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PEQUEÑOS PRODUCTORES
BURLADOS OTRA VEZ
En relación a la sequía, el gobierno ofrece
“soluciones” que suponen mayor endeudamiento

Las "soluciones" dei gobierno del Partido Colorado, sólo traen una ruina mayor para los pequeños
y medianos productores, que reclaman estímulos reales y no las 'fórmulas" mágicas que les ofrece
el Poder Ejecutivo.

COPSA APLICO AUMENTOS POR
ENCIMA DE LO AUTORIZADO

La población canaria, que se
debate en medio de la
desocupación, la taita de
fuentes de trabajo y los
bajos salarios, enfrenta ahcra
un nuevo mazazo descargado
por las empresas de transporte
interdepartamental. COPSA ha
hecho punta, descolgándose
con tarifas que superan
largamente los aumentos
autorizados por esferas
oficiales, en tanto no mejora
un servicio que es deficiente
y que provoca las continuas
protestas de los usuarios.

El Dr. Ramón Legnani
será proclamado
candidato único
del F.A.
a la Intendencia

Te confieso,
Flaco, no he
cambiado...
Porque este pueblo es "bagual"
y va a encontrar el camino...
El cantor es peregrino
sonido de ese caudal.
Si algo soy, soy oriental
y ese es mi mayor orgullo;
más que flor quiero ser yuyo
de mi tierra, bien prendido...
del pueblo, sólo un latido,
de su andar, sólo el murmullo.
ocien despegaba sus ojos
el día 17 de enero,
cuando Alfredo, el Flaco
Alfredo, se insertaba
para siempre en la in
mortalidad. Aunque creo
que esto que digo está
mal
dicho.
Porque
Zitarrosa fue inmortal desde el mismo
día en que que se decidió —o lo deci
dieron— a cantar...
Y yo. que nunca hablo en primera
persona, siento la necesidad de hacerlo
hoy. Porque más que a LA HORA DE
CANELONES, vo le debía esta nota ai
Flaco.
¿Por qué no escribí antes?

Creo que por dos ni zones muy concre
tas. Primero porque debo confesar mí
cobardía para escribir de lemas como el
que nos ocupa. Segundo, poitme debía
dejar pasar un tiempo para meditar.
Para serenarme Para permitir que más
que con el corazón dolido por rabia, por
infinita impotencia. pudiera escribir con
una mavo’ * rammilidad
Y confeso que no pasó la rabia, que
!ai’’poco pasó la infinita impotencia ante
e’ fecho irreparable. Pero estas cosas
la r;.. o “c; oficio de periodista", como
Alfredo solía decir...
\ n/debía esta ñola a Alfredo también
por dos razones muy especiales. 1 a
primera hacer relación a que. cuando
muv pequeño aún. el Flaco supo corre
tear por las
ie- das de tierra de Santa
I ueía. Im hiso
de una vez comentó

que se tiró un chapuzón en el rio reci
biendo las reprimendas de rigor.
Entonces Alfredo, que es universal,
también es un poco canario, canario de
Santa Lucía.
Y segundo, porque Zitarrosa fue un
cantor triste, un hombre que siempre
cantó las desventuras de su pueblo. Que
cuando fue reporteado por Carlos
Ulanosky. un colega de la revista
“Humor”, hizo de sí mismo este
comentario:
“No puedo soportarlo a Zitarrosa.
Nunca me escucho, salvo que lo haga en
compañía de alguien que yo sé que
disfruta de mis canciones. Ahí puede ser,
descubro algunos de sus méritos, pero no
antes. Pero en general detesto la música
de Zitarrosa; es demasiado desgarrada,
cruel, irritante...”
Entonces Zitarrosa fue un cantor
triste, que siempre cantó con hondo
sentimiento las tristezas de su pueblo. Y
aun cuando era un crítico implacable de
su canto, supo decir en rueda de amigos
que. si algo hacía bien, era cantar
milongas. “Porque, ¿sabés?, la milonga
es triste...’’
Y recuerdo quv . en rueda de mate, un
día el Flaco muy serio, me dijo: “Mirá,
vos sos de insoportable igual que yo. Sos
triste: eso un periodista triste, Siempre
describís las desgracias de la gente, del
pueble, del que poco o nada tiene”.
Y sí. Flaco, debo confesarte que no he
cambiado, sigo describiendo, junto con
vos, las degracias del pueblo...
LE.

GUITARRA NEGRA

Cómo haré pa»a tomarte en mis adentros, guita’ ra...
Cómo haré para que sien’as mi lorpo an.or. mis garas de
• o' arte í'iHcr i y mu., ( orno se toca tu cainc de aire, tu
i
tu cora/ím >iu hambre, tu silencio tn el
puente. tu cuerda quima, tu bordón mache- \ oscuro Ais
parientes cantores, tus tres almas conversadoras como ni? ;-s ( ómo se pude unirte sin dolor, sin apuro, sin tes
oros, sin manos que te ofendan.. (ómo traspasarte rris
me y mujeres bien queridos, guitarra; mis amores
íomms.'mi certc/a de amarte como pocos... Cómo entregarte
oídos esos nombres v esa sangre, sin inundar tu corazón de
sombras, de temblores y muerte, de ceniza, de soledad v ra
bia. de silencio, dt lágrimas idiotas.
Hoy anduvo la muerte buscando entre rds libros alguna
¿osa... Hoy por la tarde anduvo, entre papeles, averiguar do
* ómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí,
•ómo escribía cuando había verduleros que venían de km
■uintas, cuando tenia dos novias, un lindo jopo, dos pares
t otpatos, cuando no había televisión, esc mundo ; mviolento, imhéco. abrumador, esa novela mmatícsca
•set ta por io;
Hov andu-o j<¡ muerte entre mis hr;.«s
asv;o’<¡ ’ i-.' pasado, bus*.
les veranos del ¿0. !í>s
.'oichae-hC's ba---- la mangm ,.o ¡as siestas clandestinas los
)s de: inirr’ •, asesinados, tallados en el alma . Hov
-.•¡•di .ola muerte revisando mi abono de? tranvía, mis ami
gos. sus nombres, las noel es del calé Montevideo, las en
‘om i'..¡¡das p-r h Onda con olor a estofado, revisando a mi
.-.uhc, M' Bcrrcta. su Baldomir. revisando a mi madre, su
hem t-iejid. .ó l’?• ligua’• o.hIlista a X: ¡slides querido. a ros

de ALFREDO ZITARROSA
anarcos queridos bajo bandera, bajo mortaja, bajo vinos y
versos interminables... Hoy andúvola muerte revisando los
ruidos del teléfono, distintos baje', los dedos índices, las fo
tos. el termómetro, los muertos y los vivos, los pálidos
fantasmas que me habitan, sus pies y manos múltiples, sus
ojos y sus dientes, bajo sospecha de subversión... Y no halló
nada... No pudo hallar a Batlle, ni a mi padre ni a mi madre,
ni a Marx, ni a Aristides, ni a Lenin, ni al Príncipe Kropo
tkin. ni al Uruguay ni ¿i nadie... Ni a los muertos Fernández
más recientes... A mí tampoco me encontró... Yo había
tomado un ómnibus al Cerro e iba sentado al lado de la vi
da... Pasé frente al Nocturno y la vida había pintado unos
■arteles... Pregunté en una esquina por la hora, y en la bolsa
del hombre que me dijo la hora iba la vida, junto con su
almuerzo... Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa,
abiertas... Y la noche entrará por todas las ventanas de mi
casa, por todas las ventanas de todo el barrio, por todas las
ventanas de todos los cuarteles y de todas las cárceles, por
todas las ventanas de los hospitales... La noche entrará, ca
beceando. saltará para adentro, sombra a sombra a la luz
del farol... Y se echará en el piso como un perro... Y
aguardara hasta la madrugada... Hoy... Dejaré las puertas y
hts ventanas de mi casa, abiertas, para siempre...
... Mi c nazón está mejor sitiado que mi casa... Mi casa,
más cercada que mi barrio... Mi barrio, cercado por mi
puel lo... En mi barrio vive el Presidente, cercado por un

muro casi derrumbado...
Temblando, con el frontal partido con el marrón, por el
marro ñero, cae sobre sus costillas, pesada como un mundo,
la res. . Cae con estrépito, de bruces sobre el cemento...
Balando al descuajarse su osamenta, ya solo un pobre
costillar enorme, ya solo un pobre cuero y sangre, media
tonelada de huesos astillados, hincados en toda esa vida
temblorosa y atónit?.... Ahí se va alzando, como un pesado
pingajo, atrapada por la pata por un gancho que le salta
arriba, que la alza por un ojal abierto en el garrón de un
cuchillazo en plena estupidez sentimental, en plena media
tonelada de monstruoso dolor, incomprensible, absurdo,
balando, plañidera y tonta, como un escarabajo que no
piensa, mientras medita lentamente por qué duele tanto y
por qué duele qué parte de quién que es ella misma, la res,
abierta al descuartizamiento atroz por todas partes, que
nunca habían dolido y que eran tantas partes, tan ex
tensas... Y que pastando nunca habían dolido... Haciendo
leche, esperma, músculos, crin y cuero y cornamenta viva,
que eran la vida misma manando hacia sus adentros, vi
brando tiernamente como un sol cálido hacia sus adentros...
Y nunca habían dolido... Ya está colgada... Las patas
delanteras se enderezan, se endurecen y avanzan hacia
adelante y hacia arriba, implorantes y fatalmente rígidas,
rematadas en cortas pezuñas que hace un instante amasa
ban el barro del corral, el estiércol de otros cien balidos...
Dinosaurios del siglo de las máquinas, nacidos para morir
(Pasa a pág. 6)
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Legnani será
candidato a
la Intendencia

HOY
hora 11

- * Comienza campeonato de voleibol y bochas en la playa
de Zorba.

hora 16.30-* ZORBATLON

Interesante competencia única, integrada por varias
disciplinas deportivas.
* Campeonatos:
— baby fútbol
— fútbol mayores
— truco
— ajedrez
— ping pong
* Actividades infantiles:

— bicicleteada
— carrera embolsados
— piñatas
— búsqueda del tesoro
— cacerías
— payasos
— títeres
hora 19.30 - * Baile infantil con disfraces y premios
hora 20.30 - * Bingo

Fogón criollo
Concurso artístico con muchos premios

MAÑANA

hora 11 - * Continúa actividad deportiva y artística con un Gran
BAILE de carnaval con disfraces, regalos y sorpresas y la
Entrega de premios a los triunfadores de las competen
cias realizadas durante las dos jornadas.

HOY Y
MAÑANA
FERIA
ARTESANAL

INSCRIBASE!!!
Organiza ZORBA

El sábado 4 de marzo, en la ciudad de
Canelones, será proclamado el candidato
del Frente Amplio a la Intendencia del
departamento. Ese día, en que sesionará el
Plenário Departamental frenteamplista, la
Mesa canaria propondrá para tal cargo al
Dr. Ramón Legnani Rodríguez, de acuerdo
a lo resuelto por la misma en la sesión lleva
da a cabo el pasado domingo 29, en el local
del Comité “Shangrilá”.
La Mesa también acordó las directivas
generales de la campaña del Frente Amplio
canario por Justicia y Verdad, y su coor
dinación con todos los sectores políticos y
sociales que apoyan el voto verde por la
anulación de la ley de impunidad, a partir
del 18 de febrero, primera jornada nacional
de la Comisión Nacional pro-Referéndum.
De igual forma acordó realizar el lunes 27
de febrero una sesión especial en la que se
recibirá un informe de balance de la
Comisión de Programa y se considerarán los
términos de la plataforma electoral deí 89,
a ser propuestos al Plenário Departamental
del 4 de marzo.
La reunión de la Mesa Departamental del
29 de enero, más arriba mencionada, fue
presidida por los Dres. Ramón Legnani y
Hugo Heijo,y asistieron las delegaciones de
la Corriente Popular, Corriente de Unidad

Frenteamplista, Frente Izquierda de
Liberación, Izquierda Democrática
Independiente, Movimiento Popular
Frenteamplista, Partido Comunista, Partido
por el Gobierno del Pueblo, Partido
Socialista, delegados de base al Plenário
Nacional y Zona Este, integrantes de la
Agrupación de Gobierno y de las
Comisiones de Organización, Finanzas y
Propaganda.
Por la tarde, a partir de las 14 horas, las
comisiones delegadas de la Mesa, presi
dieron un plenário de delegados de Comités
y de las Coordinadoras del departamento,
en el cual se consideró y aprobó el plan
propuesto por la Departamental sobre la
campaña del plebiscito para la anulación de
la ley de impunidad.

Hoy, a las 16 horas en el Parque Artigas de Las Piedras

FESTEJAN EL 18o.
ANIVERSARIO DEL FA
Esta tarde, a las 16 horas
en el Parque Artigas de Las
Piedras, el Comité Obelisco
realizará una gran jornada
frenteamplista para celebrar
el 18 aniversario del FA. En
tal dirección, vienen traba
jando sin darse descanso los
compañeros integrantes del
comité, que, como ellos lo
han señalado, tienen hoy
dos frentes de actividad: el
festejo de esta tarde y la
preparación de toda la acti
vidad de cara al plebiscito
del 16 de abril para derogar
la ley de caducidad.
Para conocer de fuente
directa el trabajo que se está
haciendo en el barrio
Obelisco, entrevistamos a
Margarita Lema, Secretaria
de Finanzas, quien se mani
festó en los siguientes
términos:

HEMOS INVITADO A
SEREGNI Y AL Dr.
MARCOS CARAMBOLA
— Creo que sería in
teresante dar cuenta de
nuestra situación. Tenemos
220 adherentes al Comité.
Hemos logrado un local
propio, merced a la in
valorable ayuda de un
compañero. El Dr. Crottogini, vicepresidente del
Frente Amplio, llegó hasta
aquí, cuando colocamos la
piedra fundamental. Pos
teriormente inaugura
mos el Comité 25 de Agos
to, con una fiesta que
consideramos de alto nivel.
Porque llegamos a los
compañeros frenteamplistas
del barrio, pero también a
los vecinos. Así fue que
reunimos a más de 300
personas en el acon
tecimiento. Y todos lo
recuerdan como u»*r fecha

ce festejo y alegría para el
barrio.
— Y ahora, ¿en qué ac
tividades están?
— Mientras preparamos
todo lo concerniente a
nuestra actividad por la
derogación de la ley de
impunidad, paralelamente
estamos organizando los
festejos del 18 aniversario
del Frente Amplio, que
tendrán lugar hoy, domingo
5 de febrero, en el Parque
Artigas. Hemos visitado a
los compañeros del Frente,
con iniciativas y propuestas,
para convertir los festejos de
hoy en una jornada par
ticipativa. Pero también
brigadas del comité han
visitado todo el barrio invi
tando a los vecinos y solici
tando donaciones a los
comerciantes de la zona. La
respuesta fue excelente y
queremos aprovechar esta
oportunidad que nos brinda
LA HORA de Canelones,
para invitar a todo el barrio
a asistir a las 16 horas, con
sus familias al Parque
Artigas, asegurándoles una
jomada plena de alegría, de
entretenimientos
para
grandes y chicos y de sana
confraternidad
frenteam
plista.
Para esta fecha tan
trascendente, hemos invita
do al Gral. Líber Seregni y
al
diputado
Marcos
Carámbula,
—finalizó
diciendo Margarita Lema.

TODO POR EL TRIUNFO
DELA HOJA VERDE

También fue entrevistado
Néstor Llorca, integrante
del plenário departamental
y de la coordinadora del
FA, quien se refirió es
pecialmente a los traba
jos que se realizarán por el

triunfo de la hoja verde en el
plebiscito del 16 de abril.
— Es preciso decir que
este tema fue abordado por
el comité con un gran
entusiasmo. Estamos dia
gramando la actividad
manzana por manzana,
para que no quede casa sin
visitar. Por lo tanto, luego
del festejo de hoy, nuestra
(area fundamental y única,
será la actividad por el
triunfo de la papeleta verde.
Es más, en la jornada de
hoy, utilizaremos 10 o 15
minutos para explicar a los
compañeros ti enteamplistas
y a los que no lo son, la
importancia que tiene la
visita a todos los vecinos
del barrio. Los vamos a invi
tar a participar junto a
nosotros en una tarea que
será muy ardua y concentra
da. ya que en tan sólo 8
semanas, tendremos que
recorrer palmo a palmo
unas 90 manzanas, que
corresponden a L600 o
1.700 hogares que vamos a
visitar.
— Ocho semanas de
intenso trabajo, entonces.
— Más que ocho semanas
serán ocho fines de semana,
porque de lunes a viernes se
hace difícil la tarea. La
gente trabaja y no se les
encuentra en sus hogares.
Así que el grueso de la acti
vidad tendrá que concen
trarse en los 8 fines de
semanas, y de lunes a
viernes tendremos que ir
preparando los mapas para
las visitas, ir conformando
las parejas, instruirlas y do
tarlas de material como
para poder salir a la calle a
convencer a todos los
vecinos de que el 16 de abril
tienen que votar la hoja
verde, para que en el país
haya paz, verdad y justicia.
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UN DIA SI, Y OTRO TAMBIEN,
ASEGURAR EL TRIUNFO POPULAR
escribe e[ Dr._________
MARCOS CARAMBULA
eguimos nuestro comentario de cada domingo hablando de la gran tarea que tenemos todos para asegurar el triunfo en
el próximo plebiscito que anule la ley de
impunidad.
El jueves pasado se realizó en el estadio
Centenario el gran festival de la alegría
donde participó lo mejor de la cultura,
del canto, del deporte,en una extraordinaria jornada cuyo
principal objetivo era recaudar finanzas.
El respaldo fue extraordinario y el inicio de la campaña
se hace con los mejores auspicios.
La cifra obtenida, que es importante, apenas da para el
comienzo. Todos sabemos de la importancia decisiva de la
televisión: un minuto de pantalla chica se come miles de
horas de trabajo de los militantes. Sobre todo, porque no
mide con la misma vara a los defensores de la im
punidad que tienen múltiples y extensas formas de ex
presión, y a quienes luchamos por la anulación.
Pero los esfuerzos no son en vano, ni mucho menos.
Basta ver los resultados de la recolección de firmas, del
último tramo»cuando hubo que ubicar en pocos días a
miles de ciudadanos.
Nosotros queremos rescatar en nuestro comentario dos
aspectos básicos a nuestro entender, en estos dos meses de
corta pero necesariamente intensa campaña.
El primer aspecto: la importancia de las finanzas en
nuestras tareas. Hoy se ve con más claridad. El dinero no
viene de ningún lado. Va a salir de la contribución
generosa, aun a costa de sacrificar sus propias necesida
des, de millares de compatriotas.
Para que esto se produzca será necesario multiplicar las
entrevistas, aprovechar las jornadas de divulgación para
difundir los bonos de la campaña. Agudizar miles de

~~"l

formas que sin distraemos del tema central, al contrario
complementando y aprovechando todo el desarrollo, nos
permitan solventar una campaña que necesariamente de
berá ser muy intensa.
Al mismo tiempo, la gran tarea es la entrevista casa
por casa en el barrio, y compañero a compañero en el lugar
de trabajo.
Son apenas dos meses donde debemos multiplicar
nuestra capacidad de diálogo, de puertas abiertas para dar
nuestras razones, analizar junto al vecino, al amigo, la
necesidad de construir un Uruguay de futuro, de bases
sólidas, donde frente a la justicia todos seamos iguales,
como lo proclamó desde el siglo pasado nuestra aún corta
historia.
El 18 de febrero, después de la semana de carnaval que
es sin duda un paréntesis necesario en la actividad, será la
primera jornada puerta a puerta. Ese día y desde esa fecha
no habrá otra tarea más importante. No podemos dejar
pasar un solo día sin ver, conversar o escuchar a cada
vecino, a cada compañero, a cada amigo.
Es la posibilidad de que el pueblo dispone. Lamentabemente no tenemos los medios masivos de comunicación
como quisiéramos. Pero en estas instancias cruciales
funciona como ya sucedió durante la dictadura, la
comunicación popular.
Hay que organizar nuestro esfuerzo; en Canelones de
bemos visitar a miles y miles. Necesitamos más de 100.000
votos para terminar con la impunidad Están planificán
dose 120.000 entrevitas. Las tenemos que hacer.
Porque queremos edificar el país sobre bases sólidas, so
bre la confianza y el respeto. Sin revanchismos peto con la
firmeza con que el pueblo uruguayo aborda su destino.
Seguramente escucharemos a lo largo de la campaña
agravios, distorsión de nuestras intenciones, amenazas.

Estos días hemos estado conversando con jubilados que
nos expresan su preocupación. Ellos ya no se creen el
cuento de que les van a quitar la jubilación, pero miran
con preocupación el futuro.
Nosotros les trasmitíamos lo que ellos y generaciones
anteriores nos han enseñado siempre en el Uruguay: el
respeto por la justicia, la necesidad de esclarecer los
hechos delictivos para realmente evitados en el futuro.
Es muy difícil torcer una convicción muy profunda de
nuestro pueblo, por más que se quiera dibujar el globo de
otra forma.
Y esa convicción democrática, de justicia, es la más
segura garantía de que el mañana (que tanto preocupa a
muchos), se verá asegurado por la vigencia de las insti
tuciones, por la presencia activa y alerta de nuestra gente.
Una reflexión más: en el centro del departamento,
básicamente granjero, generalmente solo llega la infor
mación a través de la televisión. Mucho se ha avanzado en
conciencia gremial y reivindicativa. Pero es necesario tener
presente que allí debemos apoyar una y otra vez el trabajo
de los compañeros.
Fue extraordinaria la colaboración de trabajadores a
tavés de los gremios nacionales, del PIT-CTN,y de los
estudiantes a través de la FEUU, durante la recolección de
firmas.
En esta instancia y pensando en el santoral, es necesario
redoblar los esfuerzos de todos para llegar asiduamente
hasta cada pueblo, y cada rancho.
Se trata entonces, de ahora en más, de visitar y visitar,
de llegar uno y otro día a la casa de los vecinos, de con
versar en el taller, en la fábrica, en el recreo, para que
miles de papeletas verdes marquen un gran triunfo
popular, y vayan abriendo puertas al país alegre que
queremos.

COPSA cobra un pasaje más caro
que el autorizado oficialmente
PANDO
La
indignación
de la
población
canaria fue
en aumento
cuando en la
semana
COPSA se
descolgó con
las nuevas
tarifas para el
pésimo
servicio
interdeparta
mental
que cobra.
Sin tener en
cuenta el
aumento
permitido,
COPSA
parece evadir
todo control.
¿Qué dice el
MTOP
al respecto?

MARCHESANO vs. HACKENBRUCH
PANDO (Corresponsal). El ministro del Interior, Antonio
Marchesano, admitió el viernes en esta ciudad que la falta
de prevención es una de las causas de los inmensos y
frecuentes incendios forestales, como señalara LA HORA de
Canelones en nuestra edición del domingo pasado (N° 35).
Indirectamente, Marchesano (julista)—que se encontra
ba de recorrida por esta zona— criticó al intendente
municipal Tabaré Hackenbruch (también julista), por
incumplimiento de sus deberes como gobernante depar
tamental,en lo que corresponde al Municipio para prevenir
todo tipo de incendios, sobre todo los forestales, que en lo
que va del año se han producido en este departamento con
una alarmante frecuencia de siete por día.
“La prevención debe estar en el principio, debe an
ticuarse. Después que se prende el fuego, lo único que
vienen son los perjuicios y los daños’*, declaró a los medios

periodísticos locales el Dr. Marchesano.
La cuota de responsabilidad que le corresponde a la
Intendencia de Canelones, estuvo pautada al señalar que los
montes deben mantenerse limpios y hay que hacerles
caminos de penetración, que también al momento de
combatir el fuego son de suma importancia para permitir
avanzar cómodamente
Dijo Marchesano que en los últimos días se había reunido
con las autoridades de la Dirección Nacional de Bomberos
(que depende de su Ministerio), redondeando un trabajo que
seguramente se convertirá en decreto del Poder Ejecutivo,
dando intervención en las medidas precautorias al
Ministerio de Ganadería. Agricultura y Pesca (MGAP), que
tiene una competencia fundamental en este tema, y a otros
organismos nacionales y departamentos; incluidas, por
supuesto, las intendencias municipales.

(Corresponsal).

Con enorme indignación
amaneció la población
usuaria del transporte
colectivo interdepartamen
tal el pasado viernes, cuando
comenzara a pagar más
caros los servicios y recibiera
la sorpresa de que se cobra
un porcentaje de aumento
superior al autorizado por el
Ministerio de Transporte y
Obras Públicas (MTOP).

En efecto, en tanto la
Dirección Nacional de
Transporte de ese Minis
ter i o autoriza a las compa
ñías que hacen recorridos
suburbanos e interdepar
tamentales de corta distan
cia a aumentar el precio de
sus boletos entre un 10% y
un 20%. como máximo.
COPSA aplica incrementos
que van desde un 23 a un
27% por lo menos.

En el caso del boleto
mínimo la suba se ubica en
el 25%. Su anterior precio
era de NS 120, y ahora de N$
150. con el agravante de que
quienes viajan diariamente
en recorridos de este
mínimo no obtienen ningún
descuento si sacan abono.
Tendrán que pagar
NS
7.500 mensuales, como si
compraran el boleto todos
los días sobre el ómnibus.

Como es sabido, la mayor
empresa omnibusera del
departamento de Canelones
bonifica con un 30% de

descuento a sus abonados
mensuales.
El pasaje en una de las
líneas de más alta rentabili
dad para COPSA —7-A
Pando-Montevideo —
aumentó su precio en casi
un 23%. De NS 220 se llevó a
NS 270.

Un guarda de la empresa
nos comentaba que en dos
viajes que hizo el primer día
de la suba, en la línea de Las
Piedras - Montevideo, sólo
había escuchado protestas
airadas de los pasajeros. El
aumento del boleto desde la
capital nacional a La Paz es
francamente escandaloso:
casi un 27%. Antes costaba
NS 150. Desde el viernes se
cobra NS 190.
La
indignación
es
generalizada en los últimos
días y es el tema de con
versación más frecuen
temente escuchado ei. los
viajes y en las paradas de
ómnibus. Los trabajadores
de la compañía son los que
están recibiendo las protes
tas de la población.
No es la primera vez que
COPSA se excede en las
tarifas
autorizadas
oficialmente, sin que ningún
organismo, y mucho menos
la Dirección de Transporte
del MTOP, haga nada para
evitar el abuso de que son
víctimas decenas de miles de
usuarios de sus servicios.

Página 4 - LA HORA DE CANELONES

Sequía: el gobierno, que
tiene medios, no ayuda
a resolver sus efectos

SAUCE (Corresponsal). Los productores agrícolas de las
inmediaciones se sienten burlados con las “soluciones’
aportadas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca (MGAP) para paliar pretendidamente las múltiples
dificultades que enfrentan por la prolongada sequía que se
registra en esta zona y en otras del departamento.
Así se lo hicieron saber a representantes del Plan
Granjero en visita que realizaran a la sede de la Sociedad de
Fomento Rural saucefía, el pasado miércoles.
Los agricultores consideran que las soluciones aportadas
por el MGAP les crean nuevas y mayores dificultades y no
disponen de dinero para solventarlas.
La directiva de la Sociedad local se reunió con el sub
director del Plan Granjero, a raíz del reciente comunicado
emitido por el Ministerio anunciando las medidas auspicia
das en relación a la sequía.
La entrevista sirvió únicamente para que los productores
de esta zona confirmaran que las disposiciones son
inoperantes.
La propuesta oficial consiste en una coordinación del
MGAP con la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
para los trabajos^ la utilización de máquinas (excavadoras,
limpiadoras de cañadas, bulldozer, retroexcavadoras) que
son propiedad de empresas privadas y que se pondrían al
servicio de estas tareas, según el proyecto.
Lo curioso es que el ministerio de Jorge Sanguinetti fija
las tarifas en dólares, que deberán abonar los propios pro
ductores por el empleo de la maquinaria en sus tierras.
Las tarifas más baratas fueron fijadas en veintisiete
dólares por horade trabajo y por máquina (más de doce mil
pesos cada hora) y se establece que el servicio debe solicitar
se por un mínimo de cuarenta horas, lo que hace un costo de
1.080 dólares (casi medio millón de pesos).
“En definitiva, la propuesta, que pretende ayudarnos a
superar la crítica situación que atravesamos por la sequía, es
que paguemos a precios extraordinariamente altos má
quinas de empresas privadas para que vengan a hacemos los
trabajos. Eso sí, se nos ofrecen dos alternativas: que
paguemos al contado o que lo hagamos mediante un
préstamo del Banco de la República, a dos años de plazo y al
72% de interés anual”, nos dice ei gerente de la Sociedad de
Fomento de Sauce, el Ing. Agr. Ricardo Rosa
Agrega el dirigente ruralista que, para colmo, la
realización de este tipo de trabajos, tal cual surge de la
propuesta gubernamental, tendrá sus resultados positivos
recién el afio que viene, pero la solución a los problemas
derivados de la carencia de agua debe surgir ahora. De lo
contrario, muchos productores no podrán plantar en la
próxima temporada.
El otro aspecto que hace más disparatada la propuesta
gubernamental es el sobreprecio que fija el propio Minis
terio de Transporte y Obras Públicas para el arrendamiento
de estas máquinas, lo que habría de favorecer directamente
a las empresas privadas que las poseen.
Según se nos dijo en la sociedad ruralista local, todos los
productores saben que por N$ 8.000 o N$ 9.000—más de un
30% menos que las tarifas fijadas por el gobierno— pueden
contratar buenas máquinas para realizar estas tareas de
limpieza de cañadas, tajamares o excavar nuevas fuentes de
aprovisionamiento de agua para riego de sus plantaciones.
En resumen, el planteo formulado a los representantes del
Plan Granjero en su reciente visita fue que estas medidas no
van a solucionar nada y difícilmente los agricultores opten
por ellas. Se explicó que los plantadores seriamente afecta
dos por ios efectos de la sequía no se arriesgarán a adquirir
un crédito en el BROU para pagar más caro esta ma
quinaria. por si tienen la suerte de que mane agua en las ca
ñadas ya secas.
Los directivos de la Sociedad de Fomento propusieron
que el gobierno estructure medidas de prevención y que de
be realizarse un estudio acabado de las cuencas de agua que
existen en esta sexta sección judicial del departamento de
Canelones.
Igualmente se expresó que lo que corresponde es que se
pongan a disposición de los productores agrícolas todas las
máquinas que actualmente poseen los otganismos oficiales.
Concidieron en señalar que si existiera verdaderamente
voluntad política de socorrer a los perjudicados por los
fenómenos climáticos, esos organismos disponen de medios
para hacerlo, sin necesidad de favorecer a empresas priva
das.
Las direcciones de Hidrografía y de Aguas, del Ministerio
de Transporte, la Intendencia Municipal de Canelones, el
Ministerio de Defensa Nacional, entre otros, disponen de
maquinaria, equipos y medios técnicos para hacer una
buena prospección de agua en la zona, con un subsuelo
surcado por abundantes cursos de agua, don ’ se pueden
cavar pozos semisurgentes. En aquellos sitios en los que

Las viñas —como la mayoría de los productos que están todavía en la planta - se resecan, sedientas, al sol de fe
brero. Aún cuando llueva copiosamente ahora, las hortalizas, frutas y verduras no tendrán buen tamaño ni calidad. .
existen cuencas de agua o arroyos, se pueden hacer draga
dos y represamientos del líquido elemento, que sirvan
realmente para solucionar situaciones catastróficas como la
que se presenta actualmente con la prolongada sequía.
Un productor perjudicado por la falta de lluvias ex
presaba a este corresponsal que la situación que viven
cientos de agricultores en el departamento es de responsa
bilidad directa del Partido Colorado, “empezando por el Dr.
Brause Berreta (subsecretario de Ganadería, Agricultura y
Pesca), que siendo un hombre de Canelones, no hace nada
para proponer algo más positivo que este ofrecimiento. Es
una verdadera vergüenza que nos lo haya hecho’’,
haya hecho”.
Añadía, visiblemente indignado, que esto “es perfec

INSCRIPCIONES
EN SECUNDARIA
Canelones (corres
ponsal). Desde el próxi
mo jueves y hasta el 3
de marzo están abiertas
las inscripciones en la
reguladora de Enseñan
za Secundaria, para
aquellos estudiantes que
no cursaran el año pasa
do en los liceos oficiales
diurnos en el departa
mento y deseen hacerlo
en este año lectivo.
Aun aquellos que sí
lo hicieron, se informó
en esta capital departa
mental, deberán inscri
birse en el mismo cen
tro educativo, aunque
no se dicten allí los cur
sos de su preferencia.
Al igual que sucede a
nivel nacional, también
en nuestro departamen
to se registra una dismi
nución en la inscripción
en los liceos por parte
de los egresados de En
señanza Primaria.

tamente explicable por la línea económica del gobierno
colorado, que teniendo los medios para auxiliar al hombre
del campo en esta instancia, solamente se le ocurre dar de
ganar a las empresas privadas para realizar algo que no nos
soluciona nada en lo inmediato. Igualmente se favorece a
muchas empresas que explotan la tierra en nuestro
departamento, algunas de ellas son multinacionales, que
están superando cómodamente los problemas de la sequía
porque tienen avanzada tecnología y modernos sistemas de
riego en sus extensas plantaciones. Pero, nosotros, los po
bres productores chicos, ¡que nos muéramos! o si no, que
paguemos más caro y endeudándonos, por algo que nos
daría resultado recién el año que viene. Mientras tanto, que
ganen mucho ios grandes”.

El viernes 17 se inaugura
la “Expo Pando 200 Años”
PANDO (Corresponsal). Con la anuncia
da presencia en esta ciudad del Presidente
de la República —aunque no enteramente
confirmada todavía— se inaugura el
próximo viernes 17, la segunda exposición
industrial, comercial, agraria y artesanal.
La muestra, que se denomina “Expo
Pando 200 años’’, se desarrollará durante
diez días en los predios de la plaza* de
deportes local, de la Comisión Nacional de
Educación Física, y el campo de juego de la
institución Atlanta Juniors, que ocupan un
total de mil quinientos metros cuadrados
enmarcados por las avenidas Roosevelt.
España (Cno. a la Balsa) y la calle José
Pedro Varela.
De acuerdo a la información brindada el
miércoles último en rueda de prensa realiza
da en la sede del Centro Comercial, Indus
trial y Agrario Pándense, ya se confirma la
participación de más de cien empresas
La capacidad disponible alcanza para la
instalación de doscientos “stands” y el
programa estructurado prevé la realización
de distintos espectáculos y el funcionamien
to de un parque de diversiones, en la cancha
de los rojiblancos.
La exposición intenta reiterar el éxito
alcanzado en la primera de este tipo realiza
da en esta zona, que tuvo lugar en el Parque
Municipal Artigas en el año 1952.
Han asegurado su presencia industrias
representativas locales.eomo las papeleras y
cartoneras, curtiembres, textiles, metalúr
gica. reconstructoras de neumáticos, lozas y
cerámicas, al tiempo
que expondrán
también sus productos firmas nacionales e
internacionales.
Los organizadores manifiestan que. a di
ferencia de otras ferias, en la Expo Pando
solamente se podrán comercializar las

artesanías y la degustación de vinos de las
numerosas bodegas de la zona. Se señala
que el propósito es enseñar cuánto se pro
duce aquí y no hacer de esta muestra un si
tio de comercialización.

Los vecinos del predio donde actualmente
se montan las instalaciones están sorprendi
dos por los trabajos que se realizan para la
infraestructura. Los comentarios indican
que en tanto durante decenas de años la
plaza de deportes ha estado descuidada y
sin mantenimento deteriorándose sus
aparatos, ahora, en pocos días, se realizan
cuantiosas inversiones únicamente para un
remozamiento muy artificial.
El pabellón principal de este centro de
educación física fue blanquedo esta semana,
sin una limpieza previa de la fachada ex
terior. La cal se pasaba encima de la enorme
?antidad de hongos acumulados durante
ifios sobre el reboque, los que en poco
iempo reaparecerán, y no fueron tocadas
ninguna de las rajaduras de los muros.
Asimismo ha caído muy mal en el medio
que tanto la entidad organizadora, el Centro
Comercial, como el gobierno municipal, que
auspicia la exposición, hayan recurrido a
empresas extrañas a esta ciudad para encar
garse de la organización y la publicitación
de la exposición, desde Publinter. propiedad
de Walter Rosconi. que se encarga dél
montaje, hasta otras que participan en otros
aspectos. Se ha observado que hasta el
afiche con que se publicita la Fvpc Pando
no fue impreso en ninguna de las industrias
gráficas locales.
Esta exposición que se prepara a gran
tren será el cierre de lo que pretendió ser el
programa de festejos del bicentenário de la
fundación ^e esta ciudad.
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es una nota de
ALBERTO CARABALLO
En el marco de la conmemoración de
este 18° aniversario del Frente Amplio, es
bueno recordar la historia de nuestro
propio desarrollo en Canelones, posi
blemente no conocida por las generaciones
más jóvenes o los nuevos adherentes.
La década del 60, al igual que en todo el
país, también en Canelones fue de intensas
luchas sociales; pero con la izquierda divi
dida. Medido en cifras: en las elecciones
de 1966 toda la izquierda no alcanzó a
juntar 6.000 votos en el departamento. Y
como concurrió dividida, no obtuvo
ningún edil. La Junta Departamental se la
repartieron los partidos tradicionales. Pero
el pueblo lúe forjando la unidad en medio
de sus luchas. Por razones de espacio
recorreremos a vuelo de pájaro — y sin
depegarlo como es lógico, del proceso a ni
vel nacional— cuáles fueron las premisas
que facilitaron la formación del Frente en
Canelones y el aumento notable de seis mil
a veinte mil votos en las elecciones del 71.

En la década del 60 se “industria
liza” el departamento. Los frigoríficos
se trasladan desde el Cerro, se abren
nuevas fuentes de trabajo, se forman
numerosas “villas” pobladas en lo fun
damental por obreros montevideanos. El
movimiento sindical se consolida a nivel
departamental. Se crean plenários en las
principales ciudades. Los últimos años de
la década, particularmente, vieron una
vertiginosa madurez del movimiento
obrero. Miles de trabajadores se lanzaron
al combate, También los estudiantes,
maestros, profesores. Movilizaciones
nunca vistas señalaban que Canelones de
jaba de ser “el interior” amexiorrado. Las
huelgas de los trabajadores de los frigorí
ficos de los años '9 v *o movilizaren j

3.000 personas en conflictos duros y di
fíciles que templaron y enseñaron en poco
tiempo a los que hasta ese entonces las
patronales creían paisanos ignorantes que
podían explotar fácilmente: ocupaciones,
desalojos, negociaciones, ollas sindicales,
represión, manifestaciones. Medidas de
seguridad, huelgas de hambre. Toda la
variedad de métodos de lucha social. La
represión fue dura: centenares de trabaja
dores fueron detenidos, algunos como los
obreros de Com argén. Cruz del Sur.
bancarios y maestros y profesores, estu
vieron ocho meses en el cuartel de San
Ramón. Eso años “despertaron” al
departamento y a todos los sectores.
Basta recordar la larga movilización de los
cristianos progrsistas para mantener la
obra de los curas obreros de la parroquia
de San Antonio de Las Piedras, o el plan
de extensión cultural de la Cresa de la
Cultura de esa misma ciudad que en
convenio con la Universidad realizaba
actividades con los sindicatos y ¡as
comisiones vecinales, o la aparición de
órganos de prensa como la “Revista de
Canelones” en la capital departamental,
que nucleó a un numeroso grupo de in
telectuales preocupados por “conocer” la
problemática del medio.
El crecimiento deformado de barrios y
villas llevó a la formación de comisiones de
vecinos que se lanzaron a la lucha por
hacer cumplir la ley de centros poblados:
es de recordar las movilizaciones de ¡os
vecinos de Camino del Andaluz, Toledo y
poblaciones cercanas para extender el
recorrido de las líneas le transporte de
AMDET.
Las grandes huelgas de los trabajadores
de los frigoríficos y bancarios en 1969 y la
llamada “batalla de la Enseñanza” en
agosto-setiembre de 1970 que culminó con
la derrota de la interventora de Enseñanza
Secundaria, tuvieron inmensas reper
cusiones en el departamento. Entre otras
.«'sas. unieron por primera vez en una

misma vereda a los obreros con las capas
medias canarias.
Es con este telón de fondo, al que debe
agregarse la respuesta de sectores de la po
blación, de todos los partidos a las medi
das de seguridad. Sensibilizados por los
atropellos del pachecato a los derechos
humanos y a la Constitución, se crearon
comités por ¡as libertades públicas en
varias localidades.
La represión del gobierno instrumenta
da en Canelones por el coronel Legnani, no
hizo distingos de “pelos” y medio millar de
canarios fueron a parar a los cuarteles.
En reuniones semi-clandcstinas, o
cuando se pasaba a recoger el aporte para
los presos, o elaborando manifiestos
públicos, se vieron por primera vez
mucho* de los que después compondrían
el Frente Amplio en Canelones.
Vale la pena reseñar dos acontecimien
tos notables; porque se adelantaron a la
misma fundación formal del Frente:
fueron: el acto realizado el 3 de noviembre
de 1970 en el cine Moderno de Las Pie
dras. luego del triunfo de Allende en Chile,
al que se concurrió desde Montevideo
ocupando lodo un tren con banderas y
pancartas llamando a la unidad. Dicho
acto al igual que otro realizado en La Paz.
fue convocado por la mayoría de los
sectores que luego se integrarían al Frente
en la fecha que hoy conmemoramos.
Formalizado el FA y proclamado corn.,
candidato a la Intendencia el Dr. Ramón
Legnani, se inicó la campaña electoral. La
mesa ejecutiva que actuó en 197] estuvo
integrada regularmente por: Legnani en la
presidencia, Oscar Almada. Salvia v Hugo
Rodríguez por el PDC; J. C. Peña . A.
Caraballo y O. Musso por el PCU;
Uruguay Ortiz. Pal isca y C . Morena por el
PS; Miguel Olascoaga. Fernando Torres-y
H. Falero por la 99; la edil batí lista Dora
Hachembakh, el capitán (r) M. Balleste
ros y Niler Martínez por el FídeL; el edil
nacionalista Lorenzo Palles por el actual

MPF y R. Fatigatti por la UP. El Dr. Hugo
Heijo fue firmante del grupo de
Independientes.
La primera campaña electoral se dio en
un clima de intolerancia por parte de la
mayoría de los sectores de los partidos tra
dicionales y de violencia de derecha,
particularmente intensa en las ciudades de
Santa Lucía. Sauce y Las Piedras. Bombas
en locales y domicilios particulares,
amenazas, detenidos no pudieron impedir
que el FA obtuviera 20 mil votos, un
diputado y tres ed’les.
En 1972 el Frente comenzó una campa
ña de denuncia de ¡as irregularidades en ¡a
Intendencia. Trató de llegar hasta el
último rincón del departamento con su
propuesta de “Cambios para la paz”.
Luego vino el golpe de Estado y el apoye a
la huelga general que ¡o enfrentó.
En los años “negros” ¡a represión su lle
vó a muchos militantes; presos, exiliados
desaparecidos. El Frente encontró siempre
los caminos para mantenerse vivo..
En 1980 prepara junto con otros scc
tores el plebiscito y aún sin estar legalizado
rearma su estructura departamental: en
una localidad se organizaban festivales de
música, en otra publicaciones como la re
vista La Plaza, en otra cineclubes. etc.
En este nuevo aniversario y cuando se
avecinan acontecimientos tan importantes,
cuando nos resulta a veces “tan fácil” lie
var organizadamente a un acto a ties <
cuatro mil compañeros, creemos necesario
señalar cuánto costó forjar este Frente
que hoy tenemos en Canelones.
Recordando a alguno» de sus funda
dores, que ya no están entre nosotro». ¿re,
frenteamplistas canarios daremos todo
nuestro esfuerzo para ganar el plebiscito v
hacer del Frente una opción real de go
bierno también en Canelones Compa
ñeros Paita. Vivían Trías, Erro, Peña,
Alba Nieman, Dr. Iglesias. Derita
Hachembakh, Dr. Errandonea y tantos
otros: /sabremos cumplir/
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ASALARIADOS RURALES
CANARIOS EN EL MTSS
En la tarde del jueves pasado, una
delegación del Sindicato Unico de
Asalariados Rurales y Afines de
Canelones, acompañada por el secre
tario general de la Federación Nacional
de Asalariados Rurales del Uruguay
(FENARU - PIT-CNT), Walter
Matrero, mantuvo una entrevista en el
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social con el director Nacional del Tra
bajo, Dr. Daniel De Siano.

La delegación le planteó al Dr. De
Siano una serie de puntos revindicati
vos de la plataforma de la organización,
especialmente el referido a la necesidad
de una rápida aplicación de la ley de
consejos de salarios, a los trabajadores
rurales. Asimismo plantearon entre
otros asuntos, lo relativo a la
recuperación salarial, al nivel que las
retribuciones tenían en el año 1971,
seguro de paro, medidas concretas para

la aplicación de disposiciones como la
ley de asignaciones familiares, incor
poración del trabajador rural a
planilla de trabajo, etc.
El Dr. De Siano prometió a la
delegación de trabajadores trasladar
sus planteamiento al ministro licencia
do Fernández Faingold y fijar una nue
va entrevista con los trabajadores para
después de carnaval.

CHIESSA PRESIDIRA LA
JUNTA DEPARTAMENTAL
L,a Junta Departamental
canaria no iba a escapar a la
“guerra” desatada en el
seno del Partido Colorado.

Y ella se pone de manifiesto
en cuanta ocasión sea
propicia.

Actuarán

Manuel Capella
Pablo Estramín
YOmandú Palacios
Los Peyrou
Brindará el homenaje GERMAN ARAUJO
Hora 20, en Mario Ferreira y Calle 3,
Parque del Plata

Organiza: Comité de base Alfredo Zitarrosa
Coordinadora Atlántida
Frente Amplio

Así por ejemplo, luego del
receso actual, correspondía
la presidencia de la Junta,
de acuerdo al arreglo polí
tico alcanzado en su
oportunidad, al sector de la
lista 515 (Virgili. “jorgista”). Pues bien, los in
tegrantes de este sector ha
bían resuelto que fuera el
edil Chiessa el presidente
para el último período y na
die había cuestionado nada.
Nada hasta que. dicen
que con cierta alevosía, el
sector de la 415 (Hacken
bruch. “julista”) mostró
cierto malestar por el edil
elegido para la pres-idencía.
V. tras diversos conciliábulos
intentó hacer variar el
nombre de Chiessa por el
del actual vicepresidente.
Alberto Sande. que dicen es

CITACION A COMISIONES1
PRO-REFERENDUM
La Comisión de Interior de la Comisión Nacional pró-Referéndum eita para el
martes 14 de fçbrerò a las 19’30 horas a los delegados de las comisiones de las lo
calidades de Canelones y a las delegaciones de las.fuerzas políticas y organizacio
nes sociales del departamento.
¡
Orden del día: Coordinación departamental hacih cí plebiscito para la anula' ción de la ley de impunidad.
más afín al intendente.
Por supuesto que los
virgilistas. o jorgistas. se
opusieron tenazmente al
intento de la 415 y tras un
intento fallido de convoca
toria de la bancada del
Partido Colorado, presidida
por el edil Viña, todo quedó
como estaba. Es decir que ,
el próximo presidente de la
Junta Departamental de
Canelones, para el último
período de la presente
legislatura, será el edil
Chiessa.

NUESTRA SOLIDARIDAD CON
LUIS MARIA MASCOLO
Luis Ma. Máscolo, quien es secretario general de la
Corriente Popular de Canelones, está sufriendo el dolor de
ia muerte óe su padre, fallecimiento acaecido el pasado
lunes 30.
Que lleguen a Luis María y a su familia nuestro afecto y
sentimiento solidarlo antes este lamentable hecho^a nombre
de la dirección y redactores del colectivo de LA HORA de
Canelones.
ARQ. NICOLAS F. MASCOLO. Falleció el 30 de enero de
1989. El Plenário Departamental de Canelones del Frente
Amplio, participa con profundo pesar el fallecimiento del
señor padre del compañero Luis Ma. Máscolo, integrante de
la Corriente Popular, y su sepelio ya realizado en el
cementerio del Buceo.

GUITARRANEGRA

(Viene de pág. 8)

de un marronazo.. Ahora ya es carne azul colgada en la
heladera: “Uruguay for export”... Aquella res. que murió de
un. marronazo, cayó y tembló +odo el frigorífico... Aquella
otra res que recibió el marronazo en plena frente, de dos de
dos de espesor, mientras entraba al tubo desconfiando
porque allí no había pasto, alcanzó a comprender que había
otras res delante, balando, que ya se la llevaba el gancho... Y
vayó detrás, también, y el cemento tembló bajo esos
huesos... Aquella otra res, que esquivó el marronazo y que
cayó también, con un ojo reventado y una guampa partida,
deshecha, también cayó y tembló la tierra, tembló el
marrón, tembló el marronero; la res murió temblando de
dolor y de miedo.. De un marronazo en plena frente “for
export” del Uruguay...

II
En la punta del agua.... una flor blanca, luminosa, de
quince dólares, se hace chispa, se abulta, se diluye, chorrea
entre otras flores más pequeñas, llora, se agita, la catapulta
el chorro de agua y sube como bola en el aire... Está
naciendo siempre, mientras el agua canta en esa fuente de la
boite... Entre aplausitos, al compás de la orquesta, blanda
flor blanca, acuosa, nostalgiosa en el aire... Subida en los
aplausos como espitada, hendida, empitonada... Gime y
llora en la noche, tira estrellas bailando bajo el humo,
renace llora por el chorro azul-blanco de la fuente como si
fuera planta que la cría —y que no es—... Y sin embargo,
así seguirá abriéndose, muriendo, hinchándose y flotando,
mientras duren 1 noche, su belleza infantil de ingeniería, su
blando corazón bajo el foquillo fijo y lechoso... El gringo, el
chorro de agua a precio, el aire de importación, esas
hembras, el mozo. esos señores...

Ill

río de aceite, a 1a sombra de las altas paredes de cemento...
Su cadena de huevos de seda...
... Hace un buen rato ya que doy trabajo y vengo acostum
Hago falta... Yo siento que la vida se agita nerviosa si no
brándome al desuso de mi alm<, a la razón del enemigo, a comparezco, si no estoy... Siento que hay un sitio para mí en
mis sesenta cigarrilos diarios, a las malas costumbres de mis la fila, que se ve ese vacío, que hay una respiración que falta,
canciones, que de algún modo siempre fueron nuestras.
que defraudo una espera... Siento la tristeza o la ira inex
lo sabes, guitarra negra... Hoy reanudo en un cómico en- 4 presada del compañero, el amor del que me aguarda las
derezo la hora de ayer parada en su nostalgia. Me hacen timado... Falta mi cara en la gráfica del pi eblo, mi voz en la
sufrir las alas que me puse para volar, mas grito y se alzan, consigna, en el canto, en la pasión de andar, mis piernas en
gimo y me acompañan, río y baten de a dos, como que es*án la marcha, mis zapatos hollando el polvo... Los ojos míos en
amándose y se odian, sin embargo mis dos alas se odian, se la contemplación de la mañana... Mis manos en la bandera,
enderezan, se hacen amigas mías para llevarme por todas en el martillo, en la guitarra, mi lengua en el idioma de to
partes: allá está la canción, aquí la nada... Más allá el pue dos. el gesto de mi cara en la honda preocupación de mis
blo y mas acá el amor... Pero el pueblo está tambic* más hermanos.
acá... Y antes estaba allá también, detrás del pueblo el pue
Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra, gui
blo... Hemos viajado por todos mis capricho y el pueblo
tarra negra... Dice Enrique, mi hermano, que hay cierto
hozando el piso, amándose con alas como las mías...
perro hundido que se lame mansamente y nos lame,
lamiéndose, una herida quieta allá al fondo, sentado en su
Odiando su destino, odiándome y amándome sin alas con
millones de pies, con manos y cabezas y lenguas... Y sus mil escalón... Y dice más mi hermano el otro Enrique, en Praga:
Dice que amarte con certeza, hacerte enteramente hembra,
bocas dicen: “Ahora, la suerte ya está echada...’’.
La mariposa viene hacia mí en la calle, en el aire húmedo, darte lo que de vida tengan mis urgencias será amar más y
porel aire húmedo bailando, por el aire agobiante, ominoso, más a Jaime; amarlo, más de veras... Por su alma, su propio
bailando en el aire caliente... Y yo vi que no era a mí a quien perro mordedor bajo el garrote, el cable, el puñetazo, la
buscaba sino a la muerte... Y que no buscaba la muerte bolsa de arpillera, el plantón y el insulto... La olvidada me
también vi, porque no era mariposa de la ciudad de hierro, jilla que no ponen ni él ni nadie, a golpear... Sino con
ni nacida para eso... Sino que era mariposa nada más. en la hambre y Rita y José Luis, con Gerardo y Raúl y Rosa y Sara
ciudad, presa y ya muerta de antemano, fatalmente... y Mauricio... Y por todos nuestros muertos... Y he sabido,
Buscando en ese bailar loco y frágil un ala, un grano, una guitarra, que este otro perro que criaste, ladrador, cam
pizca de polen en el cemento... Porque la mariposa nace y no pesino, a veces manso o vigilante, que roe su propio hueso en
aprende nada hasta que muere en cualquier sitio, herida de la penumbra y gruñe... cual casi todo perro popular, vagará
muerte por su semana justa, por su tiempo preciso, por su por tus anchas veredas, tus milongas sangrantes... hasta
sorbito de vida ya bebida... Eso no es tan triste... Triste es morir también... Tal vez un día... De soledad y rabia... De
ver su cadena de huevos en el hollín, depositados junto a un ternura... O de algún violento amor: de amor... sin duda.
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El ministro dice que mermó la delincuencia en Canelones*

HAY MAS!
ROBOS
EN PAND
El maestro inspector Carlos Rosso y su esposa (de pie), junto ai matrimonio Núñez, del
balneario Salinas, allí donde el educador supo granjearse la amistad de todos cuantos
lo conocieron.

EN RECUERDO DEL MAESTRO
INSPECTOR CARLOS ROSSO
‘Vivir la Vida de tal suerte que, viva, quede en la Muerte
Carlitos Rosso ha muerto y un gran
maestro ha dejado de enseñar.
Fue maestro de niños y maestro de
maestros. De todos, amigo y compañero.
Si es menester vivir en tiempos difíciles
para probar el temple de los hombres, por
ellos pasó y como todos los uruguayos
demócratas, en mayor o menor medida, él
también pagó con dura moneda.
En su condición de maestro-inspector,
se le ordenó sumariar a una maestra, a
quien se inculpaba de no pensar como el
fascismo que usurpaba el gobierno.
Naturalmente, se negó.

la muerte lo podía atrapar en cualquier
momento, hacía con la mayor alegría
planes para el porvenir, de cómo mejorar
el Instituto “Ideas” de Salinas, que fundó
para dar ocupación a docentes destituidos
o sin trabajo.
Quiso saber de primera mano qué era la
Cuba revolucionaria y allí se plantó.
Todo lo quiso ver, todo lo quiso palpar.
Como un sueño hecho realidad quedó en
su mente y en su espíritu la grandiosa
experiencia de la construcción del
socialismo en el largo lagarto verde y
narró como él sabía hacerlo la semblanza
del alegre y sencillo pueblo cubano.
Le quitaron sus niños y sus maestros.
Pudo participar en la primera batalla
Por un año lo tuvieron pegando sellos en por Verdad y Justicia y ocupó, papeleta en
una pieza, solo.
mano, su puesto de militancia. Y el destino
Luego, el Día del Maestro, un 22 de se y la lucha del pueblo le dieron, el 19 de
tiembre, lo destituyeron.
diciembre, su última gran alegría.
Desde entonces padeció una grave
Adiós, amigo, adiós.
dolencia cardíaca, y aunque sabía bien que
Hasta la victoria.

PANDO (Corresponsal).
El ministro del Interior, Dr.
Antonio Marchesano. visitó
el pasado viernes esta
ciudad, acompañado por el
jefe de Policía de Canelones,
Insp.
Mario
Ferreira
Thomas. En la oportunidad,
el secretario de Estado
volvió a visitar la sede de la
seccional séptima y la resi
dencia permanente del
comisario, que fuera ad
quirida por la comisión local
pro-mejoramiento policial y
de lo cual ya diéramos
cuenta a nuestros lectores en
edición del año pasado.
En declaraciones a la
prensa local el ministro ha
bló de los incendios
forestales, de los accidentes
de tránsito mortales, de las
denuncias de torturas al hijo
de la animadora de tele
visión “Pinky” en Maldona
do, y hasta anunció la
cuantiosa inversión que
hará su Ministerio para la
adquisición de equipos “fax”
de reproducción fotográfica
por línea telefónica y que
habrán de emplearse en la
trasmisión rápida de los
resultados en las elecciones
nacionales.
Marchesano creyó ex
plicar a los periodistas el
caso de las torturas al hijo
de la animadora argentina,
diciendo que se está inves
tigando, pero que esas son
cosas que “ocurren en
temporada, cuando hay

UN COMPLETO PANORAMA
DEL DEPORTE
DE TODO EL PAIS.

CLUBES-FEDERACIONES
ORGANISMOS ■ PLAZAS DE DEPORTES

RESERVELA

0^

nacional Kl0S

Dr. Antonio Marchesano. Dijo que los bomberos distrib
agua contaminada en Barros Blancos, para paliar la escasez
del líquido elemento...

mucha gente de distintos finca de la familia Antárelle.
lugares y un clima muy realizado a tempranáj-hora
de la tarde, a la vista
especial”.
Desviando una respuesta el mundo, .en el siti^más
más concreta a la pregunta céntrico de la ciudad y^ una
de los colegas pandenses. el cuadra y media áe la
f
ministro dijo que esperaba comisaría.
que bajaran lo niveles de
Los hurtos más reiterados
delincuencia, así como suce y de periodicidad diarja son
dió en el último año en el los de bicicletas. qi|^ sus
departamento de Canelones, dueños dejan a la puerta de
comparativamente con los comercios. Es conocía la
índices anteriores.
actuación de una ban$a de
La afirmación no dejó delincuentes con estg es
enteramente conformes a los pecialidad, altamente or
vecinos pandenses que son ganizada. que dispone hasta
testigos, en las últimas de camionetas para el trasla
semanas, de un creciente do de los biciclos. que son
número de delitos, inclusive robados aun con cadena y
con modalidades como el candado en sus ruedas.
La opinión generalizada
copamiento de residencias,
que no tenían antecedentes entre los vecinos detesta
ciudad es qqe las oleabas de
aquí.
robos, que .por monfentos
En lo que va del año se adquieren
particular
registraron numerosos robos virulencia, tienen e$ la
audaces y de magnitud. inopera ncia policial su* me
1
Entre los más comentados jor aliado.
se encuentra el de la pana
Acerca de los accidentes
dería “La Uruguaya”, fatales de tránsito, el Dr.
integrante de una cadena de Marchesano reiteró que se
establecimientos de este están estudiando medidas
tipo, perpetrado en pleno para la prevención dé oslos
mediodía y luego de hechos, que en los últimos
“destripar” el candado de la tiempos pasaron a ser la
cortina metálica.
causa de muerte más
La espectacularidad fue el frecuente entre uruguayos
toque del copamiento de la menores de 46 años.

Distribuirán agua contaminada
en Barros Blancos
PANDO (Corresponsal). El ministro Marchesano reveló
que el cuerpo de bomberos del cuartelillo de esta ciudad,
comenzará a distribuir agua para los habitantes del Pue
blo Cap. Juan Antonio Artigas (ex Barros Blancos) y otras
villas del camino Maldonado, porque así se lo solicitaron
los vecinos, acuciados por la falta del vital elemento.
El titular de la cartera del Interior hizo especial hincapié
en que el agua que se distribuirá no es potable, ya que ios
tanques de los carros anti incendios no Se cuidan en su
higiene como para albergar agua pura, podazones obvias.
La decisión fue adoptada en conjuntojbon el Dilator
id
Nacional de Bomberos y a partir de la ínstente sol‘
as
que le formularan los vecinos dé las denswente po
8.
villas ubicadas entre los quilómetros 22 yj | de la
Estos se abastecen bombeando agua del fzos que
ra
están secos por la falta de lluvias, viéna ¡Se obliga^ a
racionar el suministro.

