de su país de denun
ciar el tratado unilateralmente por ser imposible de apli
car. Posteriormente, se modificó ese argumento afirman
do que se trataba de un acuerdo que había sido obtenido 
por la fuerza de las armas. A ello siguieron violentas ma
nifestaciones en el Ecuador contra el Perú, llegando la 
situación al borde de la ruptura de relaciones.

El Perú respondió y responde sistemáticamente que 
los tratados tienen que ser respetados y recuerda que 
cuando el presidente Velasco Ibarra hizo conocer a los 
cuatro garantes su posición, éstos le contestaron tajan
temente que el tratado 1 ‘es un instrumento válido y deb 
ser cumplido”.

El gobierno del presidente Belaúnde logró que las 
relaciones de las dos naciones volvieran a un plano de

de ia nueva carta constitucional y no 
dispone de tiempo”. El diputado Lacena 
expresó la convicción de que una gran 
mayoría de los representantes del partí, 
do oficial (Alianza Renovadora Nacional) 
no aprobara el proyecto sobre la nueva 
ley de prensa, explicando que "ningún 
parlamentario puede tener interés en cer- 
cenar las libertades qufe benefician ai 
pueblo’*. Dijo también que las clases pro
ductoras, los trabajadores, los profesio. 
nales, los intelectuales y los estudiantes 
"deben levantar su voz contra un pro. 
yecto nítidamente dictatorial”. Por su 
parte, el profesor George Avares, d© la 
Facultad de Ciencias Jurídicas de la 
Universidad Juan XXIII, de Río de Ja
neiro, dijo que "ante un proyecto de 
constitución neofascista, era de esperarse 
que el gobierno suprimiera la libertad de 
prensa”.

entendimiento y comprensión. Pero de nuevo en los úl* 
timos meses la situación se deterioró y las dos Cancille
rías hicieron declaraciones irreconciliables. La de Qui
to, obstaculizó la posibilidad de reunir en Lima la Con
ferencia de Presidentes Americanos propuesta por Ar
gentina, afirmando que de ninguna manera concurriría 
a un cita que tuviera lugar en la capital peruana.

El Perú, por lo demás, había hecho imposible la reu
nión en Quito de la Décima Primera Conferencia Intera- 
mericana de Cancilleres que aún se encuentra en sus
penso.

Esperan respuesta de U Thant
NACONES UNDAS 29 (AFP)— 

La respuesta del secretario de

PQTILO
FiADEPAñ

Aunque el tenor de la res. 
puesta del secretario general nfc 
ha sido comunicado a ninguna 
de las delegaciones miembros da 
la ONU, ni aún a las más im. 
portantes, aparte de Estado! 
Unidos, en los medios diplomé, 
ticos de las Naciones Unidas se 
estima que la contestación ef 
negativa

la ONU, U Thant, al pedido 
norteamericano de que adopte 
medidas que favorezcan discu., 
siones. para la paz en Vietnam, 
será publicada el sábado

Un vocero de la Secretaría 
General de la ONU declaró hoy 
que la respuesta úe U

U Thant dará una conferencia 
de prensa el 10 de enero en la 
ONU, durante la cual se espera 
que de indicaciones más clara» 
de sus esfuerzos para terminar 
con la guerra en el Vietnam,- 
a la que acusó repetidas vece» 
de contener el germen de una 
tercera guerra mundial

ESTILO
i -ce&A&igA
será "el documento del año so. 
bre el Vietnam”

El pedido de los EE. UU. fue 
formulado en una carta que el 
delegado norteamericano en la 
ONU, Arthur Goldberg, dirigió 
el día 19 a U Thant

En esa misiva, en nombre del 
presidente de los Estados Uni. 
dos Goldberg solicitó del secre. 
tario general de las N. Uní. 
das que "adopte las medidas 
que juzgue útiles para provocar 
las discusiones necesarias que 
podrían llevar a una cesación 
del fuego’ en el Vietnam

■ajg GMtcíe&S Tj&eZètad-y
BRANDZEN 1974
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Saldo del terremoto
Tres muertos, doce heridos y tres desaparecidos

SANTIAGO DE CHILE 29 — 
Z (AFP). — Tres muertos, doce 

heridos y tres desaparecidos, en 
el total de víctimas que dejó 
el violento sismo que sacudió 
ayer en la madrugada el norte 
Sel país.

Las dos poblaciones más afee, 
tadas fueron el pequeño puerto 
Se Taltal, de doce mil habitan, 
tes, y la mina salitrera “Flor de 
Chile”, en cuya ayuda se ha¿ 
movilizado todo el país con la 
Iniciativa del gobierno, a través 
de la oficina de emergencia crea, 
da en ocasión de los terremotos 
de mayo de 1960.

En Taltal hay cuarenta casas 
destruidas y cinco edificios pü. 
folíeos a punto de derrumbarse. 
Pero la evacuación de los me. 
radores ' se hizo rápidamente y 
ya no hay peligro de ninguna 
especie para los habitantes del 
pequeño puerto, que tuvo su 
época dorada -cuando brilló el 
comercio del salitre.

Informes entregados por pe. 
riodistas que acudieron pop 
avión a la zona del terremoto y 
por técnicos, señalan que el sis. 

. mo destruyó, curiosamente, los 
interiores' de los inmuebles y 
respetó las fachadas. La ©ir. 
cunstancia de que la onda sis. 
mica haya sido vertical y no 
horizontal ondulatoria, permitió 
que los efectos del fenómeno 
telúrico no fueran más graves 
y destructivos.

La localidad de Taltal ha ere. 
bido sufrir más de treinta tem. 
blores con características de te. 
Tremóte desde su fundación le. 
gal en junio de 1317, pues antes

era un simple caserío de mine, 
ros,

De esa cifra, doce de ios te. 
rremotos han tenido por epicen. 
tro al pueblo mismo, que está 
construido dentro del cinturón 
sísmico del Pacífico, la zona 
más activa del. mundo,

SANTIAGO DE CHILE 29 — 
(AFP) — Un nuevo temblor de 
tierra sacudió hoy la región 
norte del país comprendido entre 
la Ligua y San Felipe, a 150 
kms. de Santiago, .alcanzando 
en niapel, Quillota y San Fe. 
lipe el grado cinco de intensi. 
dad de la escala internarte nal- 
de Richter,

El sismo se produjo a las 12.53 
GMT y tuvo en el epicentro 
una duración de 25 segundos.

Hasta el momento se sabe que 
en las ciudades nombradas sólo 
hubo derrumbes de muros vie. 
jos, pepo no se conoce por el 
momento la existencia de víc. 
timas. En Santiago el temblor 
alcanzó una intensidad de tres 
y en Valparaíso de cuatro.

Según el telégrafo del Estado 
y el Instituto Sismológico de- la 
Universidad de Chile, el sismo 
no se percibió. en el extremo 
norte del país, desde Arica a 
La* Serena. La región afectada 
por el terremoto de ayer contl. 
núa temblando en forma ínter, 
mitente, por lo que no se pudo 
establecer diferencia entre el 
sismo que se extendió, hoy hasta 
Santiago y los continuos moví, 
mientes telúricos que conmue. 
ven. a la región desde ayer en 
la madrugada.

En el extremo sur y zona 
central del país tampoco se sin. 
tió el nuevo sismo.

LAS DELICIAS
PUNTA DPI ÍSTC 
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BOLIVIA: RENUNCIO EL GABINETE
LA PAZ, 29 (AFP). — Se convirtió hoy 

en total la crisis de gabinete provocada 
ayer por la renuncia del Ministro de Tra
bajo y Previsión Social, Vicente Mendoza 
Nava.

Los restantes ministros dimitidos son Jo. 
sé Romero Loza (Hacienda), Fadrique Muñoz 
Reyes (Minas y Petróleo), Roque Aguilera 
(Salud Pública), Rolando Pardo (Economía) 
Fernando Diez de Medina (sin cartera), Ge
neral Hugo Suárez Guzmán (Defensa), Co
ronel . César Lomahnavia (Obras Públicas) y 
Coronel Juan Lechín Suárez (Ministro Pre

sidente de la Corporación Minera).
La renuncia de los ministros es lacó

nica y se funda en la conveniencia de de
jar en libertad »1 Presidente de la Repú
blica para que designe nuevos colaboradores 
en la próxima gestión administrativa.
, Posteriormene, presentaron también su di. 
misión el Canciller Alberto Crespo Gutié
rrez y el Ministro de Planificación Migue) 
Boni’faz, que representaban en el gabinete 
al Partido Social-demócrata y al Partido de 
Izquierda Revolucionaria, respectivamente,

Hugo Bozo, jefe del Movimiento Popular

Al finalizar el año el 'luna 13" 
enviará un mensaje a la Tierra

MOSCU, 29 (AFP). — La luna enviará un mensaje 
ft La Tierra en la noche del 31 de enero gradas a la es
tación automática MLuna’ 13” colocada por los soviéti
cos en nuestro satélite la noche de Navidad.

La Agencia Tass, que da esta noticia, no precisa si 
el mensaje consistirá en una voz humana grabada o en 
una marcha como la internacional, tal como ocurrió- con 
“Luna 10,r.

La sorpresa en consecuencia s^rá completa y permi-

COLOMBIA

Localizan avión desaparecido
BOGOTA 29 (AFP) — Un 

avión de “Avianca’ desapareció 
desde el pasado sábado con vein. 
tiseis pasajeros y tres tripu. , 
lantes, fue al parecer localizado 
anoche en una región selvática 
del sudoeste colombiano

Según informes de la ciudad 
de Neiva (Huila), el aparato, un 
Hipper DC3, que volaba de Bo. 
gotá a Pasto (Narino), fue a vis. 
tado en. las cercanías del mu. 
nicípio de San Agustín, en el 
mencionado departamento del 
Huila, cerca del río Balseros Los 
informes dicen que no hay se. 
ñales de vida.

El día en que el avión fue de. 
Clarado en emergencia, varios

EL PINAR 
TRASPASO SOLAR 
CUOTAS DE $ 240

Arbolado 
6 cuadras de la playa 

Teléf. 77612

eampesinos de esa región decía, 
raron haber visto al “Hipper” 
volando muy bajo y después es. 
cucharon un ruido con las ca. 
racterísticas de una explosión.

El accidente del Hipper ha si. 
do la continuación de una ver. 
dadera racha de siniestros aéreos 
durante el presente mes en Co. 
lombia. El dieciocho de diciem. 
bre, un CosteTIation alquilado 
por la Compañía Nacional “Aero 
Condor’ y procedente de Miami, 
se estrelló en el aeropuerto El. 
dorado causando la muerte de 
dtecíhsiete tperj&onas. y heridlas 
a otras diez. El día veintidós, 
un helicóptero cayó a tierra, 
pereciendo el comandante de la 
sexta brigada del ejército, e©. 
ronel Alfonso Velasquez y el 
piloto El veintiocho de diciem. 
bre, por último, otro helicóptero 
se incendió en las cercanías de 
Bogotá, resultando heridos sus 
dos tripulantes. Además, se han 
presentado tres casos d© ate» 
rrizaje forzoso que estuvieron a 
punto de provocar otras catas* 
trefes

MINISTERIO DE 
SALUD PUBLICA

LICITACIONES 
PUBLICAS

El Ministerio de Salud PÚ* 
blica llama a licitación pú. 
blica para el suministro de 
los siguientes artículos?

MARTES 10 DE ENERO 
DE 1967

Hora 10. — Lie.' NV 539. 
Soda Solway. Cif. y Plaza. 
Segundo llamado.

Hora 10 y 30. Lie. N9 540. 
Equipo de Rayos X. Cif. y 
Plaza. Segundo llamado

Hora 11 y 30. Líe. W 548. 
Máquina de agujerear, amo. 
ládora Stanley y equipo de 
pintura. Plaza. Segundo lia. 
mado.

ADVERTENCIA. — El Mi. 
n^sterio de Salud Pública, 
publica sus avisos de licita, 
clones públicas en pos 1» 
menos nueve diarios de la 
Capital los días jueves y 
viernes de cada semana. Pa. 
ra tos Pliegos y Propuestas 
respectivas lc$ interesado« 
deberán dirigirse a la Sea. 
ein Licitaciones y Compras. 
Avda. 18 de Julio N9 1892 
(3er piso).
Montevideo 2T diciembre 1966

Cristiano y Ministra de Agricultura, presen, 
tó igualmente su renuncia, los mismo que 
el titular de Educación, Edgar Ortix Lema» 
representante del Partido Revolucionario A», 
tóntieo, y el Ministro Secretario, General 
Marcelo Galindo, estí* último cuñado de Bai. 
rrientoSi

La renuncia inicial del Ministra de Tra
bajo,. Mendoza Nava, obedeció a la decisión 
del Partido Demócrata Cristiano, el cual 
condiciona» su presencia en el gobierno a la 
aprobación previa de un plan de realiza» 
nes sociales,

tirá a los soviéticos terminar en buepa forma este año 
espacial que, si bien no ha conocido vuelos humanos de 
su parte, se caracterizó por dos proezas significativa^: 
el primer alunizaje suave (3 de febrero) y el primer sa
télite artificial de La Luna (3 de abril),

LONDRES, 29 (AFP). <—Cuatro fotografías pano
rámicas de La Luna tpmadas- por “Luna 13’* y captadas 
en Jodrell Bank, fueron presentadas esta noche a la pren
sa por Sir Bernard LoyeH^ director de Radio - Observa
torio, previa autorización soviética.

En una de estas fotografías —dijo Loveljé— figura 
una parte tachada que contiene seguramente informacio
nes científicas probablemente relativas a la composición 
de la corteza lunar, pero cuya interpretación es descono” 
©ida.

Esta banda podría estar relacionada con los resulta- i 
dos de ios sondeos sobre la temperatura del subsuelo lu* 
nar, según manifestó el profesor Sdenek Kopal, experto 
da La Universidad de Manchester. ” ri

Es sumamente importante para una exploración fu
tura de La Luna —dijo el experto— establecer a ( 
profundidad las diferencias de temperatura extremas rei
nantes en la superficie de La Luna se equilibran en 
temperatura constante.

Una de las misiones de “Luna 13”, en opinión d«l 
profesor Kopa-1, fue precisamente la de medir pro
fundidad —que podría ser mínima— perforando Ja cor* 
teza lunar.

.MOSCU, 29 (AFP). — Xa vida es -posible en La _ 
Luna y puede haber en ella organismos vivos”, decla
ró esta mañana el biólogo soviético Alexandre Oparin en 
un artículo del diario “Moskovski Komsolmolets".

“Si nuestras futuras observaciones descubren en La 
Luna una forma de vida —prosigue el biólogo en el dia*- 
rio moscovita, incluso primitiva, por restos de antigucK 
organismos vivos, ese descubrimiento será para noso
tros de una importancia capital para el estudio del fend**' 
meno mismo de 1& vida”,

LA MESA MAS
LARGA DEL MUNDO |

COPENHAGUE, 29 (AFP):. — La mesa más teg» 
del mundo, que medirá cerca de un kilómetro y medio, 
estará el 16 de junio de 1967 en Copenhague, con moti
vo del Octavo Centenario de la fundación de la capital 
danesa.

La mesa cubrirá todo el largo de la célebre calle d* 
peatones que va desde la Plaza del Ayuntamiento Baíla 
la plaza del ‘‘Nuevo Mercado del Rey*p y estará interrunr 
pida sólo en pocas calles transversales^ para no moles
tar el tránsito.

Cerveza, café, leche y panqueques Se servirán, por 
modesto precio, en esta mesa excepcional del 16 al 1S 
de junio. Serán vendedoras cien muchachas d« a 1S 
años.

Más de cien alcaldes del mundo entero serán invita
dos por la Municipalidad de Copenhague a asistir &. las 
fiestas que tendrán lugar del 14 al 18 de junio* Se He- 
varán a cabo desfiles históricos, fuegos artificiales gigan
tes, bailes públicos.

La capital danesa estará de fiesta ya antes de aque
llas fechas, pues el 10 de junio se celebrará el casamien
to de la princesa heredera, Margarita y el conde fran
cés Henri de Laborde de Ponpezat.

Se ignora, en realidad, la fecha exacta en que se- co
locó la piedra fundamental de la cindadela de Cop«" 
bague, pero se sabe que el hecho tuvo lugar en la pri
mavera de 1167*

qué i 
rei.»
una

RAMON SEQUEIRA (Don Ramón)
Falleció el 2S de diciembre de 196&

Los lustra botas y canillas de Ejido y 18 de Julio: Pedrite, 
Sosa Colman, Charolito,' Carlos Cañete, Adolfo Ríos, Míirfín, El 
Vasco, Franco G. Sagarra, participan con hondo pesar dicho 
fallecimiento.
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Opina el presidente de ia Comisión de los Servicios Armados

“ESTADOS UNIDOS DEBERIA APLANAR HANOI Y
ENVIAR A LA OPINION PUBLICA AL DIABLO”

El representante demócrata,. Mendel 
Rivers, manifestó además, que se 
tendría que utilizar al máximo el po
tencial de la fuerza aérea

WASHINGTON, 29 (AFP)» — Si es necesario, Estados 
Unidos debería “aplanar Hanoi” y “enviar la opinión pú
blica al diablo”, declara ayer durante una entrevista el re
presentante demócrata de Carolina del Sur, Mendel Rivers, 
presidente de la Comisión de los Servicios Armados«

“Deberíamos utilizar al máximo el potencial de nuestra 
gran fuerza aérea”, añadió este parlamentario.

De la misma opinión fue el senador Richard Russell, de 
Georgia, para quien la utilización de la enorme superioridad 
militar de Estados Unidos es la única manera de obligar 
1 los comunistas a sentarse en la mesa de conferencia.

Para este senador, “la intransigencia prolongada de 
Hanoi no deja a Estados Unidos otra alternativa que in
fligir a los comunistas un castigo mág severo”.

En cambio., el senador Wayne Morse, de Obregón. miem
bro de la Comisión de Relaciones Exteriores, criticó nue
vamente la política norteamericana en Vietnam y pidió 
que tuviera confianza en ei Papa Paulo VI. en el Se
cretario General de la ONU y en otros líderes mundiales 
neutrales para encontrar una solución al conflicto.

HUELGA GENERAL
SAIGON, 29 (AFP). — I#a amenaza de una huelga ge

neral se cierne sobre Saigón con ei paro de doce horas 
ordenado para mañana a todos los trabajadores de la capital 
furvietnamita.

La orden fue lanzada por la Federación de Saigón. de 
U Confederación Vietnamita del Trabajo —con 119 sindicato« 
afiliados—, que apoya así a los estibadores dei puerto de 
SMgjte en huelga desde hace cuatro días,

El despido de 600 trabajadores portuarios por las auto-

TINTORERIA - SASTRERIA “BEKO”
PERFECCION EN LIMPIEZA EN SECO 

VERDI 4354 — JACKSON 1435
TEL 5943 15 ■ 410083

ridades militares norteamericanas del puerto de . Saigón 
originó la protesta de los obreros«

La huelga decretada por la Federación Vietnamita del 
Trabajo deberá comenzar a las 06h00 y terminará a las 18h. 
locales de mañana viernes.

BARCOS NUCLEARES EN ACCION
SAIGON, 29 (PL) — Tres barcos norteamericanos de 

propulsión nuclear, la fragata “Bain Bridge”, el portaaviones 
“Enterprise” y el crucero *Long Beach”, entraron en acción 
en el golfo de Tonkin a la altura de la costa de Vietnam de! 
Norte.

ATROCIDADES
HANOI, 29 (PL). — Los asesinatos y atrocidades 

que cometen las tropas norteamericanas y sudcorea
nas en Vietnam del Sur, fueron denunciados por la 
Unión Femenina para la Liberación, informó la agen
cia “MNA” remitiéndose a las agencias del FNL.

En la denuncia se expresa que las tropas de ocu
pación han violado a numerosas mujeres embaraza
das y a jóvenes en las aldeas sudvietnamitas durante 
las acciones punitivas,

En muchos lugares han llegado a encerrar a gru
pos de ancianos, mujeres y niños en grandes casas al
deanas, a las que han prendido fuego posteriormente.

Agrega la denuncia que los asesinatos y atrope
llos se producen con suma frecuencia en todo Sudviet
nam, y que las tropas emplean con regularidad gases 
y productos tóxicos.

Las Unión Femenina para la Liberación exhorta 
finalmente a todas las mujeres del mundo a condenar 
estos hechos y a intervenir enérgicamente para que no 
sigan ocurriendo.

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

FERIA DEL LIBRO

El informe de la armada norteamericana, señala que 
dichos buques componen la fuerza de ataque número uno^l 
y fue hecho público al acercarse la tregua de 48 horas de! 
año nuevo. I

Dichos buques operaban anteriormente como fuerza de 
ataque número uno de la sexta flota, en el Mediterráneo, 
y realizaron juntos en 1964 en un viaje alrededor del mundo» 
sin reabastecerse de combustible. ।

AUMENTAN LAS BAJAS YANQUIS !
SAIGON, 29 (AFP). — Las pérdidas norteamericana» 

aumentaron sensiblemente en la semana que terminó el 2< 
de diciembre, cuya última jornada fue de tregua.

En efecto, 109 soldados murieron en combates contrs 
88 de la semana pasada. Aparte de ellos, los norteamerica
nos tuvieron 574 heridos y 4 desaparecidos.

Las fuerzas dei “mundo libre” (surcoreanos, australiano® 
y neocelandeses) tuvieron 5 muertos y 29 heridos.

Los gubernamentales 203 muertos y 37 desapare
cidos.

HO CHI MIN SALUDA A MAO
POR LA EXPLOSION ATOMICA

HANOI, 29 (AFP). — Un entusiasta telegrama 
de felicitación fue enviado hoy por los dirigentes nor- 
vietnamitas “al presidente Mao Tse Tung y a todos los 
camaradas del Comité Central de P. C. Chino” con 
motivo de la explosión de la quinta bomba atómica 
china.

“Nos sentimos muy entusiasmados... Constitu
ye un aliento para el pueblo vietnamita que combate 
actualmente contra la agresión norteamericana... 
Y para todos los pueblos de Asia, Africa y América 
Latina que luchan por la Liberación Nacional”, dice 
el telegrama.

El texto —firmado por el presidente Ho Chi Minh, 
por Truong Chinh (presidente del Comité Permanen
te de la Asamblea Nacional ) y por Pham Van Dong 
(primer ministro)— subraya que la prueba nuclear 
es “una gran contribución a la causa de la paz mun
dial”.

Banco Italiano del Uruguay
(EN LIQUIDACION)

VERIFICACION Y PAGOS A DEPOSITANTES
SEGUNDO LLAMADO

El Consejo Honorario del Departamento de Emisión del Banco de 
la República Oriental del Uruguay# en fecha 19 de diciembre de 1966, 
autorizó a esta Liquidación a pagar a los depositantes en moneda na
cional y hasta los límites establecidos en la ley 13.330«

En virtud de esa resolución, se convoca a los señores depositan
tes en moneda nacional o verificar sus créditos —concurriendo a las 
oficinas de este Banco en Montevideo, calle Cerrito 428—, en el orden 
de presentación que a continuación se indica:

Los titulares cuyos apellidos empiecen con la
Letra A • .««««.... Enero 3 Letra H, 1, J, K .... Enero 12

B i» 4 19 L ..................... 99 13w C w 5 99 M, N. O ..... M 16
D » 9 99 P, Q, R ........... 99 17rr E, F w 10 S, T, U ..... 99 18

si G 9» 11 V, W, X, Y, Z 99 19

Los señores depositantes deben concurrir con su documento de 
identidad y la documentación del Banco donde conste su crédito.

En las tarjetas de constancia de verificación se indicará la fecha 
de los pagos respectivos.

Cr. F. S1MOES ARCE 
LIQUIDADOR 
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GUATEMALA

PRORROGAN
POR
30 DIAS MAS EL 
ESTADO DE SITIO

GUATE^IALA, 29 (AFP) -4 
El gobierno de Guatemala pro. 
rrogó por treinta días más, el 
estado de sitio y las restrlccio* 
nes que imperan en el país des« 
de el 1 de noviembre pasado

EL preámbulo del decreto^ 
adoptado anoche, aduce qu« 
"aún persisten las causas de or. 
den político” que obligaron at 
gobierno a implantar el estad« 
de sitio en noviembre

Por otra parte —prosigue— a 
la par que acciones subersiva» 
de grupos rebeldes han degene« 
rado en la comisión de delito» 
contra la vida y la seguridad 
de particulares y «Mitra la pro« 
piedad privada, otros delincuen. 
tes de orden común tratan d» 
aprovechar la situación para lo« 
grar la impunidad en la perpe. 
tración de sus acciones antisocia
les» por lo que se hace nece» 
sario dictar medidas convenien* 
tes a fin de que las autoridades 
estén en condiciones de atender 
debidamente la preservación del 
orden público y la seguridad 
de los habitantes*

Basado en la Constitución, el 
decreto en vigor dispone qu> 
el presidente Julio César Mén. 
dez Montenegro “continuar^ 
ejerciendo »1 gobierno en calL 
dad de comandante general diC 
ejército**
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Gestidismo: nuevas entrevistas

GARCIA
Ayer al mediodía se efectuó la entrevista 

Vasconcellos . Pacheco Areco. Esta conversación 
debió realizarse entre el consejero batllista y e] 
General Gestido, pero, ya que para este último 
era imposible concurrir, la misma se llevó a ca 
bo Con el vicepresidente electo, quien concurrió 
en representación de aquél.

En esta oportunidad, se habló acerca dei 
Ministerio de Salud Pública, y el posible candi, 
dato a ocupar dicha cartera. Vasconcellos ma. 
nifestó que mantenía su posición de prestar 
apoyo al futuro gobierno, accediendo a que sea 
un representante de su sector, quien pase a 
desempeñar tal cargo. El candidato a ministro

CAPURRO
de Salud Pública es el ingeniero García Capu- 
rro, quien, según fuentes allegadas a la Unión 
Colorada y Batllista, aún no ha sido consultado 
a tales efectos.

“NO HABIA REUNION”
En cuanto a la reunión que había sido 

anunciada para ayer, entre representantes de! 
sector de Gestido y el Frente Colorado de Uní. 
dad, la misma fuente informó anoche, que “todo 
eso es infundado”. Señaló que ninguna reunión 
de tal índole había sido programada.

La fuente nos informó, además, en cuanto a 
la designación del ministro de Salud Pública.

A SALUD PUBLICA
que Vasconcellos deberá entrevistarse con Ges. 
tido, a fin de establecer un acuerdo sobre el 
punto.
ASAMBLEA GENERAL
REUNION PARA EL 10

En la última reunión para la cual la Asa», 
blea General logró quòrum, luego de aprobarse 
una prórroga en los desalojos y lanzamientos, el 
diputado Arismendi (FIdeL), propuso que se 
considerasen algunos vetos del Poder Ejecutivo 
entre los que figuraba el proyecto referente a 
trabajadores tabacaleros cesantes. Poco después 
aquella sesión quedó sin número, y taies asun.

tos no lograron ser considerados.
La Asamblea fue citada nuevamente para el 

martes último, pero fracasó la sesión (para tra, 
lar los mismos puntos) por falta de número, Ej 
consecuencia, e] alto Cuerpo ha sido citado pa 
ta el próximo martes 10, oportunidad en la que 
podrá si así lo desea, levantar estas observa, 
clones. Además del proyecto sobre tabacaleros, 
figura en el orden dei día uno sobre nuevos re. 
cursos para la Comisión de Lucha Antituber
culosa.

Por otra parte, la Cámara de Representantes 
no ha vuelto a ser convocada, ocurriendo lo 
mismo con el Senado.

CONTINUA LA HUELGA EN SANATORIOS

HABRIA SOLUCION EN LAS MUTUALISTAS

NUEVA MOVILIZACION EN
RADIO ELECTRICIDAD

En la noche de ayer, ei con. 
flicto planteado en las entidades 
médico mutualistas quedó prác. 
ticamente superado, al acceder 
las patronales respectivas a fir. 
mar el Convenio Colectivo para 
el Grupo 50.

Las medidas gremiales, sin 
embargo, no serán levantadas 
hasta tanto ei consejo federal 
de la Federación de Mutualistas 
(patronal) ratifique lo actuado 
por su presidente, quien aoep. 
tó anoche los términos del Con. 
venio estructurado por médicos 
y funcionarios técnicos y ad. 
ministrativos.

En consecuencia, hasta los 
primeros días de la próxima se. 
mana —la asamblea patronal ha 
sido convocada para el lunes 
2 de enero—, la situación impe. 
rante no sufrirá variantes fun. 
damentales.

Por otra parte, existen algunos 
problemas con las patronales de 
mutualistas no federadas; tal 
es el caso de las autoridades de 
Casa de Galicia, quienes fir. 
marón el Convenio bajo deter. 
minadas condiciones que las 
gremiales ¡habrán de conside. 
rar a efectos de establecer si 
son procedentes.

SIN VARIANTES
EN LOS SANATORIOS

Totalmente incambiada se 
mantiene la situación en sana, 
torios y clínicas particulares. El 
bloqueo médico y la huelga por 
tiempo indeterminado decreta, 
da por LTNTSCIAP se mantiene 
en todos sus términos, al man. 
tener su negativa de firmar el 
Convenio Colectivo las slguien. 
tes instituciones: Sanatorio Ame. 
ricano, Sanatorio Larghero (Ins. 
tituto Médico Quirúrgico Trau. 
matodógico), Sanatorio Schiaffi. 
no, Sanatorio Artigas, Sanatorio 
Uruguay, Sanatorio Villa Car. 
men, Hospital Italiano, Hospital 
Sanatorio Psiquiátrico Toble. 
natorio Británico, Sanatorio Psi. 
quiátrico Etchepare, Sanatorio 
Psiquiátrico Walter Martínez y 
Sanatorio Usiquitrico Tobler.

En estos sanatorios sólo son 
internados aquellos casos agu. 
dos, habiéndose suspendido to. 
das las intervenciones quirúrgi. 
cas que no sean de urgencia, 
manteniéndose los servicios mé. 
dicos necesarios para la asis. 
tencia de los enfermos interna, 
dos.

Por otra parte, ios servicios de 

policlínicas que funcionan en 
las instituciones en conflicto 
han quedado totalmente suspen. 
didas

El Comité Delegado Central
—integrado por el Sindicato 
Médico y el Colegio Médico—>. 
conjuntamente con las gremia. 
les de funcionarios, vienen con® 
trolando activamente el desa® 
rrollo de la movilización; ha.

hiéndese depuesto sancioneg-^ 
gremiales para aquellos pro.

fisiónales y funcionarios que 
no cumplan las resoluciones 
adoptadas por sug respectivas 
Asambleas u organismos sustie- 
tutivos.

PUBLIQUE 
EN

época,
sus 

AVISOS 
JUDICIALES

Se llevó a cabo ayer el paro 
por 24 horas decretado por los 
trabajadores de radio electrici
dad del UNTMRA, por la concre
ción de su reclamo de aumento 
del 105 por ciento sobre los sa. 
laidos actuales y demás reivindi. 
caciones formuladas en el pe
titorio presentado al presente 
Consejo de Salarios. En horas de 
la mañana, los trabajadores se 
concentraron frente al local don 
de se realizan las conversacione- 
con los representantes de la pa 
tronal y del Poder Ejecutivo, 
mientras una delegación del gre
mio se entrevistaba con ellos.

De dicha reunión derivó el 
acuerdo de realizar en el día de 
hoy, una nueva conversación coi. 
la Asociación de Fabricantes de 
Artículos Eléctricos y Electróni
cos.

Posteriormente a la movilización 
señalada, en horas de la tarde, 
los obreros se reunieron en 
asamblea general, decidiendo pro 
seguir a partir de hoy los pa. 
ros de una hora por turno; rea
lizar el martes próximo a las 18 
hrs, un Activo de Delegados dt 
Fábricas, y el jueves cinco, ui 
paro de media jornada, con cele 
braclón de asamblea general.

En cuanto a la situación ori
ginada en Conatel y Delne, la 
asamblea resolvió rechazar la» 
represalias de que son objeto sus 
personales» enviando telegramas 
a las patronales citadas, por una 
inmediata solución y exigiendo la 
reincorporación de todos los ira 
bajadores.

Esta mañana frente a la fábri
ca, los trabajadores de Delne lle
varán a cabo una asamblea y, en
caso de no aceptar la empresa 
el reintegro del trabajador san
cionado por reclamar la regula- 
rlzación de su salario de acuer 
Cío con la labor desarrollada, pro 
seguirán el conflicto.

Mesa Coordinadora:
postergó asamblea

Mientras tanto, los personales 
de radio electricidad agrupados 
en la Mesa Coordinadora conti-
núan paralizando sus tareas quin 
ce minutos, cada hora de labor.

Un dirigente de dicha Mesa 
manifestó a EPOCA que “la sl-

BANCA OFICIAL

Presupuestos: modificarían
porcentajes de aumento

Para estudiar los presupuestos de 
los bancos oficiales sesionará el próximo 
lunes la mayoría del Poder Ejecutivo. 
Asistirán a la deliberación, además de 
los seis consejeros nacionalistas,, direc
tores de las tres instituciones bancariab

tuaelón se mantiene incambiada oficiales y el titular de Hacienda.
existiendo una gran puja ya que 
el representante del Poder Eje
cutivo coincide con los plantea- 
mieutos patronales**, refiriéndose 
del Consejo de Salarios.

Los trabajadores agrupado« en 
a lo acontecido ayer en la sesión 
este sector gremial, han debido 
suspender la asamblea general 
convocada para hoy, por proble
mas ocasionados en el logro de 
un local, para su realización. Se 
llevará a cabo en los primeros 
días de la próxima semana.

Fuentes allegadas a la Mayoría seña, 
laron ayer que se estudiará la posibilidad 
de otorgar mayores aumentos a los fun. 
cionarios que pertenecen a las últimas 
categorías del escalafón administrativo 
(sueldo«! menores de tres mil pesos).

Como es notorio, el gobierno decidió 
aumentar los sueldos de los funcionarios 
bancarios en un setenta por ciento.

Según manifestaron dichas fuentes, 
hay funcionarios de menor jerarquía ad
ministrativa que perciben actualmente 
4.100 pesos (2.600 de sueldo y 1.500 por 
concepto del préstamo aprobado por los 
bancos oficiales). Con el setenta por cien 
to de aumento percibirían 4.420 pesos, a 
los que debe restársele los descuentos 
jubilatorios. Algunos funcionarios reci. 
birán sueldos menores a los actuales. Es. 
ta situación ha motivado la reunión de 
los consejero« nacionalistas, quienes es

tudiarán la posibilidad de conceder un 
ocho por ciento adicional (ei aumento 
total sería de 78%) a los funcionarios de 
menor jerarquía administrativa.

Cabe señalar que el Banco de la Re. 
pública ha finalizado su presupuesto, en 
el que incluyen las mejoras salariales 
proyectadas.

BUSCANDO UN
SUBSECRETARIO

En las próximas horas, ei consejero 
Zorrilla de San Martín conversará con el 
Ministro Pivei Devoto sobre la designa, 
clón de un nuevo subsecretario de Ins
trucción Pública y Previsión Social, en 
sustitución de Fernando Oliú, cuya re. 
nuncia fue aceptada el miércoles por el 
Consejo de Gobierno. No ha trascendido 
el nombre del candidato, que pertene. 
cería ai sector del Presidente Heber.

EL CASO ARRAIS
El Canciller Vidal Zaglio manifestó 

que los informes relacionados con el 
“Caso Arrais” todavía están en poder del 
director de Sumarios de la Cancillería,

Dr. Enrique Ferri. El embajador urugua. 
yo en Brasil, Felipe Amorín Sánchez, 
que negó asilo político ai cabo Francis
co Arrais. se trasladó a Montevideo ha. 
se dos semanas a efectos de tomar cono
cimiento del informe elaborado por el 
Asesor Diplomático del Ministerio de Re. 
¡aciones Exteriores, Baltasar Brum, Como 
es notorio, Brum cita varios tratados so, 
bre asilo suscriptos por nuestro país y 
condena la actitud asumida por el diplo
mático uruguayo.

Ante la pregunta formulada por un 
periodista, Vidal Zaglio señaló que no 
podía urjir el trámite del expediente so. 
bre el caso Arrais, en virtud de que “pa
recería que estoy condenado a Amorín 
Sánchez”.

SALUDOS AL PRESIDENTE
El presidente interino del Consejo de 

Gobierno recibirá hoy los saludos de fin 
de año. A partir de las once horas reci
birá al Cuerpo Diplomático y .a los ofL 
cíales de las Fuerzas Armadas. De 17 a 
19 horas será el horario para el público 
en general, estimándose escasa concu* 
rrencia al acto.
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La prensa y los procedimientos policiales
Es interesante observar, a través del sensa- 

donalismo con que cierta prensa ha encarado 
tos últimos sucesos policiales, la conducta de 
algunos diarios. Veamos unos pocos ejemplos, 
que pueden servir para analizar la índole moral 
de algunos redactores responsables.

“Acción”, por ejemplo, dijo anteayer que 
uno de los detenidos trabajaba en la redacción 
de EPOCA. Agregaba, con ello, leña al intento 
de hoguera que inició, desde la Jefatura, al
guien que ha sido denunciado por EPOCA co
mo torturador. Y en esa oportunidad, “Acción” 
ni siquiera reclamó una investigación oficial. 
Conviene señalar, de paso, que, con la excep
ción señalada, otros jerarcas de la policía que 
tuvieron a su cargo una conferencia de prensa, 
han actuado con cautela, no apareciendo em
barcados en una campaña calumniosa desata
da por prensa de derecha.

f Ayer, ante la evidencia de que el detenido 
(cuya culpabilidad no se ha demostrado a estar 
a las propias informaciones de diarios cuida
dosamente embarcados en el tema, como “El 
Plata”), trabaja en "Extra" y no en EPOCA, 
“Acción” se ve obligado a justificar su false
dad. No explica dónde recogió la información 
mentirosa. Si fue, o no, invento del cronista, y 
ni siquiera —"por honor... a al verdad”,•, se
ñala que no trabaja en EPOCA. Expresa, acer
ca “de lo que se ha dicho”, que el hecho de 
que un detenido “pertenecía a la redacción de 
determinado diario matutino nada significa, por
que integrando la Bolsa de Trabajo puede ser 
llamado a trabajar en cuaiquier diario”. Lo 
que no hace alucié wom> a la verdad es que 
cuando sartratt efe entrar en el juego conoci
do de embarcar a EPOCA o a sectores progre
sistas en el asunto, se publica que tal o cual 
detenido pertenece a determinada tendencia. 
Y cuando se trata de aclarar, ni se dan deta
lles ni se cree correcto decir dónde trabaja. 
¿Por qué, por ejemplo, “Acción" no dice de 
dónde sacó la información? ¿Por qué no indi
ca qué funcionario la proporcionó? ¿Por qué 
—sabiendo lo elemental— no averiguó, en la 
Bolsa, como lo hizo, por ejemplo, gente res
ponsables, én “Hechos”? ¿Por qué esa prisa 
en tomar el ómnibus macartista y esa ligereza 
para disimular lo que ya pasa de error perio
dístico?

Pero hay más: “Extra”, diario que, según 
su slogan publicitario, es “el primero en las úl
timas noticias”, informó que uno de los dete
nidos trabajaba en EPOCA, a pesar de que tra
baja en “Extra”. Y, ayer, ni siquiera se refirió 
al tema.

BP (cada día más acreedor al calificativo 
de “respetueuse” P), cuando ya estaba entera
do de la “gaffe” (o algo más) en la que incu
rrió su socio de empresa, “Extra”, insistió en 
la vinculación del detenido con EPOCA. Y ese 
diario dice, en su slogan publicitario, que “in
forma mejor”. Doce horas después que todo

Montevideo se enteraba de los hechos, insiste 
en el “error”.

“El Diario”, por su parte, ni siquiera des
miente su “error”, publicado el día antes en 
primera págine, en la leyenda, siempre muy 
leída, de una fotografía espectacular.

Pero no es este aspecto de la campaña, 
en la cual se han embarcado hasta diarios co
lorados, en actitud imprudente (no bien se 
piensa sobre los posibles propósitos de la mis
ma), lo que interesa esencialmente. Hay nu
merosos aspectos que, sucesivamente, EPOCA 
analizará.

Veamos algunos:

Hace algunas horas se detuvo a familiares 
de uno de los presuntos implicados. Tanto al 
padre como a la madre de esa persona se les 
indicó: “A su hijo lo verá, pero muerto”. Los 
policías que tuvieron a su cargo un interroga
torio agraviante, lleno de insultos personales, 
aseguran —como amenaza contra gente que 
no cometió delito alguno y ha recuperado su 
libertad—-, que incurrirán en algo que, por su 
premeditación, puede resultar un verdadero 
crimen. La prensa, si lo deseara, podría ente
rarse de estas cosas. Pero ni lo intenta.

¿Por qué no se ha analizado, por ejemplo, 
que cuando un comisario entra, de noche, me
tralleta en mano, después de abrir la puerta 
de un puntapié, a un rancho en el que hay dos 
personas, la agresión y el suicidio poste-ior 
pueden ser la obra de un desesperado, ganado 
por el clima creado por un inútil sensacionalis- 
mo? ¿Por qué no indicar —más allá de 'os co
rrectos antecedentes del comisario muerto—, 
que cuando hay fuerzas policiales suficientes, 
una acción de ese estilo, en la madrugada, es 
legalmente incorrecta y personalmente impru
dente? Por qué, cuando se está ante pisto

leros .«conocidos se va hasta con camionetas 
parlantes antes de toda acción militar, y cuan
to se está frente a personas aisladas, sin an
tecedentes policiales, se desata la acción bé
lica sin cuidado alguno?

¿Es que alguien puede pensar que 'os 
jueces, por ejemplo, ignoran el trato que se 
dio, por lo menos, a los detenidos a los que 
EPOCA alude hoy? ¿No es hora de que ¡as co
sas se hagan bien?

Naturalmente, la investigación es lógico 
que continúe. Pero en todo este asunto ¿no 
hay algo más que una investigación? ¿Por qué 
la calumnia, por qué el intento de embarcar 
a toda la izquierda en el asunto?

“El Plata” señala, en un artículo que me
recerá comentario especial, que en un allana
miento se encontraron "infinidad" (textual) de 
ejemplares de EPOCA. Es curiosa esta confir
mación de un tiraje que en otras oportunida
des se negó. Pero, además, ¿se trataba, aca
so, de ejemplares que no se difundieron por 
la ciudad? ¿Qué contenían que no mereciera, 
por lo menos, “infinidad” de comentarios de 
"El Plata”?.

Pero afirmaciones por el estilo se encuen
tran, multiplicadas, en las crónicas de algunos 
diarios. Entre ellas, por ejemplo, el hecho de 
que se localice un libro de Marx, en una bi
blioteca, o un libro de Guevara que se compra 
en cualquier librería, configura un delito. Sa
bemos que el director de “El Plata” no es un 
especialista en marxismo. ¿Pero, es que acaso 
no tuvo que leer algún texto para opinar en 
contra? Toda la investigación —un hecho nor
mal y lógico— se está rodeando peligrosamen
te de un macartismo que no es, precisamente, 
la obra de ignorantes ^ periodistas más o me
nos angelicales.
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¿PSICOSIS PREPARADA?

EXPLOSIVOS: NO HUBO ROBO
Giuria: "Actualizar el poder 
adquisitivo de los sueldos”

Circularon versiones ele que ayer de 
mañana se habría descubierto un robo de 
material explosivo que estaba en la esta
ción de ferrocarril “Lorenzo Carnelli”, ex 
Bella Vista. Se dijo que se había compro 
hado la desaparición ele varios quilos de 
gelinita, material explosivo que se utiliza 
en ias canteras. Los cajones fueron em
barcados ei martes en la estación de Treín. 
ta y Tres y estaban depositados en la es
tación Carnelli desde el miércoles de noche.

Ayer de mañana el encargado de ma
niobras de la estación dijo haber compro
bado que algunos de los cajones fueron 

forzados. A uno le faltaba casi la mitad 
del material explosivo, y a otros dios, car
tuchos y mechas. De inmediato se movili
zaron personal del Ejército, y de Investi
gaciones. de la Policía.

NO FALTA, SOBRA

EPOCA, extraoficialrnente, se informó 
que no sólo no falta gelinita sinp que so
bra..,

En la estación de Treinta y Tres se em
barcaron, en el vagón 7810, catorce bultos 
ecn un tota] de doscientos ochenta quilos 
de material, de acuerdo con lo que dice el 
despacho oficial. En la estación Carnelli 

se hallaron — según se habría comprobado 
en las últimas horas de ayer-— trasciendes 
setenta y cuatro quilos, en los mismos ca
torce bultos.

Sm embargo, era verdad que en algu
nos faltaba material: habría sido entrega
do én mitad del camino a una cantera —- 
HSuárez'— que necesitaba barrenos con 
urgencia. Por otra parte; se acostumbra 
transportar ese material como carga co
mún. que fue lo que ocurrió en la oportu
nidad, por lo que no sería de extrañar qu« 
se haya operado de esa forma.

GELINITA Y MATEMATICAS

En cuanto a la diferencia en quiips, ha
bría isido la consecuencia de utilizar el 
•‘das más dos, cinco”.' para, de inmediato, 
dar la alarma. Error de cálculo de un em
pleado que antee de verificar cantidades, 
habría sido ganado por la psicosis colectiva 
que se intenta —y en parte se logra— 
crear, con un propósito que no es sólo el 
de una mayor venta de periódicos.

La noticia es extraoficial PQr lo mis
mo, AFE debe contestar si hubo —eom® 
se informó EPOCA— un error administra
tivo de su personal, que llevó a dar él 
apresurado- grito de alarma.

Planteado el movimiento de re. 
gistencia médica en todos aque
llos sanatorios e instituciones 
asistenciales particulares que se 
negaron a firmar el Convenio 
Colectivo para el Grupo 50, es
tructurado por médicos y funcip 
nartaf» la Asamblea Médica fa. 
eultó la dirección de la movili
zación a un organismo denomi
nado Comité Central Delegado.

Frederick Giuriá, integrante del 
Comité Central Delegado, expone 
a EPOCA sus puntos de vista se 
bre el conflicto planteado, en los 
siguientes t4irminos :

**E1 objetivo fundamental de 
médicos y funcionarios al decía 
m- este conflicto, es el de ac. 
totalizar el poder adquisitivo de 
3as remuneraciones vigentes. Para 
ello nos basamos en las estadís
ticas oficiales del Ministerio de 
Hacienda que establece un por-

centaje del 75,65 por ciento de 
aumento?’

•Xas mejoras reclamadas, «i 
bien inciden en las cuotas mu
tuales que debe abonar el afi
liado de las distintas institucio. 
nes, esa incidencia no es en na. 
da comparable a la determina
da por el encarecimiento de los 
otros rubros, fundamentales, que 
tiene que atender cada institu
ción: medicamentos, instrumen
tal, conservación de los materia
les, adquisición de nuevos apa. 
ratos de costo excesivamente 
elevado etc.**

"Tor otra parte, el nuevo 
Convenio, establece en una de 
sus cláusulas la constitución do 
una Comisión de Contralor y Vi
gilancia, entre cuyos cometidos 
fundamentales se cuenta el esta, 
blecimiento de los verdaderos 
costos asistenciales —que podría

determinar un abaratamiento de 
las cuotas—, como así también 
un control estricto para evitar la 
proliferación de instituciones pi
ratas, que esa nada favorecen a 
la salud dél pueblo, pero que 
sí dafian el prestigio de aquellas 
instituciones que se ajustan % las 
normas legales vigentes.*9

•‘Por último cabría acotar, que 
uno de los problemas que inci
de sobre manera en las dificul
tades de la población para en
frentar las erogaciones determi. 
nadas por las cuotas aaistencia- 
les, no es precisamente lo des
mesuradas que aparentan, sino 
que es» fundamentalmente, la no 
adecuación de las entradas fami
liares a la situación económica 
por la que atraviesa el país y, 
en consecuencia, los organismos 
asistenciales. Las clases pasivas 
son, sin duda, las más afectadas 
en ese sentido.**

PARA COMENZAR

Fin y principio de año-, sin 
servicio nocturno de taxis

Y desde el lunes, el boleto a $4
La población monteyideana no contará cor 

servicio nocturno de taxímetros durante eJ 
resto de la presente semana y principio — 
por lo menos— de la próxima.

La patronal de taxímetros exige que el 
Municipio autorice a cobrar un suplemento 
<le cinco pesos en la bajada de bandera 
»—por lo que ésta pasaría a costar diez pe~ 
«os—. En tanto ello no suceda, mantiene su 
resolución de suspender el servicio entre la 
hora 22 y las 6.
POR VARIOS DIAS MAS

El aumento —que ya fue aprobado por 
«i Concejo— está a estudio de la Comisión 
«e Tránsito y Transporte de la Junta De. 
partamental. La Comisión se reunió nueva
mente anoche, con la presencia del inge
niero Ponciano Torrado, por el Concejo. Du
rante la reunión, EPOCA se informó que 
parecía poco probable que la misma termi. 
arara con una resolucióii. Las opiniones están

divididas. Pero, aun cuando llegara a ex
pedirse favorablemente, debe presentar su 
informe al plenario del. legislativo munici. 
pal.

Este, (se puede asegurar), no conseguirá 
número para sesionar en lo que resta de la 
semana. Y como la medida patronal se man
tendrá hasta que el decreto sea promulgado, 
es seguro que no habrá servicio nocturno 
de taxis por varios días más.
AUMENTO INAUGURACION

El montevideano, quedará sin transporte 
colectivo desde la medianoche del sábaao, 
en razón de que los obreros no trabajas 
el primero de año, y quedará sin taxis de»w 
de la hora 22, aunque, prácticamente, ya no 
hallará uno solo desde una hora antes, pe* 
lo menos. Y el lunes, cuando tome el óm- 
nibtis rumbo a su trabajo, el primer aa, 
mentó dei año: el guarda le venderá un bo
leto que dice 2.50”,, por cuatro pesos.

C.H.A.S.E. I.M.A.
COMISION HONORARIA ADMINISTRADORA SEGURO 

ENFERMEDAD INVALIDEZ METAL AFINES

(LEY N? 13.283

AVISO a Empresas Metalúrgicas, Talleres Mecánicos de automó
viles, Estaciones de Servicio, de Construcción y reparación de maqui
naria agrícola o industrial, de Carrocerías, de Radioelectricidad, de 
Platería y/ u Orfebrería, Diques varaderos y astilleros, de plástico y fá
bricas de botones.

La Comisión Honoraria comunica que a partir del día 16 de diciem
bre de 1966 incl., se inició la Aplicación de los aportes previstos por 
la Ley N? 13.283 (Diario Oficial 13-10-64).

A tales efectos las contribuciones establecidas desde la fecha in
dicada y a aplicar sobre el total de las remuneraciones que paguen los 
Empleadores a los trabajadores, se fijan en:

Aporte a cargo del Patrono: 5 % (cinco por ciento)
Aporte a cargo del Trabajador: 3 % (tres por ciento)

Se comunica a los contribuyentes que dichos aportes y hasta nue
vo aviso, deben ser realizados en las Instituciones Bancarias utiliza
das a esos fines por los convenios de CHASE y CHASEM y en la forma 
habitual.

C.H.A.S.E.I.M.A., atenderá por informaciones al respecto en sus Ofi
cinas: Soriano 1327 y Avda. 8 de Octubre 2555, de lunes a viernes, de 
8 a 12 horas, teléfonos 9 51 60 y 4 94 67.

LA COMISION HONORARIA ADMINISTRADORA



informaci ón
página 9

é o os a
viernes 30 de diciembre de 1956

3505: CAYO EN CARMELO 
Y BIEN REPARTIDO

“8505. . CON CINCUENTA MILLONES DE PE
SOS. . .” Tan solo nueve minutos habían transcurrido en 
la Administración Nacional de Loterías, cuando el niño, 
ño tan niño, cantor Fernando Toja, anunció con voz mo- 
nocorde, la Grande de Fin de Año.

Un murmullo recorrió la vieja casona de la Calle 
Cerrito, y un incesante buscar de bolsillos y carteras 
acompañó, la salida del “Gordo”,

Pero no. La Grande, en esos momentos, se festeja
ba a muchos kilómetros de Montevideo. Las ciudades de 
Carmelo y Ombúes de Lavalle, en el Departamento de 
Colonia, habían sido visitadas por la “Diosa Fortuna”; 
y todo el mundo corría a la búsqueda de los nuevos mi
llonarios. Porque la Grande cayó en Carmelo bien re
partida.

El número 8505 tiene varios poseedores, y entre los 
que se lograron ubicar como felices afortunados figuran: 
Juan Cazzoni, Manuel Marticorena (jubilado), Rogelio 
Vásquez (mozo de un bar), un repartidor d-el comercio 
Mazuca, Próspero Blanco, Antonio Peretti y Humberto 
Ferrari, (empleados del cambio que vendió el Primer 
Premio); y Bonifacio de los Hoyos.

Un funcionario del Telégrafo Nacional de Ombúes 
de Lavalle, el señor Tolosa, es uno de los poseedores del 
número de los cincuenta millones. Según las fragmenta
rias noticias que llegaban al cierre de la presente edi
ción, otro de los favorecidos de Ombúes de Lavalle, es 
él propietario de una Estación de Servicio, cuyo nombre 
no ha trascendido.

A poco de conocerse el resultado del bolillero, un 
. enjambre de cronistas se dedicaron a la detectivesca ta- 

rea de investigar quiénes fueron los vendedores de la 
Grande,

el “palpito” de que la Grande ya tenía un número es
tampado.

En cuanto a los otros premios, hasta el cierre de es
ta edición, se desconocía a los beneficiarios y a las Agen

En un par de horas, la Administración de Loterías sorteó 120 millones de pesos

cias que los vendieron. Trascendió, extraoficialmente, en 
las últimas horas, que el tercer premio se vendió en Mon
tevideo, habiendo favorecido a un grupo de habitués del 
Sorocabana de la Plaza Independencia

De lo que pudo saberse, trascendió que el entero 
8505 fue vendido por la Agencia Vidiella, de la calle So- 
lis en Montevideo, que se dedica a la distribución en el 
Interior de números de lotería.

El 8505 recorrió varios kilómetros, y fue a parar a 
las vidrieras del Cambio Maya, de la ciudad de Carmelo, 
donde fue comprado por varias personas que tuvieron

La esperanza terminó 
a los nueve minutos

Luego de haber sido cantada la “grande” por Fernando Toja, la boIMfo 
vado por una de las autoridades de la Administración de Loterías

EL “NIÑO” FERNANDO TOJA CANTO 60 MILLONES EN SU TURNO

A las 20 y 39, sólo nueve minutos después 
de haber comenzado el Sorteo de Fin de 
Año, dos millones y medio de uruguyaos 
fijaron su mira en la revancha de Reyes, 
mientras unas pocas decenas de favoreci
dos sentían el abrazo de la “Diosa Fortuna’* 
cuando Fernando Toja el “niño cantor”, 
con el tonito ya conocido, cantó el “gordo”; 
‘*8505, CON 50 MILLONES DE PESOS”.

Una exclamación ganó la sala. Poca eufo. 
ria y mucha tristeza, después de la tensa 
emociñin cargada de esperanzas oue cada 
uno inventó a la medida de su participa
ción, vigésimo o entero.

Jóvenes, viejos, pobres y ricos, y hasta 
el infaltable “heladero”, estuvieron pendiem 
tefí del veredicto de la suerte y sintieron 
luego la desepción.

De inmediato, la interrogante: ¿quiénes 
serán los favorecidos? A loe pocos minutos 
ya se sabía. “El gordo” lo vendió la Agen
cia Saracho Hnos. de Carmelo, y este año, 
como el anterior, fue bien repartido.

60 MILLONES EN
NUEVE MINUTOS

Fernando Toja, el “niño cantor” de 1? 
años, sonriente y emocionado, recibía el sa. 
ludo de sus compañeros.

A los nueve minutos de comenzar el sor
teo. cantó nueve premios, incluida la gran
de, por el valor de 60 millones de pesos.

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

“DIEZ SOBRES CERRADOS” 
antología de cuentos de los jóvenes 

mencionados en el Concurso de la 
Feria Nacional de Libros y Grabados

EPOCA, logró llegar hasta él, a íiu ene 
recoger su palabra.

—¿Cómo se siente después de haber tenú 
do en sus manos el número de los 50 mi
llones?

—Estoy profundamente emocionauo. 
aunque un poco decepcionado. Porque 
uno siempre espera cantar el nüme. 
ro que le pertenece, ¿no le parece?. 
Pero me siento muy contento, espe
cialmente por haber recibido la feli. 
citación de mis compañeros de labor.

-“¿Qué hubiera hecho si el número de la 
grande ,1o hubiera cantado para usted?

Le compraría una casa a mi pactre^ 
y después de instalar un buen taller . 
mecánico, pues yo trabajo en ese ra
mo, me compraría algunas cosas que 
mucho me gustaría tener. Pero, será 
para otra vez=

—Cantó en otra oportunidad un premio 
de esta naturaleza?

—Hace cinco años que trabajo en la 
Administración Nacional de Loterías y 
ésta es la segunda vez que tengo en 
mis manos la bolilla del “gordo” La 
primera ve« fue en la Lotería de Re< 
yes de este mismo año. en la que 
canté los 15 millones correspondien
tes al primer premio. En la de fin de 
año del 65, canté ocho premios y se 
me escapó la “grande” por cinco bolU 
lias.

Esta vez fué más afortunado.

PUBLIQUE
EN

época
SUS 

AVISOS 
JUDICIALES
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PARIS
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FALSIFICADOR URUGUAYO
PARIS, 29 (AFP). — Cuatro falsificadores —dos 

argentinos, un uruguayo y un brasileño— fueron 
arrestados hoy por la policía parisiense.

La banda, que había venido a París con el pro
pósito de cambiar falsos cheques de viaje (travellers- 
cheques) de bancos norteamericanos, fue capturada 
anoche por la brigada criminal francesa.

Los falsos cheques de viaje representan un total 
de cerca de 400.000 dólares. Todo el material y el 
botín de los falsificadores fue recuperado.

La banda contaba con dos cómplices, dos jóve
nes portuguesas que poseían falsos pasaportes y fue
ron interpeladas el lunes pasado en pleno centro de 
París, cuando acababan de realizar con falsos che
ques, lujosas compras en varias tiendas famosas.

Los inspectores adquirieron entonces la certeza 
de que los verdaderos responsables de la falsificación 
habían escapado y tendieron una emboscada, mientras 
multiplicaban las investigaciones en los hoteles pari
sienses.

Anoche los falsificadores cayeron uno a uno en 
una emboscada tendida en un hotel de la calle Jacob. 
Dos eran argentinos: Francisco Itarraspe, de 39 años, 
de Santiago del Estero y Mario Gallino, de 38 años, 
de Buenos Aires. Otro era uruguayo, Thimptel Wel
lington Santandreu, de 24 años, de Montevideo, y 
otro, brasileño, Mario Caffaro Guimaraes, de 21 años, 
de Río de Janeiro.

Mejoras a municipales

ADEOM discrepa con determinados 
puntos resueltos por el Concejo

Luego de una extensa consideración del tema, el Con
cejo Departamental de Montevideo aprobó las siguientes 
mejoras para los funcionarlos municipales:

—Todas las dotaciones de los funcionarlos serán au
mentadas en una suma equivalente al 90 % de los sueldos 
básicos vigentes. A efectos de su percepción por todo el 
funcionariado los topes de sueldos vigentes se incremen
tarán también en un 90 %.

—La compensación Familiar que perciben ios funcio
narios será aumentada a $ 1.400.

—Será aumentada a $ 600 mensuales la compensación 
que perciben los funcionarios por cada uno «e sus hijos 
menores.

-—La Compensación que actualmente perciben. los fun 
clonarlos de la Categoría Profesional sin cargos de Direc
ción, sera aumentada en un 50 %.

—Se destina una partida por una sola vez para hacer
se cargo el Municipio, de las sumas percibidas por sus 
funcionarios por concepto del préstamo de la Caja Nacio
nal ($ 400 mensuales), y el adelanto de un trimestre de la 
Compensación Familiar ($ 800 mensuales).

Estas mejoras señaladas, serón remitidas a la Junta 
Departamental, para su consideración, junto con la Bendi
ción de Cuentas.
ADEOM: DISCREPANCIAS CON LO RESUELTO

Por su parte, la Asociación de Empleados y Obreros 
Municipales (ADEOM), luego de las entrevistas realizadas

ADEOM notificó su posición contraria a la decisión de 
que el porcentaje de aumento sea aplicado solamente sobre 
.os sueldos básicos, sin llegar a afectar a ios progresivos.

En cuanto a la Compensación Familiar establecida» 
también es objeto de rechazo por parte de los funcionarios. 
Mientes en la actualidad por dicha compensación lo^ mu
nicipales percibe^ t 1.600 (con los $ 800 que Se le otorgan 
desde octubre pasado conjuntamente con e’ préstamo), se 
decidió estableen en el plan a enviar a la Junta, una pri
ma de $ 1.400 por este beneficio.

El cuatro de -enero, en su local propio, ADEOM reali* , 
zara una asamblea general para considerar la posición a 
adoptar ante esta resolución. Mientras tanto, sus represen* 
tantes conjuntamente con integrantes de la CITE, conti
nuarán las entrevistas con los miembros del Concejo De
partamental.
con el Presidente del Concejo y en las cuales participaron 
j©presentantes de la Comisión intersindicai de Trabajado
res de Estado (CITE), cursó nota al Concejo Departamen
tal, manifestando sus discrepancias con determinados pun
tos de lo resuelto

Nota del Rector de la

Carnaval: $ 60.000 al mejor carru
La Comisión Municipal de Fiestas 

de Montevideo promueve la realiza
ción de un Concurso de ‘‘Vehículos 
Alegóricos y de Sátira Carnavalesca*5 
y '•-Vehículos Alegóricos Comerciales” 
en ios Desfiles Oficiales del próximo 
Carnaval, que se ajustará a las si
guientes bases:

CATEGORIA “A”
Los “Vehículos Alegóricos y de 

Sátira Carnavalesca”, deberán ajus
tarse a un largo mínimo de cuatro 
metros, ancho máximo de 2,50 metros 
y altura máxima 4,50 metros.

Los temas que desarrollarán los 
concursantes en su expresión plásti
ca han de identificarse Con el espí
ritu de las fiestas, debiéndo represen
tar aspectos ornamelntakís, satíricos 
© cómicos, siempre con la base dé cie
rnen :¿s vinculados al tema.

A 'os efecto« de la adjudicación de 
premios, serán valores a tener en cuen
ta muy especialmente por parte del 
Jurado: la originalidad de los vehícu
los, los elementos mecánicos. las más
caras que los/ocupen, la música que 
transmitan, el colorido y su destaque 
lumínico.

Se señala que será obligatoria la 
prc encía de cuatro máscaras femeni
nas 

■ ale 
torta 
co? 
toi

“ü” de Buenos Aires

como mín’mo, en cada vehículo 
*cg. Será absolutamente oblíga
la presencia de los vehículos 

asantes en esta categoría., en la 
d de los Desfiles Oficiales, 
adjudicación de los premios se

rá n?cba con arreglo al pronuncia
miento del Jurado, del siguiente mo
do: 1 Primer Premio de $ 60.000, 1 
Segundo Premio de $ 53.000, 1 Tercer 
Premio de $ 46.500. 1 Cuarto Premio 
de $ 40.000. 1 Quinto Premio de $ 33

-mi1 5UG. -cíales,
no acumulables. las que no podrán 
exceder de $ 10.000 cada una, $ 30.000.

CATEGORIA
“Vehículos Alegóricos Comer- 
sobre motivos que se identi- 

con las festividades carnava
lescas, deberán ajustarse a las siguien
tes dimensiones: largo mínimo 4 me* 
tros., ancho máximo 2,50 metros y ru
tara 4,50 metros. _________

Los 
cíales”, 
fiemen

Serán tenidos en cuenta en esta 
categoría los vehículos que presenten 
alegorías que respondan a la propa
ganda comercial, y que dentro de es
ta finalidad constituyan un motivo 
de animación y ornamentación en los 
desfiles carnavalesqos. A los efectos de 
la adjudicación de los premios, serán 
valores a tener en cuenta por el Ju
rado. los ya considerados para la ca
tegoría “A”.

No podrán transmitir propaganda 
comercial por intermedio de altavo
ces. Será obligatoria la presencia de 
los vehículos concursantes 
los Desfiles Oficiales. El 
miento de esta disposición 
gar a la aplicación de las 
tablecidas.

La adjudicación de los premios se
rá hecha con arreglo al pronuncia
miento dei Jurado, del siguiente mo
do: 1 Primer Premio de $ 14.000, 2 
Segundos Premios de $ 3.500. 2 Ter
ceros Premios de $ 4.500; para Men
cione« Especiales, no acumuladles, las 
que no podrán exceder de $ 2.000, 
$ 4.000.

CONCURSO DE N0TA3 
PERIODISTICAS

a Comisión Municipal de Fiestas 
de Montevideo promueve asimismo la 
realización de un Concurso de Notas 
Periodísticas sobre motivos de inte
rés acaecidos durante la realización 
del Carnaval 1967.

Se establecen para este certamen 
los premios siguientes: 1 Primer Pre
mio de $ 2.600, 1 Segundo Premio de 
$ 2.300, 1 Tercer Premio de ? 1.400, 1 
Cuarto Premio de $ 1000 y 3 quintos 
premios de $ 600 cada uno.

en todos 
incumpli- 
dará

penas
lu
es-

BUENOS AIRES, 29 (ANSA). — El rector de la Uni- 1 
versidad de Buenos Aires, doctor Luis Botet, dirigic 

sendas notas, de igual tenor, a los Rectores de las UnL 
versidades Nacional Mayor de San Marcos (Lima), Na
cional* de Chile y de la República, (Montevideo), con 
motivo de un acuerdo suscrito por miembros de dichas 
Universidades en la capital uruguaya, el 10 de setiembre 
último, que se relaciona con la situación de las UnL 
versidades argentinas.

Comienza el doctor Botet señalando que la nota 
enviada a los citados rectorados por el Rector de la 
Universidad de Buenos Aires, ingemer.o Hilario Fer
nández Long, “aparte de estar al margen del procedL 
miento vigente, oontiene el gravísimo error de comu
nicar la resolución como exponente de la comunidad 
universitaria local*. La continuidad indiscutible de las 
tareas por casi el 90 por ciento de los profesores y la 
virtual totalidad de los alumnos, señala el Dr. Botet, 
ha evidenciado que tal invocación de *Ta Comunidad 
Universitaria” de está ciudad constituyó, una errópea 
creencia. La Universidad de Buenos AJLres —dice más 
adelante— subsiste integra a pesar de la violencia crí
tica desatada conti'a ella por pequeños grupos intere
sados en mantener una situación que la llevaba direc
tamente al caos total, por la agitación juvenil comunis
ta e insurreccionaría ordenada desde La Habana en el 
difundido Congreso de principios» de este año.

Hace luego referencia el Dr. Botet a que el nom
bramiento de Rector y Decano por el gobierno meio- 
na^ con poderes de consejo, se ha hecho sólo en formS 
transitoria hasta que se dicte el nuevo estatuto y que 
salvo ello, continúa dejando a la Universidad orientarse, 
gobernarse y determinarse académica, administrativa y 
económicamente.

Luego de otras consideraciones, rechazando puntos 
del acuerdo de Montevideo, el doctor Botet solicita les 
Rectores una respuesta definitiva respecto al pfimero 
de ellos, para resolver concretamente si subsiste © M 
la relación con dichas Universidades.

Estudiantes de Notariado

Solidaridad de ARMCO con 
Metalart e Inyecta Metal

Condena al Consejo de Faculta^
El Sindicato Obrero de Armeo Uruguaya Sociedad Anó

nima, ante los conflictos planteados desde hace casi un 
mes en los establecimientos metalúrgicos “METALA®?** e 
‘’INYECTA METAL”, formula la siguiente declaración:

La Asamblea General del Centro 
de Estudiantes de Notariado conde» 
nó públicamente el plan propuesto 
por la Comisión del Consejo de la 
Facultad, por ser abiertamente con* 
irario a los intereses de los estu
diantes de notariado.

KI gremio estudiantil reafirmó su 
posición contraria a todo tipo de 
»litaciones indirecto, como el que 
se intenta practicar en este caso en 
perjuicio especalmente de la inmensa 
perjuicio especialmente de la inmensa 
por estudiantes que trabajan.

El Centro de Eistudiantes decidió

continuar la lucha en defensa de es
tos postulados promoviéndola en to
dos los ámbitos docentes y estudian
tiles, a los efectos de impedir que 
ee perpetúe el plan hoy aprobado 
por la Comisión, así como para evi
tar que dicha política nefasta siga 
adelante.

Asamblea repudió, expresa
mente, por contrario a todos los 
principios de solidaridad gremial y 
por abiertamente violatorla de los 
acuerdos que respecto a la delega, 
ción estudiantil existen, la actitud de 
lojs actuales integrantes de la Co
misión Directiva del Centro de Es.

tudiantes de Dex’eeho que apoyaron 
con sus votos las más severas res 
tricolones para el normal desarrollo 
de la carrera de los estudiantes de 
notariado, colaborando asi con los 
sectores docentes más reaccionarios, 
interesados en esta nueva forma de 
limitacionismo directo.

También recibió el repudio de ios 
estudiantes la conducta de ederfos 
sectores docentes quienes apoyándo
se en presuntos argumentos técnicos 
usan los planes de estudio como me 
dio para evitar la competencia pro
fesional.

‘fEl Sindicato Obrero de Armeo saluda las ocupacio
nes concretadas por los obreros de Inyecta Metal y Me
talart, que expresa la combatividad del gremio metalúr. 
gico, no solo en la defensa de sus salarios, conquistas so
ciales, etcétera, sino que avanza en la lucha por la de-, 
fensa de su lugar de trabajo*.

“Nuestro sindicato enviará una delegación fraternal, 
como parte de adhesión a esta lucha’7.

“Creemos que hay que discutir como sacar adelante, 
en triunfo, estas ocupaciones, movilizando al conjunto del 
gremio”.

“El triunfo de los obreros de Metalart e Inyecta Metal, 
será un paso adelante y punto de apoyo para las futuras 
movilizaciones a corto plazo. La consigna que proclama 
la DEFENSA DEL LUGAR DE TRABAJO, es expresión 
de la elevación y madurez de la clase trabajadora”.

“Saludamos, además, la lucha por Salario Vital Míni
mo y Ajuste Automático, que propicia el Sindicato de 
TEM- en Radio Electricidad”.



é p o c a Página contratada por el información''
viernes 30 de diciembre de 1966 Partido Obrero Revolucionario (Trotskista) IV Internacional página 11

La lucha por el salario vital mínimo y el ajuste automático son puntos

programáticos necesarios para unifícar a la población trabajadora
Fu todo el último período, importantes sectores, sindicatos# gremios obreros y de fuiv 

donarías# han tomado consignas comunes para enfrentar la crisis del capitalismo. Por ejem 
p!o, los bancctríos y radioelectricidad, han planteado el salario vital mínimo y el apiste au
tomático. Se salta del pasado a hoy^ de h lucha por el aumento porcentual del wkrrio, a 
fijar un criterio de clase, que significa un grado mayor de organización e intervención de las 
masas. Por lo pronto, el ajuste automático significa fijar, entre otras cosas, plazos en base 
a estadísticas y que éstas reflejen realmente el alza del costo de la vida. Para esto hay que 
cuestionar las estadísticas de los capitalistas y organizar la intervención de las masas# que 
ya están pesando en las decisiones de los gremios y también en los métodos de cómo enca
ro* hs lucha*

/ PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES, UNIOS /

FRENTE
Salario vital mínimo significa 

«ue los obreros, los funcionarios 
deben recibir de acuerdo al pro
freso humano, dé la ciencia y 
te técnica, y n® de acuerdo al 
eriterto burgués de que las ma
tó» vivan corno puedan, y en 
función de eso el salario.

El capitalismo vuelca el grueso 
de la riqueza que crean las ma
sas, no para ©1 desarrollo eco
nómico y él bienestar humano, 
lo hace con fines militares y des
tructivos, como lo aplica en Viet. 
aam. en el Congo, y en la pre
paración de la guerra atómica. 
W capitalismo no invierte de 
acuerdo al interés de la pobla
ción, sino que vierte sus capita
les para mantener la tasa media 
de ganancia y en la defensa so. 
cial del régimen aspecto funda
mental para su supervivencia, 
Mientras él capitalismo sostiene a 
través de sus voceros y adminls. 
Aradores » del ministro de ha- 
denda.de turno, que no se puede 
dar aumentos de salarios, de 
tcuercto al alza del costo de la 
vida, por otro lado deteriora la 
¿eonomU en distraer fabulosas 
riquezas en mantener aparatos do 
defensa de la propiedad privadas 
aparato# estatales de regresión« 
MlMpos de técnicos a su servi
do para engañar, para organizar 
trampa» que justifiquen la im- 
pésíbiMdiid de conceder ñlugúit 
Mneflcto * ningún sector obrero 
Mi- taeha o que reclama manto- 

óA nivel de vida.

Vna de las características fun- 
laméntales de las últimas movill- 
«aciones entre ellas las de ban- 
sarto# y la actual de radio elec- 
trhádad e» que la posibilidad de 
soncilíarción entre la burguesía y 
los dirigentes sindicales concilla- 
itres, de llegar a acuerdos en 
base a porcentajes, está sometido 
b Xa intervención do los trabaja, 
dores de cada uno de los gremios 
lúe ven lo que realmente les per. 
tuto, enfrontar la crisis actual es 
jl ajusto automático de los sa- 
tartos y la lucha por imponer el 
Balarlo mínimo vital.

La lucha por el salario vital 
ttteno nacional y el ajuste au- 
omático tiende ya a hacer in- 
torvenir más directamente el in. 

■ torés de las masas a liquidar 
?on el encubrimiento de las cifras 
t acuerdos entre la burguesía y 
la» direcciones conciliadoras del 
movimiento obrero.

La política de someter la lu- 
sha sindical, al economismo de 
tos aumentos porcentuales que n© 
tendieran a cuestionar al capi- 
Msmo, está como el capitalismo 
'•cuestionada’*.

Por otra parte salario vital mL 
ninto, significa una discusión más 
plena de lo que es el capitalismo 
nacional e internacional, pone en 
evidencia to que es el capita
lismo, su impotencia para resol
ver las necesidades de las ma
sas, su incapacidad, para organi
zar la sociedad. Por el contra
rio la administración burguesa so 
muestra tal cual es: un instru
mento que se preserva de las 
luchas de las masas y que se so
brevive sin perspectivas y obje
tivos. Por eso realiza despliegues 
de fuerza contra los reclamos de 
trabajo y salarios. Despliegues 
que en muchos casos cuestan más 
qu® pagar lo reivindicado por las 
masaa, Por eso la preparación 
jRra la represión, el envío de

su colaboradores a recibir aproo, 
dizaje del Imperialismo para or
ganizarse contra la intervención
de las masas. Todo su aparato 
está destinado a responder a los 
problemas que la crisis social les 
plantea, para ello invierte enor
mes sumas que se extraen de la» 
fuentes de recursos del Estado 
burgués, y paralizan el desarro
lle elemental de todos los servi
cios de carácter colectivo.

De ahí que el capitalismo para 
su interés no puede conceder, 
sin lesionar «1 interés de clase. 
Por eso como lo planteaba Marx, 
e» necesario arrancarle a la bur. 
guesía contra su interés de da. 
se: la burguesía no lo va a en, 
tregar si no es a costa de or
ganizarse para que lo paguen 
las masas. Las masas intervienen 
no sólo porque sienten y es ne, 
cesarlo intervenir, sino por un* 
defensa natural del nivel alcan
zado, del cual no quieran retro
ceder: el proletariado, la pequo- 
fio-burguesía, los funcionarios, ta 
población trabajadora luchan pa. 
ra que no se vuelque sobre ellos 
la crisis del régimen y la pre
paración de sus planes. Es ne
cesario hacer participar a la po
blación, fijando ella cuál es ei 
salarlo mínimo vital nacional, to 
mando medidas de pactos inter
sindicatos, actos barriales» desa
rrollando una campaña para im
pones que m luche por él en to
dos los gremios, y se discuta wt 
plan para levar esta consigna 
adelanto.

Es sobre estos puntos que nay 
que discutir como organizar la 
unificación del movimiento obre, 
ro en el país y la intervención 
de las masas. En determinadas 
circunstancias de la crisis capita. 
lista, gremios y sectores de la 
población trabajadora, arracan al 
capitalismo sueldos mínimos y 
ajuste automático de suledos, lo 
que acentúa la crisis: pero el 
capitalismo ante la generalización 
de estos puntos programáticos 
se prepara a desconocerlos en 
cualquier momento. Para los tra. 
bajadores es fundamental la ex
tensión y la organización de es. 
tas consignas a toda la población 
trabajadora. Para organizar la lu 
cha por estos puntos es necesa
rio acentuar y desarrollar la de. 
mocracia sindical. Los dirigentes 
deben ser responsables ante 
quienes los eligen y revocables 
en cualquier momento: cada de
legado debe someterse a la de
cisión de cada sección, de cada 
fábrica, de cada oficina. La de» 
mocracia sindical es el instru
mento que permite luchar por 
estas consignas hasta sus últi
mas consecuencias pues sobre los 
dirigentes se ejerce »así la pre 
sión de3 interés colectivo, y no 
el interés de sectores o capas de 
la población trabajadora que el 
capitalismo puede influenciar y 
hacer servil a sus planes. La di. 
ferencia entre política revotado 
naria, y política reformista, es que 
la primera eMá sometida a las 
necesidades de la población traba 
jadora en su conjunto y para de. 
sarrollarse se apoya en la demo. 
erada sindical y en su desarrollo 
va el cuestionamiento de todo el 
régimen. Mientras que política 
reformista significa frenar las lu
cha» sindicales sometiéndolas al 

régimen capitalista, ese es el pa 
peí en la lucha sindical de la 
soeial-democracia^ y su continua 
clon más consecuente, la política 
de la burocracia sindical y más 
concretamente del Partido Comu 
nista, cuyos dirigentes se oponen 
en los gremios a avanzar con es 
tas consignas. Los trotskista» lia 
mamo», a los socialistas, a los 
comunistas,, a los obreros blan
cos, colorados, sin partido, a pre 
parar en esta etapa, la lucha 
por estos puntos programáticos 
que pasa por extender esta con
signa a todos los gremios y pro. 
pararse organizando a la pobla
ción trabajadora para enfrenar 
la crisis capitalista; con puntos 
programáticos, como el control 
obrero, estatlzaciones, y la

iProA’ím© a aparecer ————————
LAS ELECCIONES EN URUGUAY, EL PARTIDO OBRERO 
REVOLUCIONARIO, TROTSKISTA, Y LA NECESIDAD 
DEL PARTIDO OBRERO BASADO EN LOS SINDICATOS 

de J. POSADAS

Documento- fundamental que corrige la falsa concepción del Buró Político del 
P.O.R. (T) sobre las elecciones, la inclinación de las masas, expresado en el edi
torial de "Frente Obrero" 376z y en particular expresado en el error de decir que 
*la población trabajadora votó por el Fidel". Este folleto muestra la raíz de los 
errores de la dirección del Partida, el camino y lo que hay que hacer para supe
rarlos. Es un impulso a todo el Partido a construirse como la dirección conciente 
para intervenir en la tarea de construir la nueva dirección revolucionaria, en la 
etapa histórica del ajuste final de cuentas entre la revolución mundial y el capi
talismo,
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Ediciones Revista Marxista Latinoamericana: Luis Naguil -

Casilla Correo 1204, Montevideo • Uruguay Precio: $ 1G.—

REVISTA MARXISTA EUROPEA No.1 (en italiano)
Editada por el Buró Europeo de la IV Internacional

Nuestro Partido saluda con alegría revolu. 
cionaria la aparición del primer número de la 
Revista Marxista Europea, editada por iniciativa 
del cda. J. Posadas, cumpliendo una resolución 
del Secretariado Internacional de la IV Inter, 
nacional, pero muy particularmente por el des. 
arrollo impetuoso de la revolución en el mun
do y en Europa y de la IV Internacional.

La autoridad del trotskismo es enorme, es. 
tá en la base de la construcción de las tenden
cias de clase, no sólo en los países capitalistas, 
sino también en los Estados Obreros Europeos. 
Además ya ha mostrado, con la aparición regu
lar de sus periódicos de nuestras Secciones eu. 
ropeas, la necesidad de su existencia, de su po. 
lítica, de su programa y del funcionamiento 
bolchevique.

Es tm nuevo triunfo de la TV Internacional 
y del oda. Posadas, es un triunfo también del 
desarrollo impetuoso de la revolución y de núes, 
tra Internacional en el cual las masas europeas 
tienen un peso decisivo, pues ellas han construí.» 
do 10 de los 14 Estados Obreros existentes hoy 
en el mundo y van avanzando rápidamente por 
un canal que prepara no sólo nuevas luchas. sL 
no decisiones de clase importantes, en Italia, 
Alemania, Bélgica, Inglaterra, España, Grecia, 
etcétera.

No han podido detener este nuevo impulso, 
ni el terrorismo stalinlano, ni la burguesía eu
ropea, los aparentes colosos que controlan toda 
la vida social de Europa. El temor de la bur. 
guesía europea, se sintetiza plenamente en la 
política de De Gaulle, y en la búsqueda de 
un refugio en la burocracia de los Estados Obre, 
ros,
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Aparece los viernes.

Las opiniones vertidas en esta página que aparece periódicam-ente en EPOCA, no compróme* 
ten la dirección del diario y corren por exclusiva cuenta del redactor responsable de 
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construcción de los instrumentos 
de centralización de las masas 
que en esta etapa pasa por apó
yame en los sindicatos para el
Partido Obrero basado en los 
sindicatos.
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PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO 
(TROTSKISTA) IV INTERNACIONAL

INAUGURACION DEL LOCAL
El 31 de diciembre nuestro 

partido realiza el acto de inaugu. 
ración de la reorganización del 
local.

El desarrollo impetuoso de nuestros cama
radas, es parte de la fuerza enorme que tras, 
miten las masas del mundo, el desarrollo de 
la corriente de clase con quien se entronca la 
Internacional es la fuerza enorme de la IV In. 
temacional, y del cda. Posadas, y además, de la 
decisión revolucionaria de nuestros camaradas 
europeos que han sabido dar un saMo enorme 
con la aparición de la Revista Marxista Euro
pea, órgano del Buró Europeo de la IV Inter, 
nacional, a los que les enviamos nuestro saludo 
revolucionario, como también a las secciones 
europeas' de la IV Internacional, y a todos los 
camaradas que han participado en tal avance.

Contiene, además del Editorial del cda. J. 
Posadas entre otros textos, los siguientes ar. 
tículos del cda. J. Posadas:

"La descomposición de los Partidos 
Socialistas, Comunistas y del capitalismo 
en Europa; La "Revolución Cultural" y 
la lucha por el Poder Socialista*^

"En ei XXVI aniversario de su ase
sinato, la idea, el objetivo, el programa 
y la política revolucionaria de León 
Trotsky, del Trotskismo y de la IV In
ternacional son la base que guía el des« 
arrollo consciente y ascendente de la 
Revolución Socialista Mundial".

"Funcionamiento y estructura de la 
IV Internacional*’,,

El "Manifiesto del Secretariado In
ternacional de la IV Intemacional'*,

Y un artículo de León Troisky iiiu. 
lado: "A M años del Manifiesto Comu. 
nlsia'*.

El Partido se ha volcado con 
toda su fuerza a esta tarea da 
remodelación, que significa proa 
piolar el cambio exigido en su 
estructura y sus necesidades. 
Porque se prepara para organL 
zar sus fuerzas en la construc# 
ción de tendencias revoluciona, 
rias, en la organización de la 
corriente de clase la cual sigua 
pesando y está a la cabeza da 
la lucha de clases.

En este sentido, el acomode 
y arreglo del local, prepara a 
todo el Partido para tener bie» 
ordenadas sus fuerzas e instru« 
mentog de lucha, donde el fun. 
cionamiento vivo del local es la 
base para un buen funciona, 
miento partidario; como ha 
dicho el cda. Posadas, las idea» 
no pueden surgir claras si na 
se tiene orden a nuestro alrede. 
dor; local e ideas loman una 
sola cosa: las ideas claras, or>. 
denadas, exigen armonía a núes»- 
tro alrededor; todo lo que cons. 
pire contra esto es una traba 
y es rechazado por noeptros; la 

vida es una sola y única; ©1 
orden, la claridad, surgen del 
orden y de la claridad de núes, 
tro pensamiento en contacto coa 
la realidad objetiva de la lucha 
de clases, que nos exige mayos* 
profundidad en los análisis, ett 
las ideas, en nuestra capacidad 
de intensificación y organización 
dei Partido. Poseemos escasos 
medios frente a los grandes apa« 
ratos de las organizaciones sin< 
dicales y del Partido Comunista 
sin embargo, eso no es una tra. 
ba para el desenvolvimiento d® 
nuestras ideas, de nuestra po. 
lítica y dé nuestro programa N® 
podremos avanzar si antes n® 
afirmamos lo que hemos con. 
quistado: el local, el periódico 
Frente Obrero, Frente Obrero ea 
EPOCA, las audiciones. Nuestra 
fuerza radica pues en el pesa 
enorme de nuestro programa j 
política, de nuestra organiza.’ 
ción, y en particular de los 
documentos del cda. Posadas.

Este saludo tiene el sentido da 
mostrar de que ya el Partida 
ha pesado sobre su dirección 
estableciendo una relación nue. 
va; Interviene para abrir cauce 
a una mayor sensibilidad de su 
dirección al progreso y madu. 
ración del Partido, que si sa 
expresó limitadamente en el pe. 
ríodo anterior, no fue el pro. 
ducto de su incapacidad, sina 
de la falta de una vida política, 
de un funcionamiento orgánica 
del partido para estar a la al. 
tupa de la dinámica que las ma. 
sas imprimen a sus luchas.

Camaradas, la fiesta de inau. 
guración del local en el 31 es 
un punto de partida enorme que 
sirve para darle marco adecúa, 
do al folleto del oda Posada» 
sobre Uruguay, documento que 
hay que ¿ralizar y discutir en 
todos los lugares de trabajo, en 
las tendencias, como p'arte del 
trabajo más importante del Par. 
tido

denda.de


Ante un nuevo año

¿QUE HACER CON NUESTRO PLANETA?
Mensaje del Profesor Linus Pauling

Premio Nobel de Química 1954 Premio Nobel de la Paz 19§2

-Linus Pauling nació el 28 de febrero de 1901 en Portland, Oregón. Es el único hombre del 
mundo que obtuvo dos premios Nobel: uno por su actividad científica/ el otro por su actividad polí
tica, A los 65 años desborda vitalidad. Su pasión: Salvar al hombre- No en una vida futura o 
en otro planeta, sino hoy. Ahora. En la tierra- A veces hay en su rostro algo de Tolstoi y Einstein- 
Sin mística: interrogado en la televisión con respecto a ciertos sabios que declaran que cuanto más 
profundizan en la ciencia más seguros están de la existencia de Dios, Pauling respondió tranquila
mente: "Mi experiencia me ha conducido a una conclusión contraria".

En 1951, con la asistencia de Robert B. Corey, descubre la estructura molecular de diferentes ti
pos de proteínas, particularmente las estructuras en forma de hélice de las fibras que constituyen los 
cabellos, las uñas, los músculos y la lana- Sus investigaciones tienen una finalidad: el descubrimiento 
de lo que aún permanece como un misterio en la vida, el hecho vital- Estas investigaciones lo hacen 
particularmente sensible a todo lo que amenaza la vida, las explosiones radioactivas en especial. Des
de esa fecha lucha. Con una obstinación tan tremenda que le reporta las más pérfidas hostilidades- Se 
le sospecha como comunista. Se le retira el pasaporte. Será necesario restituírsele para que pueda via
jar a Suecia para recibir el Premio Nobel.

Es la suma de esta extraordinaria experiencia humana que Linus Pauling entrega en un texto 
que ha sido publicado por el "Nouvel Observateur", y que EPOCA hoy traduce.

- OSOTROS, los hombres de ciencia, sabemos 
que en adelante nuestra responsabilidad 

I en los asuntos del mundo será aplastante.
Ha pasado la época en qué podíamos per
manecer en nuestros laboratorios, indife

rentes a las agitaciones callejeras y concentrados en 
nuestras investigaciones. Los hombres del odio y de 
la guerra siempre se apoderaron de los resultados de 
nuestros trabajos, para servirse de ellos con fines des
tructivos. Pero nunca habíamos tenido oportunidad 
de poner en sus manos los medios de conducir a la 
humanidad a* apocalipsis, amenazando la propia exis
tencia de la especie humana, o, más simplemente, de 
condenar al hambre a los dos tercios de los habitan
tes del globo. En la Unesco, recientemente, duran
te la sesión de noviembre último en París, consagra
da a “La paz en el mundo”, tuve la oportunidad de 
verificar que las élites tomaban conciencia de los de
beres qi¿ nuestra calidad de hombres de ciencia nos 
impone: ya no podemos excusarnos.

Por cierto que esto me lleva a hablar, en primer 
término, de los armamentos. Se sabe, pero no se re
cuerda tan a menudo como sería necesario, que el 
mundo gasta cada año 750 mil millones de francos 
para lo que los gobiernos llaman: “necesidades mili
tares”. Esta suma pavorosa equivale a la mitad de 
la renta de la mitad sub - desarrollada de la pobla
ción mundial. Estas cifras deben estar siempre pre
sentes en el espíritu de todos aquellos que detentan 
una parte de poder o influencia..

★ CONTRABANDO NUCLEAR

STAS cifras resumen lo esencial del drama 
jgp que vivimos. E$ necesario saber ahora en
II» j qué consiste este armamento. Hablemos

de las bombas nucleares. Ustedes saben 
que es de buen tema entre nuestros es

trategas hacer la distinción entre “bombas limpias” 
y “bombas sucias”. Las primeras, las que han sido 
experimentadas por Estados Unidos, Rusia, Gran Bre
taña, Francia y ahora por China, no serían, se ase
gura, peligrosas. Contrariamente a las segundas que, 
ellas, contaminarían la atmósfera. Es fundamental 
hacer conocer a la opinión mundial que diciéndole 
esto se la engaña. Esta es la verdad, tal como la co
nocen —tal como no pueden dejar de conocerla— to
dos los expertos: en el curso de la explosión de las 
bombas se forman sustancias como el estronio 90, el 
cesio 137 y el yodo 131. Es lo que se llaman des
cargas radioactivas “normales”. Estas sustancias pro
vocan cáncer de huesos, leucemia, asi como cambios 
genéticos graves. Pero hay muchas otras sustancias: 
«1 carbono 14 (un isótopo radioactivo del carbono), 
que se produce en el curso de la fisión y la fusión 
de las bombas pretendidamente “limpias”.

Hay diez veces más carbono 14 en las bombas 
termonucleares que en las bombas de fisión (tipo A). 
Y este carbono 14 no solamente es tan pernicioso co
mo las demás sustancias radioactivas, sino que con
serva una total nocividad durante un tiempo infini
tamente superior que las mencionadas sustancias: el 
estronio permanece radioactivo durante veintiocho 
años, el carbono 14 permanece radioactivo durante 
siglos! Cuando muchas generaciones hayan sucedido 

a la nuestra €ste carbono 14 permanecerá en nues
tra atmósfera. Lo repito para que quede bien cla
ro: Hay mucho más carbono 14 en las bombas “lim
pias” que en las sucias”. Entonces si, por ejemplo, 
China continuara sus pruebas « hiciera lo mismo que 
los norteamericanos y los soviéticos, tendríamos 10 
millones de niños atacados por las enfermedades ge
néticas y diez millones de personas amenazadas de 
cáncer óseo, leucemia y otras enfermedades. Los efec
tos cancerígenos de las radiaciones son menos evi
dentes que los genéticos, pero no son menores. Y 
por esto, porque los expertos conocen estas impre
sionantes realidades y las informan a los gobiernos, 
que se ha llegado a este famoso “equilibrio del terror” 
que parece, al menos por el momento, conducir a la 
humanidad a la renuncia de una guerra nuclear. Pe
ro es porque la opinión pública ignora estas realida
des que-los mismos gobiernos creen poder continuar 
con las pruebas atómicas. A largo plazo, la carrera 
de las armas nucleares puede convertirse en tan pe
ligrosa, o casi, como el empleo de estas armas.

¿Entonces, qué pasa? Las naciones más peque
ñas se ven tentadas de participar en esta carrera. 
Pueden procurarse los materiales nucleares necesa
rios para fabricarse una bomba. Un gran tráfico 
mundial, un contrabando con dimensiones planetarias, 
se practica actualmente en el mercado de materiales 
nucleares. Recibí recientemente de una empresa de 
productos químicos un catálogo ofreciendo plutonio 
a 140 dólares el gramo: el precio normal del plutonio 
es de 14 dólares. Se necesitan 4 kilos de plutonio 
para fabricar la bomba atómica más pequeña. Pe
ro se necesita también, y esto significa un gasto cien 
veces superior, un equipo nuclear, material de fá
brica, una técnica y un personal que solamente las 
naciones ricas pueden permitirse. Esto no significa 
que cualquier país no pueda comprar sus 4 kilos de 
plutonio enviando pedidos de algunos gramos a di
ferentes empresas de productos químicos, y es así co
mo proceden los traficantes. Hace poco, una empre
sa informó que no estaba en condiciones de decir 
dónde habían ido a parar 100 kilos de plutonio que 
había vendido por catálogo. 100 kilos: es decir, 
lo suficiente como para hacer 20 bombas atómicas..!

★ NACIONALISMO PERNICIOSO

—ICHO esto, de todos modos se ha llegado a 
un resultado positivo: que todo el mun- 

| JJ do a pesar de lo que digan algunos, está 
aterrorizado ante la idea de una guerra nu
clear. Si los chinos quienes, por mi par

te, deploro que hayan creído deber entrar en la ca
rrera armementista nuclear, proclaman lo contrario, 
es para hacer como los demás, es decir, intimidar y, 
según la expresión, “disuadir”. No me gusta ver a 
China, con setecientas millones de bocas para alimen
tar, gastando una gran parte de su renta nacional 
con fines bélicos, aunque convengo en que a pesar de 
estos gastos, el standard de vida de los chinos ha pro
gresado notablemente después que Mao Tse - tung 
tomó el poder. A este respecto habría que analizar 
las causas políticas que provocaron la decisión china. 
L»a responsabilidad nos atañe. Hemos impedido a 
China tomar parte en los trabajos de las Naciones 

Unidas, la hemos ignorado, aislado, y le provocamos _ 
un nacionalismo exacerbado. También Francia, en 
este sentido, se ha vuelto nacionalista en el curso 
estos últimos años. Estoy de acuerdo con la políU^ 
ca del general De Gaulle en Asia. El hecho de 
conocer a China, cooperar con este gran país, y las 
posiciones tomadas por Francia con respecto a Viet
nam, son actos positivos. Pero el nacionalismo fran
cés que se apoya sobre la “fuerza de choque” es 
tan pernicioso como los demás.

Esta alusión a Vietnam me lleva a hablar de ar
mas en las que se piensa menos: son las armas bio
lógicas y químicas empleadas por mi país (Estados 
Unidos) en Vietnam. También en esto se estafa a 
la opinión pública: estos gases, de los cuales se dice 
que no son tóxicos, que provocan ya sea simples nau
seas o una parálisis temporaria, tienen un efecto bio* 
lógico desastroso para los enfermos, ancianos y niños 
En este momento hay civiles vietnamitas que mueren 
no solamente a causa de las bombas de napalm y 
de fósforo, sino por el empleo de gases. Dos biá* 
logos norteamericanos especializados en biología mo
lecular, el profesor John Eddesei y el profesor Mathey 
Misselsen (uno de mis ex alumnos) lo demostraron 
ante una petición firmada por los más grandes cien
tíficos de Estados Unidos.

★ GAS Y MICROBIOS

ORQUE si tenemos principalmente temor a 
Pía guerra nuclear, tenemos el deber de re

cordar esta guerra química y biológica que 
, podría convertirse en el tipo de guerra 

del mañana. Los gases más peligrosos son 
los gases de fluorofosfato. Son paralizantes y resul
tan muy baratos. Los Estados Unidos tienen gran
des reservas, y no son los únicos. Centenares de mi
les de millones de dólares se consagran a otras in
vestigaciones para fabricar armas aún más potentes: 
las toxina botulinicas, el virus de la fiebre amarilla 
y sus variedades. También existen armas biológi
cas que esparcen epidemias de antra. Se pueden ima
ginar nuevos descubrimientos contra los cuales el 
hombre no sabrá cómo protegerse. En una guerra 
microbiana, sería posible vacunar a la población del 
país agresor y preservarla de la epidemia, mientras 
que todas las poblaciones agredidas serían diezma
das. Aún no hemos llegado a eso. Pero el empleo 
de gases en Vietnam es un síntoma alarmante.

Las principales víctimas de la guerra en el Viet
nam no son los combatientes, son los civiles. Cuan
do se destruye la cosecha de arroz por medio de pro
ductos químicos, al utilizarse el gas, son las poblacio
nes civiles, las mujeres, los enfermos, los niños y los 
ancianos quienes mueren de intoxicación o de ham
bre. Naturalmente no debemos limitarnos a humani
zar la guerra de Vietnam y a tratar de procurarle 
leyes. Hay que detenerla. Bien sé que en la hora 
actual todo nos inclina al pesimismo. Los bombar
deos son cada vez más devastadores. Se dice que 
la opinión pública norteamericana se muestra indi
ferente a pesar de los manifiestos de los intelectua
les, las protestas estudiantiles y la oposición de cier
ta sociedad política. Ustedes conocen la dificultad 
principal: es el reconocimiento del Vietcong como in-



ter locutor por pffETe de Estados Unidos. Todos los 
premios Nobel de la Paz han intervenido, hasta aho
ra en vano, ante el presidente Johnson y nada indi
ca que éste puede haber sido influenciado de manera 
favorable hacia la paz. Sin embargo, no he perdido 
totalmente la esperanza de que pueda suceder algo 
nuevo antes de fines de 1S67. He aquí porque.

En primer lugar porque la experiencia demues
tra que con la perseverancia se puede influir sobre 
la opinión pública, la prensa, los lobbies y, por lo 
tanto, finalmente, sobre el gobierno norteamericano. 
La situación hoy día'^s la misma que cuando se de
cidió cesar las experiencias nucleares. Entonces, co
mo hoy, sólo había pesimistas a mi alrededor.

Recuerdo una conferencia de Harold Stassen en 
1960, en la Universidad de Stanford. Este decía en
tonces que era inútil hacer esfuerzos por convencer 
al gobierno porque, aún si se lograba, el Senado nor
teamericano se negaría a aprobarlo. Se equivocaba. 
Hubo una inmensa campaña de educación cívica y la 
opinión pública fue trabajada hasta el convencimien
to. El presidente Kennedy se convenció, al fin de 
que las explosiones radioactivas constituían un peli
gro y aumentaban el número de enfermedades infan
tiles.

Sin duda él mismo estaba sensibilizado. Re
cordarán que tuvo un hijo, muy enfermo desde su 
nacimiento y que murió a consecuencia de una en
fermedad genética. También recordarán que Ken
nedy tenía una hermana que sufría de atraso men
tal. Pero el presidente sólo comprendió la situación 
cuando la opinión pública cambió .

Johnson no es Kennedy. La guerra de Vietnam 
no constituye la misma amenaza que las explosio
nes atómicas. Sin embargo, si la opinión pública cam
bia, Johnson se verá obligado a seguirla. ¿Cómo 
puede cambiar la opinión pública norteamericana? 
Primero a causa del propio Johnson, que ge ha con
vertido en un verdadero dictador y miente cuando le 
parece oportuno; esto es algo que todos van a cons
tatar muy pronto. Utiliza enredos, bromas de mal 
gusto, y trampas aún contra sus aliados. A pesar de 
su extraordinaria habilidad en el manejo de los gru
pos políticos, está a punto de provocar decepciones en 
todos los medios. Cree que allí hay una situación 
que deben explotar todos los hombres que luchan por 
el restablecimiento de la paz en Vietnam, por eso no 
estoy desesperado.;

★ EL MAL DEL SIGLO

ERO, como lo he demostrado acerca de Chi- 
Pna, las cosas forman un todo y no basta 

con luchar contra la carrera armamentis
ta, las explosiones nucleares, el empleo o 
el almacenamiento de armas biológicas y 

químicas. Si se quiere atacar a las causas origina
les es indispensable luchar contra el subdesarrollo. 
La verdadera cuestión es saber qué vamos a hacer 
con nuestro planeta. Creo que el futuro del hombre 
está en la tierra y que está lejos el tiempo en que 
pueda considerar el expatriarse a Otros planetas. Des
de este punto de vista, estimo excesivas y abusivas 
las enormes inversiones en la investigación espacial. 
Se habría ganado ubicando estas investigaciones en 
un período más largo, más paciente, menos precipi
tado. La competencia del siglo, tuvo en este plano 
efectos funestos. En cada bando sumas pasmosas se 
destinan a un único objetivo, la mitad de estas su
mas hubiera servido para aliviar a los hombres que 
viven mal en la Tierra, demasiado mal para preocu
parse por la existencia de otros planetas. A decir 
verdad, las investigaciones que me parecen más dig
nas de elogio, y al mismo tiempo las más fecundas, 
son las que conciernen a la biología molecular. Es
ta ciencia se desarrolla a un punto tal que puede ya 
considerarse un gigantesco programa de aplicaciones 
a la medicina. Descubrimientos tales como los de 
Monod, Jacob y Lwoff en Francia, Crick y Watson 
en Gran Bretaña, Kendrew y Perutz en Estados. Uni
dos, tienen un valor decisivo para la humanidad. 
En un futuro muy próximo, podremos ayudar a los 
hombres hasta en el plano mental. Se puede con
siderar no solamente el mejoramiento del rendimien
to intelectual del espíritu, sino la cura de enferme
dades mentales que provoca nuestra sociedad moder
na.

★ UN OPTIMISMO DE LUCHA

L diez por ciento de la población nortéame- 
|| p ricana pasa una parte de su existencia en 
||17 hospitales psiquiátricos. El cincuenta por 

ciento de las camas de los hospitales están 
ocupadas por enfermos mentales. En los 

años próximos puede ser que llegúeme— - - la 

esquizofrenia, la enfermedad mental más común. H« 
pasado los diez últimos años estudianto las posibi
lidades que ofrece la biología molecular para el tra
tamiento de enfermedades mentales. La fundación 
Ford me otorgó un crédito de 450.Ó00 dólares. ¡Ya 
se han gastado! Pero cuando se sepa que puede me
jorarse el funcionamiento del cerebro suministrándo
le cantidades óptimas de sustancias naturales que de
ben normalmente encontrarse allí, cuando se sepa que 
el hombre, por medio de sus investigaciones, dispone 
de un poder sobre el hombre, los gobiernos tal vez 
se preguntarán cómo utilizar estos recursos y consi
derarán la oportunidad de hacer algunas inversiones.

Naturalmente, se me puede argüir que entonces 
también habrá hombres, que ya hay hombres para 
utilizar los resultados de nuestras investigaciones con 
fines dementes. Dicho en otra forma, estamos en ese 
estadio de la reflexión en que la propia ciencia es 
cuestionada. Por mi parte, en este aspecto, soy op
timista. Nunca participé en la preparación de ar
mas atómicas, aunque Oppenheimer me lo pidió Sin 
embargo, durante la guerra me dediqué a la inves
tigación sobre combustibles necesarios para los cohe
tes. Fue una responsabilidad que me provocó un 
cargo de conciencia. Hoy, que el equilibrio del te
rror se ha realizado, no lo lamento. Las enormes re
servas de armas existentes demuestran que es nece
sario detener la guerra, que las relaciones entre los 
países ya no son las mismas, que la guerra ha perdido 
todo su sentido. La guerra mundial ha muerto por
que significa el suicidio colectivo.

De la misma manera, no creo que pueda resol
verse utilizar los descubrimientos biológicos para fa
bricar especialistas sin alma, seres - robots, hombres - 
cerebro que no serían otra cosa que computadoras y 
cuyos miembros no servirían ya para nada y se atro
fiarían tal como lo describen las novelas de ciencia 
ficción. En resumen, y a pesar de todo, en cierto 
sentido soy optimista sobre el porvenir del hombre. 
P*ero es un optimismo lúcido, temeroso, vigilante. Un 
optimismo de lucha. Esto implica que lo que haga
mos con nuestro planeta, depende de nuestra lucha 
encarnizada por el hombre

Linus Pauling
(Beceipílaclón de Marc Gilberi)
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ARBITRARIO PROCEDIMIENTO
En momentos en que deciseis operarías de la 

-fábrica de artículos de, látex 4’LATISUR”, sita 
en Millán 3388, se aprestaban a ocupar la plan- 
M (industrial en protesta por la violación de 
convenios, desconocimiento de la organización 
sindical y actitudes anti obreras que culmina, 
ron con el cierre de la fábrica; elementos poli, 
cíales de la Seccional 12, procedieron a detener, 
las conjuntamente con algunos familiares de las 
mismas.

El hecho determinó la intervención, inmediata 
de la Federación Obrera Nacional del Caucho la 
que» luego de considerar la situación, emitió la 
siguiente declaración:

19) Los trabajadores detenidos por funcionarios 
policiales, estaban ejerciendo un reconocido dere- 
gho: defender su fuente de trabajo, evitando el 
<esmantelamiento de la misma,

29) Como siempre, la policía y las llamadas ins
tituciones de la justicia, actuaron en defensa de 
los intereses de los capitalistas y contra los In
tereses de los trabajadores. La justcia que deja 
libre a un criminal que condena al hambre a 
los trabajadores, apresa a éstos por no aceptar 
sumisamente, que se les condene a la miseria.

39) Entendemos que esta incidencia, bajo nin
gún concepto, invalida nuestra lucha y nuestros 
objetivos; por el contrario, hoy más que nunca es 
necesario luchar por evitar el cierre de la planta 
ocupándola, cosa que haremos en tiempo y for
ma, listos para devolver golpe por golpe a la 
patronal; listos para ajustar cuentas con los traL 
dores y delatores que denunciaron a los traba
jadores; listos para ajustar cuentas con el señor 
Cohnheim y su Cámara de Elaboradores de Ar» 
tículos Varios y Látex, verdadera cueva oe ex-

POLICIAL
plotadoi'es y hambrea dores de los trabajadores, 

49) Saludamos a los compañeros delegados, a 
las compañeras de Latísur, a sus familiares que 
nos acompañaron, a los vecinos que colaboraron 
y sufrieron la represión; exhortándolos a estre
char filas en torno a la Federación por el cum
plimiento cabal de nuestros objetivos,

59) Llamamos ál gremio a mantenerse alerta, 
particularmente al sector de artículos vanos y 
látex, que deben prepararse para adoptar medí, 
das de lucha en reclamo dei petitorio tantas ve
ces postergado por esa Cámara y en apoyo a <08 
compañeros de Latlsur.

69) El Secretariado General de la FONO, ce- 
munlca a lo$ delegados del Sector, que en forma 
urgente será convocado un Congreso de Delega
dos y, posteriormente, una Asamblea del Sector.
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Aguinaldo? 
Cajas sin 
fecha

Mientras- la Caja de Indu»* 
tria y Comercio comenzabí 
ayer los pagos del aguinaldc 
se mantenía la interrogan^ 
sobre la fecha de iniciación 
en las Cajas Civil y Rural 
Esta depende de la agilidac 
con que se cumpla lo estable» 
eido por la Comisión Honora^ 
ría Asesora de la Seguridad 
Social pues ambas cajas nc 
cuentan con fondos propios pa 
ra hacer efectiva la asigna
ción extraordinaria.

Como se recordará Industrfi 
y Comercio pudo comenzar lof 
pagos debido a que las últi
mas recaudaciones realizadas 
fueron excelentes. Caja Civil 
por su parte* recibirá alrede
dor de 35 millones de pesos 
del Fondo de Regularizació» 
de Pasividades, pero su cobn. 
en el Banco de la República 
sólo puede hacerse efectivo 
luego de que haya sido auto, 
rizado por los Ministros de 
Instrucción Pública y Haden 
da. Esta Caja recibirá, n 
igual que las demás, el produ. 
ddo de una segunda distri
bución proveniente de los 10( 
millones de pesos endeudado? 
por el Ministerio de Haciendi 
al Fondo de Regula rización 
De todas maneras se piense 
que este segundo cobro lleva 
rá más dias que el prrimero 
aunque Caja Civil estaría ha
bilitada en el curso de la 
mana próxima para comenzar 
los pagos del aguinaldo.

En cuanto a la Caja Ra- 
ral recibirá, de acuerdo a le 
acordado por la CHASS, aire, 
dedo? de veinte millones, s 
los que hay que agregar, re
petimos, úna importante suma 
en la segunda distribución. Se 
situación no la habilita para 
el comienzo da los pagos co® 
sus propios fondos, no tenién. 
dose por el momento resolu
ción oficial alguna sobre <• 

. particular.
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Puertos del Litoral: continúan los paros
Setecientos trabajadores de los puertos del 

Litoral e Interior del país continúan cumplien. 
do paros de una hora por tumo, en reclamo de] 
levantamiento del veto, por parte de la Asam
blea General Legislativa, a la ley que les de. 
vuelve una conquista del gremio, y, además, 
reivindican una ley de reactivación del cabo, 
taje nacional.

Estos planteos (0.50% de impuesto valor 
CIE a las mercaderías que vienen en barcos de 
bandera extranjera y el proyecto de ley que 
los trabajadores presentaron al Parlamento, que 
no lo consideró) son apoyados por el Sindicato

Unico Nacional del Transporte Marítimo que 
decidió boycotear la salida fuera del país de 
cualquier barco. A esta medida solidaria se uni
rán las de otros sectores también portuarios, 
si se concretan en hechos las conversaciones 
que tienen lugar estos días entre distintos sin. 
dicatos portuarios.

Los paros en los puertos del Litoral e In. 
terior se cumplirán hasta el día 9 de enero y al 
día siguiente se realizará uno por 24 horas, si 
para entonces el Parlamento no levanta el veto 
del Poder Ejecutivo.

EL PAN SUBIRA OTRA VEZ
En la sede de la Asociación de Funcionarios del Frigorífico Nacional, se cumplió la tradicional 
cena de despedida del año, con la asistencia de directivos y numerosos asociados de ese 
importante sector gremial. En la grata reunión se ratificaron los vínculos de camaradería, 

expresándose a la vez los mejores augurios para el año que comienza.

Nuevamente el precio del pan 
aumentará como consecuencia di. 
secta del precio a que se ha de 
tender el trigo, y que fuera fi
jado por el Consejo Nacional de 
Gobierna en 473 pesos los cien

lo sobre la población, el enca
recimiento de la energía, el agua, 
ti azúcar, el transporte, etc.

La asamblea de industriales, 
muy posiblemente, decrete un au.

mentó mínimo de un peso por 
kilogramo de pan, aunque des, 
de ya esta medida es transitoria 
porque no llega a cubrir los eos. 
tos de fabricación.

feélos,
Este precio, fijado para el mes 

lie enero, seguiría aumentando en 
íiez pesos por cada treinta días 
transcurridos, que se reduciría a 

mitad «—cinco pesos de aumen. 
después del mes de abril.

La consecuencia directa de es
ta suba es el aumento del pan.

Ya los molineros aumentaron el 
precia de la harina, pasándola de 
g 6.20 a S 7.20, y esto ha cau- 
sado la alarma de los industria
les panaderos.
Aunque todo hace esperar que 

tarifas definitivas del pan no 
miren a regir de inmediato, ya 

" gremial de panaderos ha pre- 
eáísta para la semana próxima 
ama reunión a los efectos de con. 
Sideral’ los encarecimientos de la 
producción.

Porque no hay que olvidar que 
so sólo de harina se hace el pan. 
fea mano de obra tiene que ser 
smtemplada de acuerdo con él 

©gy el costo de la vida, y 
éstas: mejoras deben hacerse efec. 

@n el próximo mes de ene- 
«eg y deben comenzar a pagarse 
s. partir de febrero.

A s-e le suma, como eom. 
Iltesnento directo de todos estos 
mnentos que se han descarga-

en los 
sindicatos
ESTUDIANTES
DE MEDICINA

La Asociación de los Esba. 
fiantes de Medicina cita a

¡
asamblea general, que sa 
realizará hoy, a las 19 horas 
m la Facultad de Medicina. 
Orden del día: Ingreso de 
Estudiantes extranjeros a 

la FaeuHad de Medicina. Re. 
consideración.

GASTRONOMICOS

NO TRABAJARAN El. 
PRIMERO DE ENERO 
áCé.ilb a.MLeae

MI Sindicato Unico Gas. 
trenómieo del Uruguay, co. 

munica que como en años 
citeriores, el día primero de 
enero ei gremio no trabajará 
por decisión de La reciente 
asamblea realizada al efecto. 
Log trabajadores gastronómi. 
¡g@s terminarán la jornada 
correspondiente al día 31 y 
volverán al trabajo el día

dos de enero a la hora de 
costumbre.
MOZOS Y ANEXOS
SE REUNEN HOY

La Comisión Directiva Ad. 
ministrativa de la Sociedad 
Unión Cosmopolita de Mó. 
sos y Anexos, comunica a 
todo el gremio que la asara. 
Mea general ordinaria pro. 
gramada para el último miér 
coles, pasó a cuarto ínter, 
medio para hoy, a las 15 y 
SO horas, en su local de Ca. 
ftelon.es 1003, para proseguir 
considerando la orden del 
día programada con anterio. 
ridad,

Se exhorta a los asociados 
a concurrir a la misma.

CONCEJO DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO

1er. Semestre de 1967
LOCALES Y HORARIOS PARA EL PAGO

“EL RETIRO” 
PARQUE RODO 
15 a 19 horas

MATRICULAS

Del 500.000 
" 280.000 
" 270.000 
” 260.000 
* 250.000 
” 240.000 
” 230.000 
” 220.000 
” 210.000 
” 200.000 
” 190.000 
” 180.000 
” 170.000
" 160.000 
’’ 150.000 
” 140.000 
” 130.000 
” 120.000

al 506.000
" 282.000
” 212 000
” 261.000
” 250.500
" 241.000
" 232.000
” 221.000
” 211.600
" 200.600
” 190.900
" 181.500
’’ 170.600
" 160.500
’’ 150.700
” 140.600
” 131.000
” 122 200

PALACIO MUNICIPAL
15 a 19 horas

PALACIO MUNICIPAL
7.45 a 12.15 horas Fecha de los plazos

MATRICULAS

AUTOMOVILES Y

Del 506.001 al 512.000
” 282.001 ” 283.000
” 272.001 ’’ 274.000
” 261 001 ” 262.000 
” 250.501 ”251.000 
” 241 001 ” 242.000 
n 232.001 ” 233.000 
” 221.001 ”222.000 
” 211.601 ” 212.500 
” 200.601 ”201.200 
” 190.901 " 191.400 
” 181.501 ’182.200 
” 170.601 ” 171.200 
” 160.501 en adelante 
’ 150.701 “
” 140 601 al 141 200 
” 131.001 ” 131.800 
" 122.201 ” 124.400

MATRICULAS

SIMILARES
Del 512.001 en adelante

, inclusive automóviles con placa de 
Ì matrícula extranjera, chapas de 
! prueba, chapas blancas en general, 

permisos expedidos por la Dirección 
; de Tránsito y Transarte, consigna- 
I ciones y diferencias vehículos del 

Interior.
Del 283 001 en adelante
" 274 001 ”

262.001 ’’
” 251.001 ,r w
" 242.001 ” ”
" 233 001 ” w
” 222.001 ”
’’ 212.501 " ’’
n 201.201” ”
" 191.401 ” ”
” 182.201 ” ”
“ 171.201 ,f *

Del 141.201 en adelante
” 131 801 ” n
•' 124.401 " ”

2 al 10 de Enero
11 12 »,

13 n 16 fl

17 ■ ?» ff

18 » ■ n

19 Ti 20 ?» 99

23 n 24 {1 T9 .

25 n 26 H

27 30 n 99

31 »> 99

P à Febrero
2 M 3 «i / »

8 ff ‘ 99

9 99

10 ff 99

13 w ef.

14 fl 99

15 al 17 Sí s9

TAXIMETROS, CARROZAS FUNEBRES, REMISES Y AMBULANCIAS (
Del 300.000 en adelante ) Del 350.000 en adelante Del 110.001 en adelante < 20 ” 22

CAMIONES, CAMIONETAS, FURGONES, CHATAS, HORMIGONERAS, PERFORADORAS, TRACTORES Y SIMILARES
Del 400.000 al 406.000 ¡ Del 406.001 al 410.000 í Del 410.001 en adelante ¡ Del 23 de Febrero
” 430.000 ” 431.000 i ” 431.001 ” 433.000 i ” 433.001 ’’ ” ¡ a! 3 de Marzo

” 440.000 ” 443 000

Del 460.000 al 460.800
Del 450.000 al 453 000
” 460.801 ” 461 500

” 443.001 " ”
” 453.001 ” ”
” 461.501 ” ”

6 al 7 de Marzo 
g " § " »

10 ” n

MOTOCICLETAS, MOTONETAS, TRICICLOS A MOTOR Y A PEDAL, 
BICICLETAS EN GENERAL Y VEHICULOS TRACCION A SANGRE 

Hasta 100 cc. inclusive 
Bicicletas en general

Motonetas y motocicletas 
101 cc. en adelante

Tracción a sa n(\?. - Licios a pe
dal, Bicicletas, Omnibus en general 
motos carrozados y moto Coupé.

13 al 31 de Marzo

ftelon.es
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FELiGRAN LOS MEDICAMENTOS BASICOS 
———-------------------------------- ------ -—     —— ■-------------

Oposición de la Comisión 
Honoraria de Medicamentos
Peligraría la puesta en cireu. 

teción de los llamados Médica, 
an en tos Básicos Económicos de. 
^ido a la oposición que ha pre. 
sentado la Comisión Honoraria 
de Contralor de Medicamentos, 
afirman los fabricantes de los 
productos. De acuerdo a*la ver. 
sión de éstos, la reiterada re-. 
Btstencia de la Comisión fue 
superada gracias a que a pesar 
de que las objeciones formuladas 
eran efectuadas por vías que no 
«orrespondían, se las escucharon 
y atendieron. Cuando en Junio 
pasado se oficializaron las ,ba. 
ses para la puesta en marcha 
de los Medicamentos Básicos a 
nivel del Ministerio de Salud 
Pública la citada Comisión plan, 
teó nuevamente su oposición. 
Posteriormente es frente al Con. 
se jo de Gobierno que se escu 
oha su voz.

A pesar de ello, dicen los fa.
bricantes, en los últimos días
de setiembre se presentan al
Ministerio de Salud Pública los
precios de los MBE. Cuando la 
Comisión debe estudiarlos, ésta

Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la InduS' 

tria y Comercio
Pagos correspondientes al Agui
naldo 1966.

OFICINA CENTRAL
JUBILACIONES
VIERNES 30
del 34.050 al 37.299 de 3 a 9
del 37.300 al 40.349 de 9 a 10
del 40.350 al 42.749 de 10 a 11
del 42.750 al 44.849 de 14 a 15
del 44.850 al 47.149 de 15 a 16
del 47.150 al 49.699 de 16 a 17
LUNES 2
del 49.700 al 51.949 de 8 a 9
del 51.950 al 53.849 de 9 a 10
del 53.850 al 55.849 de 10 a 11
del 55.850 al 57.849 de 14 a 15
del 57.850 al 60.099 de 15 a 16
del 60.100 al 62.299 de 16 a 17
MARTES 3
del 62.300 al 64.349 de 8 a 9
del 64.650 al 66.199 de 9 a 10
del 66.200 al 68.249 de 10 a 11
del 68.250 al 70.049 de 14 a 15
del 70.050 al 71.949 de 15 a 16
del 71.950 al 73899 de 16 a 17

Caja Compensación 
N? 36

Pago de Cuota Extraordinaria,
La Caja de Compensación N9 M 

^Trabajo a Domicilio) abonará una 
cuota de asignación extraordinaria, 
el próximo 5 de enero de 1967^ 
en el horario de 7.30 a 11.30 hs. 
de acuerdo a la resolución del 
Consejo Central de Asignaciones 
Familiares.

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

El Departamento de 
I Seguro de Paro no 

pagará el sábado 31
Se comunica a los beneficia, 

ríos de las prestaciones del Se, 
guro de Paro que los pagos que 
debían realizarse el día sábado 
31 de diciembre, se anticipa, 
rán llevándose a cabo el dfa 
viernes 30 en el horario habi
tual de 7 y 30 a 11 y 30 en 
Piedras y Zabala.

Compensación N? 17
La Caja de Compensación W 

17 "Construcción* comunica a lo» 
interesados que en razón de ha» 
berso adelantado la fecha de pa 
go de licencia del período Csr»

resuelve exigir el contralor de 
precios previo a la comerciali. 
zación. El Ministerio a su vez, 
reitare más tarde, a la Comi. 
sión que debe abocarse al estu. 
dio. Entonces se solicitan los ele. 
mentos necesarios para el estu. 
dio de cada producto en partí, 
eular, a lo cual acceden los lo. 
borato r ios.

Posteriormente, continúan, la 
Comisión varía su pcnsicin y 
acuerda un nuevo mecanismo de 
presentación de costos y exije 
que toda comunicación de eos.
tos tendrá que contener cons. 
tancia expresa de que no aplica 
el costo de reposición, lo cual 
estaría, de acuerdo a su ver. 
alón, violando el decreto mis. 
ino de creación

La superación de las diferen. 
cias con la Comisión Honora. 
ria a corto plazo facilitaría ia 
puesta e¡n cikiculíación de ¡30 
MB que los fabricantes afirman 
tener (ya envasado^;, y otros 
45 más en un futuro cercano. 
El mantenimiento de las mis. 
mas; finalizan, sólo llevaría a 
suspender la iniciativa.

naval, el fichaje de operarios en 
Secciones Licencias y Atributarioii 
correspondientes al mes de Ene. 
ro 1967, se efectuará entre lo* 
días 2 al 5 de dicho mes en el 
horario de 8 a 12 horas.

Caja de Compensación 
N? 3S

Comunicamos a los atri
butarlos que esta Caja, pa
gará las Asignaciones Fa
miliares corespondientes al 
trimestre: 
Setiembre — Octubre — 
Noviembre 1966. — 
en los días:
27 al 30 de diciembre 
de: 9 a 12 horas.

Caja Nacional de 
Ahorros y Descuentos

Caja Nacional de 
Ahorros y Descuentos

SECCION
PODERDANTES PASIVOS

Se comunica que el pago a los 
señores poderdantes jubilados y 
pensionistas de las Cajas de Ju
bilaciones Civil, Escolar, Rural, 
Militar e Industria y Comercio, se 
efectuará el viernes 30 de 9 a 11. 
horas.

SECCION
PODERDANTES PASIVOS

Se comunica que a partir de 
la fecha« se pagan los aguinaldos 
de todas las listas militares y re. 
tirados policiales, a los señores 
poderdantes dependientes de Ren, 
tas Generales (Clases Pasivas).
C. de Compensaciones 
por Desocupación en la 
Industria Frigorífica

La Caja de Compensaciones 
por Desocupación en la Indus
tria Frigorífica, abonará el 
AGUINALDO 1966, de la si
guiente manera:

MAR ITI MAS
Arribaron

ACONCAGUA: buque finlandés representado por la 
Agencia J. R. Williams, se presta a efectuar la descar
ga de 730 toneladas de celulosa y bobinas de papel para 
diarios.

ARGENTINA STAR: nave inglesa representada po^ 
la misma Agencia, vino a los efectos de cargar 50 tone
ladas de mercaderías varias.

RISTNA: vapor de bandera soviética consignado a 
la Agencia Finen, Sáen? y Vidal, Debe aprovisionarse 
de combustibles y comestibles.

ELMAR: este vapor argentino representado por la 
Agencia Repremar, vino a efectuar las mismas operacio
nes que la nave soviética.

Vapores en puerto

LA MONEDA

1 Dólar ............... .
100 Argentinos .........

100 Cruceiros ..................
1 Libra papel ............

100 Pesetas ............. 
1000 Liras ....................

10 Francos Nuevos ..., 
100 Francos Suizos ..... 
100 Marcos Alemanes ...

Información suministrada por

VIERNES 30¡12'966 —
Frigorífico Nacional: de 10 a 

13 horas, en fábrica. — Frigo
rífico Castro: de 9 a 11 horas, 
en fábrica.

NOTA: Se hace saber a ios 
afiliados que durante los pagos 
habrá funcionarios para reca
bar datos para el Censo para 
aplicación de la Asistencia Mé
dica Integral.

Asimismo se deja constancia 
que no <se harán efectivos los 
pagos sin la presentación del 
carnet de afiliado

Se comunica a los señores 
afiliados que el Plazo para re
cabar datos para el Censo pa
ra aplicación de la Asistencia 
Médica Integral, se extenderá 
hasta el 31 ¡1 [967.

La Caja de Compensaciones 
por Desocupación en la Indus
tria Frigorífica, cita a los HE
REDEROS de los siguientes ex 
afiliados: Perfecto Ríos Gómez, 
ex obrero del Feo. Nacional; 
Vicente Romero Blanco, Feo. 
Nacional; Miguel Angel Casti- 
glioni, Feo. Nacional; Francis
ca Silva de Muniz, Feo. Nacio
nal; Rufino Manuel Novas, Feo. 
Nacional; Bartolomé Regueiro, 
Feo. Castro; Juana Vázquez de 
Del Río, Feo. Artigas; a pre
sentarse en nuestras oficinas 
de la calle Japón 1713, de lunes 
a viernes en el horario de 13.30 
a 19.00 horas, por asuntos de su 
interés.

Caja Nacional de 
Ahorros y Descuentos 
Pagos correspondientes al AGUI. 

NALDO del 2© semestre del año 
1966.

LOCAL: Florida 1471.
Horario: de 13 30 a 17 30 horas 
LUNES 2 de Enero] 1967

Retirados clases y tropas del 
Ejército del 8.600 al 15.999 
HARTES 3 de Enero

Retirados dteses y tropas del

Compra Venta

.. $ 77.40 * 77.70

.. ” 28.80 29.20

.. ” 3.45 3.50

.. ” 212.-— 216.—

.. ” 125.— 129.—

.. ” 124.— 125.—
150.— 155.—

.. ” 1.700.—* 1.760.—

.. ” 1.850.— 1.900.—
gentileza de EXPRINTER

VAPOR BANDERA 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 Uruguayo Montemar C.M.B
S. MERRIEL Inglés Houlder Bros. Hangar 7
ALPLATA Uruguayo Ch. Weir Antepuerto
NORTEMAR Uruguayo Montemar Dep. 3
S. MARU Japonés P. S. y Vidal D. Fluvial
SUDELMAR Uruguayo Montemar Antepuerto
A. HAVERBECK Cnileno T. J. Schandy La Teja
NORTEMAR Uruguayo Montemar D. II
B. RIVER Inglés Holuder Bros. Antepuerto
B BORRAZAS P. S, y Vidal Hangar 4
ALUSHTA Ruso P. S. y Vidal Hangar 2
TACOMA Uruguayo ANP
KISLOVODSK Ruso P. S. y Vidal
DAVES Inglés Repremar Antepuerto
MUNGO Francés Atlas Hangar 3
ALEANDROVSK Ruso P. S. y Vidal Antepuerto
M. ANJA Francés Repremar Dep. 8
TRITONE Italiano Italmar Antepuerto
RAPHAEL Inglés Repremar Rada

Ejército del 16.000 al FINAL. 
Cuerpo de Inválidos. Retirados 
tropa (Ley 25j4¡56). Retirados del 
Cuerpo de Equipaje de la Ma
rina.

El pago de las demás listas se 
lará a conocer oportunamente.

Consejo Nacional de 
Enseñanza Primaria 

y Normal
PARTIDA n — ADMINISTRA.

TIVO Y DE SERVICIO:
Día 30 (viernes) de 8.30 a 11.30 
y de 15.30 a 17.30.
PARTIDAS I y I DOCENTE:

Día 2 (lunes) 2.751 a 4.250 de 
8.30 a 11.30 y de 15.30 a 17.30.

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

Día 4 [miércoles) 1 al 1.250 y 
suplencia de 8.30 a 11.30 y de 
15.30 a 17.30.

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

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

Días 11 a 13: Gastos de 9 a 12.

Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la

Industria y Comercio
DEPARTAMENTO DE SEGURO 

DE PARO : Enero 9 de 1967: Ar
tigas, Tacuarembó, Carmelo, Fray 
Bentos, Meló, Rocha, Trinidad, PL 
riápolis. Enero 10: Salto, Paso de 
los Toros, Colonia, Mercedes, Río 
Branco, San Carlos, San José, Pi 
riápolis. Enero 11: Salto, Duraz
no, Colonia, Dolores, Nueva Pal- 
mira, Minas, Mal donado, Libertad, 
Pando. Enero 13: Paysandú, Juan 
Lacaze, Nueva Helvecia, Minas, 
Maldonado, Libertad, Santa Lucía. 
Enero 16: Juan Lacaze, Rosario, 
Pan de Azúcar, Maldonado, Cane
lones. Enero 17: Rosario.

Caja de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles y

Escolares
PAGO DEL AGUINALDO DE 

1966 DE PASIVIDADES
ESCOLARES

VIERNES 30 DE DICIEMBRE
De 8 a 12 horas Jubilados del 

N9 1 al 4.500
De 8 a 12 horas Pensionistas 

del N? 1 al 1.00.
De 13 a 17 horas jubilados del 

N<? 4.501 al final.
De 13 a 17 horas pensionistas 

del N9 1.001 al final.

VAPOR
Esperados hoy
BANDERA AGENCIA

REINA DEL MAR Inglés M. y Staplendon
RIO PRIMERO Argentino Repremar S. A»

Esperados mañana
VAPOR BANDERA AGENCIA

HORNE GRANGE Inglés Houlder Bros. ?
CAP DELGADO Alemán P. S. y Vidal
LAVOISIER Francés Houlder Bros. ?

Servicio Fluvial
LINEA MONTEVIDEO — BUENOS AIRES

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

La motonave “Nicolás Mihanovich”, zarpará a t 
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 postales
ALBERTO DODERO. argentino, llega de Genova 

a Buenos Aires el 24'1 Repremar
AMAZON, inglés, salió para Londres el 24¡12 Houb 

der Brthers.
ANDREA C, italiano, parte en crucero de turismo 

Dodero.
AUGUSTUS. italiano, parte por mnmentos para 

Buenos Aires I tal mar.
ARAGON, inglés, esperado de Londres el 3|1 Houl“ , 

der Brothers.
ARLANZA, inglés, llega a Montevideo el 24¡1 Houl- 

der Brothers.
ARGENTINA, americano, llega el 10¡2 de N. York 

M. McCormack.
ARGENTINA STAR, inglés, opera en Montevideo 

J R. Williams.
BRASIL STAR, inglés, llega de Londres el 10|2 X 

R. Williams.
BRASIL, americano, llega el 7Ì1 de N. York Ma 

McCormack.
CABO SAN VICENTE, español, en viaje a Génova 

X Carrau.
CABO SAN ROQUE, español realizan de crucero en 

S. América. J. Carrau
DEL NORTE americano, salió el 16.12 para N. Or 

leans E. J. Rhor.
DEL SUR, americano, opera en N. Orleans E. J. 

Rhor.
DEL MAR. amerismo, llega el 811 E. J. Rhor.
EUGENIO C. italiano, esperado por momentos Do

dero.
JULIO CESARE, italiano, esperado de Génova el 

24|1 Raimar.
LOUIS LUMIERE francés, llega de Hamburgo en 

crucero de turismo el 131 Agenseas.
LIBERTAD, argentino, llega el 8’1 de Londres Re

premar.
MONTE UMBE. español» llega en crucero de Salva

dor el 17il J. Carrau
PARAGUAY STAR inglés, de Londres esperado el 

19b X R. Williams
PASTEUR, francés, de Hamburgo llega el 8jl 

Agenseas
“ URUGUAY STAR, inglés, llega de Londre» el 2® 

J. R. Williams



época
viernes 30 de diciembre de 1966

e DISCOS

Victoria

e s p e c t á c uios 
página 17

de los Angeles 
por dos

PULIDA VERSION DE PUCCINI
• GIACOMO PUCCINI (1858-1924): "La bohème", 

ópera en cuatro actos sobre idea de Henri Mvr 
ger y libro de Giocosa e llltca. Victoria de los Ange
les y Lucine Amara (sopranos), Jussi Bjorling (tenor), 
Roberf Merrill y John Reardon (barítonos), Giorgio 
Tozzi y Fernando Cereña (bajos), William Nohr (te- 
ñor), Thomas Powell y George Del Monte (barítonos). 
Coro RCA Víctor, dirigido por Thomas Martin. Coro 
infantil Columbas, dirigido por Herbert Huffman. Or
questa RCA Víctor. Director general: Thomas Beecham. 
Dos discos "Angel0, UAL 12443 4 monofònico* 33.1 ¡3 
rpm., 30 cm. editados en el Uruguay por i.F.Rs y 
R. Gíoscia.

LA OBRA: El día del juicio final, La bohème deberá ser cita
da infaltablemente como testigo de la acusación al género "lí
rico". Esta larga ópera, estrenada en 1896. constituye un dispa
rate escénico difícilmente digerible, y —sin embargo—, glorifica
do repetidamente como obra maestra del "verismo". Puccini, a 
quien consideramos un músico relativamente menor, nos merece 
respeto por parte del resto de su producción. Pero eso no salva 
a La bohème' que es construida sobre un libreto estúpido, y que 
recurre a soluciones musicales fáciles y aun baratas, no obs
tante las posibilidades de calidad del compositor, que se vislum
bran durante todo el desarrollo de la obra.

LA VERSION: Sir Thomas Beecham parece haber pensado al
go similar a! -tomar bajo su dirección la presente versión, qui
zás como consecuencia de las innumerables puestas en escena 
realizadas anteriormente con su responsabilidad musical. En efec
to, Beecham olvida el "verismo" de receta y trata de rescatar 
ios valores estrictamente musicales de la obra, logrando una ver
ijón potente y creíble, que funciona como ente puramente audi
ble. La orquesta no es brillante pero sí correcta. Los coros tam
bién. El elenco es excelente. Se destaca de él la calidez de Vic
toria de los Angeles, la textura acariciante de sus graves y la 
pureza de su$ agudos. Jussi B¡orling, siempre un gran cantante, 
es aquí duro y un tanto ajeno a los textos. Robert Merrill, Gior
gio Tozzi y John Reardon, se mueven en un elevado nivel técni
co. Lucine Amaro, poco conocida entre nosotros, se muestra só
lida en su emisión y rica en su voz.

LA TOMA: Aun cuando cuenta ya con unos diez años de 
realizada, la grabación mantiene varias virtudes, principalmente 
su rango dinámico y su equilibrio. No parece muy lograda» en 
cambio, la especialidad por alejamiento de algunas escenas.

LA FABRICACION: Correcta. Superficies normales. Existe un 
muy ligero descentrado en la cara 1.

LA PRESENTACION: Doble sobre de nàilon. Carátula correc
ta. Textos útiles del argentino Juan Manuel Puente en el inte
rior. En el reparto falta el nombre de Giorgio Tozzi.

C.

Hay
Viernes
«0» 30 \

Vestirai 
de la 

Poesía
LOS POETAS EN LA FERIA

FIRMARAN SUS LIBROS

Y NOS QUEDAMOS HASTA EL

J

CINE

Los 

premios 

de

DISNEY

MARY POPPINS (Mary Poppins), — Estados Unidos 1D64. Producción Walt Disney Productions* 
distribuida por Buena Vista Distribution Company y la Organización Rank. Productores, W. Disney 
y Bill Walsh. Director: ROBERT STEVENSON. Libreto de Bill Walsh y Don Da Gradi, sobre la no
vela “Mary Poppins” (1934) eUj P. L. Travers. Fotografía en Technicolor, Edward Colman. Efec
tos especiales por Peter EHensha/v, Eustace Lycett y Robert A. Mattey. Dirección artística: CarroH 
Clark y W. H. Tuntke. Decorados: E. Kuri y Hal Gausman. Montaje: Cotton Warburton ACE. So
nido por R. O. Cook, Dean /Thomas y Evelyn Kennedy. Vestuario: Bill Thomas. Música y letras d< 
Richard M. Sherman y Robert B. Sherman. Supervisor y arreglado! de la música: Irwin Kostal. Co
reografía: Marc Breaux y Dee Wood. Asistentes de dirección: J. L. McEveety y Paul Feiner. Direc
tor de segunda unidad: Arthur J, Vitarelli. Asesora: P. L. Travers. Equipo de Animación dirigido 
por Hamilton Luske; director artístico: McLaren Stewart. Animadores; Milt Kahl, Ollie Johnson, 
Ward Kimball y otros seis. INTERPRETES: Julie Andrews, Dick van Dyke, David Tomlinson, Gly- 
nis Johns, Hermione Baddeley, Ed Wynn, Karen Dotrice, Matthew Garber, Elsa Lanchester, Arthur

Treacher, Reginald Owen, Reta Shaw. ArthurMaletj Jane Darwel, Ciril Delevanti, Lester Matthews, 
Clive L. Halliday, Don Barclay. — Distribuida por CENSA y estrenada en el California jueves 
29 _ 12 - 1966,

X^a empresa se inscribe con co* 
modldad en la habitual producción 
de almíbar convencional para públi
co menudo, que el prolífico Walt 
Disney impulsara casi hasta el mo
mento de su muerte (15 - 12 - 66). 
Lo cierto es que tal inquietud se vio 
respaldada en un beneficio econó
mico inmediato y altamente estimu
lante; no en balde uno de los slogans 
más publicitarios indica que Walt 
Disney es un nombre familiar que 
realiza los mejores films para fami
lias. Y así es. El recetario empleado, 
casi constante, casi inmutable, siem
pre irreal y conformista, “positivo" 
según ¡a vasta clientela, alienta a 
padres e hijos por igual.

MAR Y POPPINS se basa en un 
par de libros muy populares en Es
tados Unidos, hace treinta años. En 
un film de larga duración, combina 
astros populares de teatro y televi
sión con veteranos característicos y

los encantos infantiles de rigor, es 
también una comedia musical en co
lores con más de una docena de can
ciones y algunos bailes, tiene dibu
jos animados que actúan junto a 
personajes reales, opone un mundo 
de fantasía a otro de rostros avina
grados y malhumorados con rotundo 
triunfo final del primero. En fin, 
hay bastante.

Lo bastante como para que el 
film se entusiasme con pequeñas co
sas accesorias, con sus propios jugue, 
titos técnicos o con una fantasía im
puesta y siempre muy artificial, y 
Ikgue a sobrepasar largamente las 
dos horas de duración. Como no hay 
anécdota muy firme en todo ese lap
so, hasta los niños pueden cansarse 
antes del final; sus acompañantes de. 
berán aguantar seguramente más 
que de costumbre.

Intentando situarse en un plano 
estrictamente cinematográfico, hay

que decir que el film es una empre
sa muy vacía, hecha con rutina, sin 
la inspiración necesaria para soste
ner sus zonas de fantasía, sin valo
res prácticamente en ningún rubro. 
Incluso en los escasos momentos en 
que parece haber una mejoría de 
nivel (los dibujos en el suelo, el bai
le de los deshollinadores) el estira
miento y la falta de ideas terminan 
por ahogar el fugaz mérito. Del den. 
co cabe decir que Dick van Dyke es 
un muchacho muy ágil pero un ac
tor muy limitado; en cuanto a Ju
lie Andrews, cumple una labor opa
ca que hace inexplicable el “Oscar** 
que ganó como mejor actriz del año. 
En realidad, tampoco pueden expli
carse a satisfacción los otros cuatro 
“Oscar" con que cuenta MARY 
POPPINS.

En todo caso, la posible explica
ción no tiene nada que ver con las 
artes y ciencias cinematográficas. E

FALLA, GRANADOS, MAMPOU, TOLDRA, 
MONTSALVATGE, TURINA Y RODRIGO

• "Cknciories españolas del siglo XX". MANUEL DE 
FALLA (1876-1946): "Siete canciones populares es- 

peñólas". ENRIQUE GRANADOS (18674916): "La ma
ta dolorosa" números 2 y 3, (k k "Colección de 
tonadillas" (sobre textos de Periquet). FEDERICO MOM- 
POU (1893): "Damunt de tus ñames les flors" de 
"Combat del somni" (texto de Janés). EDUARDO TOL
DRA (?): "Cangó de grumet" de "A l'ombra del He* 
¿anser' (texto de Subirá) y "As frolinas dos Toxos" 
de "Doce canciones gallegas" (texto de Vareta). XA
VIER MONTSALVATGE (?): "Canción de cuna para dor- 
m-ir un negrito" de "Canciones negras" (texto de Il
defonso Pereda Valdés). JOAQUIN TURINA (1881-1949): 
"Farruca" de "Tríptico" (texto de Campoamor). JOA
QUIN RODRIGO (1902-): "Pastorcito santo" de "Villan
cicos" (texto de Vega) y "De los álamos vego, madre" 
de "Cuatro madrigales amatorios" (texto y melodía 
anónimos tradicionales). Victoria de los Angeles (so
prano) y Gonzalo Soriano (piano). Disco "Angel", UAL 
12387, monofónico, 33 1¡3 rpm., 30 cm., editado en 
el Uruguay por I.F.R. y R. Gíoscia.

LAS OBRAS: Excelente idea la de Victoria de los Angeles (o, 
quién sabe, de sus empresarios), de ir completando gradualmen
te un panorama total de la canción española culta. La historia 
de la música vocal española, es de tal riqueza, que bien merece 
no sólo ésta, sino muchas empresas similares.

En el disco que comentamos, se reúnen piezas más o menos 
representativas de siete compositores, cuyo denominador común 
es el nacionalismo musical combativo. Las Tonadillas de Grana-

dos siguen impresionando como obras sólidas, construidas cor 
afán trascendente. Las Siete Canciones de Falla no constituyen 
¡o mejor de su producción, evidentemente, pero producen un re
novado placer en cada audición. Mompou sigue siendo un músi
co delicado que cincela cuidadosamente pequeñas cosas. Turina 
es un buen constructor. Toldrá posee técnica y conoce los re
cursos efectistas. Montsalvatge utiliza textos del uruguayo Ide- 
fonso Pereda Valdés (anunciado en el disco como "Valdés"), pa
ra justificar un exotismo de base falsa que produce un fino re
sultado» de agradable melodía. Rodrigo demuestrq su facilidad 
melódica y su falta de inspiración profunda y oe compromiso; la 
recurrencia a una de las más hermosas canciones del Renacimien
to español (De los álamos vengo, madre), quizás sea un símbolo 
de su esterilidad para decir algo nuevo y de su muy cálida f 
elegante incapacidad de estar en su siglo (dicho esto, sin embao 
go, con respeto).

LAS VERSIONES: Adjetivar el arte de Victoria de los Angeles 
es absolutamente ocioso. Aun con ciertos altibajos que se obser
van en este disco, su calidad interpretativa es magnífica, su voz 
admirable, su técnica notable. Sabe “decir", sabe matizar, sabe 
ubicarse estilísticamente, sabe comunicar. Escucharla, es un pla
cer exquisito. ¿Que no somos objetivos? Es cierto. Pero, ¿rara 
qué serlo, después dé oir a Victoria de ios Angeles?

LAS TOMAS: Muy buenas. Buena imagen de la voz y del ins
trumento acompañante. Buen equilibrio, incluso en el caso de in
tervención del corno inglés (Domingo Sagú, en Granados).

LA FABRICACION: Ambas superficies presentan crepitaciones 
y rayaduras, y cierta saturación en los puntos de sonido intenso.

LA PRESENTACION: Muy buena carátula» con reproducción 
de "La pradera de San Isidro", de Goya. Se siénte la ausencia 
de textos en Ja contracarátula.
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Zona: CENTRO
LUXOR (Ejido 1377). A las 

*6, 19.20 y 22.40: Marido a me
dias; A las 17.40 y 21hs.: El ar
te de amar. — MOGADOR 
(Andes 1326). A las 13, 16 50 y 
20.40: El desprecio; A las 14.50, 
18.40 y 22.30; La ronda. — RA
DAR (Uruguay 1167). A las 
13.30 y 19.10: El boquete; A las 
16 y 21.10: Crimen para mano 
izquierda; A las 17.35 y 22.45: 
Por la patria. — TEATRO AR
TIGAS (Colonia y Andes),, A 
las 13, 16.55 y 20.40: La última 
patrulla; A las 14.30, 18.15 y 
22ha.: La venganza del conde 
de Montecristo — YORK (18 
dé Julio y R. Branco). A las 
13.30, 17.20 y 21hs.: La espada 
mágica; A las 15, 18.45 y 22.20: 
Orgullo y pasión. — INDEPEN 
DENCIA (Florida 1272). A Jas 
14.35 y 19 25: La campana de-

EDICTOS
EDICTO : Por disposición del 

Br. Juez Letrado de Menores de 
2do Tumo Dr. Carlos Faveiro, se 
cita, llama y emplaza a don JULIO 
ALBERTO AMARILLA para que 
comparezca a estar a derecho en 
los autos caratulados: POSSE de 
González Marcelina c/ ACOSTA 
Yolanda y AMARILLA Julio Al. 
berto”. Pérdida de la Patria Po
testad. Ficha B N9 432. dentro 
del plazo de noventa días, bajo 
apercibimiento de nombrársele de. 
tensor de Oficio. Este edicto a*, 
ampara a lo preceptuado por la 
ley N9 13.209 del 17 de diciem_ 
bre de 1963. Montevideo, setiem" 
bre 27 de 1966 Rafael Renán 
Act. Adj. — Del 2¡12|66 al 30112,«« 
y del 1|2¡67 al 20|2[67

EDICTO. — Por disposición del 
Señor Juez Letrado de Primera 
Instancia en lo Civil de Segundo 
Turno en autos: “YAMANDU RL 
CARDO TRIGO YEN contra GLA- 
DYS SUSANA LOPEZ. Divorcio 
Lo. 64 Fo. 468", se cita y emplaza 
a la demandada GLADYS SUSAu 
NA LOPEZ a fin de que dentro 
del término de NOVENTA DIAS 
comparezca ante este Juzgado, 25 
de Mayo 523 P. 29, a estar a de. 
recho en dicho expediente bajo 
apercibimiento de designarle De
fensor de Oficio. Montevideo, di. 
ciembre 13 de 1966. — Luis E. 
Fontana, Actuario.
Del 15(12,60 al 30|12 66 y del 1|2¡67 
al 3Í3 67..

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

EDICTO: Por disposición del Se. 
fior Juez Letrado de Primera Ine. 
tancia en lo Civil de Quinto Tur. 
no, doctor Femando Mier Nadal, 
se hace saber al público que por 
decreto de fecha 31 de octubre 
ppdo., se decretó la disolución de 
la sociedad legal de bienes inte, 
grada por los cónyuges León 
Extrackt Zygart y Sara Lerman 
Bajuk. Y a la vez se cita a los 
acreedores y demás interesados 
para que comparezcan dentro del 
término de sesenta días, bajo aper. 
cibimionto de lo dispuesto por el 
art. 79 de la ley de 18 de se
tiembre de 1946. — Montevideo, 
noviembre 18 de 1966 — José Ca
ri Zágia. Actuario.
Del 14¡12¡66 al 30¡12[66 y <Mi 
1¡2|¿7 al 22I2|67

latora; A las 16 y 20.50: Rugen 
los motores; A las 17.40 y 22.30: 
El arte de amar.
Zona: CIUDAD VIEJA

ALBENIZ (25 de Mayo 474). 
A las 12.30, 17 y 21.30: Festi
val de Dbs.; A las 13.10. 17,40 
V 22 10: El Rolls Royce ama
rillo: A las 15.20 y 19.50: Pron
to oue se derrite. — HINDU 
tMmé. Mitre 1263). Cont. de 13 
a 24hs.: La basura; Locura de 
medianoche; La modelo desea
da; Estampa candorosa; La gran 
tentación.
Zona: CORDON

MIAMI (Sierra 1765). A las 
15.15, 18.55 y 22.30: Un espía 
de más; A las 17.10 y 20.45: 
Ataque submarino. — PRIN- 
CESS THEATRE (Rivera 2135). 
A las 14 y 16.50: La noche de 
las narices frías; A las 15 25 y 
18.10: El viaje increíble; A las 
19.35 y 22.45: Amor a la fran
cesa; A las 21.10: Diario de una
camarera. — CORDON (18 de 
Julio 2077). A4as 16.15 y 20hs.: 
Castillo en Suecia; A las 18 15 
y 22hs.: Extásis prohibido. — 
VICTORIA (Sierra 1958). A las 
13 y 18.15: Café Europa; A tas 
14.45 v 20: w-i bufón del Rey; 
A las 16.20 y 21.45: Te veré 
«n mis brazos.
Zona: SUR

ATENAS (Mallonado 1573). 19 
Sorpresas del destino; 29 Flecha 
apache; 39 Dos caminos al In
fierno — ARTIGAS (Canelo
nes 2310). 1? a las 19.50: Oro 
de los siete santos; 2? Su Ma
jestad de los mares del sur; 3? 
Los valientes mueren de pie.

Zona: POCHOS
CAS ABLANCA (21 de Se

tiembre 2838). 19 a las 20 50: 
Diba; 29 Cuando la tierra se 
abre; 39 El hijo del Cap. Blood. 
BIARRITZ (21 de Setiembre N9 
2805). 19 a las 20.45: Ana de los 
milagros; 29 Mascarada. — NO- 
VELTY THEATRE (Libertad N9 
2625). A las 14 y 19.20: Cortas; 
A las 15.20 y 2Ohs.: La muerte 
va de viaje; A las 16 45 y 2125. 
La conquista del oeste. — PO- 
CITOS (Chucarro 1036). 19 a !as 
21hs.: Pistolas del diablo; 29 
¿Dónde están los espías?
Zona: RIVERA

ARIZONA (Rivera 3068). 1» a 
las 19 20: Amor en L»-« Vetras: 
2a Flipper y p s piratas; 3a Ope
ración Crossbow.

teatros
DEL CENTRO. — Plaza Líber, 

tad 1162. Teléf.: 985457. — Com. 
pañía Martínez Mieres, Márgara 
Willat en "Espíritu Burlón’, de 
Noel Coward; Dirección de Juan 
José Brenta A las 22 horas.— 
Plateas $ 40.00. (Sábado y do. 
mingo, no hay función).

Nuevamente en la Feria

"Poesía así
En virtud de varios pedí, 

dos, Teatro Uno ha decidi
do repetir hoy a las 20 ho. 
ras en la Feria del Libro, 
mi espectáculo denominado 
"POESIA ASI”, parcialmen
te renovado, e integrado con 
poemas de Luis Germinara 
y Alberto Restuccia y con 
la colaboración de Enrique 
Fernández en la ambienta, 
ción plástica y Conrado Sil
va en la ambientacióm so
nora. lEste espectáculo se pro

ESTA DE TURNO

Farmacia LANG
ALMERIA y YACO teléf.: 59 38 58

CENTRAL (Rondeau 1383). A las 16, 
J8.10, 20.15 y 22.30: Amante Latino. 
- PLAZA (P. Libertad 1129). A las 16, 18, 
20.15 y 22.30: El aventurero de Kenia. 
- 18 DE JULIO (18 de Julio 1286) A las 
16.50, 19.45 y 22.20: intimidades de 
una adolescente,* A las 19.25 y 22hs.s 
Cortos. - IGUAZU (18 de Julio 1265). A 
las 16.30, 19.40 y 22.50: El triunfador,« 
A las 18.10 y 21.20: A la hora seña
lada. - CALIFORNIA (Colonia 1329). A las 
16, 19.30 y 22.25: Mary Poppins; A las 
19.5 y 22hs.: Cortas; AMBASSADOR (J. 
H- y Obes 1325). A las 16. 18.20, 20.25 
y 22.30: La vuelta al mundo bajo el mar. 
— METRO (San José y Cuareim). A las 
14.20, 16.15. 18.10, 20.5 y 22hs.: Not. 
Metro; Cortas,* v La era de oro de Laurel

Zona: 8 DE OCTUBRE
TRAFALGAR (Función próxi- 

mo domingo. — BROADWAY. 
(8 de Octubre 4615). 19 a las 
20.10: Trofeos mágicos; 29 La 
victoria de Lassie; 39 Quo Va- 
dis. — INTERMEZZO (8 de Oc
tubre 3621). A las 13.30, 16.35, 
19.40 y 22.45: Maya; A las 15.5, 
18.10 y 21.15: Búscate una co
legiala .
Zona: Av. ITALIA

PREMIER (Larrafiaga y Av. 
Italia). 19 a las 20.50: Aniie la 
reina del circo; 29 La colina de 
la deshonra.
Zona: REDUCTO

MUNDIAL (Millán 2913) 19
Recordarás a Viena; 29 Sammy 
la foca loca. — AVENIDA (S. 
Martín 2481). 19 a las 19.40: La 
diligencia de la muerte; 29 La 
verbena de la Paloma; 39: La 
reina del Chantecler. — OCEAN 
(S. Martín 2779). 19 a las 20hs.: 
Cortas; 29 El intruso inocente; 
39 Los dioses- vencidos. — 
GR AND PRIX (San Martín y 
Granaderos). 19 El cielo en la 
tierra; 29 Una espía por error.
Zona: AGUADA

MONTEVIDEO. (Reapertura 
próximo domingo).
Zonas: Br. ARTIGAS y 

GARIBALDI
ROI (Bvr. Artigas 2259). A 

las 16.15 y 20.55: La Isla de los 
delfines azules; A las 19.40: La 
hora fatídica; A las 17 55 y 22.35: 
Misión secreta. — ATENEO 
(Garibaldi 2035). A las 15.15 y 
20.20: El verdugo de Venecia; 
A las 16.50 y 22hs.: La sangre 
llama; A las 18.55: La maldi
ción de la momia.
Zonas: Gral. FLORES y

PIEDRAS BLANCAS
FLORES PALACE (Grl. Flo

res 4172). 19 a las 20.30; Cortas 
y Una espía por error; 29 El 
cielo en la tierra. — LUTEC1A 
(Gral. Flores 2580). A las 13.30,

pone ser una integración 
dinámica entre texto, voz» 
plástica y música. El mismo 
se ofrece con entrada libre 
y por última vez.

El jueves 5, día de clau
sura de la “Séptima Feria 
Nacional del Libro”, Teatro 
Uno ofrecerá un espectácu
lo denominado “Introducción 
a la crueldad” con el mismo 
equipo técnico y artístico 
de 'POESIA ASI”.

cines de estreno
y Hardy. — CENSA (18 de Julio 1710). 
A las 16, 18, 20.10 y 22.20: Banco en 
Bangkok, - RENACIMIENTO (Soriano N? 
1197). A las 14.40, 18.35 y 22.30: Los 
depravados; A las 16.20 y 20-15: Cortas; 
A las 16.40 y 20.35: América de noche. 
- MONUMENTAL Constituyente 1707). A 
las 15.45 y 22.30: Not. Nodo,* A las 15.55 
19.10» y 22.40: Del brazo y por la ca
lle; A las 17.35 y 20.55: De profesión 
sospechosos. — TROCADERO (18 de Julio 
1301). A las 15 40, 17.50, 20 y 22.10: 
Cortos; A las 16, 18.10, 20.20 y 22.30: 
Para atrapar al ladrón- — ARIEL (18 de 
Julio 1215). A las 15.04, 17.35, 20.10 
y 22.25: Cortos; A las 16, 18.15, 20.30 
y 22.40: La mu¡er sin precio. — COVEN** 
TRY (Yí 1269). A las T5.30, 17.45. 20

y 22.15: Cortos; A las 15.40, 17.55, 
20 10 y 22.25: Los nuevos practicantes. 
- RADIO CITY (Ibicuy 1269). A las 15.30, 
17-20, 19.10, 21 y 22.5: Situación de
sesperada pero no grave,* A las 17.10, 19» 
20.50 y 22.40: Cortos. - REX THEATRE 
(18 de Julio 1012). A las 15.30, 19.10 
y 22.55: Un dólar marcado,* A las 17.10, 
18.55, 20.50 y 22.40: Cortos,* A las 17.20 
y 20.5: Maciste contra el Eheiks — CON
TINENTAL (18 de Julio 1725). A las 15.30, 
17.5, 19.10, 20.45 y 22.50: Cortos; A 
las 15-40, 19.20 y 23hs.? Los hipócritas; 
A las 17.15 y 20.55: Placeres conyuga
les. - ELISEO - CINERAMA, (18 de Julio 
930). Espec. por secc. A las 18.45 y 
22.20: Vacaciones en Rusia.

18.5 y 22.40; Hercules, Sansón 
y Utises; A las 15 y 19.35: Las 
siete espadas del vengador; A 
las 16.40 y 21 15: Jinetes in
trépidos. — PIEDRAS BLAN
CAS (C. Grande 4250). 19: Ex
traño testigo; 29 Vendaval en 
Jamaica..

Zonas: CAPURRO y 
PASO DEL MOLINO

CAPURRO PALACE (apurro 
858). 19 La novia modelo; 29 
Fui un ladrón. — ALCAZAR 
Agraciada 3759). 19 a las 20.45: 
La diligencia; 29 El pesquisa.

Zona: BELVEDERE
COPACABANA (J. Artigas y 

Agraciada). 19 a las 20.30: A 
precio de sangre; 29 La ven
ganza de Espartaco. — BEL
VEDERE PALACE (C. M9 Ra
mírez 279). 19 Horizontes; 29: 
Diego Corrientes; 39 Los no
vios de mis hijas. — MIRAMAR 
(C M9 Ramírez 758). 19 a las 
20.45: Johnny Cool, mensaje
ro de venganza; 29 La mucha
cha de ojos verdes. — NUEVO 
PARIS (S. Lucía 5859). 19 Co
razón herido; 29 La última ven
ganza .

Zonas: SAíACü,
PEÑAROL i COLON

SAYAGO (Próximamente 
inauguración). — LEZICA (Av. 
Lezica 5697). 19 Katty y e] ga
to montés; 29 Rey de Reyes. — 
PEÑAROL. Descanso. — DO
RE (Marconi 1550). 19 Del can 
can al mambo; 29 Dos tipos con 
suete; 39 Aquí está tu enamo
rado.
Zonas: MALVIN y

PUNTA GORDA
MARACANA (Veracierto y 

Rambla). 19 a las 20 50; La pa
trulla de Bataan; 29 La tram
pa del oro. — PUNTA GORDA 
(G Paz 1431). 19 a las 21hs.: 
Chantage; 29 Archivo confiden
cial.
Zona: CERRO

CERRENSE (C. M9 Ramírez 
1659). 19 Ai Este de Kilimanja
ro; 29 Primera victoria.
Zona: BAL. DEL ESTE

FRAGATA (P. del Este). A 
las 19, 20.55 y 23hs.: Cortas; y 
A merced del odio. — OCEAN 
(P. del Este). A las 19.00 21.00 
y 23hs.: Un disparo en las som
bras. — FESTIVAL HALL (Pi- 
riápolis). 19 Rosa de sangre; 
29 Verano y humo. — PAR
QUE DEL PLATA (Bal. P. del 
Plata) 19 Ruta de Hong Kong; 
29 Dos chicas y un seductor; 
— ATLANTIDA (Bal. Atlánti- 
da).: La jaula del amor — 
PREMIER (La Floresta). 19 a 
las 21 30hs.: ¿Quién durmió en 
mi cama. — SAN CARLOS (S. 
Carlos). 19 Bolero inmortal; 29 
Los días calientes. — MALDO
NADO (Maldonado). Las cinco 
monedas; 29 Capitán sin barco. 
— PLAZA (Maldonado). 19 Ope
ración risa; 29 Amor se cose
cha en verano.

EN ARTICULOS FINOS I
DE CUERO,.8 ZpS

Alligator^ /
EL PRIMERO

Montecarlo — CANAL 4
10.00 La Escuela en el Aire.
10.30 TV Educativa.
11.00 Documentales
11.30 Mundo de las Noticias.
12.00 Juegue con Coire.
13.00 Mediodía con usted.
13.45 Ría con Barrí
14 30 Buenas tardes.
16.00 La historia de...
16.30 La Vuelta al Mundo
17.00 Unión de Madres.
17.30 Cadena Televisoras.
17.35 Pibelandia.
19.00 Teatro del aire.
19.30 77 Sunset Strip.
20.30 Teleteatro.
21.00 Llegan los Reyes.
22.00 La Caldera del Diablo.
22.30 Viaje al Fondo del Mar,
23.30 Largometraje

SODRE — CANAL 5
16.10 Teleclubes.
16.30 Para Usted, Sra.
17.0 Informativo.
17.10 Cortometraje.
17.30 Mundo de Títeres.
18.00 Informativo.
18.10 Pepito postal.
18.30 Cuarteto de Cámara.
19.00 Informativo.
19.10 Miscelánea.
20.00 Univ. del Trabajo.
20 30 Sala de Redacción.
21.10 Crónicas de USA.
21.30 Cortometraje.
22.00 Lucha contra el Cáncer.
22.10 Documental.
22.30 Teleteatro.
24.00 Informativo Policial.
0.15 Boletín Ultima Hora,

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

-^Sal ORDEN DE SU TELEVISOR

Leliord
TELEFS. 98 74 21 -.98 74 23

oe turno FARMACIA "MONACO'1
El surtido más completo en perfumería nacional e 

importada
VEA NUESTRAS VIDRIERAS DE OFERTAS

REGALOS
ANDES 1442 y MERCEDES Tel.: 8.35.16

Saeta — CANAL 10
12.05 Dibujos animados.
12.30 Studios
13.00 Dibujos animado».
13.30 Retratos.
13.45 Aquí en el 10«
l/ 00 Viejo Hogar.
15.CO Largometraje.
16.00 Sucesos.
16.30 Cordon Blue.
71.00 Dos Gotas de Agua
17.30 Cadena Televisoras.
17.35 Dos gotas de agua.
18.00 Bepo y Merlin.
18.30 Telehistorias.
19.00 Aventuras de una Mujer«
19.30 El Mundo de la Músicau
20.00 ” - -
20 3 La e hijo.
21.00 Shindig (musical).
22.00 Largometraje.
23.30 El Tejano.
24.00 Trasnoche español.

Teledoce — CANAL 12
10.00 Belleza física.
10.20 Dibujos animados.
11.00 Teledoce al Día,
11.30 Los Peligros del Tránsito.
12.00 El Show del Mediodía
13.00 Un Paso al Más Allá.
13.30 Informativo.
14.00 Hogar Club.
15.00 Cine:
17.00 Telehistorietas.
17.30 Cadena Televisoras.
18.00 Teleteatro.
18.30 La Calesita de Tatín.
19.30 Teleteatro.
20 00 Jim West.
21.00 Telecataplum.
22.00 El Senador.
23.00 Conferencia de Prensa.
24.00 Ultima hora.
0.15 Eduardo Adrián.
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CARLOS BECQUIO: mal aconsejado

Cuando los Clubes
se ignoran...

Carlos Becquio, defensor del club Unión Ciclista fue 
de los ciclistas que rápidamente escalaron posiciones en 
mérito a ese batallar sin pausas que vertía en cada 
competencia. No alcanzó triunfo alguno, pero si, desco
llaba, por que siempre su figura se encontraba entré los 
promotores de las incidencias capitales.

Para su actual Club, ello representa mucho. Citado 
para la preselección que concurrió a Mar del Plata a dos 
meses de su ascenso a Primera Categoría, reiteró en los 
entrenamientos que en él había pasta de bueno. Sur
gían a la vez sus condiciones de pasista. Y logró actua
ciones destacadas en pruebas de pista.

Nos llamó la atención que na participara en estos 
Campeonatos Federales Metropolitanos. Consultamos a 
los dirigentes del Unión Ciclista, y nos respondieron 
que no se presentaba a competir por que le habían 
aconsejado intervenir en las Mil Millas.

Bueno. Verdaderamente nos pareció un absurdo- que 
se le aconseje a un competidor recientemente ascendido 
a Primera, que no participe en pista, 
cansar y CORRER MIL KMS.

Quedamos en la duda, respecto a 
te esa era la opinión del consejero de 
coles, mientras esperábamos ¿ue la 
proseguir el festival, conversamos con 
que nos confirmó lo manifestado por 
Su club.

Comprobamos entonces, que las 
avasalladas por personas que juegan .... _ _
importarles en nada los clubes. Desqyen y niegan asi 
las potestadas de las instituciones; interfieren en la 
buena marcha y relación de deportistas y dirigentes, 
provocando en el deporte, situacione« incómodas y fue
ra de Tugar Que debemos combatir para radicar a quie
nes buscan su cartel su interés personal socavando el 
poderío deportivo de loa clubes.

Becquio debe reaccionar. El sabe que no está pre 
parado para las exigencias de una competencia de la al
tura de las Mil Millas. Intervenir en elia^ le provocará 
físicamente —y tal vez moralmente— upa situación de 
la que le qosíará recuperarse.

a efectos de des
si verdaderamen- 
Becquio. El miér- 
Uuvia permitiera 
el involucrado, el 
los directivos de

instituciones son 
sus intereses sin

ìi. E. B.

Etchechury viajó a San Pablo

deporte mundial . —'
NATACION

NO A MOSCONI ?
OSAKA, Japón, (AFP). — La Federación 

Internacional de Natación decidió no homologar 
él récord del mundo de los 400 metros libres es
tablecido por el nadador francés Alain Mosco, 
ni con 4m. 10s. 5¿10 en una piscina de Acapul, 
©o, se supo hoy en fuente allegada a esa Fe
deración.

CAMPEONATO CENTRÓAMERaCANO DE 
NATACION: ASISTIRA VENEZUELA

CARACAS, (ANSA). — Venezuela confirmó 
su asistencia al Primer Campeonato Centroame.
rícano de Natación que se realizará en Guate, 
mala, el próximo año, según informó un alto 
vocero de la Federación.

Hasta ahora, y según corespondencia envia
da por los organizadores, hay seis países ins. 
eriptos en el evento.

México, Puerto Rico. Guatemala, El Salva, 
dor, Colombia y Venezuela han dado su total 
apoyo a los organizadores y se espera que en 
enero estén listos los demás países que forman 
él área del Caribe.

Albertino Etchechury viajó a San 
Pablo, para representar a Uruguay en 
la “San Silvestre”, que se corre en 
los últimos momentos del presente 
año y los primeros del próximo. Lo 
acompañó el delegado del Albión, En
rique Falco.

Etchechury buscará una clasifica
ción entre los veinte primeros, lo que 
sería destacable por la categoría de 
los rivale« y por no ser el tipo de 
prueba que mejor se adapta a las 
condiciones del defensor del Albión, 
que se encuentra más cómodo en me
nor recorrido.

Luego participará en las prueboS 
complementarias en Pacaembú, que 
se efectuarán el lunes 2 de enero.

OTROS PARTICIPANTES
Ya viajaron a la ciudad paulista, 

Gastón Roelants, que venciera en las 
dos últimas oportunidades; el yugos
lavo Vazic; el norteamericano John 
Lawson; el francés Bernard Maroquin, 
que podría ser uno de los europeos par
ticipante« en la Travesía de las Playas, 
el español Fran ciscó Arismendi; el co
lombiano Alvaro Mejía, que el año 
anterior se ubicó quinto, etcétera.
Travesía de las Playas

Hay más de 200 anotados en la 
prueba a correrse en la Rambla, entre 
el Aáutico de Carrasco y Punta Gor
da y la piscina de Trouville el 6 de 
enero.

Está confirmada la participación 
de cinco atletas europeos, de lo« que 
participarán en la “San Silvestre”, 
Raúl Pulido, de Quilmes, de Mar del 
Plata; los mexicanos Juan Martínez, 
Socorro Neri. Carlos Vargas y Valen
tín Robles; Pedro González, de River 
Píate argentino y las principales fi
guras de Capital, Interior, Plaza« de 
Deportes, Fuerzas Armadas y Libres.

Ya venció el plazo de anotación de 
los representantes del Interior y el 
31, a las 24 horas, termina el período 
de inscripción para los de Capital.
Trofeos

CATEGORIA “URUGUAY” 
equipos de Capital e Interior), 
disputa 3 años consecutivos o 5 
nados). Al 19, Copa “Eduardo 
Haedo; los ¿anadores fueron:
Albín); (1965 y 1966, Stockolmo). Al 
29, Copa “Comisión Municipal de 
Fiestas”; ganaron (1964, Olimpia); 
(1966, Albión); (1966, Plaza de De
portes Artigase

CATEGORIA “INTERIOR” (Para

ANFITRIONA AMERICANA

(Para 
— Se 
alter- 
Víctor 
(1964,

AUTOMOVILISMO
BUENOS AIRES (ANSA). — 

Se informó hoy en el automóvil 
Club Argentina acerca de la 
próxima temporada internado. 
nal de feutomovilistmo que se 
desarrollará en esta capital y en 
circuitos del interior del país, 
con puntaje para el Campeona, 
to Mundial de fórmula tres (o 
menos de un litro de cilindrada).

Las pruebas que habrán de 
disputarse son cuatro y se ini. 
ciarán el 22 de enero en e] 
autodromo municipal de la ciu. 
dad de Buenos Aires. El domin. 
go siguiente ge disputará la se. 
gunda carrera en Mar del Pía. 
ta, y una semana después se 
correrá en Córdoba. Finalmente 
la temporada se cerrará otra vez 
en Buenos Aires. 

Según se pudo conocer, el Primer Centro
americano de Natación se celebrará en los tres 
primeros meses del próximo año, en virtud de 
que los Juegos Panamericanos están programa, 
dos entre los meses de julio y agosto en Winni. 
peg, Canadá y la casi totalidad de países dé’ 
Caribe asistirá a este evento.

La fuente informativa precisó que en enero, 
el comité organizador de Guatemala dará a ce. 
nocer la fecha exacta del torneo gentroameri, 
cano.

TENIS
MELBOURNE, (AFP). — Australia conserva 

la Copa Davis después de ganar a la India por 
cuatro victorias a un© tras la derrota que Fred 
Stolle impuso al hindú Jaidep Mukerjea por 
715, 6|8, 6¡3, '5|7 y 6¡8.

Este último partido no hizo más que confir. 
mar un resultado virtual, pues ya ayer, tras la 
victoria de Roy Emerson ante el hindú Rama- 
nathan Krishnan por 6|0, €>]2 y 10|8 en el cuarto 
partido del Challenge round, Australia estaba 
segura del triunfo.

equipos de federaciones. Clubes y 
Plazas de Deportes). — Se disputa 3 
año« consecutivos o 5 alternados; al 
1^, Copa “Concejo Departamental de 
Montevideo” y Copa “A Gazeta Es
portiva” de San Pablo, Brasil. Ganaron 
(1963, Federación de Soriano); (1964, 
Club Ansina, Carmelo, Colonia); 
(1965, Federación de Paysandú); 
(1966, Plaza de Deportes de Artigas).

CATEGORIA “PLAZA DE DE
PORTES” (Sólo para equipos del In
terior). Se disputa 3 años consecutivos 
o 5 alternados; ganaron: (1962, Treinta 
y Tres); (1963, Colonia); (1964, Car
melo); (1965, Treinta y Tres) y (1966, 
Artigas).

En cuanto a la clasificación gene
ral individual, se otorgarán del 19 al 
259 lugar, Copa “Travesía de las Pla
yas; del 269 al 299 lugar, Plaquetas 
“Orquesta Donato Racciatti”; del 309 
al 150, medallas
Individual

En la categoría “MONTEVIDEO”: 
al 19, 29 y 39, Copas Travesía de las 
Playas. Por equipos, 19 y 29, Copa 
Travesía de las Playas.

CATEGORIA “INTERIOR”: al i*. 
29 y 39, Copa Travesía de las Playas; 
(Por equipos): 19 y 29, Copa Travesía 
de la« Playas.

CATEGORIA “PLAZA DE DE
PORTES”: al 19, 29 y 39 Copa Tra
vesía de las Playas (por equipos); al 
19 y 29, Copa Travesía de las Playa». 

CATEGORIA “FUERZAS ARMA
DAS”. Al 19, 29 y 39, Copa “Travesía 
de las Playas”; por equipos, al 19 y 29, 
Copas “Travesía de las Playas”.

CATEGORIA “LIBRES”. Copas al 19 y 29.
Ficha médica

Será imprescindible 
ción de la ficha médica 
el momento de solicitar 
en forma fundamental, <_  __ ___
requisito sin el cual ningún atleta será 
autorizado a competir, ya que las au
toridades de la Confederación Atlética 
del Uruguay será inflexible en el con
trol de la ficha médica.
CUBA: Hilda Ramírez 
la mejor

LA HABANA (FLj. — La brillante 
atleta cubana Hilda Ramírez, cam
peona centroamericana de la bala y la 
jabalina, fue escogida como “la atleta 
más destacada de Cuba”, en 196S.

Hilda, de 22 años de edad, quien

la presenta* 
, respectiva en 

inscripción y 
en la largada.

Winnipeg, capital de la Provincia de 
Manitoba (Canadá) será la Sede de los 
próximos Juegos Panamericanos. Conocida 
por “La puerta del Oeste”, linda con EE.UU. 
Esta provincia de Canadá integra conjun
tamente con Alberta y Saskatchewan, las 
llamadas “provincias de los llanos”.

Su nombre surgió del lago que posee. 
Este, será escenario de las competencias le 
Yachting.

jua, iifci mesa anfitriona aei . e pa
namericano, nació en 1870. E^encialment» 
progresista, es' un importante centro comer® 
cial e industrial. Enclavada entre maravi
llosos bosques y fuertes ríos —Red y Assi- 
niboine—• está en xa encrucijada del comer
cio canadiense, a una altura de 712 pies 
unos 210 mts.-— sobre el nivel del mar, n< 
oireciendo problemas con respecto a la 
tura,

también posee el título de “trabajadora 
ejemplar”, conquistó dos medallas de 
oro en los Juegos Centroamericanos y, 
del Caribe, efectuados en San Juans 
Puerto Rico, en esas especialidades 

En la elección, realizada por los 
periodistas deportivos y los comisio« 
nados del Instituto Nacional de De« 
portes, Educación Física y Recreación 
en los distinto«, deportes, fueron esco
gidas en total doce atletas y se de® 
signó Polo acuático nomo el me jo?? 
deporte del año por las brillantes ac* 
tuaciones logradas tanto en Cuba co® 
mo en los Juegos Centroamericano« y 
en Europa. * ¡

Los otro atletas seleccionados son:
Lupe Lara (lucha): ganador de 

medalla de oro en la división semi® 
mediana (78 kilogramos) en los Jue® 
gos centroamericano« y medalla de 
oro en la semana pre-olímpica. donde 
superó al campeón olímpico Víctor 
IgumenOf, de la Unión Soviética.

Rigoberto Betancourt (béisbol): el 
mejor novato del año por su actúa® 
ción, tanto en el torneo nacional como 
en los Juegos Centroamericanos.

Luis A. Morales (esgrima): inte® 
grante del equipo cubano en los Cen
troamericano« y finalista en florete y 
sable en las competencias efectuadas 
en Lago Balatón, Hungría.

Enrique Samuells (atletismo): me
dalla de oro en lanzamiento del, mar
tilló, con 63.11, que es el segundo 
mejor lanzamiento del año en el mundo.

Aquino Abreu (béisbol): lanzó dos 
juegos sin hit« ni carreras en el año.

Miembro dei equipo que ganó el 
título Centroamericano.

Orlando Samuells (volibol): inte
grante del equipo Campeón Centro
americano. Proclamado “Él mejor ata
cador” del grupo “C” en ei Cam
peonato Mundial celebrado en Praga»

Andrés Molina (boxeo): medalla 
de oro en los Juegos Centroamerica
nos y en la semana pre.olímpica, don
de ganó tres peleas por la vía rápida? 
medalla de oro en los Centroameri
canos.

Enrique Figueroia (atletismo): me
dalla de oro en los Centroamericano» 
y en la semana pre. olímpica.

Luis Gastón Castro (judo): me
dalla de oro en los Juegos Centroame
ricanos en la división. Gaspar Pére» 
(béisbol): terminó con balance de 11 
triunfo« y 2 derrotas en la serie na
cional. Ganó el encuentro decisivo da 
los Juegos Centroamericanos para daf 
a Cuba la medalla de oro.
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Welcome sigue invicto

al doblegar a Olimpia
Indudablmente, el encuentro de fondo 

entre los quintetos de Welcome y Olimpia, 
estaba revestido de singular atracción. Am
bos equipos habían superado a sus rivales 
en la etapa inaugural y se sindicaban, con
juntamente con Goes, en los posibles can
didatos a obtener el Federal 1966. En parte 
fue colmada la aspiración del escaso público 
que hizo acto de presencia en el Palacio Pe- 
fcarol. A lo largo de todo el encuentro, faltó 
técnica, pero sí hubo sobrada emoción. Am
bos rivales mantuvieron el mismo planteo 
táctico, defensa individual estricta, buscan
do, en lo posible, la realización de ataque 
rápido. Similares procedimientos y paridad 

.de valores, pese a no jugar Pisano. le dio 
«moción al partido ya que ninguno de los 
equipos logró distanciarse en el tanteador. 
Se llegó así al término de lap rimera etapa 
con un solo punto de ventaja a favor de 
los ‘'alas rojas”. En el complemento, la di
rección técnica de Welcome, sacando a Silva, 
que se estaba desempeñando bien y colo
cando a Mor eirá, presumiblemente para la 
realización de ataque rápidos. Pese a esto, 
los 20* finales tuvieron un similar desa
rrollo a la primera parte. Olimpia en mu.

chos momentos dominó ambos tableros, pero 
la falta de dirección en los lanzamientos, no 
hizo prosperar la ventaja enunciada. El 
partido prácticamente se definió faltando 45 
segundos al perder Olimpia la pelota por 
haber pasado el tiempo reglamentario de re
tención y teniendo el score a su favor, ya 
que llevaba un tanto de diferencia. En la 
réplica un doble convertido por Maya y pos
teriormente dos libres también acertados 
por el mismo jugador, le dieron el triunfo 
a Welcome que se mantiene invicto en esta 
rueda y con firmes posibilidades de ser el 
campeón. Se destacaron en el ganador Mo- 
glia y Ceriani, mientras que en Olimpia tu. 
vieron buena actuación Enrich y Salaverri. 
Finalmente, cabe tildar como desacertada la 
labor de loQ jueces.

WELCOME 51 — OLIMPIA 48
Welcome: Ceriani 11; Blanco 11; Silva 2; 

Moglia 13; Maya 12 y Moreira 2.
OLIMPIA: Enrich 14; Salaverri 6: Ro

dríguez 7; Per ego 10; Rivero 9; Albaronoz^ 2.
Entradas vendidas: 701. Recaudación: 

$ 25.200. Jueces: Donato Rivas y Enrique 
Tabárez. — Primer tiempo: Olimpia 27 — 

Welcome 26. — Cancha: Palacio Péñarol.

Laborioso triunfo de Risso domina la pelota ante la mirada de Poyet y Gadea

Atenas ante
Laborioso triunfo obtuvo finalmente ei 

representativo de Atenas ante Tabaré es 
el encuentro preliminar jugado en el Pa
lacio PeñaroL El comienzo fué impreciso 
para ambos, impresionando mejor Tabaré 
en base a una aefénsa bien plantada y a 
los aciertos de Gómez y Piñeiro en lanza
mientos de media y cuarta distancia. Ate. 
ñas, por su parte, no realizaba un balance 
defensivo adecuado y por lo tanto permitía 
el accionar bastante fácil de los hombres 
del "five” gris. Recién a los 15 minutos de 
la primera etapa, la dirección técnica de 
los ‘‘alas negras’* cambió la marcación, pa
sando a ser individual en toda la cancha. 
Esto trajo aparejado un repunte de los ate. 
níenses que. de ir perdiendo por 25 a 13, 
llegaron a la finalización de los primeros 
20- con sólo 4 puntos de diferencia. En éF 
complemento prosiguió Atenas con la mar
cación hombre a hombre. Paulatinamente

HILDA
RAMIREZ
5 MEDALLAS DE ORO

SANTIAGO DE CHILE, Diciem
bre (PL). — El primer ministro, 
comandante Fidel Castro, hizo 
entrega o la atleta Hilda Ra
mírez del premio que se otor
gó como la deportista cubano 
más destacada durante 1966.

la ceremonia tuvo lugar en 
d Estadio de esta ciudad, ante 
numerosa concurrencia. Hilda 
Ramírez conquistó cinco meda
llas de oro en competencias in 
binacionales.

Los demás premios a ios 
otros deportistas señalados co
mo los diez primeros del año, 
fueron entregados por miem
bros de la Federación de Muje
res Cubanas. El trofeo para el 
mejor equipo, correspondió a! 
colectivo de Polo Acuático, 
compeón centroamericano.

PUBLIQUE EN

época
WS AVISOS JUDICIALES

...— Layerla y Piñeiro disputan arduamente un rebote

Tabaré
fueron afianzándose, logrando controlar al 
hombre más peligroso de Tabaré, que ano. 
che lo era Gómez y manteniendo una pari
dad en el tanteador qUe hacía incierto el 
resultado íinab No incidió en el ganador 
la salida de Gadea ai convertir su quinta 
falta, pero sí se notaron en Tabaré las sa. 
¡idas de Márquez y Piñeiro por el mismo 
motivo. Layerla fué la mejor figura de su 
equipo, destacándose en el perdedor la la
bor realizada por Gómez.

ATENAS 53 — TABARE 51
ATENAS: Layerla 20, Larnaudie 11, Ris- 

so 4, Gatti 9, Gadea 9 y Fridman.
TABARE: Márquez 10, Gómez 17, Poyet 

9, Pifíeiro 12, Scaglione 1, Otero 2, Polios» 
ki y Freiré.

Jueces: Salomón Kulik y Héctor Díaz. — 
Primer tiempo: Tabaré 28 — 24. Cancha: 
Palacio PeñaroL — VIRE —

Goes superó a Sporting
Partido parejo, arduamente disputado, pero 

carente de orden y de técnica, fue el jugado 
en la cancha de Tabaré. Triunfó Goes, más 
que por sus propios méritos —que fueron po
cos—, por la defección casi total de Sporting 
en el emboque. Desde los primeros minutos 
los decanos fueron más ordenados, su marca
ción hombre a hombre fue más precisa, y con
taron con un Koster brillante en ambos table
ros, pero sus encestadores, aún en situaciones 
propicias, fallaron un porcentaje elevadísimo 
de lanzamientos, permitiendo así a los rojos 
mantener la paridad en el tanteador gracias 
a esfuerzos casi siempre individuales de Mau 
tone en el primer tiempo y de Vignola en el 
segundo, para en los segundos finales, con 
mayor serenidad y emboque, lograr una cla

POSICIONES 
Y 
GOLEADORES

GOLEADORES (Serie A)

SERIE A—
Goes 2 2 0 116 92 2
Welcome 2 2 0 98 85 2
Atenas • 2 1 1 98 113 1
Olimpia 2 1 1 113 103 1
Sporting 2 Ô 2 84 101 0
Tabaré 2 0 2 103 118 0
SERIE C— 
Trouville 2 2 0 98 91 2
Aguada 2 1 1 114 97 1
Colón 2 1 1 118 100 1
Liverpool 2 1 1 104 1
Montevideo 2 1 1 92 105 1
Reducto 2 0 2 90 111 0

Vignola (Goes) 36
Enrich (Olimpia) ....... 35
Gómez (Tabaré) i.•••••« 31
Rial (Goes) -...............  28
Larnaudie (Atenas) ..... 28
Perego (Olimpia) .......... 27
Maya (Welcome) ......... 26
Hernández (Sporting) .. 25
Blanco (Welcome) .. .. 24
Layerla (Atenas) *......... 23

GOLEADORES (Serie C)
Herrera (Colón) ....... 4C
Laborde (Aguada) ......... 33
Delor (Liverpool) 32
Carta (Montevideo) .... 30
Blixen (Trouville) ..... 29
Raggio (Colón) : 23
Rodríguez (Aguada) .... 27
Lavegning (Liverpool) . 26
E. Pérez (Trouville) ... 25
Anchoni (Reducto) ..... 24 

ra victoria que les permite mantener el lide
rato ¡unto a Welcome. Destacaron en el ga
nador. los ya mencionados Mautone y Vigno
la» y en los segundos finales Guaseo, de Im
portantes aciertos; en Sporting, Koster y Pía- 
nells.

GOES 54 - SPORTING 47
GOES: Vignola 18, Lespada 4, Caputti X 

Larre Borges 9, Mautone 8, Guaseo 5 y Rid 8.
SPORTING: Planelte 14. Lleras 2, Acquaro- 

ne, Hernández 11. Caneiro 9, Suárez 3 y Kos
ter 8.

Cancha: Tabaré. Jueces: Irlanda RegueTra y 
Henry Bentancour. Entradas vendidas: 363. Re
caudación: $ 7.403. Primer tiempo: Goes 22 
Sporting 21. Preliminar: Sporting 51 Goes M 
(Juveniles). TA

Por el descenso
Trouyille, Liverpool y Aguada, triunfaron ante Colón, 

Montevideo y Reducto, respectivamente, por la Rueda 
del Descenso de Primera División.

Los detalles son los siguientes:

Trouville 53-Colón 49

LIVERPOOL: Delor 9, Lavagnino 16, Guerrero 10é Romero 1$, 
Fau 3, Martínez 6, Sanabria 3 y Payos.

MONTEVIDEO: Meraldi 4, Longo 1» Lorenzo 6, Carta W« 
Tortora 6, Se eco 4, Ellauri 2, Techera y Reyno.

Primer tiempo: Liverpool 26 a 17, Jueces: Bensusán y B. 
Fernández. Entradas vendidas: 112. Recaudación: $ 2.315. Can. 
cha: Hebraica Macabí. Preliminar de Juveniles: Montevideo 42 
— Liverpool 31.

Aguada 66 - Reducto 48
AGUADA: Laborde 18, Rodríguez 15, Merlo 12, Vennet, Za. 

bala 6, Lois 15 y Martínez.
REDUCTO: H. Anchoni 6, Villamil 2» Moreira 6, De Arambu. 

ru 7, C. Broglia 7, J. Anchoni 2, Esmoris 2, Alonso 4 y Berantt, 
nelli 4»

Primer tiempo; Aguada 30 a 20. Jueces: Openhaym y Daluz. 
Entradas vendidas: 150. Recaudación f 3.280. Cancha; Stockolnife 
Preliminar de Juveniles: Aguada 55 — Reducto 24.

TROUVILLE; Blixen 10» E. Pérez 15, A. Pérez 8. Larriera 
García 4 y Mendaro.

COLON: Spósito 17» Baggio 10, Fernández 6. Herrera 14 y 
Urrutia 2.

Primer tiempo: Trouville 30 a 22. Jueces: Koyalán y Spósttfe 
Entradas vendidas: 79. Recaudación: | 1.840. Cancha: Welcome»

Preliminar de Juveniles: Trouville 41 — Colón 28.

Liverpool 57 - Montevideo 43
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Comunicado de UJ.0.B.B Surge un fenómeno: Alcindor
Reinician
actividad en 2a. i

Montevideo., diciembre 29 de 1966.
Señor Director de EPOCA. Presente. |
Cúmpleme comunicar a usted la resolución adopta- 

da por el Consejo Directivo de UJOBB en el día de là ■ 
fecha con respecto al problema suscitado entre nuestra ■ 
Insti tue? óp y la Divisional 2% de Ascenso. ™

wAnte las gestione.^ realizadas per el señor Presi- fil 
dènte de la FUBB y el señor Presidente del Colegio de ■ 
Júeces/ haciende prevalecer una vez más los altos inte-- ® 
reses? del- basfcet ball nacional, por encima de las justas « 
aspiraciones d® la Institución, el Consejo Direetiva- de H 
UJOBB, reunido en forma extraordinaria, RESUELVE: ■

Suspender la vigencia de la resolución adoptada « 
en ei sentido de arbitrar partidos en la Divisional 2% ■ 
dé Ascenso- ■

2?) Mantener su posición ®n el problema cuestio- 
nàd<x gonfiando en la diligencia de las autoridades de ffl 
la FUBB para darle uw solución rápida a la situación 
dé acuerdo a la real importancia que la misma tiene.

Postergar para el lunes 9 de enero a las 19 ho- K 
ras, la realización de la Asamblea General. Extraordi- ■ 
naria que fuerá convocada para el próximo lunes 2 de ■ 
«¿ero de 1967. ||

£9) Dar a- publicidad la presente resolución. ■
Api’ovechnmcs esta oportunidad para saludar al se- ® 

fiar Director, con nuestra mayor consideración.
GUILLERMO GARIBALDI (Secretario General). ■ 

HENRY BEWAMCOUR (Presidentel. H

NUEVA YORK, 29 (AFP) — 
Los equipos universitarios noy 
^«americanos están en plena 
temporada de Baloncesto y ya 
empiezan a resaltar los nombres 
de algunos de los jugadores 
amateurs que muy bien podrían 
formar la base d«l elenco des; 
tinado a representar a Estados 
Unidos en los Panamericanos de 
Winnipeg, el Campeonato Mun, 
dial en Montevideo y la Olim. 
piada Mundial en México en 1963

Hay un nombre que resalta 
refere todos los demás y es el 
del sensacional Lew Alcindor, 
de la Universidad de Califor. 
nía <Ix>s Angeles)-, un gigante 
de 2.18 metros ..que según los 
peritos está destinado a ser uno 
de Iba ^iSenómenos” de todos los 
tiempoi.-

Las estadísticas del momento 
confirman ese pronóstico, pues 
Alcindor hasta ahora ha man. 
tenido- un promedio de 34.4 wn. 
tos anotados por juego. Encabe, 
za también la lista de jugado, 
res en porcentaje de tiros em. 
bocados con un sensacional 1.73T 
en materia de capturar rebotes 
tiene un promedio de 18. é por 
juego, sexto- en esta categoría,

Boby Lloyd, de la Universidad 
de Rugeres —un hombre reía, 
tivamente pequeño, pues no nrl.
de sino 1.85— es el segundo- de cäey) 26.5^

Alcindor en .las estadísticas 
un promedio de 3®-«4 de púntete 
anotado» por juego y un prome, 
dio casi increíble de 777 tiros 
embocados desde la línea de 
foul Lloyd ha embocado 86 dé 
M tiros libres-

UNSELD, EN REBOTES
El líder en rebotes es Wésf 

Unseld», de la Universidad de 
Louisvñte, con promedio de 22.8 
por juego...

El’ equipo que lleva lia deTan« 
tara en anotaciones es el de K 
Universidad' de Northwestern, 
con promedio de 1W.7 tanto por 
juego

¥ el quinteto, que. según Ia>- 
es&dtsticas tiene- mejor- defen« 
sa es el de la Universidad de- 
Tennessee, que no le ha. per. 
mitido más que 4® . 8 tantos por 
juego a sus rivales.

Los diez primeros en. el pro. 
medio- de anotaciones por juegos 
Alcindor (Universidad de. Ca. 
Lífornia- en. Los Angeles) 34.4,- 
Ltoyd (Hutgem). 30.4; Gra/ 
fOklahoma City) 28.8; Hayef 
(Houston) 28.4; Smith (lowa 
State). 28.4; Walker |Provídense| 
28.4; Anderson (Canisius) 28.0| 
HolUness (Denver) 27.6; Boone 
(Idaho- Statej 27.2; Alien (Bra*

Programa para hoy
DE TORNEO FEDERAL

FINAL DE LAS SERIES *C. A. UNION Y FE- 
TOSCANO”. PRECIOS; No Socios $ 20. Socips- de 

lubes actuantes y Menores de 12 a 16 años $ 12. So
de los demás clubes de la Divisional $ 15, Mojiores de 

años. GRATIS.
CANCHA GOES (VWWbó- 1931). Veedor Oficial: Ro- 

Salaveiry. A las 2C.30 hs. HEBRAICA MACABI- 
STAR. Juez: Jorge árbitro: Roberto Fernán-

dez. A te 22 hs. DEFENSORES DE MARON AS- CAPU- 
RRO. Juez? David Rensusán, árbitro; Arpiando Massa.

y CANCHA TABARF (Brito del Pino 1534). Veedor Ofí- 
' Mal: Nicolás Albe^k. A las 20.30 hs. LAYVA-LAS BOVE

DAS. Juez: Mario Hopemhaym, árbitro: Moisés Gprdsend- 
BiSt A l»s 22 hs. EL FARO-NACIONAL. Juez: Donato Ri- 

vaa árbitro: Julio Cravea.
; CANCHA SPORTING (21 de Setiembre 2362). Veedor 
Oficial: W. Lauría. A las 20.30 hs. CAPITOL-RAPIDO 
SPORT. Juez: Héctor Díaz, árbitro: Alberto Fernandez. A 
2as 22 hs. UNION ATLETICA-ALBATROS. Juez: Juan Pa
na, árbitro: JWé Marfil Aidao.

CUARTA DE
SEGUNDA
ÌUEDA F’ ASCENSO

Platente derrotó a Dominge 
Savio, por 62 tantos a 54, «n 
el “pico’ de 21’30 disputado por 
el Torneo Federal de Cuarta de 
Ascenso y en el que iba ganan, 
do Domingo Savio por 19 a 18, 
en el momento de la reiniciación

AUTO INTERNACIONAL

Se definió en el segundo pe. 
ríodo supL-ementario, luego de 
haber empatado al cabo del 
tiempo reglamentario en 41; prí. 
mer alargue en 51 y obtuvo las 
ventajas decisivas en el según, 
d© suplementario. El primer 
tiempo finalizó favoreciendo a 
Domingo Savio por 21 a 18. S3. 
lance se disputó en la cancha 
de Domingo Savio- y fue dirigí, 
do por Armando Massa y Ricar, 
do Perdoni©»

PROXIMA 
FECHA

EJ. martes 3 de enero, se 
cumplirán tres encuentros 
por el título.

Welcome enfrentará a Ta. 
haré, fijado condicionalmen. 
te en el Palacio Peñare!; Ate, 
ñas: actuará ante Sporting, 
en el rectángulo dé Gees, y 
Olimpia y Goes, lo; harán en 
la cancha de Tabaré.

Por la Rueda del* Deseen .» 
áso habrá, estos partidos: Co.» 
lón vs. Reducto; en Agua., 
da; Liverpool va. Aguada, en 
Reducto y Montevideo vs, 
Trouville, en el gimnasio de 
Bohemios. *

Temporada argentina
BUENOS AIRES, 27 (ANSA). — Se iníoimó hoy en 

Automóvil Club Argentino, acerca de la próxima tem- 
parada internacional de automovilismo que se desarrollará 
m capital y en circuitos del interior del país, con pun
taje para el Campeonato Mundial de Fórmula tres (menos 
de un litro de cilindrada).

Las pruebas que habrán de disputarse son cuatro^ y 
i« iniciarán el 22 de enero en el autódromo municipal de 
1.a exudad de Buenos Aires. El domingo siguiente se dispu
tará la segunda carrera en Mar del Plata, y una semana 
después se correrá en Córdoba.

líos dirigentes del Automóvil Club infom^ron que 
había resulto constituir una escudería oficial, integrada 
por cinco automóviles (un Eotus, uno de Sánctis y tres 
Brahbam).,, los cuales' ya fueron adquiridos. Aún no fue- 
wn designados los corredores que tendrán a su cargo 

máquinas. En cambio, si se dieron a conocer los nom
bres de los dos volante» que representarán a la escudería 
"Automundo”. Ellos son Carlos Pairetti (reciente ven

cedor del Gran Premio Argentino de Turismo de Carretera) 
y Juan Manuel Bordeu (Campeón Argentino en Turismo 
de Carretera). El volante ítalo-argentino Andrea Vianlni 
correrá en forma independiente. j

En cuanto a la participación de corredores extranje
ros, Se anunció que será numerosa y que las pruebas nu- 
clearán a los más cotizados representantes de la fórmula ( 
tres. Entre otros se mencionó a Silvio Moser, Cario» Facet- 
tt, Antaly Goodwin (dueña de una escudera británica, 1 
quien concurrirá con otros dos corredores), John CaldweB 
Giacomo Russo y Erio Offenbacht.

^CiT su parte» Corinto »venta, 
® Arrieta por 58 a 41, en el 

*rpieoí de 1’54° y vencían por 
42 a 38* cuando se reinieió El 

ALCINDOR: candidato estadounidense para inte- partido se cumplió en te can, 
cha de Victoria-«

grar el equipo seleccionado de su país al 5? Cam- Ratense eWlficó estos 
peonato Mundial que organiza nuestro país, es es-
trella rutilante. Actualmente es la gran sensación
en la meca del baloncesto. FlnaI P°r *

“Si Shakespeare levantara la cabeza.
NUEVA YORK Diciembre (AFP). - ET cam- . 

peón mundial de todos los, pesos, Cassius Clay, ran te. 
y su futuro contrincante, Ernie Terrell, sstu- t... .. 
vieron a punto de llegar a las manos en una "Tío Tom'

MEDIA DOCENA
MEXICO 28 (AFF)'. — La se- 

na&ionali brasileña de 
básquetbol femenino disputará 
media docena- de encuentvoíj 
amistosos en México entre H 2< 
de enero y el tres de ífeb ero 
próximo,, según" anuncia - v la 
prensa deportiva 'mexica¡ .

Se agrega, que les dirigente* 
de- dicha selección, actual cam. 
peona sudamericana y cuarta en 
•1 último tomeo- mundial, haa 
aceptado ya< caMeg^icamente 
una invitación que tes fue he. 
oha por el hnnisterio mexicano- 
de comunicaciones^ patrocinador 
<e 3a serie.

Eas- canastas brasileñas hi en. 
írentúrán & los mejores con. 
juntos de México: el 26 y 27 de 

» ene’ro en esta capital^, el 28 ed- 
, Puebla, el 30 en Jalapa, el prh 
¡ mero de febrero en Guadal-aja» 

»■ y el tres en Aguas- Caitotes»

ERiCH DIETRICH
Inesperadamente dejó da 

f existir en el día de. ayer,,, qu-íen ■ 
- en vida fuera aima-rr¡ate! de! 

motociclismo en nuestro país» 
i Erich DietricK estuvd vincula* 
. do ai deporte del motor, pri* 

mero como competidor y lueq® 
_ ____ _ ___ . j xamo dirigente. Gracias a él

'sparring". Pero en este caso, fue que nuestros competidores 
‘ “ pudieron competir en Europa»,

atesorando importante expe* 
rlencia y trayendo máquinas 
que han hecho evoluciónf: f 
cambiar nuestras competencias.

Indudablemente, es una péP* 
dida irreparable para npest^f 
motociclismo.

por ese nombre te conozco", replicó el aspi

Entonces, Cassius Clay comenzó a llamar 
___ „ _ . ........ ... _ ... ~ i" a su rival "Tío Tom" es ef nom- 

conferencia de prenso- común que concedieron bre despectivo que suele darse al negro man- 
.hoy en el Madison Square Garden de Nueva so. respetuoso del blanco,, y Terrell saltó a su 
Yq^_________________________________________ y«*’* tnM. rer» Tírf* s^t frt ftrOC 8 A

Tras una breve contienda verbal el cam
peón perdió los estribos y llegó a golpear a 
Terrell en un brazo. Sólo la. intervención de 
los acompañantes de los dos 
que el 
campal.

Cassius 
tarse por 
La conferencia de prensa de hoy tenía por ob
jetivo 
Square 
genes 
cuenta 
maros -- ....

Todo empezó, cuando Terrell llamó al cam- CVIX A id í, Vil £?! tifciJirptviAixuu luicuittUAUuíu uc ajiciuíxvíxvii . . , *
de Fort Lauderdale. El record pertenece a la soviética P®ón por su nombre norteamericano, "cv____ e____ ___ «Ía ra»> aS «rtArtftwrt Lsfihrtmcri Ali Sf

incidente degenerase

Clay y Ernie Terrell 
el título el próximo

púgiles evitó 
en batalla

vez. "Ya no soy un Tío Tom". "Sí lo eres. Lo 
eres tanto como- mi viejo conocido Fíoyd Pa- 
tterson". repuso el campeón mundial

Terrell reiteró su "insulto" de llamar a 
Cay por su nombre.. Y el "musulmán negro" 
se
pe

Intervendrá también una escudera francesa, la °Ma- 
trasport*’, cuyo capitán es el volante Jean Fierre Bel- 
Unbte.

NATACION: IGUALADO RECORD MUNDIAL
FORT EAUDERDALE (Florida}, 29 (NSA). — La 

nadadora norteamericana Catie Ball, de catorce años, Igua
ló el record mundial de cien metros pecho femeninos, 
con _1’I5”7, en el campeonato _ internacional de natación 
Galina Prozumenshikova y fue establecido en Moscú ¿í óe por el adoptivo Mohamed Alí, 
diecisiete de julio último, rr.e Clny^". «vrinmA Occ.

deben
6 de

enfren- 
febrero.

principal anunciar que el Madison 
Garden recibirá por televisión las imá- 

del match. Estaban presentes unos cln- 
informadores y, por supuesto, las CÓ- 

de TV.

, en vez 
¿Por qué 

me llamas Clay?"» exclamó Cassius. "Porgue

lanzó sobre él y le propinó un sonoro gol- 
en un brazo.
"Saldemos cuentas ahora mismo", gritaba 
campeón. Pero los séquitos se interpusieron 
No es la primera vez que Cassius se aba

lanza sobre un retador o golpea más de la 
cuenta a un "ir_ / J .
no parece que los fines fueran publicitarios. B 
campeón estaba fuera de sí, con los ojos In
yectados en sangre.

Antes del incidente, "Mohamed Alí" reci
tó un largo poema, en el que predecía su vic
toria frente al "horrible pulpo TerrylF. EL pul
po" hizo una mueca y comentó: "Sí Shakespea
re levantara la cabeza..,".

el
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NACIONAL, COMO EN 1903...

ROMA ANTICIPA: el arquero llega antes que Techera. Por las dudas, Rols cubre el arco

ROMA EN GRAN FORMA: ante la expectativa de Ramos, Urruzmendi, Marnn y iwís, contiene el gotero

¡TRICOLOOOORiES! ¡TRICOLOOOORES! ¡TRICO- < 
LOOORES! El grito ensordeció las tribunas, enronqueció 
las gargantas y festejó un nuevo abrazo con la Gloria, esa 
mujercita que sólo a los escogidos se entrega, de los gallardos 
campeones albos. Campeones que demostraron nuevamente 
que las alharacas valen mucho menos que la humildad. Y 
que repiten una hazaña de sus antepasados, 63 años después, 
demostrando que Ja “garra charrúa” es inmortal.

Porque anoche en el campo del Estadio hubo dos equi- 
oos que entraron con disímiles concepciones del juego que 
debían desarrollar. Por un lado, Nacional, Campeón Uruguayo 
que hacia varios días no movía a sus jugadores en conjunto. 
Por el otro, la selección de Argentina. Una selección formada 
por jugadores que, excepto Pelé, deben ser los más publici« 
tados del mundo. Pero, como la publicidad no siempre es 
índice de superioridad, anoche tuvimos la oportunidad de 
presenciar cómo un modesto equipo de club paseó y galopó 
por encima de su linajudo rival. Porque Nacional entró con 
“furia”, a matar en toda la cancha. Tuvo asi 15’ iniciales 
en que Urruzmendi (espectáculo aparte) obligó repetidas 
veces a Roma. Tal era el dominio de los alboq que hasta 
“Cococho” estaba en campo argentino. Los del otro lado 
del charco, en cambio, ya de comienzo dejaron en el banco 
de suplentes a figuras tales cómo Artime, Rattín, Marzollní, 
“tanque” Rojas, Veira, Alberto González, dando a entender 
que el encuentro iba a ser un “paseo” más de lOg que nos 
tienen acostumbrados. Y así les fue.

Pasado el primer cuarto de hora Nacional aflojó el 
tren, con lo cual ios argentinos comenzaron a hacer afloran 
su nunca desmentido dominio del balón, haciendo pases 
milimétricos de Olímpica a América y viceversa. Pero 
nunca profundizando. Viberti y Sarnari eran figuras no® 
mínales, caminaban ñor la cancha. Mura, solo, no podía 
hacerse cargo de mediocampo. por lo cual Ramos, de me* 
jor físico impuso su presencia allí. Las pocas situaciones 
ce riesgo para los tricolores las creó Mas en jugadas mar* 
viduales.

Al Comenzar el segundp tiempo, Nacional volvió a 
entrar como tromba. Y Ovarbide obtuvo un hermoso pri
mer gol, can la ayuda de Martin. Quiso reaccionar Argén® 
tina, haciendo entrar a Rattín y Veira, pero el alud trf» 
color era imparable. Con todo la prestancia del boquense 
contuvo más de un avance uruguayo. Nc tardó mucho ? 
segundo tricolor, en una grán jugada* de Espárrago (ayu® , 
dado nuevamente por Martin).

A partir de entonces los albos comenzaron a enfriar 
el encuentro, mientras que los argentinos procuraban, ju
gando, ahora sí, con todo, evitar la catástrofe que se cer
nía sobre sus cabezas. Pero las faltó tiempo y calidad pa
ra hacerlo. Un par de tapadas de Calleno impideron laf 
únicas opciones claras del segundo tiempo y Nacional lo. 
gró así, otra página de gloria.

WILSON FERNANDEZ

NACIONAL 2 SELECCION DE AFA 0
Cancha: Estadio Centenario. Noche, semiestrellada. Tempe, 

ratura 259. Estado del campo: normal. Entradas vendidas: 
16.000 aprox.; recaudación aprox.: $ 910.000. Público aproxi
mado: 25.000. Jueces: Esteban Marino, Rodolfo Llanes y TheL 
mo Balumbo^ ’ |

NACIONAL (4—3—3): Callero, Cincunegüi, Manicera, Al. 
varez y Mujica; Techera, Montero y Ramos; Curia, Oyarbide 
y Urruzmendi.

ARGENTINA (4—3—3): Roma; Martin, Ovejero, Albretch 
y Rols; Mura, Viberti y Sarnari; Bemao Wilington y Mas,'

GOLES: 48’ Oyarbide y 62’ Espárrago.
Cambios: 45’ Espárrago por Curia (N); 55’ Veira por Sar

nari y Rattín por Viberti (A); 72* Acevedo por Martín (A); 
85’ Baeza por Manicera (N); 86’ Maldonado por Techera (N).

Preliminar: Veteranos de Nacional 4 Centenario Jrs. 1.

NACIONAL
CALLERO: Un par de bue

nas atajadas y varias impreci
siones.

CINCUNEGUI: Bien en quito y 
proyección.

MANICERA Brillante. Fue una 
muralla.

*‘COCOCHO”: Igual que Mani
cera. Sensacional.

MUJICA: El más flojo de la 
línea de 4, pero no desentonó

TECHERA: Mucho esfuerzo pe 
ro sin aciertos futbolísticos.

MONTERO: Se le vio por los

ARGENTINA
ROMA: Buenas contenciones^
Ovejero: Respondió aceptable

mente.
ROLS: No pudo con Urruzmendi 

en el 29 tiempo. Antes regular, 
MARTIN: Comienzo flojo. Lue^ 

go tuvo gran duelo con Urraz. 
mendi.

VIBERTI: Ni la sombra de Ra 
ttín, que le sustituyó luego. 
ALBRETCH: Unico jugador d@
calidad de una tambaleante de
fensa. El mejor.

BERNAO: Alguna buena incur
numerosos fouls.

ALBE
Libros Técnicos

CERRITO 566 - Esc. 2
Tel. 85692

CREDITOS

RAMOS: Gran prodigación. Qui 
tó y se adelantó bien.

CURIA: Figura nominal. Ma. 
logró situaciones.

OYARBIDE: Otro trabajo ex 

cepcio n. 1. Maravilló.

URRUZMENDI: Lo mejor del 
campo. Enloqueció a sus rivales 
y fue factor de triunfo impon, 
tantísimo.

ESPARRAGO: Ün gran "medio 

parU ' ’’

sión.
MURA: Voluntarioso pero

físico, 
WILLINGTON: Buscó todas 1M 

pelotas pero sin decisión.
SARNARI: Actuación compl«M& 

mente pobre. ¿Este es el crack?
MAS: Creó peligro con sus eo® 

rridas y desmarques.
RATTIN: En 35’ quitó tres

ces lo que Viberti en 55% 
VETRA: Aceptable.

ArFA VDO: Mucho foul. según 
«tica.
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PARTE EL 5 RAMPLA
Ha quedado totalmente eonfir 

mada la gira de Rampla Júnior: 
por América. La partida de ú 
delegación será el 5 del mes pró. 
simo. Los rojiverdes debutarán 
dos o tres días después en Cos
ta Rica. Aunque hay discrepan
cias sobre quién será el rival, 
estamos en condiciones de afirmal 
que debutarán contra el Culb Sa 
priza.

La delegación irá presidida poj 
Víctor Vieitez y como delegados 
irán Chomikián y Merlino. Loí 

Jugadores aún no han sido desig
nados, esperándose que Corazzo dé 
a conocer la nómina definitiva 
de quienes integrarán la selec- 
eión. Se sabe sí que Williare 
Martínez viajará en la triple con 
dición de Jugador, director téc
nico y preparador físico,
EN PEftAROL:
VENCEN FRANQUICIAS

Por resolución de la Asamblea 
Representativa de Peñarol, maña, 
»a vence el período de franqul. 
cías, pudiendo los asociados que 
dejaran de pertenecer a la ins- 

' tltución, reincorporarse hasta en
tonces, con todos los beneficios 
de antigüedad, etc.

Retornó de la vecina orilla e 
presidente Gastón Guelfi que con 
eurrlera especialmente invitado 
por Boca Juniors, al banquete 
que contara con más de 2. 00C 

. comensales, con él que se fes- 
JU^iejó la inauguración de las pri

oras obras de la futura ciudad 
Sportiva de Boca Juniors, gra- 

Mnente Impresionado por la* 
r melones recibidas.

Hoy a las 20 horas, se. recibirá 
en la sede aurinegra a una re
presentación del Círculo de Pe
riodistas Deportivos, que conti
núan con las visitas de acerca
miento a todas las instituciones.

[ II Anoche se inauguró un mástí

de 14 metros, con una gras 
bandera de Peñarol, en el clásicc 
‘'rancho de pescadores” ubicadc 
en la Rambla entre las playas de 
Malvín y Punta Gorda, con la 
presencia de varios jugadores del 
club, descubriéndose una piaos 
con la inscripción “Peñarol pri
mer fortín deportiva**.
VUELVE BARRETO

El delantero Barreto, que luego 
de alternar en las inferiores de 
Peñarol pasara a actuar en Es. 
tudlantes de La Plata, cumplien 
do buenas actuaciones, seguirá et 
los aurine-gros.

De esta forma no hace valer 1; 
entidad argentina, la opción qu< 
tenía para mantener en sus fi
las al joven jugador.
RACING:
NO VENDE NI COMPRA

El secretario de prensa d> 
Racing informó anoche que si 
club tiene previsto no vender n1 
comprar ningún jugador en e 
próximo período de pases. Se es 
pera dar cabida en el prime: 
equipo a jugadores de las divisio 
nales inferiores.

Respecto al rumor que circuW 
de que River argentino y otros 
clubes argentinos y uruguayo: 
están interesados en Carlos Fas 
estamos en condiciones de infor
mar que hasta el momento nc 
«e ha iniciado ningún contacte 
oficial. La misma situación exis
te respecto al posible interés d« 
los albiverdes por jugadores de 
algunos clubes de la “B” 
HOY: ASADO A LA
PARCIALIDAD

Racing ofrecerá noy a las 21 
horas un asado a su parcialidad 
y jugadores. Se invita a todos 
los aficionados a concurrir a es. 
ta fiesta de despedida del año, 
fiesta que será gratis para todos.

EQUIPO PERUANO: OFRECIMIENTO A CHILE

7'
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LIMA (ANSA). — El señor Juan Mármol, presidente del 
Mub Defensor Lima, dijo que el club está listo a jugar up 
partido a beneficio de las víctimas del sismo ocurrido en 
el puerto chileno de Altai, a cien kilómetros al norte de 
A r. tofagasta.

Indicó que tal ofrecimiento ha sido puesto en conoci
miento de los altos organismo,, peruanos para que ellos, a 
su vez. lo comuniquen a la Asociación de Fútbol de Chile.

Defensor Lima, de la primera división, del fútbol pe
ruano, se encuentra ubicado en el torneo profesional entre 
tos cinco primeros equipos. Este sábado jugará contra Al- 

so ligarte y luego estará listo para presentarse ya sea 
Santiago o en cualquier otra ciudad que señale la Aso- 

.ción chilena.

, INTERIOR
1 Cinco partidos esta noche

Hoy se completará la cuarta fecha en el Litoral, con los 
partidos Paysaaidú vs. Soriano, en el Parque Artigas de Pay. 
sandú y Salto vs. Río Negro, en el Dickinson salteño.

De acuerdo a lo observado hasta el momento, los locales 
parecen contar con mayor chance. Paysandú supera a So. 
riano en un punto, pero han sido más convincentes sus ac- 

-L+uaciones. El mismo caso se da en el restante encuentro, 
los sal teños fueron más parejos en su accionar y luego 

i ue un debut desafortunado, superaron a Paysandú por 5 a 3 
y empataron con Colonia en carácter de visitantes.

.ETAPA DEL SUR
j 1 Se jugará la tercera fecha completa. Canelones, uno de 
f los líderes, deberá visitar a San José y puede correr muchos 

j riesgos, porque los joseíinos vienen le igualar con Flores, si
- bien sobre el final del partido, con el mérito de actuar con 

■ 10 hombres la última media hora y de visitante. Canelones 
= que superó a Florida de visitante, deberá mejorar su última
actuación.

Colonia, el otro puntero, recibirá a Flores y podría de. 
cirse lo mismo que el encuentro anterior, pero siempre en 
estos encuentros hay una pequeña ventaja para el local.

Durazno y Florida que marchan últimos, pero a dos pun. 
tos de los primeros, buscarán una victoria más que necesaria, 
para no quedar desde ya en el camino.

Los detalles de los encuentros, que comenzarán a las 21 
y 45 son los siguientes:

Colonia vs. Flores. Plaza de Deportes de Colonia. Jueces: 
P. Núñez, L. A. Pereira y At González (terna de San José).

Durazno vs. Florida. Campus de Durazno. Jueces: J. V. 
Martínez, E. Estévez y J. Milbek (Canelones.

San José vs. Canelones. Estadio Casto Martínez Laguar. 
dia, de San José. Jueces: L. Peña, J. García y J. Martínez. 
MAÑANA EN EL ESTE

También la tercera etapa realizará la zona Este, jugando 
mañana el equipo de Maldonado —único puntero— con Laya, 
lie ja, que le sigue a un punto, completando la jomada Batlle 
y Qrdóñez vs. Cerro Largo, ubicados ambos en el tercer pues 
to con dos puntos y Rocha último sin puntos, buscará sus 
primeras unidades ante Treinta y Tres, que tiene un em. 
pate y una derrota.

WILLIAM: de traje y con camiseta, 
en la gira por Centroamérica

l/e/a interesa a Colón
El centro delantero Luis Vera, de Fénix, interesa a varias 

entidades. Se habló en primer término de River Plate argentino, 
que pidió prioridad, luego de Nacional y ahora llegó una soli. 
eitud de Colón de Santa Fe. En la próxima reunión de la Di
rectiva de Capurro, podrían surgir novedades.

También se trataría sobre las transferencias de Carlos Mar. 
tínez a Gimnasia y Esgrima y Ruben Martínez a Vélez Sarsfield. 
En este último caso, ya el año anterior los de Liniers habían 
puesto sus miras en el defensa albivloleta.

LOS DE AVELLANEDA TRAS SALVA
Héctor Salvá, que fuera uno de los valores fundamentales en 

la actuación de Danubio, interesa » los dos equipos de Ave. 
llaneda. Tanto Independiente como Racing, intentarán incorpo
rarlo a sus filas.

SAN LORENZO QUIERE A BERT0CCH1
San Lorenzo ha puesto también sus miras en Montevideo. 

Al primer interés por Urruzmendi, que aún se mantiene, se agre, 
ga ahora el nombre de Bertoechi, por el que vendrían ’en la se. 
mana venidera y entonces también entraría a terciar Angel Ru
bén Cabrera.

DEL CIRCULO DE PERIODISTAS
Concretando su plan de estrechar vínculos afectivos con ias 

diversas entidades del ambiente, el Círculo de Periodistas Depor. 
tivos del Uruguay, visitó a las directivas de los clubes Centro A. 
Fénix y Club A. Defensor, traduciendo ambos actos fraternas 
demostraciones de positivo contactó y recíprocas oportunidades 
de mayor conocimiento y amistad.

Proseguirán en la próxima semana, de acuerdo al orden de 
abecedario establecido con las demás instituciones, y en la parte 
utilitaria debe destacarse que se procuran elementos de la histo. 
ría deportiva de cada una, para ir logrando material necesario 
destinado a la biblioteca de consulto que luego^ el Círculo podrá 
ofrecer a asociados y visitantes.

FIESTA DE REYES
La imposibilidad de utilizar, como era tradicional, la sede 

del Sporting Club, en razón de coincidir con una fecha del Fe
deral de Básquetbol, motivó su traslado para la cancha del Club 
A, Tabaré, también gentil colaborador, la Fiesta de Reyes, que 
anualmente ofrece el Círculo a los botijas de sus socios, el pró. 
ácimo 6 de enero a la hora 18.

Copa Campeones de Europa
Internacional de Milán y Real Madrid se han puesto de acuer. 

do para las fechas de sus partidos por los cuartos de final. El 
primer encuentro será el día ocho de febrero en Milán y la re
vancha en Madrid el veintidós del mismo mes.

En caso de tener que efectuarse un desempate, éste tendría 
lugar posiblemente el ocho de marzo.
GLASGOW - VOJVODINA

Dos de los clasificados para la próxima ser^e ei Glasgow 
Celtio de Escocia, que nunca fue derrotado internacionalmente en 
eu campo de juego y Vojvodina de Yugoslavia, disputarán el 
primer encuentro el primero de marzo en Yugoslavia y la re. 
vancha en el Celtlc Park una semana más tarde,

de nortes
r ■

ESTA NOCHE EN EL ESTADIO

Las “Pre” juegan 
con la “B” y 
con Cuarta

Nuevamente s© presentará esta noche en e’ 
dio Centenario la preselección que se prepar; J 
Sudamericano Héctor R. Gómez. Esta vez 
les serán el combinado de Cuarta División 
lección de la Divisional <(B” La preseiección n- 
frentará a Ios juveniles y la se medirá con loí 
representantes de la divisional de ascenso.

Para este espectáculo serán habilitadas las tri
bunas América y Olímpica cobrándose $ 40 y $ 20 
respectivamente.

Varios cambios se han introducido en lo que s« 
tenía programado. Existen discrepancias respecto a 
lo que percibirán los jugadores. Estos piden $ 7.000 
por punto ganado y triple recompensa en caso de 
consagrarse ^campeones. La AUF ofrece $ 4.500 por 
punto y $ 50.000 si se alcanza el campeonato. Otro 
escollo lo representa la actitud que han asumido los 
jugadores-Héctor Silva y Angel Cabrera. El aurale
gro tiene aún pendiente el cobro de los haberes qu« 
le corresponden por su actuación en el mundial. La 
AUF asumió esta actitud en virtud de la recordada 
expulsión del Jugador. Como no hay una posible so
lución por el momento es casi seguro que Silva no 
sea tenido en cuenta.

La situación de Cabrera ¿s distinta, ya que por 
el momento no se ha presentado a los entrenamien
tos. Corazzo anunció que se le esperará hasta el lu* 
nes. Si ese día no concurre a los entrenamientos será 
descartado.

LA PRACTICA DE AYER
Ayer en horas de la mañana se realizó un nuevo 

entrenamiento. No fueron Baeza, Domingo Pérez qu« 
tiene esguince de rodilla, ni tampoco Ibáñez, afectado 
de una infección en un oído. Cuatro jugadores de Na
cional: Oyarbide, Techera, Urruzmendi y Montero 
Castillo, no asistieron ya que ayer de noche debieron 
defender la blusa tricolor.

EL SELECCIONADO DEFINITIVO
El día que fue designado Corazzo se convocó una 

conferencia de prensa que se realizó en la AUF. En 
ella el técnico comunicó que «1 primero de enero ya 
estaría nombrada la selección. Pero ahora anuncia ciue 
el descarte de los jugadores se realizará más adelan
te, una vez que se hayan efectuado más partidos.

ONEGA: estancado
Ha surgido un pequeño ‘“impasse” en el posible 

pase de Ermindo Onega para Nacional, pero todavía no 
puede descartarse la incorporación del riverplatense a filas albas.

El problema fundamenta] es la cantidad solicitada 
por la entidad de Núñez: treinta y cinco millones d» 
nacionales, el 60% al contado y el resto en cuotas.

Ahora, algunos colegas argentinos indican que los 
albos podrían cambiar de rumbos y otros dicen que 
River quiere efectivo y Nacional ofrec« “papeles”, con 
el texto siguiente:

Se encuentran estancadas las gestiones entre River 
Píate y Nacional de Montevideo por ei pase del delantero 
Erminio Onega,

El ofrecimiento del club uruguayo, de 25 millones 
de pesos argentinos, fue rechazado por River, que pide 
35 millones de nuestra moneda. Pero el impedimento 
mayor no está en las cifras sino en el modo de pago. 
Mientrag los de Núñez quieren cobrar en efectivo, Na
cional ofrece muchos pagarés, circunstancias que no 
agrada a la gente de River (“estamos cansados de em
papelar el club con pagarés incobrables”).

A todo esto se suman las exigencias del jugador. En 
efecto. Onega quiere cobrar en Nacional 350.000 pesos 
argentinos, libres de réditos, cantidad que los de la otra 
orilla no estarían dispuestos a abonar por considerarla 
excesiva.

Otra circunstancia que ha llevado las tratativas a una 
impasse, es la exigencia riverplatense de que se firme 
una cláusula por la cual Onega no podría ser vendida 
por Nacional a ningún club de la Argentina. Esto no 
sería aceptado por los uruguayos. Al mismo tiempo, es 
algo que no entendemos bien en River: si vente a Onega 
(claro que a alto precio) y hace mucho que no lo pone 
en el primer equipo, ¿a qué esa exigencia? ¿Acaso lo 
considera tan buen jugador como para temerle si juega 
en otro conjunto?...
RUBEN SOSA

Ya informamos que Rubén Sosa entra también en. 
los planes de Nacional, lo que podría concretarse favo
rablemente, porque el pase no cierra la cuota de dos 
extranjeros por año, pues pese a que el jugador es 
argentino, está actuando en Montevideo.

Ahora ya es “voz pópuli” y anoche recorría el es
tadio, como otra parte más de los festejos, por el triunfo 
ante Argentina y por la conquista del Uruguayo.
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pero, piensan algunos, visto el poderío técnico de los 
americanos, la victoria de los vietnamitas resulta in- 
creíble. Pero los derrotaremos política y militarmente» - 7 
Es nuestra convicción. Sí, somos realistas”.

“EL MAYOR ERROR ESTRATEGICO
Y POLITICO’’

“Si se comprende porqué los americanos no ha& 
vencido hasta el momento, ya se está comprendiendo 
porqué los derrotaremos. Con la lógica formal del agresor 
norteamericano, que no es nada realista, con esta lógica» 
se debería concluir que el poderío de los Estados Unidos 
ya debería haber vencido nuestra resistencia. ¿Por qué 
todo este poder no les ha permitido alcanzar el objetiva 
fijado? Porque el pueblo del Vietnam también tiene su 
propio poder y ellos, los americanos, tienen sus debili
dades.

Si avanzamos otro paso podremoR comprender toda 
la verdad. Desde el punto de vista de los efectivos, 
nuestro ejército no era superior al del cuerpo expedi
cionario francés. Desde el punto de vista del equipamiento 
era más débil: no teníamos tanques, ni aviones. ¡El 
presidente Ho a menudo bromea recordando que no per
dimos ningún tanque, ni ningún avión! Aunque todo 
esto no explicaría nuestra victoria. Comprenda lo que 
significa la fuerza de todo un pueblo que se levanta y 
lucha por su independencia y libertad y, tal como lo 
ha hecho el presidente Ho, nada hay más precioso que 
esto.

Recuerde la Revolución Francesa, recuerde a Vahny 
y a los soldados mal equipados enfrentados al ejército 
profesional prusiano: y se obtuvo la victoria. Para en
tenderlos, recuerde esas horas heroica«, de su pueblo. 
Busque la realidad. Un pueblo que lucha por su inde
pendencia realiza proezas legendarias. Le hablo de la 
fuerza moral de un pueblo que está decidido a unirse 
para luchar, hasta el final, por la libertad y la inde
pendencia.

Aquí se trata más de una categoría filosófica que 7 
de una categoría técnica. No hago abstracción de la 
categoría técnica, pero sólo hay una diferencia relativa . " 
entre el poderío técnico de los americanos y el nuestro. " 
Ya no es como cuando las primeras unidades; francesas. < 
durante la colonización, atacaban un Vietnam feudal: 
en aquel entonces estábamos en inferioridad técnica frente v 
a la vuestra, potencia capitalista.

No »estábamos organizados para nuestra defensa, 
aun siendo patriotas; nuestro pueblo no se levantaba 
como un solo hombre, tal como sucede hoy. Pero los 
americanos llegaron aquí en el siglo veinte. La con- ’ 
ciencia nacional de nuestro pueblo ha alcanzado un 
nivel muy elevado. Y, técnicamente, la diferencia sólo 
es relativa. Con su fuerza moral, el pueblo vietnamita 
es capaz de usar la técnica que posee para vencer al
enemiga”.

“LA GUERRA DE AGRESION MAS ODIOSA"
“Lo real está en el hecho de que el pueblo del Sur9 

con sus catorce millones de habitantes, impone las más 
graves derrotas a un ejército de agresores compuesto por 
un millón de hombres. Sin esta realidad, podríamos creer 
en una leyenda. El hecho de que los americanos, con * 
sus 500 mil títeres, vayan de derrota en derrota sobre- O
pasa la imaginación corriente. Nos sentimos orgullosos ... 
de la lucha de nuestro pueblo, que escribe las páginas 
más gloriosas de su historia.

Hablemos de este pueblo del Vietnam. Creemos que 
todos los pueblos del mundo aman la libertad e indepen
dencia y que, una vez que se rebelan, pueden derrotar 
a cualquier agresor. El pueblo del Vietnam tiene una 
tradición varias veces milenarias de lucha contra los agre-

Reportaje a I/o Nguyen Giap SEGUNDA NOTA’:

“LA UNICA VIA DE SALVACION E? LA
por

LUCHA”
Jacques Decomoy

“Este es un país independiente, socialista, soberano, con tradición de iucha. Los ame
ricanos, bombardeando el Norte, violan todas las leyes, aun las más elementales, del derecho in
ternacional y, ante esta agresión criminal, todo el pueblo del Vietnam está más decidido que 
nunca a luchar. Las acciones americanas harán finalmente ver, a los otros pueblos, que la 
única vía de salvación está en la lucha.

Ustedes han leído las declaraciones del presidente 
Ho del 17 de julio. Ciudades como Hanoi y Haiphong 
pueden ser destruidas, pero nosotros lucharemos. Re
construiremos nuestro país y, con esta resolución, con 
nuestra moral y nuestra fe en la victoria, jamás llegarán 
los americanos a su objetivo: desorganizar nuestra vida 
económica. Usted es testigo: aquí la vida continúa. Lo 
que hay de nuevo es que el campesino que trabaja su 
tierra también está preparado para luchar contra el 
enemigo.

Usted sabe que los americanos han sufrido bajas» 
especialmente de pilotos, la crema de sus pilotos vetera
nos. Durante este lapso, en el Sur, la situación no mejora.

Lo acaecido en los campos de batalla impone una 
conclusión: los americanos van de derrota en derrota y 
han sufrido un urticante fiasco en su objetivo estratégico, 
desde que aumentaron las fuerzas del cuerpo expedicio
nario. Todavía no les ha Regado, naturalmente, la 
derrota finad.

Se piamea una pregunta: ¿llegará el pueblo vietna
mita a vencer a los americanos? Por supuesto que nuestra 
causa es justa, pero la pregunta se plantea de todos mo
dos, ante tal enemigo. ¡Y bien!, varias respuestas son 
posibles.

Existe una minoría, que se reduce día a día, que 
cree que los americanos pueden llegar a lograr su 
objetivo.

Hay otras respuestas. Por ejemplo: los americanos 
no llegarán a derrotar a nuestro pueblo, pero tampoco 
vencerá el pueblo del Vietnam. Creo que en el Pen
tágono no creen llegar a ganar lo que el general De 
Gaulle llama “una guerra de resistencia nacional”. Ha
blan de guerra de diez años, de veinte años, hablan de 
aumentar los efectivos, y la mayoría declara que no 
tienen la intención de resolver militarmente el problema. 
Ahí están los . americanos. Pero, ¿podemos vencerlos? 
El pueblo del Vietnam tiene su poder, su moral, un 
elevado patriotismo y enorme capacidad táctica, cierto» 

sores. Recuerde los mongoles: en el siglo XIII fueron 
vencidos tres veces por nosotros. Luego, en la época 
moderna, fueron las luchas contra los japoneses, el cuerpo 
expedicionario francés y, ahora, ésta contra los ameri
canos. La historia de los Estados Unidos registrará la 
guerra neo-colonialista llevada a cabo contra el Vietnam 
como una de las guerras de agresión más odiosas, y 
como uno de los errores estratégicos y políticos más 
gruesos.

Comparémosla con la primera guerra contra el cuerpo 
expedicionario francés. Los americanos llevan a cabo 
una injusta guerra de agresión: las tropa«. del cuerpo 
expedicionario estaban abocados a una guerra de recon
quista y ésta es la razón por la cual, ahora, los ame
ricanos tienen en su contra a todo nuestro pueblo. Los 
efectivos americanos son muchos; su potencial económico 
grande; poseen tos más modernas técmicas. Cuando 
ei cuerpo expedicionario francés llegó a Saigón, para 
su guerra de reconquista, tenía la iniciativa, mientras 
que los americanos han enviado sus fuerzas a nuestro 
país en tales condiciones que su estrategia de “guerra 
especial” ya estaba derrotada en la brecha: fue una 
operación de salvataje. Debieron actuar así contra su 
voluntad.

Mucho hablan los americanos de iniciativa estratégica, 
pero es una operación de salvataje. Y en una operación 
de este tipo no hay iniciativa. Y deben realizar la esca
lada en el Sur y en el Norte, porque hemos hecho fra
casar todos sus planes”.

(Segunda de una serle de tres 
notas traducidas de “Le Monde”).


