CARLOS M A R IA G U T IE R R E Z

Los Movimientos
en el Tablero

Por Encima de los Lentes

__Ha sido designado presidente de la 'Co
misión Interventora del Contralor de Ex«
portaciones e Importaciones el contador
Jorge Gabriel. El anterior presidente, con
tador Alfredo Fernández, pasa a adscribir
se como Asesor al Ministerio de Hacienda.
—El miércoles, la Cámara de Senadores
aprobó el contrato de préstamo a la ÜTB,
por parte de Estados Unidos, para amplia
ción de la red telefónica.
—Al pronunciarse, a lo largo de esta se
mana. numerosas entidades gremiales de
comerciantes y productores contra las’ re
cientes medidas de congelación de precios,
el Ministerio de Industrias decretó suspen
der el decreto de 15 de octubre que las
establecía. El régimen anterior se prorroga
hasta fin de año. Se ha observado que la
suspensión Importa una derrota para el
ministro Erro, dentro de las tensiones In
ternas del gobierno.
En una sesión de la Junta Departamen
tal, la bancada quinclsta se retiró cuando
comenzó a tratarse la erección de un mo
numento a Don Bosco.
—Un Informe técnico elevado hace unos
días al ministro de Salud Pública, aludo
a diferencias entre las cifras que propor
ciona el Departamento de Contaduría y lao
que posee "la Contaduría General de la
Nación. Las diferencias alcanzarían a más
de 300.000 pesos.

U na Semana de Política

A PROPOSITO DE HARRISON
El incidente derivado de la acusación q u e el diputado catorcista A gustín
Cnputi realizó contra el consejero nacional y hacendado F austino H arrison,
tuvo esta sem ana dos espectaculares añadidos.
El ex diputado h e rre rista in tran sig en te C arlos Míguez B arón —que in 
tegraba la Lista 2 de L uis V idal Zaglio— anunció públicam ente su discre
pancia con el titu la r de la A grupación. Vida* Zaglio —m iem bro de la Co
misión Investigadora d erig n ad a p o r la C ám ara de R epresentantes p a ra es
tudiar la acusación— h a defendido a H arrison. Esta sem ana, en el diario
“El País”, un re p re se n ta n te de M íguez B arón —actuando con autorización
expresa del ex-diputaclo— señaló que éste se desvinculaba d e la L ista 1.
Motivo: la defensa por p a rte de V idal Zaglio de quienes había provocado
la creación del M ovim iento In tran sig en te, a l te n e r ingerencia en las fiias
dsl nacionalismo. La alusión al ru ralism o y a H arrison e ra clara. P o r in
termedio de su re p rese n ta n te , M íguez B arón an unciaba adem ás su propó
sito de c rea r un nuevo secto r dentro d e la Intransigencia, y su espíritu
permeable a cualquier tipo de soluciones que u n a al nacionalism o dejando
de lado a los “elem entos e x tra ñ o s” del ru ralism o chicotacista.
La declaración no tuvo re sp u e sta oficial; algunos dirigentes de la L ista 2
señalaron, sin em bargo, el hecho de que M íguez B arón la h ubiera realizado
inmediatamente después d e h a b e r sido designado por el Concejo D e p a rta 
mental de M ontevideo D irector de Higiene.
El otro episodio conexo con el affaire H arriso n fue la n o ta enviada por
el Consejo Nacional d e G obierno a la C ám ara d e R epresentantes. A n terio r
mente, la C ám ara h ab ía pedido al E jecutivo u n pronunciam iento sobre el
asunto, y el Consejo cum plió el pedido, con consideraciones donde se aprecia
el estilo jurídico que el p resid en te M a rtín R. Echegoyen acostum braba a
imprimir a sus antiguos artícu lo s de los lu n es en “El D ebate”.
' “En el caso a exam en —dice la nota— la C ám ara de R epresentantes
no ha debido, pues, lim ita rse a d e c re ta r la investigación, sino verificar
previamente: 1°) Si la petición fo rm u lad a re u n ía las condiciones previstas
en el artículo 93 (re fe re n te a l juicio político de los gobernantes); 2^ En
caso de que las re u n iera , si aten d ien d o a las circunstancias p ertin en tes en
esta clase d e procedim ientos a q u e nos hem os re fe rid o m ás a rrib a , debía
o no dársele curso.” ‘‘P o d ría o bservarse — a ñ a d e la nota— que, de lo actuado
por la C ám ara, fluye q u e lo q u e é sta ha q u erid o es que se investigue el
hecho denunciado; q u e la Comisión In v estig ad o ra tien e ese com etido y que
las resultancias de su actuación in d ic a rá n si debe o no proceder a la acusa
ción ante el Senado. P rá c tic a m e n te pu ed e ad m itirse así, pero tratán d o se de
materia tan delicada, las fo rm as h a n de se r cum plidas con ex actitu d . P o r
los fundam entos expuestos, el P o d e r "-Ejecutivo solicita a la C ám ara se
sirva definir fo rm alm en te s i lo s procedim ientos que se cum plen en v irtu d
de la resolución q u e dispuso la designación d e la re fe rid a Com isión Inves
tigadora, son los previstos en los artículos 93 y 172 de la c a rta , y se dirigen
a indagar la conducta d el C onsejero H arriso n , a los fines expresados en
esas disposiciones.”
A esta a ltu ra , sin em bargo, no h a c e fa lta que los enfoques jurídicos
sean ta n precisos. Se sab e q u e la Com isión In v estig ad o ra ab so lv erá a H a
rrison, ya que la p re su n ta incorrección d en u n ciad a (venta de ganado a m a
ta d^ris tas del m ercado negro), no h a podido com probarse.

EL S EÑ O R F.
El preúdtnle de la Argentina, Arturo
Fxondizi viajará a Montevideo en los
próximos días, de incógnito. Su viaje
no tendrá carácter oficial, porque se ha
comprometido a visitar el Paraguay,
proiocolarmenle. Su visita durará unas
horas (vendrá de mañana y se irá de
tarde); entre otras versiones, se dijo
que obedece a que se requiere su pre
sencia para la negociación de unos in
muebles que posee en el departamento
d e Florida.
No sería difícil, se opina, que se apro
vechara la estada de Frondizi para apu
rar el trámite de algunos problemas a
resolver de común acluerdo entre los
dos países. Por ejemplo, la futura ac
tuación ante el comunismo.

FIESTA EN MONTEVIDEO
Los portugueses sorT una institu
ción perfectam ente aceptada en
nuestro teatro; nadie los discute, y
pocos los rechazan. Hace poco se oyó
exclamar a tin em presario m ientras
agotaba una libreta de vales: “ ¡Es
tán arreciando las huestes de Olivei
ra Salazar!” Hay otras variedades de
colados. Los que van a las conferen
cias de prensa, por ejemplo, y tanto
irritan a los periodistas con su
amontonamiento, su inepcia, su en
torpecimiento del trabajo. Las cro
nistas de Sociales tienen bien ficha
da a una variante m ás sórdida del
gremio, a los que se cuelan én las
fiestas. Objetivo: copetín y vituallas.
Una de pTlas nos trasm itió u n in 
cidente re a l que ocurrió en Mon
tevideo hace irnos días. En lo m ejor
de una fiesta, una señora de aspecto
venerable exclamó: “Los amigos del
novio, hagan el fav o r de pasar a la
derecha”. A rriba de u n a docena de
personas se alineó en la dirección
indicada, visto lo cual prosiguió la
anciana: “P ara que vean. No es un
casamiento, sino m i cumpleaños. Es
tamos festejando m is setenta y cinco
años. De modo que los amigos del
novio están de m á s ...*
■jr

Más Asesoram iento
Ec o n ó m ic o
A propuesta del ministro de Ha
cienda, contador Azzini, el Poder
Ejecutivo creó esta semana una Co
misión Coordinadora de los planes
de desarrollo económico.
Fundamentando la iniciativa. Azzi
ni señaló en el Consejo que la vas
tedad de los problemas a considerar
en la materia, exigen el asesora
miento permanente de una Comisión
de técnicos.
El nuevo órgano se integró con
los ministros de Hacienda. Obras
Públicas, Ganadería y Agricultura.
Hacienda e Industria. También se
rán miembros de la Comisión el
Contador General de la Nación, el
Director de Crédito Público y un
delegado del Banco de la República.

Cajones de Explosivos
La publicación de un artículo en
la revista estadounidense "US News
& World Report" donde se denuncia
a Montevideo como la peligrosa se
de de la actividad conspirativa co
munista en el Continente, ha re
planteado en el comentarlo politico
de diarios y gobernantes de los dos
partidos ma/orilarios. el tema.
Esta semana, mientras varias pá
ginas editoriales transcribían el ar
tículo de la mencionada publica
ción. el consejero nacional César
Batlle Pacheco pidió la palabra en
una sesión del Ejecutivo, para de
nunciar la presencia, en nuestra
Aduana, de literatura comunista.
Durante el acuerdo con el Ministro
de Hacienda, indicó Batlle Pacheco
que hay en depósitos del Puerto 85
cajones “conteniendo material de
propaganda soviética". Señaló que en
cada cajón —dice el comunicado del
Consejo— vienen cien publicaciones
y que se trata de propaganda cos
tosa. que no tiene reciprocidad, pues
la tiranía comunista no permite la
introducción en su territorio de fo
lleto con temas democráticos". Cohe
rente con su indeclinable oposición
al comunismo y a sus hechos, al
consejero no permitió tampoco que
en su diario, el matutino "El Día",
se publicarán las fotos de la otra
cara de la luna, recogidas por la
estación interplanetaria rusa.

CON L O S P IR A G Ü E S
A D E N T R O **1

Éntre el 27 y el 28 del mes pasado,
un grupo de civiles armados, ocupando
varios vehículos, se detuvieron ante
nuestra Em bajada en Asunción g rita n 
do improperios, arrojaron piedras que
ocasionaron daños e intentaron asaltar
el edificio, donde se encontraban v a
rios asilados políticos paraguayos. U n
Secretario tra tó de comunicarse con la
policía, pero la linea telefónica no fun
cionaba. Pasando entre los asaltantes,
que ya habían penetrado al jardín, lo
gró finalm ente salir a la calle, y desde
allí
el llamado. Entonces se p re 
“Yo tenia anteriorm ente la impresión sentóhacer
la
Policía,
que restableció el or
de que la Oficina de Ganancias Eleva
den. Casi de inmediato, los asilados
das era un ejemplo de perfección ad  pidieron
traslado a otra em bajada,
m inistrativa y técnica —-dijo esta se ya que noel encontraban
que la nu estra
m ana a un periodista un consejero na ofreciera garantías. El em
bajador Cyro
cional de la m ayoría— pero ahora estoy
Giambruno, al día siguiente, presentó
cam biando de opinión”. Ese cambio
una nota de protesta al gobierno del
de criterio, parece venir de una im pre general
Stroessner, que aún no h a re 
sión cada vez m ás firm e en el Ejecu cibido respuesta.
tivo, de que la O ficina no está tra b a ja n 
El episodio fue ampliamente divul
do de acuerdo a los lincam ientos eco gado
por la prensa uruguaya, y seis
nómicos del gobierno. Se sabe que uno asilados
que posteriorm ente llegaron
de los propósitos del consejero Benito
de
Asunción,
proporcionaron detalles
(“Chico-Tazo”) Nardone es el de clau del atropello. Sin
embargo, el gobierno
s u r a r esa repartición, por inadecuada.
no
ha
dado
hasta
ahora ninguna infor
El m artes, en sesión, el tam bién con mación oficial al respecto,
y los diarios
sejero ru ralista Zabalza pronunció una oficialistas no han comentado
el hecho.
dura exposición contra Ganancias Ele
M ientras algunos observadores a tri
vadas. Sus críticas principales se refi buyen
la pasividad del Ejecutivo a de
riero n a la forma en que la Oficina m a licadas tra ta ti vas comerciales que so
neja el establecimiento de prescripcio están desarrollando en tre ambos países,
nes para el pago de impuestos. Al final, esta semana el senador Brause (14) pre
dijo Zabalza: “De lo anterior se des sentó en la Cámara un pedido de infor
prende que se han seguido normas de mes a la Cancillería, cuya simple en u 
sastrosas para la Administración, y los meración de preguntas alude a graves
criterios jurídicos que el Estado debe situaciones. Dice Brause en el num eral
sostener deben se r siempre los m ás r i  3°, por ejemplo: “Si es exacto o no que
gurosos, estrictos y sencillos, y no los soldados y policías del gobierno p ara
sujetos a posteriores intervenciones del guayo ocupan o están dentro del re - Parlam ento y el Poder Ejecutivo. Por cinto que corresponde a nuestra Em ba
lo tanto, considerando que las averigua yada en Asunción y someten a las p e r
ciones iniciales han confirmado amplia* sonas que concurren a revisaciones o
m ente lo fundado de su denuncias, de interrogatorios, que de efectuarse se
be procederse de inm ediato al levanta ría n denigrantes para nuestro país”.
m iento de un sumario, con las garantías
En círculos del Consejo, se señaló
corespondientes y todo lo que ello im que, en la línea de disim ular fricciones
plica”.
con Stroessner, se habría llegado inclu
‘ Al preguntársele al consejero opinan sive a indicar al em bajador G iam bruno
te aludido al principio, si com partía las que debe re tira r su nota de protesta.
expresiones de Zabalza, contestó: “La (») Piragüé: nombre popular, en el Pa
m ayoría está férream ente unida en es
raguay. de lo» agentes d» lnvestlga• cion<
te asunto”.

En Capilla

EL V IA JE DE N . S . JR U S C H O V
P o r l o s E s t a d o s U n id o s
atfavés de 192 paginas con 19 fotos
versión verídico de todos los discursos
que conmovieron o lo opinión público
norteamericano y m undial

EN TODAS U S LIBRERIAS Y QUIOSCOS

Precio $ 0.80
D istribuidores

EDICIONES P U E B L O S U N I D O S
TACUAREMBO 1494 -1500 -TeJ. ¿2094

ENVIOS A l INTERIOR CONTRA REEMBOLSO

'

I

■

•
-

