
Somos una fuerza de vanguardia al servicio de la causa de la mayoría del pueblo y la unidad.

La patria de ios orientales es ca
da vez menos patria. Frente a 
ello, el pueblo entero debe lan
zarse a la reconquista de su po
der de decisión.

LIBER SEREGNI
MAYORIA
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Será la 
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la que eche 
abajo la 
dictadura

* Otra jornada de ruidos 
hubo el lunes 29 de Agosto 
*Los partidos autorizados 

y el FA organizaron 
las demostraciones

* Centenares de detenidos
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sin exclusiones
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"EL MAYOR CONCIERTO DEL P
Detenciones masivas: 
golpean a sacerdotes
MONTEVIDEO (De nuestras agencias) 173 personas fueron arrestadas en la noche 
del 24 de Agosto durante una violenta acción de la policía que disolvió a bastona
zos una manifestación pacífica de apoyo a tres religiosos que mantenían una huel
ga de hambre en la sede del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).
Unos 200 efectivos fuertemente armados de las fuerzas policiales antimotines, ac
tuaron con inusitada violencia, respaldados por decenas de vehículos, contra 
hombres y mujeres que marchaban pacíficamente.
Entre los arrestados figuran monjas, sacerdotes y jóvenes estudiantes.
Los detenidos fueron alineados contra 
las paredes con las manos en la nuca a la 
espera de los camiones celulares.
Las religiosas se sintieron sorprendidas 
por la violenta actitud de los policías, que 
incluso golpearon a mujeres en la cabeza 
con sus bastones.
Varias monjas y sacerdotes juntaron las 
manos y comenzaron a rezar, pero fueron 
empujados por las fuerzas antimotines y 
encerrados en vehículos para ser poste
riormente trasladados hacia cuarteles 
policiales.
En el grupo también iba el periodista 
Malcom Coad, colaborador independien
te del periódico inglés ’’The Guardian”, 
quien se encontraba de paso en 
Montevideo.
Coad, señaló que durante un par de horas

Exilio uruguayo acompañó la protesta
SIDNEY. — Residentes uruguayos en Austra
lia se concentraron ante el Consulado uruguayo 
en esta ciudad. Australia es uno de los países 
con más residentes uruguayos.

La movilización contó con el apoyo de vastos 
sectores políticos australianos.

PARIS. — Más de un centenar de personas 
manifestaron frente a la Embajada uruguaya. 
La organización de la concentración fue de la 
Coordinadora Uruguaya de Solidaridad.

MEXICO. — Una jornada de tres días de pro
testa y ayuno se realizó a partir del 23. 
Adhirieron el Frente Amplio, CNT, FEUU, 
Convergencia Democrática, la Asociación de 
Familiares de Desaparecidos, el Círculo de Pe
riodistas Uruguayos Antifascistas, el Grupo 
México pro-Corriente, Teatro El Galpón, Jor
nadas de Cultura Uruguaya en el Exilio y 
otras. Las Jornadas finalizaron con un acto en 
la Plaza Uruguay. Recibió el apoyo de Par
tidos y de organizaciones juveniles mexicanas 
y latinoamericanas cuyos representantes se diri
gieron a la Embajada de Uruguay para entre
gar un documento exigiendo la libertad de los 
presos políticos y la aparición con vida de los 
desaparecidos.

VIENA. — La tradicional recepción ofrecida 
por el Embajador uruguayo en Viena para la 
fecha del aniversario de la Independencia, fue 
interrumpida por un grupo de personas que 
desde la vereda frente a la residencia coreaban 
la reivindicación de la democracia en Uru
guay. Invitados a la recepción relataron que 
cuando se escucharon los primeros gritos, el 
Embajador, en reacción nerviosa, ordenó que 
se acostaran todos en el piso. Más tarde el 
Embajador y su hija salieron de la casa pa
ra limpiar el piso de la vereda y del jardín que 
estaban tapizados de volantes. El incidente per
duró en las conversaciones entre los invitados 
durante el resto de la tarde, a pesar de que 
el Embajador había rogado “olvidarlo”. El 
acto fue clausurado apresuradamente dos horas
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fue interrogado por los policías en un re
cinto y posteriormente dejado en liber
tad.” No fui maltratado, dijo Coad, pero 
me instaron a que les dijera con quien me 
había reunido y de donde había sacado la 
información de que habría una reunión en 
la puerta del Servicio de Paz y Justicia”. 
’’Ellos (los militares) me dijeron que con
migo no había problemas, pero sí con las 
otras personas detenidas, que eran muy 
molestas”.
Los periodistas presentes pudieron 
comprobar que varios de los detenidos 
presentaban heridas en la cabeza y san
graban por los golpes recibidos.

El Jefe de Policía de Montevideo Coronel 
Washington Varela pretendió justificar 
la intervención policial señalando que

antes.

CARACAS. — Un gran número de uruguayos 
residentes en este país recorrieron la zona cén
trica de esta capital entonando consignas con
tra la dictadura militar en Uruguay, posterior
mente al encuentro en que la selección de ese 
país obtuvo la Medalla de Oro en el Pan
americano de fútbol disputado aquí. La nume
rosa colonia uruguaya concurrió masivamente 
al Estadio a alentar a su selección con bande
ras y un gran cartel que decía: “Arriba 
Uruguay, abajo la dictadura”.

Cristianos de todo el mundo 
expresaron su adhesión
En distintas partes del mundo se hicieron oir 
las voces solidarias de las organizaciones po
pulares y religiosas, con las acciones de pro
testa del pueblo uruguayo. Damos algunas ex
presiones de este apoyo:
PORTO ALEGRE. — Unos 40 seminaristas, 
pastores y profesores de la Escuela de Teo
logía de la Iglesia Luterana del Brasil, reali
zaron un ayuno de 24 horas en solidaridad 
con el pueblo uruguayo. Los ayudantes en
viaron un documento al Ministro uruguayo del 
Interior, manifestando su inconformidad “por 
la violencia y por el cercenamiento a la li
bertad” de los sacerdotes uruguayos que reali
zaron el ayuno desde el día 11 de agosto en 
Montevideo.
BUENOS AIRES. — Una demostración en 
apoyo a los religiosos uruguayos en ayuno 
tuvo lugar en esta capital ante la Embajada 
uruguaya, organizada por la filial argentina del 
Servicio Paz y Justicia.
ROMA. — La prensa oral, escrita y tele
visada brindó amplia información sobre la Jor-

Saludo de Ministro 
nicaragüense
ESTOCOLMO. - “La actitud de los 
sacerdotes uruguayos que iniciaron 
una huelga de hambre con un fin 
terminante pero de forma pacifica, 
se inscribe en la línea de un Ca
milo Torres o de un Gaspar Gar
cía Laviana”, señaló a MAYORIA 
el Ministro de Educación de Nicara
gua Carlos Tunnermann.

Tunnermann estuvo en esta capi
tal participando en el Primer Con
greso Mundial de Cristianos Socia
listas. (Más información en nuestras 
páginas centrales.)

Plantón, golpes y confinamiento 
sufren jóvenes manifestantes
MONTEVIDEO (De nuestras agencias) El 25 de Agosto a las 20.15 la princi
pal calle montevideano, la avenida 18 de Julio, se vio invadida de pronto por 
centenares de autos y miles de personas que gritando consignas contrarias 
al gobierno, reflejaron el panorama actual de agitación social del Uruguay. 
Alrededor de las22.00horas un grupo de 800 a 1000personas comenzó a mar- 
charporla ”18 de Julio” cantando estribillos contrarios al régimen: ”Se va 
a acabar, se va a acabar, la dictadura militar” y ”El pueblo unido jamás se
rá vencido”.La policía no intervino sino hasta tres horas más tarde cuando 
aproximadamente 100 efectivos uniformados y de paisano cargó contra los 
manifestantes, deteniendo alrededor de 225personas.
Los detenidos, en su mayoría jóvenes, según pudo constatar la Agencia Ale
mana de Prensa (DPA), fueron colocados contra la pared y con las manos 
en la nuca. El grupo permaneció en esa posición durante 30 minutos hasta 
que carros policiales aparecieron y los transportaron a distintos centros de 
represión.
Según se pudo apreciar, la policía cargó duramente contra los manifestan
tes haciendo uso de cahiporras y blandiendo armas de fuego.
De acuerdo con informaciones de prensa recibidas en esta capital, 48 de los 
arrestados fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo acusados de 
violar las Medidas Prontas de Seguridad - virtual Estado de Sitio -.

”se intentó hacer una manifestación no 
autorizada frente al local de la organiza
ción ilegal llamada SERPAJ”. Según in
formación oficial trasmitida por la BBC 
de Londres en sus emisiones para el Río

ESTOCOLMO. — Las colectividades urugua
yas en Suecia realizaron demostraciones de 
apoyo» En Gotembur-
go y Malmó participaron en la organización 
de estas demostraciones todas las organizacio
nes uruguayas. En Estocolmo, al llamado del 
Frente Amplio, integrantes de todas las organi
zaciones uruguayas hicieron un acto de infor
mación y solidaridad en la Plaza Sergel 
frente al Parlamento de Suecia. Asimismo la 
Juventud Comunista realizó actos en diversas 
ciudades, conmemorando su aniversario y ex
presando el apoyo a las luchas en Uruguay.

nada Nacional de Protesta realizada en Uru
guay, el pasado 25 de Agosto, organizado por 
todas las fuerzas políticas y sociales de opo
sición. Al mismo tiempo, en diferentes ciuda
des se registraron iniciativas de apoyo a la Jor
nada de Protesta.

WASHINGTON. — El Consejo Mundial de 
Iglesias, en Estados Unidos —que representa 
a 36 millones de cristianos— manifestó en un 
mensaje enviado al Gobierno uruguayo “su 
solidaridad con el ayuno que realizan tres re
ligiosos uruguayos para promover una Jor
nada Nacional de Reflexión”. Voceros del 
Consejo informaron que mensajes de solidari
dad fueron asimismo enviados por numerosas 
Iglesias de Europa y Canadá.
ESTOCOLMO. — La Conferencia Internacio
nal de los Cristianos Socialdemócratas y So
cialistas, reunido en agosto aquí, exigió en una 
declaración el respeto a la voluntad popular 
en Uruguay y apoyó el ayuno de los sacer
dotes que junto al pueblo uruguayo demanda
ron democracia en el país. En esta reunión 
participaron representantes de 27 países de Eu
ropa, del Norte, Centro y Sudamérica, Afri
ca y Medio Oriente.

OSLO. — Diversas organizaciones noruegas 
enviaron telegramas al Gobierno uruguayo 
contra la represión y por la Democracia. 
Entre otros, se señala: Partido Socialista de 
Izquierda, Partido Social Demócrata, Partido 
Cristiano del Pueblo, Partido Izquierda, Par
tido Comunista, la Central sindical LO y la 
Organización por la No Violencia.
ESTOCOLMO. — En diferentes ciudades de 
Suecia se hicieron conocer declaraciones, men
sajes y telegramas de Partidos y organizacio
nes en relación a las jornadas de lucha en el 
Uruguay. Entre otras, destacamos: la direc
ción del Partido Social Demócrata, el Comité 
Central del Partido de Izquierda Comunista, la 
Comuna de Trabajadores de Malmó, la Aso
ciación de Mujeres Socialdemócratas de Malmó 
y la Juventud del Partido de Izquierda Co
munista de la misma ciudad. 

de la Plata los 173 detenidos recuperaron 
la libertad luego de ser ’’fichados” por la 
policía. Sin embargo, testigos del suceso 
afirmaron que el número fue mucho 
mayor.

Se formó Comisión
Militar de mediación
MONTEVIDEO, 17 de agosto (PRES- 
SUR) — La Junta de Comandantes en 
Jefe , máximo organismo militar, desig
nó el 16 de agosto una comisión de 
“mediación” que tendrá como cometido 
discutir con los Partidos habilitados una 
salida al impasse del diálogo entre fuer
zas armadas y Partidos políticos.

La comisión, integrada por el Ge
neral Angel Barrios que la preside, el 
Contralmirante Ricardo Largher y el Bri
gadier Fernando Arbe, se reunió por pri
mera vez el mismo 16.

El objetivo de dicha delegación mili
tar es “encontrar una salida al progra
ma de democratización” y elaborar “un 
proyecto aceptable” para los Partidos 
políticos.

Fuentes allegadas a los ambientes mi
litares señalan que la decisión de consti
tuir esta comisión no fue apoyada por la 
totalidad de los Oficiales Generales de las 
tres armas.
Agencias internacionales calificaron por 

su parte a los Oficiales que la integran 
como de “tendencia profesionalista”.

Se reunieron 

dirigentes 

políticos 

y militares

MONTEVIDEO (PRESSUR) — Al
tos mandos militares y dirigentes de 
los tres Partidos autorizados volvie
ron a conversar en forma extra
oficial, reveló la prensa matutina del 
26 de agosto.

Según el matutino “El País”, lue
go de la interrupción del diálogo se 
habrían realizado varias entrevistas 
entre los Partidos y los delegados de 
las Fuerzas Armadas.

De acuerdo a esta versión, los 
encuentros habrían tenido resultado 
positivo pero las partes habrían 
acordado mantener estricta reserva 
para evitar expectativas en tomo al 
curso de las entrevistas y sus alcan
ces.
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UEBLO EN TODA SU HISTORIA ”
Grupos de trabajo formados por hombres de todos los
partidos organizan la resistencia

Un Montevideo desierto durante dos horas, seguido de un apagón en to
dos los barrios de la capital y una "protesta de ruidos"- cacerolas y gritos- 
fueron notables expresiones de la inmensa jornada nacional del 25 de 
Agosto, culminada en manifestaciones que desafiaron la acción de las 
fuerzas represivas. No sólo la capital vivió esta demostración memora
ble. En diversos lugares del interior del país también se alzó la protesta. 
Lo del 25 de Agosto no sólo fue expresión de un mayor nivel de lucha, si
no también de unidad y convergencia anti-dictatorial, ya que fue convo
cada por todas las fuerzas políticas y en su organización intervinieron 
"grupos de trabajo" integrados por representantes de partidos autoriza
dos y proscriptos, militantes sindicales y estudiantiles.

MONTEVIDEO (PRESSUR) — La in
mensa mayoría de la población parti
cipó de la Jornada Nacional de Re
flexión y Protesta, convocada por todos 
los Partidos políticos, organizaciones so
ciales y religiosas, que se constituyó 
así en una de las más grandes demostra
ciones de protesta contra el régimen mili
tar instaurado en 1973. En la víspera 
se registró una manifestación frente a la 
sede del “Servicio Paz y Justicia”, 
que fue reprimida con violencia.

De acuerdo al programa de las Jor
nadas, el 25 de agosto —de las 18 a 
las 20 horas locales, esta capital y las 
principales ciudades del interior del país 
quedaron totalmente desiertas, como 
forma de protesta civil.

Según estimaciones de diferentes corres
ponsales extranjeros y observadores, 
el 98 por ciento del comercio y prác
ticamente toda la población participaron 
de la protesta.

A partir de las 20 horas y durante 
15 minutos se apagaron las luces de toda 
la ciudad y comenzó un ensordecedor 
concierto de cacerolas, bocinas y gritos 
contra el Gobierno de los militares.
Participación unánime

Una rápida recorrida por los barrios 
organizada por varios periodistas per
mitió comprobar la unanimidad de la 
participación.

Desde los elegantes y residenciales 
barrios de Pocitos, Malvín y Punta Gor
da —en la costa montevideana—, hasta 
los barrios obreros del norte de la ciu - 
dad (La Teja, el Cerro, Belvedere, Pa
so Molino), la oscuridad y el ruido en
sordecedor eran impresionantes.

En algunas avenidas miles de perso
nas se dieron cita para dar mayor con
tundencia a la protesta, como en el caso 
del Boulevard Batlle y Ordónez, frente 

a los “cantegriles” (barrios formados 
por viviendas precarias de madera y la
tas) del Arroyo Miguelete, donde más 
de un millar de personas ocupaban la 
calle.

Las fuerzas policiales y militares, que 
patrullaron intensamente la ciudad du
rante el día, desaparecieron durante las 
horas de la protesta.

Todos los efectivos fueron acuartela
dos, y la Policía en estado de máxi
ma alerta.

Particular significado y amplitud tuvo 
la protesta en el complejo habitacional 
del “Parque Posadas” que desde hace 
dos meses realiza todos los lunes su pro
pio concierto de cacerolas.
La protesta fue en todo el país

Las comunicaciones telefónicas con el 
interior del país y con las ciudades 
próximas a la capital confirman que la 
protesta se realizó en todo el país, 
y que en las ciudades de Salto y Pay- 
sandú alcanzó idénticos niveles que en la 
capital.

Terminado el apagón voluntario y la 
ruidosa protesta, miles de personas se 
lanzaron a manifestar en diversos puntos 
de la ciudad y los automovilistas comen
zaron a circular masivamente, sonando 
las bocinas de sus vehículos.

Trabajadores, estudiantes y manifes
tantes de los diversos Partidos y ten
dencias desafiaron los piquetes anti

motín de la policía, con “inusitada” 
combatividad, comentó un corresponsal.
Gritando consignas anti-gubernamenta- 

les y saludando con el signo de la vic
toria, recorrieron la céntrica Avenida 
18 de Julio.
La policía intervino enérgicamente dete

niendo a cientos de personas que fueron 
obligadas a tirarse al suelo con las manos 
en la nuca. Le entera cuadra de la calle 
Joaquín Requena entre 18 de Julio y Co
lonia fue ocupada por detenidos a la es
pera de los camiones celulares.
Un herido de bala

La crónica registra asimismo un heri
do de bala en los barrios obreros de 
el Cerro, cuando la policía penetró en 
una casa e intentó obligar a sus ocupan
tes a encender las luces.

Estas detenciones se suman a las 
de la noche anterior.

La Jornada Nacional de Reflexión 
convocada por el Servicio Paz y Justi
cia, y a la que ahiriéron todos los Par
tidos políticos habilitados (Nacional, Co
lorado y Unión Cívica) y proscriptos, 
el Frente Amplio (comunistas,socialistas, 
independientes y otros sectores) y la De
mocracia Cristiana, alcanzó un “éxito 
superior a todas las previsiones”, de
claró uno de los dirigentes.

La protesta, preparada desde hace va
rias semanas se inició con la huelga de 
hambre de dos sacerdotes, Luis Pérez 

Aguirre y Jorge Osorio, del Servicio Paz 
y Justicia y del Pastor metodista Ade
mar Olivera.

La Jornada, realizada en ocasión de 
celebrarse el 158 aniversario de la De
claración de la Independencia del Uru
guay, fue decidida para expresar el des
contento de la población ante las nuevas 
medidas represivas decididas por el Go
bierno militar el pasado dos de agosto.

Luego de la decisión de los Parti
dos habilitados de suspender el diálogo 
con los militares el día cinco de julio, 
por considerar “inaceptables” los méto
dos y los proyectos de reforma de Cons
titución presentados por éstos, el Gobier
no con dos decretos suspendió práctica
mente la actividad de los Partidos e im
puso una más severa censura de prensa.

A partir de ese momento la protesta 
civil y las manifestaciones de los sectores 
políticos y sociales contra el régimen, 
impulsados por la difícil situación socio
económica, se han multiplicado.
Se preparan nueva^acciones

“Si los decretos del dos de agosto 
pretendían frenar la actividad de Parti
dos, sindicatos y asociaciones estudianti
les, el resultado ha sido exactamente el 
opuesto”, declaró a PRESSUR un inte
grante de los grupos de trabajo que or
ganizaron la Jornada de ayer.

“Nuestra actividad no termina aquí”, 
continúa, “estamos ya preparando nue
vas acciones para los próximos días”.

Por primera vez se constituyeron para 
preparar la Jornada “grupos de traba
jo” que incluyeron no sólo representan
tes de los tres Partidos habilitados, sino 
también de los Partidos proscriptos y de 
las organizaciones sindicales y estudianti
les.

La propaganda, los volantes y las pin
tadas en los muros, realizadas por estos 
grupos, cubrieron la entera ciudad, desa
fiando el imponente aparato policial y 
militar.

El tronar de cacerolas 
en un Montevideo desierto
ESTOCOLMO (Especial para Mayoría)
La siguiente crónica de los acontecimientos acaecidos durante la primer jornada de protesta 
en Uruguay, fué difundida por "Panorama”, programa emitido por la Radio Suecia en esta ca
pital . Pertenece a! corresponsal de esta emisora en Uruguay. / -

’’Promovieron esta primera manifestación, to
dos los partidos políticos sin excepción alguna, 
integrando de hecho una comisión interparti
daria de movilización, que, seguramente, se 
prolongará en nuevas acciones, paralelamente, 
los Sindicatos, la nueva Organización de Amas 
de Casa, las organizaciones de estudiantes uni
versitarios y de secundaria y el Servicio de Paz 
y Justicia -SERPAJ- conformaron junto a dele
gados de los partidos políticos legales e ilega
les, una clandestina organización multisecto- 
rial que asumió la responsabilidad de la organi
zación en todos los barrios de la capital, ayer 
culminaba el ayuno que se habían impuesto los 
sacerdotes Perez Aguirre y Osorio, que en U
ruguay lideran el SERPAJ.
El señor Ministro del Interior Gral. Hugo Li
nares Brum, en conferencia de prensa en la que 
no se permitió la participación de nuestra emi
sora, acusó a los ayunantes por ’’sus propósitos 
desestabilizadores”, explicó las razones por las 
que no se permitió la entrada al país del Premio 
Nobel de la Paz, Pérez Esquive!, acusó de mar
xista a Amnesty International!, acusó de tupa
maro al pastor Olivera que se había sumado al 
ayuno a partir del tercer día y promovió de he
cho la manifestación, al darle a la misma el co
nocimiento público que todavía no había 
alcanzado.
El sol ayer, apareció radiante aquí en Montevi
deo, la temperatura era de 25 grados, nada te
nia que ver con las bajas temperaturas de este 
crudo invierno. Los parques y la rambla esta
ban colmados de un público que se hablaba al 
oído y sonreía en forma cómplice. A las cinco de 
la tarde, un fuerte viento sur lanzó sobre Mon
tevideo una capa de niebla que lo cubrió todo. 
Los termómetros bajaron a nueve grados, el 
clima, pareció plegarse a la manifestación que

el pueblo uruguayo había preparado a partir 
precisamente de aquella hora.
Montevideo quedó desierto, unos pocos auto
móviles recorrían la ciudad, el 98% de los co
mercios estaban cerrados, el 2% restante que
dó vacío y a las 20 .00 en punto, al manto de 
niebla se agregó el apagón decidido. Todo que
dó a oscuras . La agujas del reloj operaron co
mo batuta y allí, comenzó el mayor concierto 
que produjo y escuchó el pueblo uruguayo en 
toda su historia.
Fueron 15 minutos, las calles de Montevideo 
permanecían desiertas. Recorrimos la ciudad a 
cien kilómetros horarios.El tronar de cacero
las estaba presente en todas las calles, en todos 
los barrios, en casi todos los hogares. Nuestra 
recorrida comenzó en el residencial barrio de 
Pocitos, más precisamente en una calle en la 
que sólo quedaron encendidas las luces de dos 
departamentos, en esos dos departamentos vi
ven dos ministros, y también.allí, las baterías 
disonantes de sus vecinos, hicieron saber del 
descontento. Cruzamos la ciudad escuchando 
siempre el mismo ruidOj con la misma intensi
dad. No vimos a nadie en las calles, efectivos 
militares o policiales, salvo claro está, frente a 
la residencia presidencial donde un patrullero 
se movía lentamente, al tiempo que efectivos 
del ejército se apostaban en sus muros y vere
das, escuchando, eso si, el ensordecedor ruido 
de las cacerolas.
A quinientos metros de allí, diez mil habitan
tes del Parque Posadas, sabían que en aquel 
concierto ya no eran solistas.
Fueron ellos los pioneros. Desde hace dos me
ses, cada lunes, aquellos vecinos con ollas y ca
cerolas pedían el acompañamiento del resto de 
la orquesta. Para ellos fue un festejo.
Seguimos la marcha, en el Bulevar Propios,

Los del Parque Posadas 
fueron los precursores

MONTEVIDEO, 27 de agosto (PRESSUR) — “Para nosoims esta Jorna
da im es sólo de protesta smo tambiéo de alegría, porque después 
de dos meses de cacerolazus, ahora tocamos coa todo el pueblo uruguayo”, 
declaró a PRESSUR uuo de los organizadores de las demostraciones se
manales eu el complejo habitacional del “Parque. Posadas” <

Todos ios lunes, desde hace ocho semanas, organizamos los cacero- 
lazos de protesta ai que participan prácticamente todos los seis mil 
habitantes del “Parque Posadas”, continuó.

“Protestamos —subrayó a continuación— por la situación econó
mica, por los salarios congelados desde febrero, cuando los precios au
mentan todos los días, por la Imposibilidad de pagar nuestras viviendas, 
pero por sobre todo, para que se vayan los militares, que son los cul
pables de todos estos desastres”.

Este corresponsal asistió en dos oportunidades a las demostraciones 
unánimes de los pobladores, que desde cada balcón y terraza con toda 
suerte de cacerolas, bombos improvisados y gritos, expresaban su pro
testa.

“Al principio teníamos la preocupación de ser un pequebo sector 
el que adhiriera a la iniciativa, con los peligros de ser detenidos”.^ 
“pero ya desde la primera vez, la participación fue muy grande y esto 
nos alentó a organizar una protesta nacional”, agregó.

“Ahora que todo Montevideo se ha sumado a nuestro concierto, 
nos sentimos en un día de fiesta y vamos a seguir y a aumentar a 
pesar de las medidas intimidatorias de la policía”.

“Los lunes intensifican el patrullóle, y han declarado que todos los 
habitantes estamos bajo vigilancia y somos considerados sospechosos, 
bueno, ahora tendrán que considerar sospechosos a todos los urugua
yos”, concluyó.

junto a los llamados ’’cantegriles” del arroyo 
Miguelete, mil personas cerraban 4a calle, en 
Paso del Molino, Belvedere, La Teja y El Ce
rro, el concierto tuvo un bis y se prolongó hasta 
las 20 y 30.

Hoy, los uruguayos se sienten más hermana
dos que nunca con los chilenos y con todos los 
pueblos que luchan por la libertad y la

democracia.
Todo esto transcurrió en paz. A las 22 horas, 

unas tres mil personas, habían salido a mani
festar por 18 de Julio, al principio, no se veían 
efectivos policiales, ni militares, a las 23, estas 
fuerzas irrumpieron también sobre la avenida. 
Hay un cuantioso número de detenidos, pero 
no hay información oficial al respecto, simple
mente rumores, que han ganado la calle.
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TOTAL FRACASO DEL CERO
ATAQUE DEL MINISTRO DEL INTERIOR A LA JORNADA

El propio régimen 
propagandeó la jornada
MONTEVIDEO (Especial para MAYORIA) — Luego de mantener una censura 
sin precedentes para impedir difusión del ayuno de los tres sacerdotes de 
SERPAJ en preparación de la Protesta Nacional, fue el propio régimen a través 
de su Ministro del Interior Gral. Hugo Linares Brum, quien el día antes dio 
a la Jornada la publicidad que faltaba a través de todos los medios.

El miércoles 24 al mediodía, el Jefe 
militar dio una conferencia de prensa 
recogiendo las palabras que ese mismo 
día había divulgado el Obispo de Maído- 
nado Antonio Corso, criticando el ayuno 
y a SERPAJ.

“El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) 
quiere desequilibrar el clima de paz y se
guridad existente y que es envidiable 
frente al resto del mundo”, declaró el 
Ministro del Interior.

Linares Brum acusó al SERPAJ de 
desarrollar una “campaña clandestina” 
contra el actual régimen militar y de fun
cionar “mediante recursos que son de 
origen extranjero”.

“Es apoyado por nuestra ya conoci
da ‘Amnesty International’, de clara ten
dencia marxista-leninista y que nos ha 
atacado durante toda la vida”, conti
nuó.

El Ministro advirtió a la población 
sobre una campaña por “soliviantar a la 
opinión pública”, que está organizada 
por el SERPAJ.

Afirmó a continuación que esta orga
nización “es ilegal en Uruguay”, y ex
plicó las razones por las cuales se impi
dió el ingreso al país del Premio Nobel 
de la Paz 1980, el argentino Adolfo 
Pérez Esquivel, quien viajó a esta capital 
para expresar su apoyo al ayuno que rea
lizan tres sacerdotes en la sede del 
SERPAJ para promover la ‘Jornada Na
cional de Reflexión’ del próximo 25 de 
agosto.

La conferencia de prensa del jerar
ca militar estuvo totalmente dirigida a 

Desmintió el Arzobispo
MONTEVIDEO (PRESSUR) — El arzobispo de Montevideo Monseñor Carlos 
Partelli calificó de “posición respetable” la actitud de los tres religiosos que 
realizaban ayuno de protesta ante la situación política del país.

“La Iglesia católica no rechaza al Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)”, 
subrayó Partelli.

El 10 de agosto los sacerdotes Luis Pérez Aguirre y Jorge Osorio, Res
ponsable y Coordinador respectivamente del SERPAJ uruguayo, iniciaron un 
ayuno de protesta para preparar una ‘Jornada Nacional de Reflexión’ para 
el 25 de agosto.

“Sin teoría revolucionaria tampoco puede haber movimiento revoluciona
rio... Y para la socialdemocracia rusa, la importancia de la teoría es 
mayor aún, debido a tres circunstancias que se olvidan con frecuencia. 
En primer lugar, nuestro partido sólo empieza a organizarse, sólo 
comienza a formar su fisonomía y dista mucho de haber ajustado sus 
cuentas con las otras tendencias del pensamiento revolucionario que ame
nazan con desviar el movimiento del camino justo...

En segundo lugar el movimiento socialdemócrata es internacional por 
naturaleza. Eso no significa únicamente que debamos combatir el chauvi
nismo nacional. Significa también que el movimiento incipiente en un país 
joven sólo puede desarrollarse con éxito a condición de que aplique la ex
periencia de otros países. Y para ello no basta conocer simplemente esta ex
periencia o limitarse a copiar las últimas resoluciones adoptadas: para ello 
es necesario saber enfocar de modo crítico esta experiencia y comprobarla 
uno mismo.

En tercer lugar... sólo un partido dirigido por una teoría de vanguar
dia puede cumplir la misión de combatiente de vanguardia”.

En tercer lugar... SOLO UN PARTIDO DIRIGIDO POR UNA TEORIA 
DE VANGUARDIA PUEDE CUMPLIR LA MISION DE COMBATIENTE 
DE VANGUARDIA ”.

(Del libro “Qué hacer”, deLenin. 1902)

debilitar y desacreditar la protesta inicia
da por el SERPAJ.

El General Linares Brum declaró 
que el SERPAJ está integrado “por re
ligiosos, laicos, activistas, pues su inte
gración es muy variada”. “Es una orga
nización ilegal, que no tiene personería 
jurídica y que utiliza procedimientos 
clandestinos difundiendo sus ideas a tra
vés de documentación impresa que no 
cumple con los requisitos legales que 
determina la ley”.

“Tres religiosos se encuentran hacien
do un ayuno desde hace algunos días 
—continuó— y uno de estos religiosos, 
que se llama Ademar Olivera y dice 
ser un Pastor evangélico, perteneció al 
Movimiento de Liberación Nacional (Tu
pamaros) y fue procesado y condenado 
en 1972 por delito de lesa nación”.

El SERPAJ “ha invitado a adhe
rirse a realizar ayunos de característi
cas seudoreligiosas, de estilo importado y 
de claro contenido político. Frente a es
tas manifestaciones es mi obligación 
llevar a conocimiento de la población 
las acciones que desarrolla ese organis
mo”, agregó el Ministro.

Comentó el Jefe militar que en una 
entrevista que sostuvieron la semana pa
sada cuatro Obispos católicos con el 
Presidente Gregorio Alvarez, manifesta
ron “en la oportunidad que el grupo 
denominado SERPAJ, no pertenece a la 
Iglesia católica”, agregando que un co
municado del Obispo de Maldonado 
“también manifiesta que el SERPAJ 
no pertenece a la Iglesia”.

Censura sin precedentes
MONTEVIDEO, 17 de agosto (PRES
SUR) — Con una página recortada y 
un día de retraso se puso a la venta 
la edición del semanario opositor de 
esta capital “Aquí”, al haber prohibido 
el Gobierno la publicación de una noti
cia del ayuno.

La orden de censura, proveniente de 
la Dirección Nacional de Relaciones Pú
blicas (DINARP), llegó cuando el sema
nario estaba ya pronto para la distri
bución, lo que obligó, para impedir su 
secuestro, a recortar uno a uno los diez 
mil ejemplares.
PERIODISTAS
CONDENAN CENSURA
MEXICO, agosto (PRESSUR) — El 
Círculo de Periodistas Uruguayos Anti
fascistas (CIPEURAN) dio a conocer 
en esta capital un documento en el que 
llamó a los periodistas de todos los 
continentes a condenar el 25 de agosto 
la censura de prensa impuesta por el ré
gimen uruguayo.
INTELIGENCIA MILITAR 
CENSURARA
MONTEVIDEO, agosto 26 (PRESSUR)

TRASCENDENTE DOCUMENTO
EMITIERON TRES OBISPOS
MONTEVIDEO (Especial) — Los tres 
Obispos de Montevideo hicieron público 
un documento que fue leído en todas 
las Iglesias de Montevideo, el domingo 
14 de agosto. En ese mensaje de “Los 
Obispos de Montevideo a nuestro pue
blo” (así se titulaba el texto), el Ar
zobispo Monseñor Carlos Partelli, y los 
Obispos auxiliares, Monseñor José Got- 
tardi y Monseñor Raúl Scarone, recal
caron la necesidad de lograr “el con
senso, el diálogo y la búsqueda de un 
gran proyecto nacional”, el “respeto es
crupuloso a la voluntad de las mayo
rías (...) cuando sus pronunciamientos 
son inequívocos”, insistieron en la idea 
que la “seguridad nacional que no mues
tre estar al servicio de la libertad (...) 
es esclavitud”.

Un gran proyecto nacional seria utó
pico sin “el respeto a los derechos de 
todos”, por tanto sin exclusiones y 
“no sólo al derecho fundamental a la 
vida y a la integridad física sino también 
al trabajo, a un salario digno y a dis
poner de los recursos que satisfazgan 
las necesidades fundamentales”.

Los Obispos urgen a los cristianos 
recordándoles que “han de comprome
terse en las agrupaciones, partidos, sindi
catos y movimientos a través de los cua
les nuestro pueblo va construyendo su 
futuro”.

En otra parte del documento ofrecie

El Servicio de Inteligencia del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Arma
das (ESMACO), se hará cargo de la cen - 
sura de la prensa extranjera que entra 
en el país.

Hasta el presente esta tarea la des
empeñaba una dependencia especial de la 
Jefatura de Policía de Montevideo, rele
vada de estas funciones por no haber 
actuado con “suficiente energía” según 
indicaron fuentes oficiosas.

En particular la censura afecta a los 
cotidianos y revistas argentinos, que in
cluyen abundante información sobre 
Uruguay y que frecuentemente ven se
cuestradas sus ediciones.

La decisión de encargar al SID 
la censura a las publicaciones extranje
ras se habría debido a que la depen
dencia policial no censuró la circulación 
en Montevideo de una revista argentina 
que publica un extenso artículo sobre 
las vinculaciones del actual Presidente 
del Uruguay, Tte. Gral. Gregorio Alva
rez, con la secta “Moon” y con la lo
gia secreta italiana Propaganda 2 (P-2), 
anunciaron las mismas fuentes.

ron: “Reiteramos la disposición de po
nernos al servicio de todos los que, aún 
sin compartir nuestra fe, sienten con nos
otros el respeto por la dignidad del 
hombre y buscan el camino de un re
encuentro de la gran familia oriental”. 
Y finalizan con un mensaje de esperan
za que “es segura y firme”.
SE ENTREVISTAN CON
COMANDANTE DE LA ARMADA

MONTEVIDEO, agosto (De nuestras 
agencias) — La prensa matutina de esta 
capital informó hoy, 26 de agosto, 
que Obispos de la Iglesia católica se 
entrevistaron en las últimas horas con 
el Comandante en Jefe de la Armada, 
Almirante Rodolfo Invidio, en otro es
fuerzo por concretar la reanudación del 
diálogo entre el Gobierno y los Parti
dos políticos.

Además se tuvo conocimiento en me
dios de prensa que dirigentes de los Par
tidos tradicionales —Nacional y Colo
rado— y la conservadora Unión Cívi
ca, mantuvieron contacto con algunos 
Generales.
OBISPOS SE REUNIERON 
CON ALVAREZ
El 18 de agosto pasado, una delega
ción de Obispos católicos dialogó con 
el Presidente, Tte. Gral. (R) Gregorio 
Alvarez, para sugerirle la reanudación 
del diálogo político.
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O REPRESIVO EN 15 DIAS
LA PREPARACION DIA POR DIA
El repaso cronológico permite medir el alcance de la preparación de la impo
nente protesta nacional del 25. Durante quince dias las jornadas de ayuno 
que tanto contribuyeron a la protesta organizada para el aniversario patrio, fue
ron ganando eco en miles de uruguayos. El régimen impuso toda la fuerza de 
sus prohibiciones, censuras, secuestro de diarios, cerco policial, corte telefóni
co, censura de correspondencia, aislamiento casi total, intimidación por todos 
los medios masivos, hasta llegar directamente a la represión violenta y masiva.

MIERCOLES 10. — Inician el ayuno los sacer
dotes Luis Pérez Aguirre y Jorge Osorio, 
Responsable y Coordinador —respectivamen
te— del SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia).

—Emite un comunicado el Consejo Perma
nente de la CEU (Conferencia Episcopal del 
Uruguay). Expresa “honda preocupación” y 
“la posibilidad de ofrecer algún servicio para 
encontrar algún entendimiento”. Firman el 
Presidente de la CEU, Monseñor Dr. Car
los Partelli (Arzobispo metropolitano), su Vice
presidente monseñor José Gottardi (Obispo 
Auxiliar de Montevideo) y su Secretario Gene
ral Monseñor Orestes Nutti (Obispo de Canelo
nes y Presidente del Departamento de Comu
nicación Social de la Iglesia local). Poco antes 
los tres Obispos habían estado reunidos con los 
restantes nueve que componen la CEU, sin que 
adoptaran resolución de conjunto. Aparente
mente se delegó tal misión a ese Consejo 
Permanente.

VIERNES 12. — Se incorpora al ayuno en la 
sede de SERPAJ el Pastor metodista Ademar 
Olivera.

—Personalidades políticas y sociales acuden 
a la sede de SERPAJ para manifestar su adhe
sión.

SABADO 13. — Sacerdotes y delegados laicos 
de las diez zonas en que está dividido Mon
tevideo, comienzan a recibir un documento de 
ocho puntos firmado por el Arzobispo Partelli 
y los Obispos Auxiliares de la capital, Gottar
di y Monseñor Raúl Scarone.

DOMINGO 14. — El Documento de los Obis
pos se lee en todos los oficios religiosos de 
la mañana.

—Más de mil jóvenes manifiestan frente a la 
Universidad al llamado de la clandestina FEUU 
homenajeando a Líber Arce.

LUNES 15. — La Dirección Nacional de Rela
ciones Públicas, asistida por los Servicios de In
teligencia comienza a intensificar la censura de 
prensa. Ordenó no informar sobre el ayuno. 
Ese día dejó de emitirse el espacio “Carta 
de los oyentes”, de CX30. El semanario 
“Aquí” fue enterado de la prohibición de in
formar del ayuno cuando ya estaba impre
so. Inicia su mutilación número por número, 
lo que retrasó su salida 24 horas.

MARTES 16. - Los estudiantes no concurren 
a sus clases en Liceos y Facultades, y rea
lizan demostraciones en la calle. Los banca- 
ríos cumplieron una jornada de protesta.

—Otros grupos de ayunantes ingresan a una 
capilla de monjas y a la Parroquia del barrio 
Peñarol. Comienza a acudir más y más gente 
a expresar su solidaridad y apoyo a la sede 
de SERPAJ. Sacerdotes católicos confirman a 
periodistas que “varios miles de cristianos” 
se preparan para iniciar jornadas de ayuno y 
de reflexión, en solidaridad con los activistas 
de SERPAJ

—Por la noche policías fuertemente arma
dos acordonaron la sede de SERPAJ. Tras
cendió que el Juez de Turno se opuso a ex
tender una orden de allanamiento. Los poli
cías destruyeron los carteles colocados en el 
jardín a través de los cuales se contabilizaban 
los días del ayuno. Se impidió el ingreso de 
visitantes, a excepción de un sacerdote, un abo
gado y un médico que controla el estado de 
salud de los tres sacerdotes, en especial de 
Osorio que sufre una úlcera gástrica.

MIERCOLES 17. — Se impide el acceso al 
corresponsal de la agencia DPA de Alemania

Occidental, como también a dos diplomáti
cos, los agregados de prensa de las embajadas 
de la República Federal Alemana y de Fran
cia.

—Sale con un día de retraso el semanario 
“Aquí” con las 2/5 partes de una de,sus 
hojas recortada. En su edición de ese día, 
por su parte, el semanario “Búsqueda” infor
ma haber sido notificado “que había trans
gredido en su edición del 3, las limitaciones 
impuestas la noche anterior y hace unas horas 
le fue comunicada telefónicamente que no se 
podía informar sobre otro acontecimiento”.

JUEVES 18. — Quedó constituida una Multi- 
partidaria sin exclusiones: los tres Partidos ha
bilitados y los proscriptos integrantes del Fren
te Amplio iniciaron una campaña en todo el 
país con volantes clandestmos, contactos per
sonales, llamados telefónicos convocando a 
una Jornada Nacional de Protesta para el 
día 25.

—Dirigentes de los Partidos Blanco y Co
lorado participan en el Encuentro por la De
mocracia Rioplatense realizado en Buenos Ai
res.

—El Tte. Gral. Alvarez recibió en Casa 
de Gobierno a una delegación integrada por los 
Obispos Auxiliar de Montevideo José Gottardi, 
de Canelones Orestes Nutti, de Minas Monse
ñor Mullins y Antonio Corso de Maldonado. 
Se habla de un intento de mediación de la 
Iglesia en procura del reinicio del diálogo po
lítico.
VIERNES 19. — El Gobierno dispuso la incau
tación de los matutinos argentinos “La Na
ción” y “La Prensa”, que informaban de la 
huelga de hambre.

SABADO 20. — Realizan concentraciones de
lante de SERPAJ grupos de vecinos, trabaja
dores y numerosos jóvenes. En las parroquias 
de Jackson y Peñarol, se realizaban otros ayu
nos en solidaridad. Trascendió que la poli
cía controlaba la correspondencia. Un inte
grante de SERPAJ declaró a la prensa que 
“a pesar de las fuertes tensiones mantendre
mos el ayuno para permitir a nuevas perso
nas sumarse a la reflexión y preparar la Jor
nada del 25”.
—La policía cortó el teléfono de SERPAJ.
—Se prohibió el ingreso del Premio Nobel 

de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Como lí
der latinoamericano del SERPAJ viajó para 
dar su apoyo a los tres sacerdotes en ayuno.

DOMINGO 21. — Miles de jóvenes participa
ron en jornadas de ayuno en diversos puntos 
de Montevideo.

LUNES 22. - Se extiende en todo el país 
la convocatoria multipartidaria a la Jornada 
Nacional de Protesta.

MARTES 23. - Fuentes de la Iglesia anuncia
ron que se había entrado en contacto con re
presentantes de los tres Partidos autorizados.

MIERCOLES 24. — Monseñor Antonio Cor
so, Obispo de Maldonado y Punta del Este, hi
zo declaraciones contra SERPAJ. Inmediata
mente fueron ampliadas en conferencia de 
prensa por el Ministro del Interior Gral. Li
nares Brum.

—La policía reprime violentamente a cente
nares de personas concentradas cerca de la se
de de SERPAJ, golpeando incluso a ancianos, 
monjas y otros sacerdotes que estaban en acti
tud de rezo. Cerca de 200 fueron condu
cidos a centros de represión y la mayoría 
liberados luego de interrogatorios y fíchaje.

La escena que no pudo repetirse: Adolfo Pérez Esquivel en la sede del Servicio de Paz y Justi
cia en Montevideo en 1982.
Ahora ia dictadura lo obligó a regresar del Aeropuerto de Carrasco impidiéndole llegar donde 
ayunaban tres sacerdotes.

Viven con la amenaza de prisión
El Sacerdote Luis Pérez Aguirre tiene 
pendiente la amenaza de procesamiento 
y prisión desde hace más de un año, 
peligro que se ha incrementado Cuando 
en junio denunció las torturas a los 
jóvenes comunistas y, ahora, al protago
nizar el llamado a tan imponente pro
testa nacional.

Hasta abril de 1982 participó activa
mente en la revista mensual “La Pla
za”, reclamando la amnistía, publicando 
una carta abierta al Gral. Alvarez, va
lorando la experiencia del pueblo nica
ragüense que supo derrotar una de las 
tiranías más sangrientas. El órgano opo
sitor fue clausurado entonces y sus co
laboradores sometidos a la Justicia mili
tar.

Ese mismo mes, cuando el día 24 se 
cumplieron dos años de la muerte del 
Obispo salvadoreño Monseñor Romero, 
Luis Pérez Aguirre tuvo a su cargo la ho
milía en la misa celebrada en la Cate
dral metropolitana. Planteó “algunas 
verdades que no se pueden callar sin in
currir en complicidad...” Con abierta 
franqueza cuestionó la práctica de la tor
tura haciendo un llamamiento directo a 
los militares.

Y en julio último emitió el Docu
mento “Ante el flagelo de la tortura”,

en cuatro carillas, documentó cómo 
habían sufrido los 30 jóvenes estudiantes 
comunistas detenidos entonces. A raíz de 
ello, Pérez Aguirre y Jorge Osorio fue
ron interrogados durante doce hras por 
la policía, con la intención de intimidar
los a rectificar sus denuncias, pero és
tas fueron mantenidas en su plenitud. 
Luego la policía puntualizó que ambos 
podían ser pasibles de prisión por “vi
lipendio a la fuerza moral de las fuer
zas armadas”.

PROYECTO DE AMNISTIA DE SERPAJ
El Servicio de Paz y Justicia del Uruguay 
había presentado en junio una serie de 
proposiciones para una legislación sobre 
la amnistía, que transcribimos a conti
nuación:
“1) Se concederá una amnistía general a 
los autores, cómplices o encubridores de 
delitos políticos o conexos, entendiendo 
por ambos, los cometidos por razones 
políticas.
2) Se excluirán de la amnistía a quie
nes hayan incurrido en crímenes de lesa

humanidad y los conexos a ellos.
3) La ley de amnistía deberá compren
der —sin excepciones— a quienes han co
metido hechos de sangre, en tiempos de 
beligerancia.
4) Será la Justicia Ordinaria quien dis
cernirá y juzgará los crímenes de lesa

humanidad.
5) La amnistía^ no excluirá la repa
ración de los daños causados tanto por 
el Estado como por los particulares”.

Prohíben ingreso a P. Esquivel

DE TODO PARA TODOS

-Asado - Matambre - 
- Dulce de leche -
-Yerba mate -

- Chorizos - Jamones -

RADMANSGA TAN 39 113 58 STOCKHOLM Tel 08/31 76 98
V-____________________ _____________________ /

MONTEVIDEO, agosto (PRESSUR) — 
El Gobierno militar prohibió el ingreso 
a Montevideo del Premio Nobel de la Paz 
Adolfo Pérez Esquivel, quien viajó a esta 
capital para solidarizar con el ayuno que 
tres religiosos uruguayos están realizan
do en protesta por la situación políti
ca del país.

Pérez Esquivel es el líder a nivel 
latinoamericano del Servicio Paz y Justi
cia (SERPAJ), organización a la cual 
pertenecen también los sacerdotes Pérez 
Aguirre y Osorio, iniciadores y promoto
res del ayuno.

El Premio Nobel de la Paz llegó 
en la mañana del sábado 22 al aero
puerto de Montevideo.
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L
A fecha patria no ha transcurrido como 
un simple día de fiesta conmemorativa. 
El 25 de agosto de 1983 ha pasado a 
integrar la mejor historia del pueblo urugua

yo. La memorable demostración —con carac
terísticas que no tienen precedentes— ha sido 
expresión de coraje cívico, de dignidad, de 
amor por la libertad. A pesar de las ame
nazas y represiones de la dictadura, la jorna
da se cumplió tal como había sido proyecta
da por todas las fuerzas políticas. Ella sig
nificó un nuevo avance cualitativo en la con
ciencia de las masas, en la combatividad de 
la oposición y en la unidad antidictatorial, 
ya que sin excepción intervinieron todos los 
Partidos, así como organizaciones sindicales. 
El plebiscito del 80, las elecciones internas de 
1982, el 1ro. de Mayo 
y ahora, este 25 de Agosto, 
marcan hitos en la marcha 
de un pueblo que se alza 
unánimemente contra la 
opresión.

El Ministro del Interior 
Linares Brum, que junto 
con el Teniente General 
Alvarez y otros jefes de la cúpula militar, 
han sido los adalides de la prohibición de la 
actividad política, se dirigió a la población in
tentando confundirla hablando una vez más 
del peligro subversivo. Pero para las grandes 
masas del pueblo uruguayo no hay otra sub
versión que la del propio gobierno dictato
rial, que se obstina en oponerse al reclamo 
general de una auténtica democratización e 
insiste en el camino de las arbitrariedades, 
de la violencia., del pisoteo de todas las tra
diciones democráticas, de la violación descara
da de los derechos humanos, en aras de im
poner el plan de la tutela militar y mantener 
las estructuras dictatoriales y fascistas, preten
diendo maniatar al futuro nuevo gobierno y 
asegurándose el continuismo.

Asi como antes intentó sin éxito dividir a los 
Partidos, el gobierno dictatorial a través de las 
palabras de Linares Brum ha tratado de divi

dir a los religiosos. Sin embargo el mensaje del 
Arzobispo Partelli y de los Obispos de Mon
tevideo había sido muy claro al expresar que se 
interrumpió el llamado “diálogo” y muchas 
voces perdieron la posibilidad de expresarse 
y que “no hay diálogo real ni consenso so
cial legitimo sin un respeto escrupuloso de la 
voluntad de las mayorías”. El Ministro del 
Interior ha utilizado expresiones solitarias de 
Monseñor Corso, muy conocido por sus ideas 
reaccionarias y fascistizantes. Pero pocas ho
ras antes, monjas y sacerdotes junto con 
otros miles de hombres del pueblo habían 
sentido las consecuencias de la represión.

Linares Brum ha dicho que el gobierno 
dictatorial ha visto con buenos ojos las ges
tiones de los Obispos para la reiniciación del 

OTRO 25 DE AGOSTO 
PARA LA HISTORIA

diálogo. Pero son palabras hipócritas. Nadie 
puede aceptar un diálogo con una prensa 
amordazada, con la actividad politicé prohi
bida, con la continuidad de las detenciones 
y procesamientos.

No existe otra salida que la democracia. 
No lo dicen sólo los trabajadores, sólo las 
fuerzas de izquierda. Lo dicen todos los Parti
dos, lo expresan los más vastos sectores socia
les. Lo afirmó asi claramente el último Con
greso de la Federación Rural. Lo expresó 
el pueblo entero el 25 de Agosto. El cami
no pinochetista de los jefes militares sólo 
puede conducir a una inmensa crisis nacional, 
porque las fuerzas democráticas no están dis
puestas a perder los espacios conquistados.

Si se quiere hablar de pacificación, ella no 
puede concebirse sin una amplia amnistía po
lítica, que devuelva a sus hogares a cente
nares de uruguayos —hoy en las cárceles del 
régimen— que termine con la discriminación 

de los ciudadanos en categorías A, B y C según 
sus opiniones políticas, que restituya a sus em
pleos a miles de orientales destituidos, que per
mita regresar a todos los compatriotas obliga
dos a vivir fuera de la patria. Una pacifi
cación auténtica no es compatible con la pros
cripción de ciudadanos y Partidos. Ni tampo
co puede concebirse una pacificación con una 
linea económica despiadada que condena a 
los uruguayos a la desocupación y a la baja 
impresionante de su nivel de vida.

Por lo tanto las palabras del Ministro, 
sobre la necesidad de un clima de paz y 
tranquilidad, suenan muy en falso. Porque 
es contra esa paz y tranquilidad que atenta 
todos los días el gobierno dictatorial con su 
garrote represivo y su linea antinacional y 
antipopular.

Es la nación entera la que eleva su voz y 
seguirá pronunciándose. No hay otro camino 
que el de reforzar la convergencia de fuerzas 
y la movilización popular. Y en esta batalla 
histórica para salvar la patria y restituir las li
bertades democráticas, los comunistas y todos 
los sectores frenteamplistas, cumplirán su de
ber, aportando el máximo esfuerzo a despecho 
de unas proscripciones que todo el país 
repudia. Y estamos seguros, que en esta firme 
tesitura se encuentran amplísimos sectores de 
la oposición uruguaya.

Después de esta formidable jomada, otras 
han de ser convocadas, con la participación 
de todas las fuerzas políticas y sociales, de lai
cos y religiosos. El entendimiento nacional 
por la democracia debe prevalecer sobre la vo
luntad minoritaria de los que sólo esgrimen 
la fuerza para oponerse a las demandas de la 
nación. Y en este entendimiento —ya lo 
hemos dicho— caben también aquellos secto
res no fascistas de las Fuerzas Armadas, que 
no quieran seguir comprometiéndose con una 
orientación que ha transformado a dichas fuer
zas en un ejército de ocupación. La dictadu
ra no tiene futuro, pero los intereses del país 
exigen acortar las horas de esta pesadilla en 
que el Uruguay vive desde hace diez años.

LOS ELOGIOS DEL F.M.L
En el mes de agosto ingresaron al país 171 
millones de dólares del préstamo acordado por 
el grupo de Bancos de varios países comanda
do por el City Bank e incluida una de las 
entregas del stand-by otorgado por el Fondo 
Monetario Internacional. Estos compromisos 
gravitarán en las finanzas del próximo go
bierno.

Aunque la refinanciación y los nuevos prés
tamos le dará a la dictadura un respiro mo
mentáneo, de todas maneras el gobierno se ha 
tenido que comprometer al pago de una parte 
de la deuda refinanciada, a las amortizaciones 
de la deuda no comprendida en el arreglo y, 
sobre todo, a cuantiosos intereses que ya gra
vitarán desde este año. Una buena parte de los 
millones recibidos será empleada en seguir asis
tiendo a los Bancos privados. Debe tenerse en 
cuenta que una parte importante de las reservas 
de divisas fue gastada en la compra de carteras, 
gran negocio para la Banca privada, que se li
bró de los créditos de cobro dudoso o sencilla
mente incobrables.

Según lo reconoce la propia revista “Bús
queda”, algunas metas comprometidas con el 
Fondo no se han cumplido integramente. Por 
ejemplo, el déficit fiscal que —aunque dis
minuido— es mayor al previsto. Son también 
dudosas y cuestionables las cifras proporciona
das en cuanto a la pérdida de reservas.

Sin embargo, el Fondo Monetario ha hecho 
la vista gorda porque lo que le interesa fun
damentalmente es el mantenimiento del “mo
delo” económico, para resguardar los intereses 
del capital financiero. En un reportaje de la 
revista “Ambito financiero”, el Presidente del 
BCU José María Puppo, ha tenido la osadía 
de comprometer al gobierno que se instale a 
partir de 1985, diciendo que está convencido 
que sólo habrá modificaciones mínimas. Mien
tras tanto, la dictadura sigue enajenando al 
país. La última medida fue la comentada 
ya por MAYORIA acerca de la nueva Ley 
que otorga el aval en favor de los Bancos 
por las obligaciones externas contraídas o a 
contraerse, que fue aprobada 48 horas del 
anuncio definitivo de la .refinanciación y que no 
hay duda que fue una condición para la misma.

Es claro que entre las exigencias impues

tas por el FMI, y en este caso sí es inflexi
ble, figura la contención de salarios y suel
dos —brutal rebaja en la práctica—, en el mo
mento que se ha desatado una impresionante 
ola de carestía, particularmente en la alimen
tación.

Pero el Interventor del FMI, Christian Bra- 
chet, que acaba de dejar el Uruguay, ha 
puesto por los cuernos de la luna a la po
lítica económica de la dictadura, lo que sólo 
puede indignar a todo un pueblo que está su
friendo en carne propia las consecuencias de 
tales “maravillas”.

LA SOLFA

Fue en la época de Terra
—y lo viví, te soy franco— 
cuando los diarios s? hicieron 
mostrando espacios en blanco.

Como ayer, hoy se repite, 
y eso no es cosa de “hechura”, 
decí, si estás en la justa, 
es cosa de dictadura.

EL VASCO

LA OTRA CARA DE LA NOTICIA
■

POR FAVOR, NO PREOCUPARSE — Reagan expresó su 
apoyo a la dictadura uruguaya por sus esfuerzos para la de
mocratización... Después de las últimas medidas, tuvo que ma
nifestar su preocupación por las mismas. Con razón el se
manario “Somos Idea” dice en su primera página refirién
dose a la actitud del Departamento de Estado: “No se preo
cupen más por nosotros”.

QUE TAMPOCO SE PREOCUPEN — En esto de las preocu
paciones, también es digno de mencionar la crónica que 
apareció en “El País” sobre el impresionante costo de la 
vida, en la que se incluía la afirmación de que al gobier
no le “preocupa la situación del costo de algunos ar
tículos”. Bueno, en 10 años la dictadura aumentó la cares
tía en un 7.500%. Y en estos meses las cosas van de mal 
en peor. Por lo tanto, por favor, es mejor que no se 
preocupen tanto...

LO QUIEREN RESUCITAR? — En aras de una supuesta 
objetividad “Correo de los Viernes” le hace un reportaje 
a Saldivia, que como dirigente de la fantasmal CGTU fue nom
brado por la dictadura para la reunión de la OIT. Allí 
le dieron a la CGTU una paliza formidable. Y todavía a 
ésta la expulsaron de la CIOSL. Y Saldivia renunció. 
Ahora, “Correo” intenta resucitar a un agente de la dic- 
ta^ra?

ELP.S.YEL
FRENTE AMPLIO
Ante versiones falsas según las cuales el 
Partido Socialista participa en conversa
ciones que lo llevarían a integrar una 
nueva agrupación política, en un reciente 
documento el P.S. reafirma su lealtad al 
Frente Amplio, sostiene que tiene plena 
vigencia su concepción programática y 
estratégica y que está llamado a desem
peñar un importante papel, tanto en este 
período de la vida nacional como en el 
porvenir.

LA COIMA DEBE SER GRANDE — Cuánta plata habrá 
corrido para que la dictadura prohíba dar toda noticia sobre 
el paradero de Gelli, fugado “misteriosamente” y que algunos 
dicen estaría en el Uruguay? Es claro, no sólo se trata 
de una gran coima, sino de un tarro con muy mal olor 
si se destapa.
MACHETES — En la Comisión General de la Unión Co
lorada y Batllista, el dirigente Ribeiro se quejó de que se 
pidió una contribución económica a un centenar de correli
gionarios y no hubo respuesta. “No hay ni para sobres 
ni para estampillas”, se quejó. Y pareció decir: Pacheco pone 
el pecho pero... y la plata quién la pone? Parece que las 
grandes empresas no creen en el futuro de Pacheco.

EL “DEMOCRATA” RAPELA — Con muy poco tacto di
plomático, pero con mucha rabia por la actitud del Rey 
Juan Carlos, el General Rapela en el diálogo del Parque 
Hotel se refirió en términos descomedidos al Rey de Es
paña, diciendo que “es la primera vez que veo a un Rey 
demócrata” y preguntando “quién lo designó”... Y a estos gol- 
pistas uruguayos, quién los habrá designado?

EL SECUESTRO NO EXISTIO — A quién se le ocu
rre hablar de secuestro si por lo menos no trae el cadá
ver de la persona secuestrada? Mire que tienen cada cosa 
estos políticos uruguayos!
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"UBER ARCE VIVE"

MANIFESTARON Y COLOCARON CARTELES 
DE FEUU FRENTE A LA UNIVERSIDAD

MONTEVIDEO,(PRESSUR) Más de mil jóvenes realizaron una manifestación re
lámpago frente a la Universidad al conmemorarse el "Día del Mártir Estudiantil", 
y se dispersaron luego sin incidentes.
Los jóvenes colocaron dos grandes carteles con las leyendas "Líber Arce Vive" y 
"FEUU Vive" en la puerta misma de la principal casa de estudios, situada en la prin
cipal avenida de la capital.

LA UJC LLAMO A REDOBLAR LA LUCHA
MONTEVIDEO Agosto (PRESSUR)- ’’Diez años de lucha ininterrumpida 
de todos los uruguayos han desnudado la esencia entreguista del régimen y 
han demostrado la indoblegable voluntad libertaria de nuestro pueblo”, afir
ma una declaración de la Unión de la Juventud Comunista conocida en esta 
capital.
”La dictadura fascista que pretendió arrastrar tras de si a todo el pueblo y 
particularmente a los jóvenes hundiendo nuestra patria en el pantano”, ”ha 
perdido en múltiples terrenos, y la consigna! Ni un sólo joven para las ideas 
caducas del fascismo! es hoy una viva realidad”, agrega.
La Juventud Comunista fue declarada ilegal en diciembre de 1973junto a 
otros grupos de la izquierda.
El documento subraya que ’’los jóvenes uruguayos en el exilio, de cara al pa
ís, contribuyen a reforzar y extender el combate de nuestro pueblo”.
Los jóvenes comunistas denuncian que ”el centenar de jóvenes hoy detenidos 
que recogen el ejemplo de heroísmo de nuestros mártires Líber, Hugo y Susa
na, en éstos días libran nuevas batallas ante las cámaras de torturas y repre
sión salvaje que intentan neutralizar la participación juvenil”.
La declaración de la UJ C concluye saludando ”a todos los jóvenes uruguayos 
con el santo y seña de la juventud patriótica: a redoblar compañeros que la 
victoria está cercana, a redoblar compañeros que sólo en el combate unitario 
y convergente de todos los uruguayos habremos de derrotar la ignominia fas
cista, a redoblar camaradas que el pasado, el presente y futuro de la patria nos 
lo demanda”.

80 ANOS DE 
JOSE P. CARDOSO
H

a cumplido 80 años el Dr. José 
Pedro Cardoso, veterano dirigente 
socialista y destacada personalidad 
del Frente Amplio del Uruguay.

La biografía del Dr. Cardoso es rica en mu
chos y variados aspectos.
Unió desde su juventud el accionar de profe
sional digno y conceptuado con el de lucha
dor social y político.
Nació el 27 de Agosto de 1903 en la ciudad de 
Rocha y pasó su niñez en Aiguá. Fue dirigen
te de la Asociación de Estudiantes de Medi
cina en los años 20 y presidió el Congreso 
Constituyente de la Federación de Estudian
tes Universitarios del Uruguay (FEUU) en 
1930.
Durante 40 años ejerció la profesión de mé
dico psiquiatra. Fue fundador y presidente 
de la Asociación Psiquiátrica del Uruguay e 
interventor de la Colonia de Alienados "Dr. 
Bernardo Etchepare".
A este cargo presentó renuncia en diciem
bre de 1967 cuando Pacheco Areco ¡legalizó 
al Partido Socialista.
Ingresó a la Juventud Socialista en la déca
da del 20. En 1936 fue electo miembro de la 
Dirección Nacional del Partido Socialista.
El 37o. Congreso del P.S. ( el último celebra
do en el marco de la legalidad: diciembre de 
1972) lo designó presidente del Comité Eje
cutivo Nacional.
Fue Diputado por el PS desde 1938 a 1954 y 
Senador entre 1954 y 1963. Fueron 25 años de 
parlamentario en lucha por el progreso* e* 
defensa de la clase trabajadora y de la sobe
ranía nacional.
Ha recogido parte de su fecunda labor parla
mentaria en un libro titulado justamente "En 
nombre del Pueblo".
En 1971 fue co-fundador del Frente Amplio y 
se ha distinguido por su consecuente lucha 
por la unidad de las fuerzas de izquierda y 
por la convergencia de toda la oposición.
Ha estado detenido en varias oportunidades 
desde la época terrista.
Es uno de los políticos uruguayos proscrip
tos por la dictadura.

El actual régimen lo encarceló en agosto de 
1980 -a los 77 años de edad y convaleciente 
de una seria afección cardíaca- lo sometió a 
trato riguroso y pretendió procesarlo. Pero 
tanto a nivel interno como internacional se 
desató una generalizada protesta que gol
peó duramente a la dictadura y logró la liber
tad del veterano luchador.
Darcy Ribeiro lo llamó recientemente "deca
no del socialismo latinoamericano".
MAYORIA se suma a los homenajes al Dr. 
Cardoso, quien tiene el afecto del pueblo y el 
odio de los reaccionarios, con el deseo de 
que tenga aún muchos y fructíferos años.

FELICITACIONES
DE ERICH HONECKER
BERLIN (Especial) Erik Honecker, como Se
cretario General del Partido Socialista Unifi
cado de Alemania, envió telegrama al Dr. Jo
sé Pedro Cardoso, Presidente del Partido 
Socialista del Uruguay, felicitándolo con 
motivo de su octogésimo aniversario.
"Usted ha dedicado toda su vida a la lucha 
del pueblo uruguayo por la paz y el progreso 
social, por la libertad y la democracia -dice el 
mensaje- Apreciamos su gran aporte al de
sarrollo de relaciones amistosas entre 
nuestros pueblos y partidos". Finaliza Ho
necker con saludos socialistas, deseoso de 

Los transeúntes presentes en ese mo
mento en la avenida aplaudieron larga
mente la iniciativa estudiantil.

La ’’Jornada del Mártir Estudiantil” se 
celebra el 14 de Agosto en homenaje al jo
ven Líber Arce, quien muriera durante 
la represión policial a una manifestación 
estudiantil en 1968.
La iniciativa fue organizada por la Fede
ración de Estudiantes Universitarios del 
Uruguay (FEUU), central estudiantil 
ilegalizada por el régimen militar en di

FRENTE AMPLIO

Solo el pueblo conquistará 
la democracia en Uruguay

El Frente Amplio ha hecho público recientemente una declaración firmada por su Secretaría 
Ejecutiva en el exterior cuyo texto transcribimos mas abajo. Una declaración anterior ha cir
culado en el interior del país firmada por el Frente Amplio en Uruguay y fechada en el mes de 
julio.
En la misma señala que "el régimen militar se coloca del otro lado de un abismo de reacción 
agresiva: de injusticias, de intolerancias, de ataques a los derechos humanos, mientras crece 
el llamado "costo social" de su política económica, determinante de la inseguridad de la ma
yoría de las familias uruguayas.
Sólo el pueblo, unido en torno a objetivos comunes, con el poder cuantitativo y cualitativo de 
esa unión, puede cambiar la situación en favor de la libertad".
Finaliza diciendo :"Para esta tarea patriótica el Frente Amplio compromete su esfuerzo, que 
realizará a pesar de los obstáculos, de las prohibiciones, y está seguro de que el pueblo frente- 
amplista ocupará los lugares que la acción cívica reclama, junto a ciudadanos de otras proce
dencias, leal a su Frente, leal a sus aliados, leal al país, como en los días -que volverán- en los 
que Líber Seregni lo convocaba a la lucha".

ULTIMA DECLARACION DEL 
F.A. EN EL EXTERIOR

La dictadura militar uruguaya acaba de 
prohibir la actividad política de los tres 
únicos partidos autorizados.
Esta nueva medida represiva pone una 
vez más en evidencia la naturaleza anti
democrática del régimen, su propósito 
continuista y su incapacidad total para in
terpretar y aceptar las aspiraciones de
mocráticas del pueblo uruguayo.
La dictadura no tiene capacidad ni inten
ción de diálogo; durante siete reuniones 
mantenidas entre el 15 de Mayo y el 5 de 
Julio con los representantes de los tres 
únicos partidos autorizados, los militares 
pretendieron obstinadamente imponer 
su proyecto de Constitución de ideología 
fascista, que serviría de base para insti
tucionalizar un régimen despótico bajo la 
tutela militar.

El ’’diálogo” tuvo que ser finalmente in
terrumpido, como consecuencia de la to
zuda actitud de los jefes militares.
Todas las organizaciones políticas, sindi
cales y sociales, interpretando la volun
tad popular, exigen el restablecimiento 
inmediato de la democracia en Uruguay.

Sin embargo, la dictadura, huérfana de 
todo apoyo, responde con nuevos encar
celamientos y procesamientos, con tra
tos indignantes a los presos políticos, con 
agravios y amenazas, con violentos ata
ques a la libertad de expresión y de reu
nión, con nuevas clausuras de prensa, con 
la prohibición de realizar el acto público 
programado para el 6 de Agosto.

Los jefes militares pretenden todavía

éxito y buena salud para el dirigente socialis
ta uruguayo.

DE TODO EL MUNDO
También Rodney Arismendi, Primer Secre

ciembre de 1973.
Durante el desarrollo de la manifestación 
grupos de estudiantes repartieron volan
tes que exigían la libertad de los jóvenes 
encarcelados, particularmente los del úl
timo mes de junio, la vuelta a la democra
cia, el co-gobierno y la autonomía de la 
Universidad.
’’Esta iniciativa reafirma la presencia de 
los estudiantes y de la FEUU en la exi
gencia unánime del pueblo por el retorno 
inmediato a la vida democrática”, afirmó 
uno de los organizadores.

culminar su lamentable y desastrosa ges
tión, anunciando el propósito de transfor
marse también en órgano constituyente 
y ’’consagrar” por sí y ante si, sin aproba
ción de la ciudadanía, una nueva Consti
tución; hecho sin precedentes, que jamás 
será aceptado por el pueblo uruguayo.

Sólo el pueblo, sólo la más amplia unidad 
y convergencia de los sectores democrá
ticos, sólo la más combativa movilización 
popular, puede derrotar a la dictadura y 
reconquistar la democracia.

El FRENTE AMPLIO fiel a sus princi
pios y a la firme conducta mantenida por 
sus militantes durante esta década de he
roica lucha contra la dictadura, ratifica su 
PROGRAMA DE APERTURA DE
MOCRATICA y compromete su firme y 
activa participación en un gran proceso 
de concertación de todas las fuerzas de
mocráticas para lograr:
- la liberación de Líber Seregni y de todos 
los presos políticos,
- el levantamiento de todas las proscrip
ciones de partidos, organizaciones sindi
cales y estudiantiles y de ciudadanos, 
- el restablecimiento pleno de derechos y 
libertades y de la Constitución vigente, 
- la derogación de todos los actos 
anticonstitucionales.

El pueblo de Artigas jamás será domesti
cado. Sereno, firme y confiado en sus 
fuerzas, avanzará en el camino de recon
quistar la patria y construir un nuevo 
Uruguay.

FRENTE AMPLIO DEL URUGUAY 
HUGO VILLAR SECRETARIO 
EJECUTIVO EN EL EXTERIOR

tario del Partido Comunista del Uruguay en
vió telegrama de salutación y en igual forma 
se preveían mensajes desde todo el mundo, 
de los cuales MAYORIA hará referencia en 
próxima edición.
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Subió 7.500% el costo de vida

LIMA (PL) — El Frente Socialista de 
Mujeres del Perú (FSMP) expresó su 
“más enérgica protesta” al Gobierno de 
Uruguay por las medidas represivas 
contra patriotas uruguayas y exigió la 
libertad de la luchadora social Rita Ibar- 
buru.

En un mensaje dirigido al Tte. Gral. 
Gregorio Alvarez, Presidente de Uru
guay y hecho público aquí, el FSMP 
manifiesta su preocupación por “el des
tino de las mujeres uruguayas que lle
nan las cárceles” de ese país.

Al expresar su protesta “en contra de 
la represión y trato inhumano que reci
ben las patriotas uruguayas”, la Orga
nización femenina exige la inmediata li
bertad de Rita Ibarburu, de 67 años 
de edad quien —señala— se encuentra 
en prisión desde hace más de ocho años, 
sufriendo los malos tratos físicos y psico
lógicos.

“Las mujeres del mundo entero, cen
suramos la actitud del Gobierno urugua
yo que permanentemente viola los dere
chos humanos y atenta contra la integri
dad física y moral de los ciudadanos y, 
en especial, de las mujeres”, dice final
mente el documento del FSMP.

BRUSELAS — La Asociación Interna
cional de Juristas Demócratas ha emiti
do una enérgica declaración con motivo 
del arresto, torturas y procesamiento de 
jóvenes acusados de organizar la mani
festación ocurrida el 27 de junio en Mon
tevideo. La Asociación denuncia la acti
tud del gobierno dictatorial uruguayo 
que mientras habla de “apertura demo
crática” no cesa la represión.

BERLIN — Una jornada de solidari
dad con información y recolección de re
cursos, se cumplió en la Plaza Alexan
der. Uruguay tuvo un stand por el que 
desfilaron miles de personas en el día 
que los periodistas de la República De
mocrática Alemana recuerdan a Julius 
Fucik y celebran el Día Internacional 
del Periodista Demócrata, instituido por 
la Organización Internacional de Perio
distas. Volvió a denunciarse la situación 
de decenas de trabajadores de la pren
sa uruguaya encarcelados, replanteándo
se el caso extremo de Rita Ibarburu.

“Ahora MAYORIA directamente allí donde no puedes contactar nuestros dis
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BOX 22541
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MIENTRAS QUE EN LOS DIEZ AÑOS DE DICTADURA LOS SUELDOS 
PERDIERON LA MITAD DE SU PODER ADQUISITIVO
MONTEVIDEO, agosto (De nuestras agendas) — Según datos oficiales difun
didos por la Dirección General de Estadísticas y Censos, el costo de la vida 
aumentó en Uruguay en 7.500 por dentó durante los últimos diez anos bajo ré
gimen militar.

Los asalariados uruguayos recibieron aumentos de remuneraciones en la dé
cada que sólo compensaron el 50 por ciento de esa extraordinaria alza, 
perdiendo asi los sueldos y salarios la mitad del poder adquisitivo real.
Las Fuerzas Armadas se instalaron el poder en 
junio de 1973 y aplicaron un modelo econó
mico neoliberal que contribuyó a aumentar la 
riqueza de unos pocos y a empobrecer a la 
mayoría.

Además, según estadísticas de Organismos in
ternacionales especializados, las Fuerzas Arma
das aumentaron en cinco veces los gastos mili
tares de este país de casi tres millones de ha
bitantes.

De acuerdo a la Dirección de Estadísti
cas y Censos, a partir de 1978 la pérdida 
de poder adquisitivo de los salarios dismi
nuyó progresivamente la demanda de combus
tibles que actualmente se han depreciado en 
un 45 por ciento.

Los comerciantes detallistas informaron a 
principios de este mes que sus ventas caye
ron en el primer semestre de este año en un 
45 por ciento debido al menor poder adqui
sitivo de los consumidores uruguayos.

La Unión de Vendedores de Carnes calcu
la la caída de las ventas en —por lo menos— 
un 30 por ciento. Un hecho inusitado en el 
Uruguay, donde el producto forma parte de 
la dieta familiar.

Sindicatos de obreros han revelado que en 
sus hogares ya no es posible dar leche a los 
niños porque su salario no les alcanza para ad
quirir el vital alimento. Los productores de le
che señalan que las ventas cayeron en más 
de dos millones de litros entre enero y 
julio de este año. *

Una ola de alzas se ha desatado sobre los 
consumidores desde hace más de un mes y la 
yerba mate, otro producto de consumo tradi
cional en los hogares uruguayos, experimentó 
aumentos de hasta el 40 por ciento.

Los proveedores atribuyen el alza a las 
inundaciones del sur brasileño.

El Centro de Almaceneros, Minoristas, 
Batistas y Afines del Uruguay (CAMBADU), 
informó que ha debido limitar sus márgenes 
de ganancias a un 14 por ciento, absorbiendo 
parcialmente los aumentos de precios, porque 
de otro modo los consumidores no adquiri
rían los productos que suben demasiado.

Mientras el aumento de precios fue de 
31,58 por ciento en los primeros siete meses 
del año, los asalariados han percibido sólo 
una recomposición de sus ingresos del 15 por 
ciento.
IMPORTACIONES PARA
ENFRENTAR LAS FUERTES
ALZAS DE PRECIOS
El Ministro de Economía y Finanzas, Walter 
Lu si ardo, se reunió con funcionarios de la Di
rección Nacional de Subsistencia, para anali
zar un mecanismo que permita controlar las 
fuertes alzas de precios de artículos de con
sumo esencial, figurando entre las iniciativas, 
importaciones de productos.

Lusiardo anunció que en breve se conoce
rían las primeras medidas destinadas a llevar 
a términos razonables los precios de algunos 
productos que integran la canasta familiar.

Comentó que “la solución podría llegar por 

la vía de la importación de partidas de ar
tículos cuyo precio sea alto en el mercado 
interno .

ENTREGARON PRIMERA PARTE
DE CREDITO DEL FMI
Voceros del Banco Central informaron que una 
partida por un total de 52 millones de dó
lares, será entregada a fines del mes de agosto 
por el Fondo Monetario.

El Gobierno uruguayo firmó en febrero 
de este año un muy criticado acuerdo con el 
FMI y refinanció una gran parte de su deuda 
externa a mediano y a corto plazo.

Las criticas se centraron en las condiciones 
consideradas “lesivas para la soberanía del 
país” del acuerdo pactado.
Por otra parte se destacó que la refinanciación 

de la deuda, que deja libre de problemas al 
Gobierno durante 1983 y 1984, hará que todos 
los problemas recaigan agravados sobre el Go
bierno democrático que deberá asumir de 
acuerdo al cronograma anunciado por los mili
tares, en marzo de 1985.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
seguirá respaldando con créditos al Gobierno 
uruguayo, afirmó Christian Brachet, Jefe de 
una delegación del FMI que llegó a Montevi
deo para realizar una inspección de la econo
mía nacional.

Afirmó que el FMI “no impuso ningu
na meta al Gobierno uruguayo para conce
derle el último préstamo stand-by”, que fue de 
240 millones de dólares.
La primer parte de dicho crédito, por valor de 

120 millones de dólares llegó a esta capital 
el 17 de agosto, y una segunda cuota, que de 
acuerdo a un vocero del Banco Central seria de 
52 millones de dólares, llegará, según Brachet, 
“en el transcurso de este mes”.

El Jefe de la delegación del FMI preci
só que el propósito de la misión fue “eva
luar el comportamiento de la economía urugua
ya durante el primer semestre de este año”.

Según el técnico “el Gobierno uruguayo 
ha cumplido las pautas oportunamente acorda
das”.

Juzgó “impresionante la magnitud del es
fuerzo desplegado por el Gobierno para solu
cionar los problemas”, resaltando que “es
te esfuerzo ha sido exitoso en la aplicación 
de las políticas de corrección de los des
equilibrios del año pasado”.

Finalmente afirmó que “hay desajustes en 
materia salarial”, agregando que el camino 
escogido por el Gobierno “es el más adecua
do para obtener una recuperación económica”.
INFORME OFICIAL
SOBRE DEUDA EXTERNA
La deuda externa de Uruguay al 31 de mar
zo era de 4.054 millones de dólares, infor
mó el Banco Central, correspondiendo 2.654 
millones al sector Público y 1.400 al sector 
Privado.

PRUEBAN FALSIFICACION
WASHINGTON (Especial para MAYORIA) — El Gobierno uruguayo fue acusado frente 
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de haber falseado en el informe 
presentado ante ésta la fecha de detención de un joven opositor para ocultar su secuestro 
por más de cuatro meses, revelaron fuentes allegadas a la CIDH.

La denuncia, referida al caso de Américo Ro- 
balío, está contenida en una carta enviada al 
Secretario Ejecutivo del CIDH por un alle
gado al joven, el Sr. Mauro Míguez. (Queda 
rectificado un error que se deslizó en MA
YORIA sobre el autor de esta comunica
ción.)

Según el informe presentado por los mili
tares uruguayos, Roballo habría sido detenido 
el 20 de enero de este año y procesado el pa
sado dos de febrero.

El denunciante afirma por su parte que la 
fecha de detención fue el 20 de setiembre de 
1982, lo que se puede comprobar al haber él 
mismo denunciado a la Comisión la deten
ción de Roballo tres meses antes de la fecha 
reconocida por los militares uruguayos.

Por lo tanto habría estado incomunicado 
cuatro meses y medio, en lugar de los 15 
días admitidos por las autoridades uruguayas.

Según el denunciante, este “lapso de in
comunicación y ocultamiento es siempre (y fue 
en este caso) el período de aplicación impune

Según lo informado, los principales acree
dores son el Citibank y Citicorp con 303 
millones de dólares, seguidos por el Banco do 
Brasil con 232 millones.

Los restantes acreedores son un grupo de 
once Bancos, el Fondo Monetario Internacio
nal (FMI) y el Banco Interamericano de Desa
rrollo (BID).

Después del 31 de marzo el régimen mili
tar uruguayo concretó en abril la refinancia
ción de la deuda externa, obteniendo lineas 
crediticias para 1983 y 1984 por alrededor 
de 1.500 millones de dólares.

El 29 de julio el Presidente del Banco Cen
tral José María Puppo, logró refinanciar la 
deuda de corto plazo y créditos adicionales por 
240 millones de dólares.

Finalmente el miércoles pasado el Gobierno 
uruguayo recibió 120 millones de dólares como 
primera parte de los préstamos.

BAJO 50% EL
CONSUMO ©M LOSá 
ULTIMOS DIAS
MONTEVIDEO, 8 de agosto 
(PRESSUR) — El consumo 
de productos de primera nece
sidad descendió en los últimos 
días entre 30 y 50 por ciento 
a causa del aumento incontro
lado de ios precios, informa
ron voceros de tos comercian
tes minoristas.

En el último me.s se han 
verificado aumentos de pre
cios qae la pre« .icé 
de “avasallas •1er-
Boj ' J'
ciado que no se reajustarán

í lossalariwpdr i» ha®- «J 
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' “ Economistas opositores 
afirmado que no aumentar los 
salarios es uno de los puntos 
pactados ®ntre el €«obterno y 
el Fondo Monetario Interna
cional (FMI), como condición 
para la concesión del nuevo 
crédito “stand-by”, acordado 
por el Organismo internacio
nal a Uruguay, en febrero de

En los primeros siete meses 
del año, de acuerdo a cifras 
oficiales, el aumento de los 
precios fue de 31,58 por cien
to, en tanto que los salarios 
fueron aumentados en un 15

/ cfaifo. 3U - ■ ‘*<3.Mí• ■

y sin trabas de la tortura”.
El denunciante llama finalmente la aten

ción de la Comisión sobre lo actuado en el 
caso Roballo, donde “todo es violatorio de sus 
derechos básicos: la detención, la incomunica
ción, la tortura, el enjuiciamiento”.

La carta replantea también la “cuestión 
del crédito general que puede atribuirse a los 
informes del Gobierno del Uruguay a la Co
misión”, asi como el daño inferido a la 
CIDH por el irrespeto de su dignidad.

Esto lesiona no sólo a la Organización, 
sino a “los Estados miembros que respetan 
sus propias obligaciones y a todas las personas 
que, en definitiva, son los destinatarios y bene
ficiarios del sistema de protección internacio
nal de los derechos humanos”, consigna la 
carta.

La desaparición del joven Roballo fue cer
tificada desde fines del mes de setiembre de 
1982 por numerosos Organismos internaciona
les, Parlamentos y Organizaciones juveniles y 
sindicales de Europa y América.



Jueves 1 de setiembre de 1983
MAYORÍA

SINDICALES 9

JgEL GOBIERNO NO PREVE AUMENTAR 
■j^LOS SALARIOS DURANTE ESTE ANO

to»SJo_aue_resta d9 1983 no habrá aumentos salariat

Replican dirigentes sindicales

No hay aumento porque se gobierna
para la banca y no para el pueblo
"DEBE INQUIETAR QUE SE EMPEZO A AHORRAR 
EN LA COMI DA"."NOS PREOCUPA LA MERA 
SUBSISTENCIA ANIMAL".
MONTEVIDEO (Especial para MAYORIA) — Debido a un alarmante descen
so en el consumo y en momentos en que el Gobierno anuncia que sólo 
habrá aumento de salarios “cuando lo permita la situación económica” varios 
dirigentes sindicales han reafirmado su opinión al respecto, coincidiendo en que 
“no hay soluciones si se gobierna para la Banca y no para el pueblo”.
Héctor Seco, dirigente de INLASA y ac
tivo participante del Plenarn Intersindi
cal de Trabajadores —PIT— afirmó en 
una entrevista concedida al diario mon
tevideano “Aquí”, que “es imprescindi
ble un aumento de salarios” y agregó 
“no comparto ni acepto tampoco ciertas 
afirmaciones de que no se puede pedir al 
país lo que no puede dar. Los gobier
nos deben tener conciencia de que se 
gobierna para el pueblo y no para ciertos 
sectores. Nadie ignora que en los últimos 
años, la única que ha ganado en Uru
guay, ha sido la Banca” .

Según un estudio de CAMBADU 
—Centro de Almaceneros, Minoristas, 
Baristas y Afines—, realizado al momen
to de la devaluación en noviembre pa
sado, el descenso del consumo oscilaba 
en el 45% ya en esa fecha.

Por su parte Juan Carlos Pereira, 
dirigente de FUNSA y del PIT señaló

BREVES 
^SINDICALES

PROTESTAN POR ARBITRARIE
DADES LOS TRABAJADORES DEL 
JOCKEY CLUB. — Debido a la cre
ciente reducción del personal estimado en 
un 40 por ciento y al desprecio que 
ante los planteos del Sindicato de Tra
bajadores por reunión del Jockey Club 
de Montevideo han demostrado las auto
ridades, la Asamblea del Sindicato resol
vió “rechazar por unanimidad la rebaja 
del jornal, y exigir el reintegro inmedia
to de los cargos que fueron eliminados 
a partir del momento en que se propu
so la rebaja salarial”.
TAMBIEN EN INLASA HACEN PU
BLICO SU DESCONTENTO. — La 
Asociación de Trabajadores de INLASA 
—AIT— emitió un comunicado de pren
sa en el que se propone “dar a co
nocer a la opinión pública y a los tra
bajadores” sobre una “situación represi
va creada dentro de la fábrica de parte 
de la patronal hacia dos de nuestros 
dirigentes”. Como adelantara MAYO— 
RIA en su número anterior, la empre
sa había enviado al seguro de paro a 
5 obreros entre los cuales se encontra
ban los dos dirigentes, Héctor Seco y 
Daniel Cerizola. Producto de las protes
tas y exigencias planteadas por la Aso
ciación al Ministerio de Trabajo y a la 
propia patronal,' los sindicalistas fueron 
reintegrados, pero a una planta que no 
correspondía a sus oficios anteriores. 
Ante esta situación la Asociación envió 
una nueva nota firmada por el 95% 
de los trabajadores y resolvió realizar 
públicamente “una serie de precisiones”. 
“Que pese al constante ataque de la pa
tronal hacia nuestra Asociación no re
trocederemos un paso en aplicar nuestro 
libre derecho de agremiación” y entre 
otras, “que la política represiva y abusi
va llevada adelante por dicha patronal 

que ‘‘antes de pensarse en un aumento 
salarial, debe pensarse en soluciones más 
profundas que den respuesta a prpblemas 
como el desempleo. Sólo algún sector 
como la Banca está habilitado para un 
aumento inmediato”, agregó.

Propuso sin embargo ‘‘un subsidio 
estatal de la canasta familiar de cinco, 
seis o diez productos, o en su defecto, 
la derogación del impuesto a los suel
dos”. De esta forma, afirmó, se podría 
“aumentar los salarios sin traer como 
consecuencia el encarecimiento de los 
productos”.
BANCARIOS RESALTAN 
EL ASPECTO HUMANO
Gustavo y Milton Bernini, dirigentes 
bancarios, comenzaron afirmando que 
era necesario —en su opinión— reparar 
en el aspecto humano, poco atendido 
en las conversaciones sobre el tema del 
aumento de salarios.

“En efecto —señalaron—, se ha dicho 
que un aumento de salarios no es via
ble porque genera mayor inflación. Otros 
han manifestado que un mercado para
lizado sólo puede recuperar su dinámi
ca a partir de un inmediato ajuste sala
rial. Preferimos dejar las dilucidaciones 
técnicas a los especialistas que los hay 
y muy buenos a pesar —o sin pesar— 
de no ocupar cargos en el Gobierno”. 
Expresaron nuevamente que su preocu-

ADMITEN 
16% de 

DESEMPLEO 
MONTEVIDEO — El nivel reco
nocido de desempleo es de 16 
por ciento (primer semestre de 
1983), según dijo el Ministro de 
Industria y Energía, Juan Chiari- 
no.

Admitió que subsisten proble
mas económicos, agravados por 
las relaciones económicas con

no nos desviará un paso en nuestro con
cepto de Unidad que tiene todo traba
jador”.

TRABAJADORES DE CUTCSA DE
JARON CONSTITUIDA SU ASOCIA
CION LABORAL.—La Asamblea Cons
titutiva se llevó a cabo en el local 
de CASMU y en la declaración que hicie
ron circular los trabajadores en las se
manas anteriores, se subraya “que nece
sitamos un sindicato que defienda nues
tros intereses, que haga y permita Dere
cho a un salario justo, vivienda deco
rosa, alimentación correspondiente y ne
cesaria y atención médica y —agrega—, 
para que estos derechos sean reconoci
dos necesitamos organizamos en un sin
dicato solidario, unitario, obrero y hu
manista”.

UN EDITORIAL DE 
LOS TEXTILES

En toda la historia de la sociedad, i 
desde el esclavismo hasta el capita. < 
lismo, aparece una característica que 
se reitera permanentemente en las re
laciones entre los hombres: LA RE
LACION DE EXPLOTACION DE MI
NORIAS SOBRE MAYORIAS

En esa RELACION DE DOMINA
CION los trabajadores palpan y su
fren consecuencias adversas tanto 

. lo económico, político como en lo 
■ ídeológico-cultural.
i A partir de la dominación en to
I dos esos campos, que por momentos 
B largos medianos o cortos, alienan 
k trabajador, es que el Poder de esa 
■ minoría prima sobre el resto de laso- , 
K ciedad: Pero ello tiene una contrapal- 
■ tida que no puede sol]lcÍ°naf.®Sa 
V noria: LA LUCHA DEL HOMBRE 
F POR su LIBERACION.

La lucha entre el opresor y los 
oprimidos es la que genera el desa- 

k rrollo de la sociedad, y hay, en todos 
& los procesos de cambio, un Pro^go- 
K. nista relevante: EL TRABAJADOR, 
■ ya que, como productor de todos los 
■ bienes y servicios de cualquier eco- 
K nomía, está siempre inmerso en esa 

■ "X en día, en nuestro país, pode- 
■ mos palpar como la histórica concen-

“ación del 1«? DE MAYO <que esteró ■ X“ la mejor historia de las accio-

muestra que los trabajadores están 
en esa lucha, lucha que, como decía- M 
mos más arriba, va generando cam- M 
bios en la relación entre opresor y M 
oprimidos, y si bien la clase trabaja- M 
dora no es la única protagonista ae M 
esos cambios, sí es la columna verte- M 
bral de los mismos. . w

Pero para que esos cambios sean 1 
posibles, y los trabajadores sean o w 
columna vertebral, se precisan algu- V 
nos requisitos previos y a la fun- ■ 
damentalesí LA UNIDAD, LA ORGA- B 
NIZACION Y LA ACCION.

Y la UNIDAD necesita de la Partl" W 
cipación de todos, la solidaridad de I 
todos, el sentimiento democrático de 1 
todos. 1

Y la ORGANIZACION necesita el 1 
aporte de todos, el trabajo denodado 1 
de todos. , , . a

Y la ACCION necesita de todos y ■ 
cada uno de los trabajadores.

Y í°yunidadeTa° org^izícTóí&y la 
Xión "o no dudamos,«inte- 
gún instante, _^e "rá el cam- 
«SgSs, 

Pllar -NIZAC ’ON DEMOCRA-
deJ* í í ACC ‘ >N HACIA LOS
TICA y de la
CAMBIOS.

Fascimil de una publicación opositora que transcribió un editorial de los obreros 
textiles cuyos conceptos y consignas permiten ver la continuidad de organizacio
nes sindicales clasistas, (material tomado del semanario Somos Ideas No. 31)

pación fundamental se orientaba al análi
sis “de lo que piensa nuestra gente”.

“Nos preguntamos —subrayaron— si a 
nadie le inquieta que en este país 
la gente haya empezado a ahorrar en la 
comida?”.

“A fines del siglo XX, explicaron los 
gremialistas, a pesar del formidable 
avance tecnológico, nuestro pequeño y 
expoliado país, se enfrenta a una situa
ción que nunca creíamos pudiera darse.

El pueblo trabajador considera prescin
dible determinados alimentos. Ya no ha
blamos de otras necesidades como la ves

CNT rechaza los planes 
ingleses en las Malvinas
BUENOS AIRES, agosto (PRESSUR) — El anuncio de que Inglaterra 
construirá un aeropuerto para aviones de largo alcance en las Mal
vinas “es una nueva muestra del desprecio hacia los legítimos dere
chos de Argentina”, expresa una declaración de la Convención Nacio
nal de Trabajadores (CNT) de Uruguay, publicada por el matutino 
“La Voz” de esta capital.

“El mencionado aeropuerto es el preámbulo para la construcción 
de una base militar en las Malvinas, nueva muestra de la prepotencia del 
colonialismo inglés, y constituye amenaza no sólo para Argentina sino 
para las fuerzas democrátiéas de todos los pueblos del Continente”, 
agrega el documento.

Como consecuencia, la CNT está decidida a respaldar los dere
chos de Argentina a la soberanía sobre las Malvinas y dispuesta a 
contribuir para “poner fin a la usurpación por una potencia imperia
lista de lo que es territorio argentino y latinoamericano”.

timenta, la atención sanitaria, la educa
ción, etc., que constituyen derechos inhe
rentes a todo ser humano. Nos preocu
pa la mera subsistencia animal”.

“Igual que en siglos anteriores —afir
maron—, los trabajadores aceptamos 
jornadas de trabajo de más de 10 horas, 
y que se rebajen nuestros sueldos con tal 
de no quedar cesantes. Por otra parte, 
la legislación laboral vigente y, más 
aún, el entorno en que ella se aplica, 
concede a los patronos impunidad y co
loca al trabajador aislado en una situa
ción indefensa”.
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A CUSAN DE CRIMINAL INSTALA CION DE PERSHING H

Crece el movimiento por la paz en todo el mundo, ei Congreso Mundial de Cristianos Socialistas saludó 
con entusiasmo este fortalecimiento.

Delegados de 27países se encontraron en Estocolmo

Condenan emplazamiento 
de misiles en Europa

en los países desarrollados. Fue organizado por 
el movimiento sueco socialdemócrata ’’Broder- 
skap” (Hermandad).
El documento final del Congreso ’’saluda el cre
ciente compromiso por la paz contraído por gran
des grupos populares de todo el mundo, que han 
creado un movimiento fuerte”.
Respecto al problema de Centroamérica el 
Congreso señaló que el gran peligro de guerra en 
esta zona ”es una amenaza seria para la paz mun
dial” a la vez que apoyó las iniciativas realizadas 
por el grupo de Contadora ;México, Panamá, Ve
nezuela y Colombia para conseguir la paz, asi
mismo su coincidencia con la propuesta de paz 
del gobierno de Nicaragua que incluye puntos 
fundamentales para una solución pacifica de la 
situación”.
En cuanto a los problemas económicos que afec
tan a los países capitalistas se afirmó: ”de acuer
do a nuestra visión socialista del mundo sabemos 

Fue catalogado como una acción contra los pueblos que luchan por la paz.
ESTOCOLMO (Especial para Mayoría)- "Con
sideramos la planificada instalación del Per
shing II y de los Misiles Cruceros en Europa 
Occidental, como una acción criminal en con
tra del deseo de los pueblos por la paz". Así 
expresa el comunicado final del Congreso 
Mundial de Cristianos Socialistas realizado 
entre los días 18 al 21 de agosto en esta capital.

El comunicado apoya asimismo las propues
tas de paz del gobierno de Nicaragua y conde
na el "apartheid" como "una amenaza a la dig
nidad humana".

El Congreso, al que asistieron delegados de 27 
países de América, Africa y Europa se desarro
lló bajo el lema de ’’Paz y Trabajo” e incluyó en 
su temario puntos tales como el desempleo, el de
sarme, los conflictos que afectan a Centroaméri- 
ca y otras zonas del mundo y la crisis económica

HUELGA DE HAMBRE EN EE. UU. '
WASHINGTON, Agosto (PL) Dos religiosos y una reservista del ejército comenzaron una 
huelga de hambre después de ser arrestados mientras protestaban contra el entrenamiento 
de 487 oficiales salvadoreños en la base norteamericana de Fort Banning, Georgia.
El sacerdote Roy Bourgeois, de la Orden Maryknoll, el Oblato Larry Rosebauh y la reservista 
del ejército Linda Ventimiglie fueron detenidos tras haber entrado en la base para protestar 
contra ese entrenamiento.
Los detenidos pertenecen a un grupo de manifestantes llamado ’’Ciudadanos Preocupados 
por Latinoamérica”, quienes han desarrollado una serie de marchas, demostraciones, vigilias 
y otros actos de protesta en la base desde que los salvadoreños arribaron en mayo.
Bourgeois dijo al diario The New York Times, que continuarán su huelga de hambre hasta que 
los salvadoreños se marchen. El sacerdote, quien estuvo en la guerra de Viet Nam, dijo que 
el entrenamiento era ’’una gran injusticia”. ’’Nuestro país está adiestrando soldados para 
matar e infligir grandes sufrimientos al pueblo salvadoreño”, agregó.

Primer Congreso Mundial de 
Cristianos Socialistas criticó 
política de Reagan

Se identificó con la propuesta 
de paz de Nicaragua

Denunció el apartheid como 
una amenaza a la dignidad 
humana
Manifestó su satisfacción por 
el crecimiento del movimiento 
por la paz

que tanto la economía capitalista privada como la 
economía capitalista del estado y la cultura de 
ambos están basadas sobre una falsa y egoísta 
concepción de la libertad sacrificando a las 
mayorías”.
Amenaza a la paz, consecuencia 
del desorden del capitalismo
Y agregan que ’’entendemos que el problema del 
hambre, el creciente desempleo y la amenaza 
global a la paz mundial, son consecuencia del or
den económico y social o desorden del 
capitalismo”.
’’Las armas matan ya antes de ser disparadas”, 
afirma también el documento y subraya ’’que só
lo el desarme puede liberar los recursos necesa
rios para solucionar los problemas del hambre y 
el desempleo”.
El Congreso apoyó finalmente, el manifiesto de 
Albufeira de la Internacional Socialista, afir
mando que se trata ”de un análisis político fun
damental de la situación presente”.

También Consejo 
Mundial de Iglesias 
criticó a EEUU.
VANCOUVER-CANADA (Especial de Mayo
ría) Con una condena a la intervención militar en 
Centroamérica y con la afirmación de que no 
puede haber seguridad en la región sin fidelidad 
a la lucha de los pueblos por la paz y la justicia, 
concluyó recientemente en la sexta asamblea del 
Consejo Mundial de Iglesias (CMI).
’’Manifestamos nuestra preocupación por todos 
los pueblos de la región -dice el documento- y se
ñalamos la afirmación de vida que representan 
las realizaciones del pueblo nicaragüense y de 
sus dirigentes, desde 1979”.
Los logros de la revolución nicaragüense fueron 
particularmente apreciados y saludados por el 
Consejo afirmándose en tal sentido ’’que han 
contribuido a dar expresiones concretas a las 
aspiraciones de la región ”,

”E1 actual gobierno de EEUU, -se escribe en el 
comunicado- actuando a partir de su concepción 
de la seguridad nacional, ha adoptado una políti
ca de iniciativas militares, económicas, financie
ras y políticas, destinada a desestabilizar al go
bierno de Nicaragua”.
El documento manifiesta que esta política con
siste en redimir la imagen internacional de la vio
lenta dictadura de Guatemala, resistir a las fuer
zas del cambio histórico en El Salvador y milita
rizar a Honduras con miras a asegurarse una ba
se desde la cual contener las aspiraciones de los 
pueblos de América Central.
Finalmente, la asamblea decidió expresar a las 
iglesias de América Central ”la profunda preo
cupación y solidaridad que la comunidad ecumé
nica mundial siente ante las graves amenazas 
que pesan contra la vida y reitera su firme com
promiso respecto al testimonio, los ministerios y 
la presencia de las iglesias”, y oponerse ’’enérgi
camente a todo tipo de intervención militar - 
abierta o encubierta- de EEUU o de cualquier 
otro gobierno en la región de América Central”. 
La asamblea expresó asimismo que ’’encomia las 
proféticas expresiones de condena de esa inter
vención formulados por las iglesias de Estados 
Unidos, y la exhorta a que intensifiquen sus es
fuerzos por conseguir un cambio radical de la po
lítica norteamericana en la región”.

LA INVASION YA COMENZO
ESTOCOLMO (Exclusivo de Mayoría) "El se
ñor Reagan hace y abusa de su poder imperial 
sobre la base de su famosa política del traspa
tio -como denomina a A. Latina- en particular a 
América Central, pero nosotros no somos nin
gún traspatio, somos un país soberano e inde
pendiente, somos en todo caso, una primera 
frontera de dignidad", manifestó a Mayoría, el 
Ministro de Educación de Nicaragua, Carlos 
Tunnermann.
Tunnermann arribó a esta ciudad para partici
par en el denominado Congreso Mundial de Cris
tianos Socialistas.
Respecto a la creciente amenaza de una invasión 
directa por parte de los EE.UU., el Ministro 
afirmó que ”la invasión ya comenzó”.
Señaló en este sentido tres aspectos fundamen
tales y con características muy salientes. ”La in
vasión perpetuada por restos del antiguo ejérci
to de Somoza, como puente de lanza de la agre
sión apoyada por USA; es el primer aspecto, pe
ro que ”no han logrado tomar ninguna población, 
que han fracasado, porque en lo pueblos fronteri
zos, todo el mundo está armado para evitarlo”. 
Ante esta situación el segundo paso podría ser la 
participación directa del ejército hondureño 
’’que de alguna manera ya está actuando, pues 
han puesto puestos de artillería cerca de la fron
tera y en varias ocasiones realizaron acciones de 
ablandamiento para abrir paso a los cón- 
trarevolucionarios” .
? Cóiho ha actuado el ejército nicaragüense en 
esas ocasiones ?
’’Nuestro ejército tiene instrucciones precisas 
de no responder a estas provocaciones, porque 
no seremos nosotros los que iniciaremos la 
guerra”.
Apuntó seguidamente que el momento actual en 
este punto es particularmente grave, porque el 
ejército hondureño podría estar apoyado no sola
mente por el ejército de los EE.UU. sino además 
por el de Guatemala y El Salvador.
’’Oscar Mejía Víctores, días antes de dar el golpe 
de estado en Guatemala -explicó- fue a Teguci
galpa donde se reunió con-el jefe del ejército de 
Honduras”. Tunnermann señaló además que 
Víctores ha manifestado que ”no ve ninguna per- 
pectiva en Contadora”.
Finalmente, refiriéndose a las maniobras, cuan
do van a durar de 5 a 6 meses, están ahí para en
valentonar al ejército hondureño que obviamen
te sabe que detrás de ellos hay cinco mil marines 
listos para una invasión directa a Nicaragua”.

DIALOGO
’’EEUU quisiera en este sentido, continuó Tu
nnermann, que nosotros nos sentemos en la me
sa del diálogo con una pistola en la cabeza”, trata 
de presionar a la revolución, trata de presentar 
el problema nicaragüense como un problema 
entre EEUU y la URSS, cuando de los que se 
trata es de un problema entre el propio EEUU y

Se puede ser creyente y consecuente 
revolucionario añrmó Tunnermann
Estocolmo ( Exclusivo para Mayoría) "Se pue
de ser creyente y consecuente revoluciona
rio". Este es uno de los aspectos más impor
tantes desarrollados por el Ministro de Educa
ción de Nicaragua, Carlos Tunnermann, en su 
intervención en el Congreso Mundial de Cris
tianos Socialistas al que fue especialmente in
vitado en su calidad de miembro de la Revolu
ción de Nicaragua.
"Uno de los temas más repetidos en la Nicara
gua Sandinista es el que dice - entre Cristiano 
y Revolución no hay contradicción- " afirmó.
Tunnermann se despidió del Congreso dicien
do "no adiós sino hasta luego" porque, anun
ció, "el próximo Congreso será en Managua".

La alfabetización, la erradicación de la poliomeli- 
tis y la malaria, la atención a los problemas de la 
salud y la educación con una orientación popular, 
la reforma agraria, que entregó la tierra a quie

un país soberano que pagó muy caro el derecho a 
la autodeterminación”.
Según-el Ministro,”es EEUU quien crea el pro
blema y las dificultades para resolverlo a través 
del diálogo”.
Se vale de las trasnacionales de información para 
deformar la realidad creada por la Revolución, 
oculta las cosas positivas y deforma algunas co
sas negativas que ciertamente hemos 
cometido”. .
”La revolución es una obra de hombres, agregó, 
por los tanto podemos cometer sin duda algunos 
errores”.
’’Nosotros hemos aceptado estos errores, los he
mos corregido, pero el imperialismo vuelve a 
ellos una y otra vez y nada dice acerca de la situa
ción actual de los miskitos, nada dice acerca de la 
alfabetización, nada dice acerca de la atención a 
todo el pueblo en el terreno de la salud, etc.” 
’’Dice sin embargo, que en Nicaragua hay 
instructores cubanos, dice que hay mil, ellos su
man los 200 maestros, los 600 técnicos, construc
tores etc, y los 200 instructores militares, que sí 

Foto: Jesús Barrientos

Habla para Mayoría, Carlos 
Tunnermann Ministro de 
Educación de Nicaragua

de las singularidades del sandinismo es la parti
cipación masiva de los cristianos tanto en la 
guerra de liberación que condujo al triunfo de la 
Revolución, como actualmente en el proceso 
revolucionario”.

nes la trabajan, la libertad de culto son algunas 
de las causas por las cuales ’ ’la revolución es para 
nosotros la tierra prometida”.

”Y esa misma revolución, hay que repetirlo, di
jo, está amenazada por quienes quieren volver al 
pasado, a la opresión, a la explotación, a ese pasa
do que es la negación del cristianismo”.
Comunidad de cristianos
en la revolución
Las Comunidades de Cristianos en la Revolu
ción se constituyeron oficialmente en diciembre 
de 1981, con la participación de delegados de nu
merosas comunidades de diversas ciudades. Su 
denominación se debe a ”la imperiosa necesidad 
que sentimos un número grande de cristianos de 
prestar como tales en cumplimiento del mandato 
evangélico, una efectiva y decidida cooperación 
con la Revolución Popular Sandinista que hoy se 
desarrolla en nuestra patria”.
’’Hay que señalar, afirmó Tunnermann, que una 

los hay, no hay que olvidar que nuestro ejército 
nace en las barricadas, en la guerrilla y que por 
lo tanto necesitamos perfeccionarlo, pero la es
trategia militar la hacemos nosotros”.
Finalmente Mayoría preguntó a Tunnermann su 
opinión respecto a la entrevista del presidente 
de México, Miguel de La Madrid con Reagan. 
”E1 Presidente de México le dictó una cátedra de 
moral política al Presidente norteamericano”, 
dijo.
’’Confío, agregó para culminar, en la opinión 
pública mundial, en el propio pueblo de los 
EEUU, que no va a permitir que se lleven a cabo 
los propósitos belicistas contra Nicaragua. Es
toy seguro, y esta experiencia en Suecia lo rea
firma, que la solidaridad internacional se intensi
ficará, a fin de que el conflicto se soluciones por 
la vía pacifica.

Hay una agresión contra Nicaragua, pero tam
bién existe en nuestro pueblo, la firme determi
nación de defenderla hasta sus últimas 
consecuencias”.

Esta particularidad, agregó, ”no ha tenido pre
cedentes en ningún otro movimiento revolucio
nario de América Latina y posiblemente del 
mundo”. ’’Este hecho abre nuevas e interesan
tes posibilidades a la participación de los cristia
nos en las revoluciones de otras latitudes, expli
có , no sólo en la etapa de la lucha por el poder sino 
después en la etapa de construcción de la nueva 
sociedad”.
Según Tunnermann, ’’los revolucionarios cris
tianos y no cristianos debemos abocarnos a la ta
rea de darle continuidad y proyección de futuro 
a esta valiosísima experiencia en las nuevas con
diciones que nos plantea el proceso 
revolucionario.

Vale la pena señalar, afirmó el Ministro, que ’’pa
ra el FSLN la libertad de profesar una fe religio
sa es un derecho inalineable de las personas que 
el gobierno revolucionario garantiza a 
plenitud”.

POR LOS 
MARGINADOS 
Y OLVIDADOS 
DEL PASADO
"El proyecto educativo de la Revolución Popu
lar Sandinista sólo se explica en el contexto 
mismo de la Revolución. El Gobierno de Nica
ragua se propone edificar una nueva sociedad 
más justa, más humana, más fraterna, En la 
estrategia de los planes de reconstrucción y 
transformación predominan los intereses de 
las grandes mayorías del pueblo, es decir, los 
intereses de los marginados y olvidados del 
pasado" enfatizó Carlos Tunnermann, Minis
tro de Educación de Nicaragua, en la conferen
cia que brindó días pasados en el local de SIDA 
-organismo de apoyo al desarrollo en el Tercer 
Mundo- en esta capital.

LA HERENCIA SOMOCISTA
En su brillante disertación sobre la problemáti
ca educativa en Nicaragua, donde el proceso 
educativo está inmerso en el propio proceso re
volucionario, Carlos Tunnermann definió los ca
racteres de la Revolución Sandinista. ’’Nuestra 
Revolución dijo- es popular, democrática, plura
lista, antimperialista y no alienada”. Desarrolló 
cada uno de estos aspectos y señaló que el pueblo 
ha asumido con decisión ser protagonista de su 
propia historia.
”Lo que heredamos -declaró Tunnermann- ni si
quiera era un sistema educativo pero si un apara
to educativo formado con el solo propósito de 
mantener el dominio de Somoza”. Sólo recibían 
educación las clases privilegiadas. En 1978, poco 
antes de la Revolución únicamente el 39% de la 
población comprendida entre los 5 y 24 años de 
edad estaba siendo atendida en alguna forma por 
los servicios educativos.
En algunas zonas rurales el índice de analfabe
tismo llegaba desde el 75 hasta el 90%. De cada 
100 niños campesinos que iniciaban el ciclo bási
co sólo el 6% llegaba a completar los seis prime
ros grados. No había educación media, los maes
tros eran empíricos y tampoco existía la educa
ción pre-escolar. Esta sólo se impartía paga en 
las ciudades.
GRAN CONSULTA NACIONAL
”La misma Revolución- señaló Carlos 
Tunnermann- es un gran hecho pedagógico. 
Nuestra tarea, entonces, es definir la nueva filo
sofía educativa y cúales deben ser los nuevos fi
nes y objetivos de la nueva educación.
Con este propósito se emprendió una gran con
sulta nacional en la que participaron institucio
nes representativas como ser la Conferencia 
Episcopal, la Asociación Nacional de Educado
res, el Frente Sandinista, los sindicatos, las Cá
maras del Sector Privado, la Asociación de Pe
riodistas etc. Luego se estructuró un proyecto 
educativo que fue exhaustivamente estudiado 
por el Consejo Asesor de Educación del 
Ministerio.
Asi el proyecto educativo se va dibujando a tra
vés de un proceso sobre la base de tres coordena
das: expansión, mejoramiento y transformación 
de los servicios educativos, es decir, más educa
ción y una educación distinta para la forja del 
hombre nuevo que responda a los valores de la 
Revolución, la que propugna la exhaltación de 
los valores comunitarios haciendo conciliar el in
terés personal, con el interés general.
Cada una de estas coordenadas avanzó con su 
propio ritmo ya que es más fácil ampliar los ser
vicios educativos que mejorarlos y es más difícil 
transformarlos.
El primer problema que se atacó fue el analfabe
tismo ya que no puede ser completa la liberación 
de un país donde más de la mitad de la población 
no sepa siquiera leer y escribir. Así se inició la 
campaña de alfabetización estudiando a estos 
efectos todas las experiencias realizadas funda
mentalmente la experiencia de Cuba ya que Cu
ba hizo también campaña de alfabetización den
tro de un proceso revolucionario.
En 5 meses, 100 mil brigadistas alfabetizaron a 
406.056 personas. El presupuesto destinado a la 
educación se quintuplicó.
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INICIATIVA SOVIETICA PARA EL 
DESARME NUCLEAR EN EUROPA
Andropov refirió tendencias 
positivas en las relaciones con China
MOSCU, agosto (Especial para MAYORIA) — “Si llegamos a un acuerdo mu
tuamente aceptable, que incluya la renuncia de EE.UU. a desplegar nuevos cohe
tes en Europa, la Unión Soviética, reduciendo sus cohetes de alcance medio a ni
vel igual al número de cohetes de Inglaterra y Francia, liquidaría todos los 
cohetes cuyo número reduciría. En este caso serían eliminados también un 
número considerable de los cohetes más modernos, que en Occidente se conocen como
SS20”.
La categórica afirmación es del Jefe del 
Estado soviético, Yuri Andropov, en res
puesta a una entrevista de “Pravda” 
que inserta hoy la prensa soviética.

Andropov agrega de inmediato que se 
trata de una nueva prueba de buena vo
luntad de la URSS que “quita todo apo
yo a las afirmaciones difundidas en los 
países de la OTAN de que la URSS 
lo que en realidad quiere es conservar 
los SS 20 sujetos a reducción y trasla
darlos, simplemente, de Europa a Orien

te’’.
En su exposición, Andropov refuta la 

campaña encabezada por Washington 
acerca de una presunta “flexibilidad” 
del gobierno Reagan en las conversacio
nes de Ginebra. En ese sentido analiza 
las posiciones sostenidas por EE.UU., 
todas tendientes a “desarmar” a la 
URSS y obtener ventaja estratégica, para 
afirmar que llamar a eso flexibilidad es 
mofarse del sentido común.

Recuerda el líder soviético que la 

URSS ha hecho numerosas propuestas 
efectivamente tendientes al desarme nu
clear desde la fundamental: destruir to
dos los medios nucleares, de alcance me
dio y tácticos, cosa de la que Estados 
Unidos no quiere hablar.

En Moscú se han observado con aten
ción varios hechos significativos de los 
últimos días: la visita del Ministro de 
Agricultura de EE.UU. (primera de un 
dirigente gubernamental estadounidense 
de la actual administración, si se excep
túa la de Bush y Shultz cuando la muer
te de Leonid Brezhnev) y las conversa
ciones del propio Andropov con numero
so grupo de Senadores estadounidenses y 
el Vicepresidente de la AFL-CIO.

En el reportaje de “Pravda” des
taca otro hecho particular: la primera 
confirmación soviética de un relativo me
joramiento de las relaciones con China 
Popular. Buena parte de la entrevista 
aborda este tema, no sólo desde el punto 

de vista militar.
Luego de apuntar que la nueva ini

ciativa “elimina de toda base a la preo
cupación expuesta por China y Japón 
con motivo de la posibilidad del trasla
do de cohetes a Oriente”, Andropov 
—que subraya que China acrece su po
tencial nuclear y no participa en nin
guna negociación de desarme— señala 
que hay una tendencia de Pekín a preo
cuparse de esas cuestiones. “Si esta ten
dencia sigue desarrollándose, no hay du
da que China podría hacer aporte no 
pequeño a la solución de los problemas 
de impedir la guerra nuclear”.

También marca Andropov —en confir
mación de numerosos hechos anotados 
por los observadores al respecto las 
últimas semanas— que en las relaciones 
con China “han aparecido algunas ten
dencias positivas”, que relaciona con las 
conversaciones políticas bilaterales en 
curso y cuya próxima vuelta será el 8 
de octubre en Pekín.

ATAQUE A ¿0.000 
CIUDADES DE LA URSS.
LONDRES (Especial para MA YORIA) — En su 
planificación para una eventual guerra atómi
ca EE.UU. ha identificado alrededor de 40.000 
objetivos dentro de la URSS según un informe 
publicado aquí por el Instituto para Estudios 
Estratégicos. En esta cifra, que aumentó drás
ticamente en los últimos años, se incluyen ins
talaciones de armas atómicas, centros industria
les y económicos, como asimismo objetivos mili
tares y políticos diversos. Según el informe, un 
ataque atómico en gran escala contra la URSS 
podría matar entre 50 y 100 millones de per
sonas ,

Impedir arma antisatélite
MOSCU (De nuestras agencias) — El Jefe de Estado 
de la Unión Soviética Yuri Andropov propuso que todo 
el desarrollo y producción de armas anti-satélites sea 
detenido.

La Unión Soviética se compromete a no ser el pri
mer país en disparar un arma anti-satélite de cualquier 
tipo. Esto significa que establecemos una moratoria 
unilateral en cuanto a estas armas en tanto los de
más países, inclusive los EE.UU., se abstengan de pro
barlas, dijo Andropov.
EN LA ONU

NUEVA YORK/Naciones Unidas, agosto (UPI-UN) — 

El vocero del Secretario General emitió una declara
ción con respecto a la propuesta soviética encaminada 
a evitar una extensión de la carrera armamentista en 
el espacio exterior. Señalando que “en los últimos dos 
años la Asamblea General ha formulado repetidos lla
mados a la realización de esfuerzos concertados para 
evitar una carrera armamentista en el espacio ex
terior”, la declaración expresa que “la nueva pro
puesta debería alentar dichos esfuerzos. La promesa 
de no estacionar armas anti-satélite en el espacio exte
rior parecería ser un primer paso extremadamente posi
tivo, el cual, si es seguido por la restricción del desarro
llo y prueba de tales armas, obstaculizará una carre
ra armamentista en el espacio exterior”.

NUEVA EXPERIENCIA DE PLANIFICACION
MOSCU (APN) — Una nueva experiencia econó
mica ha comenzado en la URSS. Va sensiblemente más 
allá que medidas anteriores para mejorar el meca
nismo económico y su objetivo es que las grandes 
empresas socialistas aumenten su participación en la pla
nificación y la determinación de los métodos de tra
bajo.

El experimento abarca sólo 5 ramas en 3 de las 
15 Repúblicas soviéticas, y se trata de Ucrania, 
Bielorrusia y Lituania. Empero, no tiene sólo signi
ficación local: el Comité Central del PCUS y el Con
sejo de Ministros de la URSS han tomado resolucio
nes especiales sobre ello.

Se trata de aumentar la autogestión de las em
presas: éstas pueden disponer de los medios del Fondo 
de Desarrollo de la Producción y no deben entregar 
los medios que logran acumular. Deben lograr recursos 
extras para la renovación técnica y gozar de cré
ditos extras para modernizaciones y reconstrucciones. 
Se estimula ampliar el surtido y aumentar la fabri
cación de maquinaria y equipos para la exportación. 
A la vez que se acumula experiencia se recomienda 
estimular materialmente a constructores, ingenieros y 
técnicos que hacen buenas contribuciones para lograr 
una nueva técnica de alta productividad de manera 
de que se pueda producir más con menos personal.

El experimento arranca con viento a favor. Ya 
desde el 1ro. de agosto está en vigencia la nueva Ley 
sobre los colectivos de trabajo y el aumento de su 
rol en la dirección de las empresas, instituciones y or
ganizaciones. Según esta Ley los planes se aprueban 
luego de que trabajadores, empleados y administra
ción realizan un detenido análisis de las posibilida
des.

El colectivo de trabajo resuelve en asamblea sobre 
modernización, aumento de la productividad y mejora 
de las relaciones de trabajo, cuestiones sociales y cul
turales y sobre la construcción de viviendas.
ANDROPOV: LO NUEVO EXIGE 
DISCIPLINA Y CONCIENCIA
MOSCU, agosto (Especial para MAYORIA) — El 
15 de este mes, Yuri Andropov volvió a poner sobre 
el tapete dos aspectos esenciales de la política interior 
soviética. Las medidas de reforma económica y la pe
rentoria necesidad de disciplina en el trabajo.

Es cierto que si se mira históricamente nada es no
vedoso. Se trata de una ratificación expresa de la po
lítica señalada por Lenin siguiendo o desarrollando las 

ideas de Marx y Engels. Pero, a la vez, se trata 
de un fuerte aldabonazo para un cierto “dejarse es
tar” o un modo de conformarse con las cosas como 
son.

Andropov previene, hablando a veteranos comunis
tas, contra errores de interpretación en la “nueva” 
política económica empeñada en lograr mejores resul
tados mediante actitud más consciente en el traba
jo. Por un lado, contra la falsificación propagada por 
los intérpretes reaccionarios, que todo lo presentan co
mo supuesto fracaso. Por otro, contra la simplifi
cación administrativa que reduce todo a sanciones sin 
ver que el problema no estriba, por ejemplo, en el 
ausentismo u otros fenómenos negativos, sino en la do
tación de condiciones de trabajo que justifiquen la res
ponsabilidad exigida a cada ciudadano.

Desde afuera de la URSS, es fácil simplificar: ya 
sea por la exageración de los problemas, sea por la 
asimilación de ellos a la realidad del mundo capita
lista.

Andropov enfatiza el ingreso de la URSS en una 
nueva etapa de desarrollo económico y social, que esto 
exige romper rutinas y ser realistas para elevar los resul
tados económicos, condición de lo cual es el traba
jo responsable. Advierte que quienes no sean respon
sables asumen culpa ante la sociedad.

Es notorio en Andropov —en ésta y otras inter
venciones— el tono objetivo:, valoración de los grandes 
éxitos y tono antitriunfalista de los mismos. Por otra 
parte, no pueden medirse con los mismos cartabones las 
relaciones soviéticas y las del mundo no socialista. 
Son medidas absolutamente diferentes.

Andropov pone el acento en la necesidad de igua
lar palabras y hechos. En ese sentido enfatiza la tras
cendencia del trabajo ideológico y de cultura política.
Esto corresponde al ferviente llamado a la disciplina 
en el trabajo que es servicio de interés de toda la 
sociedad y, por lo mismo, al de cada persona. 
Pero los grandes éxitos, advierte Andropov, no pueden 
embellecer la realidad y excusar los problemas y las 
deficiencias.

Puede parecer subjetivo, pero vale anotar que las pa
labras de Andropov tienen “tono de pueblo”. Es 
la voz del alto dirigente, pero, a la vez, es la “voz 
de la calle”, es el sentimiento del pueblo soviéti
co. Esto se siente en el aplauso a la gestión de la 
dirección del Partido y el Estado.

En EEUU.uno 
de cada seis-sflli 
pasa hambre
En tanto las grandes empresas 
aumentan el 10% de -sus
ESTOCOLMO (Especial para MAYORIA) Ei 
diario sueco' ^Tfegens• Ñjfeété^Vfe^ 
pocos días de diferencia infariuaeBfeMsobre 
la realidad norteamericanax Én supágina 
económica transcribe un cable fe-AF: 
ganancias de las empresas nortéarúérlcá-n^ ■.

táronun 1W> en-feíápáracióó:coa elafen
• rior. El mayor aumfeteíp'^ 
automovilisticu, másÁi y ■ta-emprefes;?<:-;' 

’• petrolíferas, come adfeismo y
aviación”* . '.yV'- ¿ SíK&l
Afe vez, el corresponsal en Washih^n:fefe#l| 
te diario, escribe qué tino de felfeéis nmfeSU

• americios
•depeminas^ él delapoblación éstándfefef -J

• Bcadosoficialmenteeomó pfefes^' •••;>
1.5 meses antes de las elecciones.,, esté informe .

• ha puesto ”ferplefe- Presidente ítéágan, y% 
según declaró recientemente* quien fea fefe- • •'

feé.muchagente pasa hambre
Según la oficina de Censos la pQhre^.esfeu*y\.| 
sihlemente mayor entre la población nfefe ' f 
(35,6^) y los hi que
entre la población blanca :(l^fc:üi' rfefes¡%3 
cién presidencial de instituir la Cómisiónfue

• recibídá conescepticismo entre las 
clones privadas y voluntarías* JÑanéy <
jefe de una de esas organizaciones, dflui g.W • '.< 
es un poco tarde para un pres.idénfe.eldqfea*.• 

:ferír feefeay hafebre en
perpleja de qué el-.-Bresideníé efeé jfefeífc. jy 

' fef*\&fentinhfewiÓn de Reagana 
do todo el programa de los cupones de admi

' histración y sehandenunciadu innúmerablés í |
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Se propone la quppiM jomada en Chile

¡HASTA QUE CAIGA PINOCHET!
SANTIAGO DE CHILE,Agosto (De nuestras agencias) La oposición al gobierno mi
litar chileno convocó a la "quinta protesta nacional pór el retorno a la democracia" 
para el 8 de setiembre próximo.

El anuncio lo hizo la ’’Alianza Democráti
ca”, horas antes que dirigentes de esa a
grupación disidente se reunieran con el 
Ministro del Interior, Sergio Onofre Jar- 
pa, en lo que se considera el inicio de un 
diálogo, ampliamente publicitado por los 
medios informativos.
’’Diez años de régimen autoritario y una 
profunda crisis nacional justifican que el 
pueblo quiera expresar su hondo males
tar, a través de la protesta que se realiza
rá pacificamente el próximo 8 de se
tiembre”, señaló la agrupación política 
en una declaración.
Comentando el llamado a la nueva mani
festación antigubernamental, el Minis
tro Jarpa afirmó que,’’hay gente que 
quiere hacer fracasar el diálogo”.
Sostuvo que ’’hay quienes quieren que 
fracase el diálogo y seguir intentando lle
var al país a un enfrentamiento interno y

Siles recompuso gabinete
LA PAZ, agosto (De nuestras agencias) 
El flamante Gabinete ministerial de Soli
via abre nuevas expectativas y esperanzas 
de solución de los complejos problemas 
del pais, según la opinión de dirigentes 
políticos y sindicales.

Dichas expectativas se originan en las de
finiciones formuladas por el Presidente 
Hernán Siles Zuazo y en las primeras de
claraciones de prensa hechas por los nue
vos ministros.

El Gabinete Ministerial Boliviano tie
ne 18 miembros, de los cuales 16 han 
sido posesionados y dos —los de Asun
tos Campesinos y Agropecuarios y el Se
cretario General de la Presidencia— se
rán nombrados en los próximos días.
. De los 16 Ministros, seis estaban en el 
anterior Gabinete y han sido ratificados: 
son los de Transportes y Comunicacio
nes, Salud Pública, Energía e Hidrocar
buros, Informaciones, Urbanismo y Vi
vienda y Aeronáutica.

El Partido Comunista Boliviano (PCB) 
mantiene los Ministerios de Minería y

Trabajo, aunque optó por reemplazar a 
los titulares, que son Carlos Carvajal 
y Ramiro Barrenechea respectivamente.

La Democracia Cristiana (DC) am
plió de uno a dos su participación en 
el Gabinete: al Ministro de Urbanismo 
y Vivienda se suma ahora el de In
tegración, Jorge Agreda.

El MNRI del Presidente Siles, además 
de los Ministerios de Interior y Finan
zas, tiene los de Defensa Nacional, 
Educación, Transportes, Salud Pública, 
Energía e Hidrocarburos e Informacio
nes. Se da por descontado que los dos 
Ministros por designar provendrán de las 
filas del mismo Partido.

COB REIVINDICA
SU “DERECHO HISTORICO”
LA PAZ, agosto (De nuestras agencias) 
La Central Obrera Boliviana (COB) 
reivindicó su “derecho histórico, gana
do en grandes batallas”, a “participar 
de manera orgánica en los niveles de deci
sión política” del país.

Así lo planteó la COB en una “car
ta abierta” al Presidente de la Repú
blica, Hernán Siles Zuazo. El documento 
fue aprobado en la Conferencia Nacional 
de Dirigentes que se realiza en esta ciu
dad y constituye una respuesta de la Cen
tral a la carta que el Gobierno le hicie
ra llegar y que determinó el fracaso de las 
gestiones para la implantación del co-go- 
bierno obrero.

La COB critica también la posición 

a una guerra civil si acaso fuera posible”. 
"Entregarles el poder? VEstán 
locos ?", dijo un general.
SANTIAGO DE CHILE,Agosto (De 
nuestras agencias)- ’’Entregarles el po
der a ellos,están locos?”,comentó el Ge
neral Sergio Pérez Hormazábal, ante 
una consulta respecto de la propuesta de 
la opositora ’’Alianza Democrática” dp 
que el General Augusto Pinochet renun
cie al cargo de Presidente de Chile, reve
ló el tabloide matutino ’’Ultimas 
Noticias”.

El Ministro del Interior 
rechazó petición 
de que renuncie Pinochet
SANTIAGO DE CHILE,Agosto (De 
nuestras agencias)- La prensa publicó la 
respuesta del Ministro del Interior, Ser- 

del Gobierno expresando que “con su 
política de dilación y vacilación en pro
blemas que exigen una respuesta inme
diata y decidida, alimentó la ofensiva de 
toda la derecha golpista, que encontró 
en la dilación el tiempo que requería 
para montar su arremetida contra el pro
ceso democrático.

Un mural en la ciudad de La Paz:"E! Partido Comunista Boliviano dice NO a! FM!".

Reclaman aumentos en Argentina
BUENOS AIRES, agosto (De nuestras agencias) — El líder de la radicalizada 
Confederación General del Trabajo (CGT) República Argentina, Saúl Ubaldini, 
advirtió que una tregua concedida al Gobierno para que decida un “ajuste 
salarial justo, es el último y supremo esfuerzo del movimiento obrero”.
Los dirigentes de la CGT-RA y de la moderada CGT-Azopardo, se reunieron durante 
dos horas con el gabinete socioeconómico del Ministerio del Interior, para seguir nego
ciando sobre un petitorio presentado en julio pasado y que todavía no recibe respuesta 
satisfactoria.

Un aumento global para los trabajadores de 400 pesos (unos 38 dólares), fue recha
zado por ambas centrales obreras.

Dirigentes empresarios de la Unión Industrial Argentina (UTA), que también concu
rrieron a la reunión, señalaron que el problema de las empresas es su desfinanciamiento y, 
por lo tanto, “es difícil financiar aumentos salariales masivos”.

En un esfuerzo por convencer a trabajadores y empresarios de llegar a una solución 
promedio, el Ministro del Interior, General Llamil Reston, advirtió que “la llama está 
encendida y si estalla el polvorín, perdemos todos’ ’.

Reston hizo referencia a la necesidad de mantener la calma en un período pre-elec
toral, para permitir la normalidad de los comicios presidenciales del 30 de octubre.

BUENOS AIRES, agosto (De nuestras agencias) — Según la prensa argentina, el Parti
do Justicialista (Peronista), habría aprobado, en una reunión de cúpula partidaria, la fór
mula presidencial integrada por Italo Lúder para la presidencia y Deolindo Bittel para la 
vicepresidencia.

En la denominada “cumbre” realizada en un Teatro de Buenos Aires, habrían queda
do definidas dos conclusiones, según los trascendidos.

Una de ellas seria la aprobación del binomio Lúder-Bittel y la otra tendría relación 
con las aspiraciones de Caffiero a la gobernación de Buenos Aires, que sería irreconci
liable con su pre-candidatura presidencial.

BUENOS AIRES — Causó sorpresa en la opinión pública y preocupaciones en la direc
ción del Peronismo, la decisión del Congreso de ese Partido político de la Provincia 
de Buenos Aires, la mayor del país, que descartó anoche a Antonio Caffiero como can
didato a Gobernador Provincial, designando a Herminio Iglesias.

La postulación, por mayoría de votos, contradijo todos los pronósticos partidarios e 
independientes de días anteriores.

ISABEL PERON
MADRID, agosto (TANJUG) — Isabel Perón arribará el 2 de setiembre a Buenos Aires, 
después de dos años de “exilio voluntario”, durante el cual permaneció en España, afirma la pren
sa española. Anteriormente, Isabel Perón se entrevistará en el Vaticano con el Papa, 
y luego continuará el viaje hacia su patria, donde presidirá el 3 de setiembre el Congre
so de peronistas.

gio Onofre Jarpa, a una petición oposito
ra de que renunciara el Jefe de Estado, 
General Augusto Pinochet.
’’Pretender hablar conmigo sobre la base 
de que el Presidente renuncie, es no en
tender nada”, comentó Jarpa.
El Jefe del Gabinete fue consultado con
cretamente acerca de si ’’existe alguna 
posibilidad de entendimiento real con la 
oposición, más aún con la exigencia pre
via de la salida del Presidente de la 
República”.
Respondió Jarpa que ’’esa exigencia es 
absurda. Una demostración de la falta de 
realismo político con que actúan algunos 
grupos”.

Socialistas y comunistas se 
pronuncian contra el diálogo 
gobierno-oposición
SANTIAGO DE CHILE, Agosto (De 
nuestras agencias) Los socialistas y co
munistas chilenos se pronunciaron sepa
radamente, contra el diálogo iniciado por 
la ’’Alianza Democrática”, que agrupa a 
diversos partidos opositores, y el gobier
no militar que preside el Gral.Augusto 
Pinochet.
Mientras los socialistas, que integran la 
’’Alianza”, señalaron en una conferencia 
de prensa que ”no se puede dialogar con 
una pistola al pecho”, el Partido Comu
nista sostuvo en una declaración que ”no 
puede haber diálogo ni conciliación con el 
régimen” y llamó a constituir ”un Go
bierno Provisional ampliamente re
presentativo.

KARACHI (De nuestras agencias) 
El ejército de Pakistán entró en 6 ciuda
des de la provincia de Sin para reprimir 
las protestas desencadenadas por 8 Par
tidos prohibidos. En Karachi la policía 
usó gases lacrimógenos y armas de fuego 
para enfrentar una multitud que tiraba 
piedras.

NACIONES UNIDAS El Secretario 
General de la ONU dio por finalizadas 
sus conversaciones sobre Namibia con el 
gobierno sudafricano, diciendo haber ob
tenido un ’’progreso sustancial” en su in
tento de acelerar el proceso de su. 
independencia.
Javier Pérez de Cuéllar terminó sus con
versaciones luego de una reunión de dos 
horas y media con el Ministro de Relacio
nes sudafricano Roelof F. Botha,el Mi
nistro de Defensa Magnus Malan y otras 
autoridades sudafricanas.

VIENA Por una prolongación 
de la fecha límite para las negociacio
nes por el desarme en Ginebra apeló el 
ex-Canciller Federal austríaco y desta
cado político europeo Bruno Kreisky 
en una carta abierta al Presidente esta
dounidense Ronald Reagan.
Reagan ha anunciado que hacia fines 
de este año se instalarían nuevos misi
les en Europa Occidental, en caso que 
fracasen las negociaciones con la 
Unión Soviética sobre el desarme euro
peo de misiles de mediano alcance en 
Ginebra.

BRASILIA ”La soberanía nacional 
es intocable. No admitiré negociaciones 
económico-financieras que afecten 
nuestra autoridad moral”, dijo el Presi
dente Joao Baptista Figueiredo, al re
asumir su cargo, tras de 43 dias de licen
cia por razones de salud.

RIO DE JANEIRO El Encuentro del 
Comité para América Latina y el Caribe 
de la IS, promovido por el Partido De
mocrático Trabalhista, contó con la 
presencia de 50 delegaciones de 21 paí
ses que por tres días analizaron en esta 
ciudad los principales problemas del 
continente. La presencia militar norte
americana en la región fue uno de los 
puntos más criticados por los asisten
tes, quienes censuraron los intentos de 
Washington por desestabilizar el pro
ceso sandinista.

VARSOVIA El diario del Partido 
’’Trybuna Ludu” dice en un editorial que 
se había intentado aprovechar el tercer 
aniversario del acuerdo entre las autori
dades y los huelguistas para provocar de
sórdenes -a pesar de que- toda dificultad 
y demora en el proceso de la normaliza
ción está en colisión con los intereses fun
damentales polacos.
Mientras tanto, beneficiándose de la ley 
de amnistía, se presentó a las autorida
des Wlasdislaw Hardek, miembro de la 
comisión provisional de coordinación dp 
’’Solidaridad”. Ha sido uno de los firman
tes del comunicado emitido por el subsue
lo político, difundido en Polonia.
Se ha comunicado que se han presentado 
a las autoridades 108 personas que han 
dejado la clandestinidad.

AMMAN El Primer Ministro jor
riano Mudhar Badran, ha manifestado 
que la actual política estadounidense 
con respecto a la cuestión palestina es
tá conduciendo a la región al borde de 
guerra y cerrando la puerta a la paz.
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Afirmó Senador^ de EEUU en Managua.

Maniobras en Caribe alientan
a contrarevolucionarios
MANAGUA (De nuestras ^encías) El 
Senador norteamericano Arlen Spec
ter, republicano por Pennsylvania, afir
mó en Managua que para buscar la paz 
en Centroamérica tanto Estados Uni
dos como Cuba "deben participar en 
las gestiones que realiza el grupo de 
Contadora".
Al finalizar una visita de 24 horas a Nica
ragua, después de entrevistarse con To
más Borge, Ministro del Interior, y con el 
Ministro de Relaciones Exteriores, Mi
guel D'Escoto, el congresista se pronun
ció hoy contra las maniobras militares es
tadounidenses en Honduras y en las cos
tas centroamericanas.
’’Esas maniobras -afirmó- alientan a los 
contrarevolucionarios que atacan a Nica
ragua’ ’, lo que según Specter no ayuda en 
nada a la búsqueda de la paz en la región. 
Declaró también que ”es ilegal”, la insta-

900 SOLDADOS DE 
EE.UU. EN HONDURAS 
TEGUCIGALPA, Agosto (De nuestras agencias) Novecientos soldados del ejército 
de Estados Unidos desembarcaron en el litoral caribe de Honduras, para participar 
en las maniobras militares iniciadas el pasado 12 de Agosto.
Los militares, dirigidos por 90 oficiales, llegaron al puerto hondureño de Cortés a bor
do del portahelicópteros Nassau.
En los ejercicios bélicos denominados ’’Ahuas Tara II”, un vocablo indígena que signi
fica ’’pino alto”, participaron varios millares de soldados norteamericanos y 
hondureños.
Aunque el gobierno hondureño ha indicado que las maniobras no constituyen ’’una 
amenaza contra ningún país vecino” y que ”se realizan como parte del convenio de 
asistencia militar entre ambas naciones firmado hace dos décadas”, en fuentes oficia
les se aseguró que los ejercicios se desarrollan en áreas aledañas a la frontera con 
Nicaragua.
El portahelicópteros norteamericano tiene capacidad para trasladar hasta mil sete
cientos soldados.
La mayoría de las operaciones son controladas directamente por soldados norteameri
canos, en tanto los hondureños se limitan casi exclusivamente a la custodia o a opera
ciones menores de transporte.
Én tanto, en Honduras, permanece otro buque de guerra de Estados Unidos, el ”Us 
Richard E. Byrd”, equipado con misiles para defensa antiaérea, antisubmarina y 
antisuperficie.
Maniobras militares norteamericanas
NUEVA YORK Agosto (TANJUNG) Treinta y dos buques de guerra norteamerica
nos, entre ellos tres portaviones, 16 cruceros y destructores, 7 buques auxiliares, dos 
dragaminas y dos submarinos, participan en una gran maniobra en el Atlántico occi
dental y el Caribe. Las maniobras se han iniciado ayer y concluirán el día 17 del próxi
mo mes de setiembre.
De esta concentración gigantesca de la Fuerza Naval estadounidense a la cual se su
marán dos buques de guerra británicos y otro de Holanda, se separará, en momento 
determinado, una flota para sumarse a la demostración, peligrosa en sí del poder mili
tar norteamericano en las costas nicaragüenses.
En el momento actual en diez puntos vitales del mundo tienen lugar maniobras prota
gonizadas por las Fuerzas Armadas norteamericanas.
En el momento actual hay en el mundo 430 mil soldados estadounidenses. El Ministe
rio de Defensa norteamericano afirma que se trata de unas maniobras acostumbradas 
y de rutina.
El diario ’’The Washington Post” pregunta si se trata efectivamente de unas manio
bras de rutina ya que, solamente en un espacio relativamente pequeño como el del Ca
ribe, hay, en el momento actual, tres portaviones estadounidenses.

Guerra civil se 
in ternacionaliza
PARIS,Agosto (De nuestras agencias) Una en
cuesta realizada por el Instituto Francés de 
Estudios y de Sondeos (IFRES), cuyos resul
tados fueron difundidos hoy por el matutino 
”Le Quotidien” de París, reveló que la mayoría 
de los ciudadanos de esta nación desaprueba la 
decisión del gobierno de enviar soldados al 
Chad.
El 58 por ciento de los franceses no comparte la 
explicación del gobierno de que la presencia 
militar en esa colonia se justifica por la aplica
ción de un acuerdo de cooperación y defensa 
firmado en 1976.

BARDAI, Agosto (JANA) El Presidente del 
gobierno legitimo unificado de Chad, Goukouni 
Queddei, dirigió al Presidente etiope, Mengis- 
tu Haile Mairiam, Presidente en Ejercicio de la 
OUA, un mensaje relativo a la situación en 
Chad tras la intervención militar de Estados 

lación de una base militar estadouniden
se en Honduras ’’porque no tiene la apro
bación correspondiente del Senado”.

Specter consideró que para buscar la paz 
en la región es necesario que Estados 
Unidos y Cuba participen activamente 
en las gestiones del grupo de Contadora, 
integrado por México, Venezuela, Co
lombia y Panamá.
Recordó que Estados Unidos ha hecho 
propuestas para lograr la solución a los 
conflictos centroamericanos y calificó de 
positiva la propuesta del Presidente cu
bano, Fidel Castro, de retirar a sus ase
sores militares de la región.

Al ahondar en el tema de las maniobras 
militares norteamericanas en Honduras 
y la ayuda del gobierno del Presidente 
Ronald Reagan a los grupos armados an
tisandinistas, estimó que eso ’’complica

Unidos, Francia y ciertos Estados africanos 
reaccionarios.
El Presidente chadiano rechaza las alegacio
nes sobre la pretendida intervención libia al la
do de sus fuerzas y reitera su llamamiento a la 
OUA para que envíe una comisión de investi
gación para verificar la veracidad o falsedad de 
tales alegaciones.

Un grupo de 250 mercenarios españoles ha lle
gado a esta capital, primera escala en su cami
no a Chad donde se incorporarán a los comba
tes al lado de las fuerzas rebeldes de Habré. 
Entre los mercenarios que llegaron disfraza
dos de turistas se encuentran seis oficiales sio
nistas quienes fueron llevados directamente a 
N'Djamena.
Cabe recordar que los soldados mercenarios, 
fueron reclutados mediante el Servicio de Inte
ligencia dependiente de la Alianza Atlántica. 

el proceso de la búsqueda de la paz
El Senador subrayó que la ayuda encu
bierta no debe ser utilizada para derro
car al gobierno de Nicaragua.

Specter calificó de ’’abiertas, positivas y 
fructíferas” a las reuniones que sostuvo 
con las autoridades nicaragüenses.
Además, propuso que ese tipo de en
cuentros se realicen periódicamente en
tre los dirigentes nicaragüenses y los lí
deres norteamericanos, ’’para mejorar 
las relaciones y buscar la paz”.

Sobre la propuesta de paz presentada 
por Nicaragua en el Cuarto Aniversario 
del triunfo de la Revolución, el pasado 19 
de Julio, juzgó que fueron de ’’posiciones 
muy buenas para empezar el diálogo en 
Centroamérica, aunque no representa 
todos los parámetros de la problemática 
regional”.

QUE PASA
EN EL CHAD?

Luego de sucesivas derrotas 
sufridas por Habré, el Chad se 
encuentra actualmente dividido 
en dos: ai Norte las fuerzas del 
gobierno de Unidad Nacional de 
Transición (GUNT) que preside 
Goukouni Queddei; y al Sur las 
fuerzas del dictador Hissene 
Habré.
En Junio de 1982, este último 
expulsó al gobierno legítimo de 
Queddei de Ndjamena -la 
capital- con ¡a ayuda de merce
narios blancos.
Aliado de Habré pelean los sol
dados delZaire, una columna de 
tanques procedentes del Sudán 
y tropas francesas que alcanzan 
actualmente a 3000 soldados y 
42 aviones de guerra.
Reagan resolvió dar ayuda mili
tar ai régimen de Ndjamena en
viando armas por aviones de 
transporte militar. Esta ayuda 
militar francesa y norteamerica
na se incrementa cada día con el 
argumento de una intervención 
libia.
La falsedad de ello salió a luz 
cuando recientemente un voce
ro del Departamento de Estado 
tuvo que reconocer ante perio
distas que no disponía de datos 
sobre la participación de tropas 
libias en las operaciones mi
litares.

FRACASA
EJERCITO
DE EL 
SALVADOR
SAN SALVADOR,Agosto (De nuestras 
agencias) Millares de soldados guber
namentales, integrantes de batallones 
especializados, iniciaron hoy una gran 
ofensiva contra posiciones guerrilleras 
en el departamento de San Vicente, al 
centro de El Salvador, se informó 
oficialmente.

Fuentes militares aseguraron que unida
des de los batallones ’’Atlacalt” y ’’Ra
món Bellosso”, entrenados por Estados 
Unidos, iniciaron desde anoche un bom
bardeo en las faldas del volcán Chinchon- 
tepec, en el cantón de Los Laureles, a 
unos 75 kilómetros al este de San 
Salvador.
EL SALVADOR: Respuestas del FMLN 
al operativo contrainsurgente

SAN SALVADOR, Agosto (SALP- 
RE SS) Por lo menos 10 bajas y un vehícu
lo militar destruido sufrió el ejército del 
régimen el lunes al ser emboscado un 
convoy por miembros del Frente Fara- 
bundo Marti para la Liberación Nacional 
(FMNL) cerca de la población de 
Apopa, 11 kms. al norte de esta capital, 
informó Radio Farabundo Marti.
Esta acción, según la emisora insurgen
te, fue realizada ’’como respuesta al ope
rativo lanzado por el ejército en el volcán 
de San Salvador”.
Según la radio, del 30 de Julio al 10 de 
Agosto fueron realizadas 28 acciones de 
propaganda, cinco sabotajes a postes de 
energías eléctrica, cuatro ajusticiamien
tos y se han recuperado dos fusiles M-l, 
cuatro fusiles de 9.6mm y ocho revólve
res calibre 38.
FILIPINAS

ASESINATO DE 
AQUINO CUESTIONA 
A LA DICTADURA
MANILA, Agosto (De nuestras 
agencias)- Cuando el ex-Senador Be- 
ningno Aquino emergió de su avión en 
Manila y fue asesinado por una perso
na aún no identificada, aparentemente 
estaba decidido a luchar para restaurar 
los derechos y libertades a través de 
medios no violentos.
Sin embargo, no tuvo oportunidad de 
lograrlo. Su muerte despertó dudas 
sobre el liderazgo político del Presiden
te Marcos y esta situación conti
nuará turbando el desarrollo del gobier
no por algún tiempo. La desaparición 
de Aquino privó a la oposición modera
da de su mejor oportunidad para contar 
con una alternativa popular a la figura 
de Marcos.

'Aquino era una de las personalidades 
capaces de unificar y revitalizar a la 
oposición", precisó el ex-Senador Lo
renzo Tenada, veterano de 85años", lí
der del sector moderado.

Marcos, en declaraciones difundidas 
por la televisión sugirió que el asesina
to puede haber sido obra del Partido 
Comunista para desacreditar a su 
gobierno.
La unidad entre los moderados y la iz
quierda significará serios problemas 
para Marcos, cuyo gobierno enfrenta 
crecientes rebeliones en el medio rural. 
El FND no parece dispuesto a tomar la 
iniciativa en un acto de protesta y hasta 
el momento Unido ha rechazado las 
expresiones en este sentido. Pero, 
agregó un portavoz del FND "la izquier
da está presionando a Unido".
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RECLAMAN EN TODO BRASIL 
LA LIBERTAD DE SEREGNI
ADEMAS DEL RECIENTE HOMENAJE AL GENERAL LIBER SEREGNI, POR PARTE DE 
300 MILITARES BRASILEROS Y UNA VISITA DE PARLAMENTARIOS AL URUGUA Y 
DURANTE 48 HORAS ■ DE TODO LO CUAL "MAYORIA" HA VENIDO INFORMAN
DO - SE REGISTRA EN BRASIL ESPECTRO DE PRONUNCIAMIENTOS Y ACT/VIDA-

Fáscimil de la moción aprobada con la firma de varios legisla
dores de San Pablo exigiendo la liberación del líder del Fren
te Amplio.

proyecto por el que se declara a Líber Ser eg ni Ciudadano de 
Honor de la ciudad de Río de Janeiro.

silera de Apoyo a la Democracia Uruguaya, recibió a nombre 
de Líber Seregni el diploma por el que se declara Ciudadano 
de Honor de Río de Janeiro al líder uruguayo.

HOMENAJEADO EN EL MUNICIPIO DE RIO

DESDELA LEGISLATIVA 
DE SAN PABLO
SAN PABLO (Especial para MAYORIA) — La Asamblea 
Legislativa de San Pablo aprobó una moción presentada por 
el Diputado Mauro Bragato por la que se dirige al Presiden
te de Brasil “para que formalice las protestas de la concien
cia democrática brasilera ante el gobierno uruguayo por la 
situación en que se encuentran los presos políticos detenidos irre
gularmente por las autoridades y solicita la liberación inme
diata del General Liber Seregni, como paso inicial para una 
amnistia amplia y general que reintegre al Uruguay al elen
co de las naciones libres y democráticas’’.

RIO DE JANEIRO (Especial para MAYORIA) — La Cámara 
Municipal de Río de Janeiro dedicó una sesión solemne a 
homenajear al General Líber Seregni, concediéndole el títu
lo de “Ciudadano de Honor de Rio de Janeiro”.

El presidente de la Cámara Mauricio Amado dio inicio a la 
sesión introduciendo a los invitados a la misma y dando a co
nocer la nómina de personalidades que componían la Mesa 
que presidia la reunión: Profesor Darcy Ribeiro, Vice Go
bernador del Estado de Rio de Janeiro; José O. Lovo, 
Cónsul General de Nicaragua; Brigadier Francisco Teixeira; 
Periodista Moacyr Werneck de Castro, representante de la Aso
ciación Brasilera de Apoyo a la Democracia Uruguaya; 
el ex-Senador Luis Carlos Prestes; el Senador Adao Pereira 
Núñez, Presidente del Partido Democrático Trabalhista de Río 
de Janeiro; el Edil Sergio Cabral, del Partido Democrático 
Brasileiro (autor de la iniciativa de la realización de esa

Pidieron retiro del Embajador
PORTÓ ALEGRE (Especial para MA YORIA) — La Comisión Nacional por 
la Central Unica de Trabajadores del Brasil (CUT) reclamó el retiro del Emba
jador brasilero en Uruguay:

La Comisión Nacional Pro-CUT en su declaración “expresa su indigna
do repudio frente a las nuevas medidas de la dictadura uruguaya, de 
prohibición de toda actividad política que seguramente irá acompañada de una 
nueva ola represiva, como respuesta al casi unánime repudio del pueblo 
a sus intentos continuistas”.

Agrega que “se solidariza con sus hermanos, los trabajadores y el pueblo 
uruguayo, y se suma a la campdña que se iniciará en la Asamblea 
Legislativa de Rio Grande do Sul, por el retiro del Embajador brasi
lero ante la dictadura, hasta el restablecimiento pleno de la democra
cia.
PROTESTA DELA ASAMBLEA LEGISLATIVA
En Porto Alegre la Asamblea Legislativa protesta contra las nuevas me
didas reaccionarias del régimen uruguayo. Las direcciones regionales de 
PT, PMBD y PDT entre otras cosas, enviaron un documento al Pre
sidente Aureliano Chaves pidiendo la retirada del Embajador del Brasil 
en el Uruguay.

SAN PABLO (Especial para MAYORIA) — 
Se realizó en la Cámara Municipal de San Pa
blo, un acto público por la Amnistía y la 
Libertad en el Uruguay, convocado por los 
Partidos oposicionistas brasileros, por UBES, 
UNE, la Orden de Abogados del Brasil y 
otras entidades.

Uno de los oradores de la noche, el soció
logo Paulo Schilling (representante del PT) 
denunció que “en el Uruguay el Servicio de 
Inteligencia brasilero fue uno de los organiza
dores del golpe, a través del Coronel Moacir 
Pereira (actualmente General en Minas Gérais) 
y el delegado Sergio Fleury introdujo en el 
Uruguay la tecnología de la tortura a los pre
sos políticos”.

UNIDOS Y ADELANTE
La Directora de la Unión Brasilera de Estu
diantes de Secundaria, Selma Olivera informó

RECIBEN A POLITICOS OPOSITORES
PORTO ALEGRE (PRESSUR) — Los diri
gentes del Partido Nacional Alembert Vaz y 
Bernardo Berro, acompañados por los repre
sentantes de Convergencia Democrática Die
go Achard y Julián Murguia, se entrevistaron 
con el Presidente de la Asamblea Legislativa 
de esta ciudad, Diputado Antenor Ferreira.

Los políticos uruguayos vinieron a Brasil 
para participar como observadores en la reu
nión latinoamericana de la Internacional Socia 
lista.
En conferencia de prensa el ex-Senador Alem

bert Vaz adelantó que su Partido y el Colo
rado habían decidido apoyar la Jornada de 
Protesta del jueves 25.

“Ellos (los militares) están dispuestos a en
tregar el gobierno imás,quieren reservar el poder 
para sí”, expresó por su parte Bernardo Berro.

El representante de Convergencia Democrá- 

sesión solemne), quien señaló lo altamente honroso de estar 
allí para referirse a una de las figuras más combativas de la 
América Latina de hoy.
SEREGNI, CIUDADANO HONORARIO DE RIO
El proyecto por el que se concedió el título de “Ciudadano 
de Honor” a Seregni, fue presentado por la Edil Benedicta 
Da Silva del Partido Dos Trabalhadores (PT). En la tribuna, 
la representante del PT hizo un resumen de la vida del líder 
uruguayo afirmando que él es una de la innumerables vic
timas de los gobiernos dictatoriales que se aposentaron en
América Latina como títeres del capital internacional. El mi
litar y político uruguayo, agregó, tiene 66 años y su prolon
gada prisión ha originado la protesta internacional.
También hicieron uso de la palabra el Edil Luiz Henrique de Li

ma, miembro de la bancada del Partido Democrático Tra

En la Cámara Municipal de San Pablo 

DENUNCIAN PARTICIPACION 
EN EL GOLPE Y TORTURAS

tica de Uruguay Diego Achard, reveló que Vaz 
y Berro viniero de Uruguay con la intención 
de estudiar junto con politios brasileros medi
das de apoyo a la lucha democrática« 
METALURGICOS POR PIETRARROIA 
SAN PABLO (Especial para MAYORIA) — 
Los trabajadores metalúrgicos del Brasil se di
rigieron por carta al Presidente Alvarez expre
sando su preocupación por el estado físico 
de Rosario Pietrarroia. En la misma se expre
só:

“El Plenario del XI Congreso de los Tra
bajadores de las Industrias Metalúrgicas, Me
cánicas y de Material Eléctrico del Brasil, 
expresa su preocupación por el estado físico del 
principal dirigente metalúrgico uruguayo, com
pañero Rosario Pietrarroia, que cuenta actual
mente con 71 anos de edad y que fuera preso 
en la lucha por los derechos sindicales.

La mesa y parte del público del acto en la Cámara Municipal de San Pablo en solida
ridad con el Uruguay.

balhista, el ex-Senador Luis Carlos Prestes, el Edil José Ber
nardo Cabral y otros.
ADHIEREN 2 MILLONES DE ESTUDIANTES
En el transcurso del acto se dieron a conocer múltiples arito» 
siones como la de la Asociación Metropolitana de Estudia*- 
tes Secundarios (AMES), que envió la siguiente nota:

“AMES saluda esta valiosa iniciativa de la Cámara Mu
nicipal de Rio de Janeiro, y expresa en nombre de dos mi
llones de estudiantes su homenaje al General Líber Seregni, 
uno de los grandes mártires en la defensa de la democracia 
en América Latina. Y reafirma que nuestra juventud lucha jun
to a otros sectores de la sociedad en la esperanza de que 
muy pronto todos estos mártires serán recompensados con la 
conquista de un orden democrático, independiente y sobera
no que permita el libre desenvolvimiento y la autodetermi
nación de todos los pueblos de América Latina”.

de la detención y tortura de los estudiantes 
uruguayos, agregando: “pero la juventud nun
ca se doblegará ante la dictadura”. Fina
lizó con la consigna tan entrañable a los uru
guayos: ^Obreros y estudiantes, unidos y ade
lante”.

Dofia “Tota”, madre de María Elena Quin
teros (secuestrada por la policía uruguaya en 
la Embajada de Venezuela) representó en el ac
to a los familiares de los presos y desapare
cidos uruguayos, y el metalúrgico Geraldo a 
laCNT.

Se presentó un espectáculo artístico con gru
pos del Teatro independiente, finalizando con 
la exhibición de una película sobre los niños 
uruguayos desaparecidos.

Estuvieron presentes también el dirigente 
sindical Luis Ignacio (Lula) y el Presidente 
de la Asamblea Legislativa de San Pablo, 
Nefitales.
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Preparan segundo 
Festival de canto 
Popularen Uruguay
MONTEVIDEO (Especialpara Mayoría} 
Entre los días siete y diez de octubre se 
realizará en La Paz, ciudad ubicada a 
pocos kilómetros de Montevideo, el 
Segundo Festival Nacional de Canto 
Popular.
El Festival comenzó a realizarse el ano pasado, 
según una iniciativa del Grupo “Cantando" 
y se convirtió en un éxito de masas. Se
gún sus organizadores, “los objetivos están 
enmarcados en la búsqueda de nuevos valores 
y de nuevos temas que revitalicen la gran co
rriente de música popular, así como también 
una mayor integración dentro de la misma, que 
constituya un aporte fundamental para la cul
tura uruguaya”.

Entre los integrantes del Jurado se encuen
tran conocidos cantautores y críticos del canto 
popular, como Rubén Lena, Washington 
Benavídez, Eduardo Larbanois, Nelson Caula 
y Alfredo Percovich (CX30), José Morgade, 
Jorge Lazzaroff, Abel García y Jorge Landi 
(CX4), entre otros.

A pesar de
Todo, el humor 
Sigue en la calle 
Y de pronto apareció gritándose en las 
esquinas de Montevideo, le decían “El 
Dedo ", Vino según afirman sus propios 
constructores, a recordarle a la gente 
que el humor -a pesar de los pesares-, 
todavía existía.
Usted debe estar pensando ahora que 
tanto humor no debía haber, o que por 
lo menos no todos lo sentían igual, por
que a “El Dedo” lo fueron* a los po
cos meses de haber nacido.

Sin embargo la revista jugó su papel;

PROHIBEN “NOVECENTO“
MONTEVIDEO (De nuestras agencias) Ei Ministerio dei Interior prohibió ¡a exhibición de ia película italiana “Novecento ", pro
ducción de Bernardo Bertolucci.La película se exhibía en ios cines Piaza y Punta Gorda, y desde ei 4 de agosto fue vista por 
unas 20 mil personas a lo largo de dos semanas. La censura se motivó con “razones de tipo ideológico “basadas en que el filme 
presenta un cuadro de*enfrentamiento de clases subversivo“.

En Montevideo se estaba exhibiendo sólo la primera parte de 
la obra y había sido grandemente “podada** por la censura. 
Calificada por la crítica de formalmente brillante, no obstante, 
para la mayoría, no alcanza los valores de otras realiza
ciones del italiano, entre éstas “La luna** y “El último tan
go**.

En síntesis, la trama se basa en el conflicto entre “unos 
pocos** empeñados en conservar la estructura social de privi

a hablar.
En la actualidad aparecen en Montevi

deo seis importantes revistas de este ge 
ñero: Guambia, La Otra y El Huevo por 
un lado, y Mate Cocido, El Carlanco 
y La Gaceta del Morbo, por otra parte.

Las primeras se asemejan entre sí 
en tanto que todas buscan, aunque con 
diferentes estilos y profundidades, hacer 
algo más que humor en sí mismo. A tra
vés de las palabras y el dibujo procu
ran ya satirizar lo que de cotidiano 
tiene la política, ya desenmascarar lo que 
no es tanto.

Las otras tienen cada una sus peculiari
dades. La Gaceta del Morbo que se ca
racteriza por enfocar el humor como un 
fenómeno social, menos político. Mate 
Cocido, que retoma el humor verde, 
con más intenciones comerciales que pe
riodísticas y, finalmente, El Carlanco, 
que según su Directora Laura Cavagna, 
“conforma un producto nuevo**. “Nues
tro humor no se basa, como exclusivi
dad —dice—, en los problemas polí
ticos, sociales o económicos, sino que se 
trata de rescatar los valores positivos que 
el ser humano tiene en su interior des-

dejó al partir —para volver— un conjun- de siempre. Eso ya marca radicalmente 
to de revistas de las cuales le vamos un nuevo camino en el humor nacional**.

El renacimiento del ’’Cinema novo”.
Durante las próximas semanas serán exhibidas en ia cinemateca de Estocoimo, una selec
ción de películas brasileñas producidas en los últimos 3 años.
Los autores son en su mayoría reconocidos creadores cinematográficos, con sus orígenes en 
el movimiento "cinema novo" de los años 60.
Muy raramente la cinematografía del "tercer mundo"ha alcanzado tanto reconocimiento a 
nivel mundial como "cinema novo".

La obra del “cinema novo” demuestra las posibilidades y capacidad creadora que hay 
en nuestros países, cuando el artista junto a su pueblo defiende su cultura e intereses.

Los miembros del “cinema novo” se caracterizan por la calidad artístico-profesional. 
A la vez su obra está basada en las costumbres sociales del pueblo brasileño. La temá
tica de sus producciones está vinculada a lo divino-humano, representando de esta forma 
varios aspectos de la realidad social en las distintas regiones del país.

Durante los años 60, esta corriente se desarrolló en razón de la tenacidad de sus 
miembros en defender los valores populares de la cultura brasileña, ante la penetración 
cultural de los Estados Unidos.

“El creador brasileño debe participar diariamente, dentro del mundo creador del cine 
y afuera en la revolución brasileña”, tales las palabras del desaparecido director Glauber 
Rochas (fundador de la corriente “cinema novo”) a finales de los 60 ante un audito
rio europeo.

Quien no recuerda con simpatía “Antonio das Mortes” o “Macunahima” para mencio
nar solamente dos de las películas más taquilladas en el Uruguay de principios de los 70.

Durante “la década negra” de los 70, hubo prácticamente un gran vacío en continui
dad creadora del “cinema novo”. Muchos de sus miembros fueron arrojados a las maz
morras militares, por alzar sus voces contra la injusticia y por la libertad de su pueblo, 
otros fueron obligados al silencio o al exilio.

Hoy él “cinema novo” cuenta con una nueva generación de creadores junto a los 
pioneros que lo han hecho renacer triunfante, como el fénix’.

legios, y el campesinado rebelado en procura de una socie
dad más justa y equitativa. La lucha social, la corrupción de 
los poderosos, el tránsito histórico en el papel de la burgue
sía y —acaso— el cortejo fúnebre como -demostración de 
nueva conciencia y otras escenas de hombres de pueblo arma
dos de ramas de árboles en los difíciles veinte primeros años 
del siglo en Italia, parecieron suficientes a los censores fas
cistas de Uruguay para impedir la exhibición del filme en 
nuevo ataque a la cultura, que es atacar al pueblo uruguayo.

TEATRO POPULAR 
LATINOAMERICANO 

Un espectáculo para toda la familia ! 
' LOS CASOS DE JUAN EL ZORRO"

- Fabler om ráven Juan - de Bernardo Canal Feijóo 
teatralización de fábulas del noroeste argentino 

Diálogos en español - canciones en sueco

dirección general: 
Hugo Alvarez - Juan Techera

viernes 2 de setiembre 
sábado 3 - viernes 9 -

sábado 10 a las 19.00 horas
Mayores kr. 25 Menores kr. 15 

, f) SKÁRHOLMENSTEATER 
en Skárholmen T línea 13 

reserva tus entradas a : TPL. 
BOX 215 127 24 Skárholmen

o llama al teL 08/ 740 0265 
o 08/ 97 64 47

ESTE TEATRO ES TUYO: APOYANOS !

El Conjunto Teatral “Canciones para no dormir la siesta”, llenó de forma contundente 
el Palacio y el Cilindro. El pueblo apoyó al Teatro y apoyó a los niños, en benefi
cio de quienes estaba organizado el espectáculo.
Arriba: La forma en que la prensa opositora —en este caso “Aquí”, que lo hizo en 
su primera página— reflejó el espectáculo.

^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllllllllllll|llllllllllillllllllillllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/ /z

IKJTPP-ROK A R Lenin............. Obras escogidas — 12 tomos.........220.00 Kr
lINlLlx Dk/K nD Lenin............. Obras escogidas — 3 tomos........... 123.00”

Lenin............. Obras escogidas — 1 tomo............. 38.00 ”
V. I. Lenin..... Esbozo biográfico..........................  20.00 ”
Carlos Marx y 
F. Engels.......Obras escogidas — 3 tomos......... 123.00”
Carlos Marx 
F. Engels........Obras escogidas — 1 tomo...... .
Carlos Marx y 
F. Engels....... La revolución en España..............
Stepanova E...Carlos Marx: Esbozo biográfico..

Historia de la Filosofía—2 tomos 
Materialismo dialéctico................

Afanasiev.......Socialismo y Comunismo.............
Rymalov........ La economía capitalista mundial.

Economía Política........................
, Economía Política

del capitalismo monopolista 
contemporáneo — 2 tomos..........
La creación del Partido 
de nuevo tipo en Rusia 
1894-1904......................................

vo. Anuario de la URSS — 1982........ %
Z///iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

42.00”

Bogomolov.. Los países socialistas en la 
división internacional del trabajo. 19.00Kr 
La paz y el desarme:Box 49079

100 28 STOCKHOLM
Besóksadress: 

Flemminggatan 85

Postgiro 35 00 61-8 Telefon 08-51 11 47
Interbok AB es una librería que vende pu
blicaciones de la Unión Soviética en espa
ñol y en otros idiomas.
Además hay discos, afiches y puedes 
suscribirte a diversas publicaciones perió
dicas de la URSS. Los siguientes libros se 
pueden solicitar enviando el dinero al 
Post-Giro 350061-8 y nosotros enviaremos 
automáticamente el pedido. Ei interesado 
debe escribir en ei giro postal su nombre, 
dirección, así como el o los títulos de los 
libros.

22.50” 
6.50”

75.00” 
2850”

26.00 ” 
23.00” 
38.00”

Kostin.
82.00”

35.00”
20.00”

Investigación científica................ 37.00
La política exterior 
de la Cuba socialista..................... 23.00

Strelnikov.... Norteamérica de costa a costa.....
Záitsev..........América Latina:

24.00

Cooperación regional 
y Problemas del desarrollo........... 19.00
El Movimiento Obrero 
internacional:
Historia y Teoría — tomos 1 y 2.< 
Las fuerzas motrices del

.57.00

proceso revolucionario mundial.. 30.00
El Ejército y la Sociedad..............
Ciencias Políticas, metodología

. 13.00

de la investigación........................ .. 9.00
Desiaterik.... Lenin y la Educación

revolucionaria de la juventud....... . 16.50
Mutrik.......... La Educación en Secundaria....... .23.00

La Sociedad y el medio natural... .17.00
La Ciencia en la URSS.................20.00
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CRUCIGRAMA CRUCIGRAMA CRUCIGRAMA CRUCIGRAMA
HORIZONTALES:
1)-Cosa disfrazada para representar o signifi
car otra, aprovechándose de ello para simboli
zar ideas abstractas por medio de figuras o 
atributos, además de ficticia es la Frégoli de la 
literatura./ Cavidad de las esponjas, trepadora 
y arribista, que pasó a ser zaguán de las casas, 
luego patio rodeado de pórticos, más tarde an
dén, pórtico o vestíbulo de algunos templos y 
no conforme con eso se metió en la laringe de 
los hombres colocándose encima de las cuerdas 
vocales falsas a la espera de mejores oportuni
dades en el canto .Plural
2)-Fogón de la cocina o cadena de la chimenea 
para colgar la caldera en las tristes noches de 
invierno ./Curva de relinga de pujamen de cier
tas velas -no asustarse, en realidad es la curva 
descrita por el cabo o cuerda cosida en la orilla 
inferior de una vela.
3)-Extraño objeto de múltiples actividades so- 
ciales:si es corto y grueso de madera o metal se 
mete en cualquier agujero; si es de madera fi
na, larga y dura, juega al billar; si es un cilindro 
de trapo o papel se ubica estratégicamente en
tre la pólvora y el proyectil de las armas de fue
go; cuando organiza papeles cuadrados iguales 
con números y letras no da el pronóstico del 
tiempo pero sirve de calendario y después de 
comer puede convertirse en bocado o trago de 
vino si estamos en familia, pero no hay que dar
le mucha confianza, puede ser embrollo, lio y 
hasta insulto; por todo eso es muy admirado en 
América, se lo considera listo, hábil, capaz./Ar- 
cilla que cuando está mojada despide un olor 
casi aroma y suele adoptar hermosas formas 
como vasija, muy apreciada como vocablo por 
poetas trasnochados y románticos./Antigua 
nave de alto bordo, de aparejo redondo, castillo 
y alcázar, puesta de moda por los descubrido
res de Américas más o menos en trance de ser 
rapiñadas por los adelantados y otros sujetos 
de averia;plural.
4)-Nombre de familia de las cochinillas de hu
medad, esos pequeños crustáceos isópodos que 
se alimentan de vegetales más o menos moja- 
dos;plural./Singular aderezo de las comidas 
que se compone de varios ingredientes para ex
citar el gusto, pero en América, rumbeando pa
ra el lunfardo no es ni salsa, ni especia, sim
plemente quiere decir hambre canina.
5)-Vocablo que en América equivale a broma 
pesada o azotaina, zurra, golpiza, depende del 
sentido del humor del oyente./ Enigmática vo
cal que no es la a, la e, la o, ni la u; tiene otras 
significaciones pero hay que respetar la vida 
íntima de los demás./ Que tienen dibujos inde
lebles en la piel según costumbre difundida 
entre marinos; masculino, plural.
6)-Planta umbilífera de sonido marcial, posee 
flores blancas y se desparrama en los riachue
los y las balsas más coquetas./ Acto de excitar 
o estimular algún afecto o inclinación, también 
enojar en demasía, todo ello en primera perso
na del singular, pero como todas las cosas de es
te mundo tiene sus bemoles y resulta que el tal 
acto es inválido, nulo, sin fuerza de obligación 
(si a Ud. le da por meter un acento).
7) Símbolo del sodio./ Consonante que pese a 
ser el último orejón del tarro, tiene su prestigio 
científico, muy usada en matemáticas como in
cógnita y en química representa el número ató
mico./ En Japón es un cinturón de seda para ki
monos o túnicas, en la URSS es tan largo que 
llega a ser rio de Siberia./ Todo lo que tiene on
das o las hace al moverse y se precia de ser 
varonil.
9) Parte del río próxima a la desembocadura 
que tiene la mala costumbre de mostrar los 
dientes en presente de subjuntivo y tercera 
persona del singular, antes de echarse un acen
to de sombrero, pegar el grito para guiar las ca
ballerías hacia la izquierda./ Aquellos que si
guen el partido o la opinión de otro -como hacen 
tanto un fregado como un barrido- hoy el vo
cablo tiene un sentido profundamnte peyorati
vo, antes era un simple vocablo sin Subrayados 
especiales.
10) Hermana de Heredes el Grande, bastante 
perniciosa para él y también princesa judía, hi
ja de Herodes Filipo y de Herodías que hizo 
cortar la cabeza de Juan Bautista, preso en el 
palacio de Herodes, el otro, el Antipas -todo 
quedó en familia- y que hoy se pasea sin remor
dimientos por el cielo como asteroide número 
562 de la serie, denunciado por Max Wolf en 
1905, todavía no la llevaron presa./ Articulo de
terminado o acusativo de pronombre personal 
de tercera persona femenina del singular que 
suele dar la nota -la sexta de la escala- y afinar 
los instrumentos, no se sabe para qué./ Pro
nombre muy posesivo como que es femenino 
singular en primera persona, capaz de cual 
quier cosa por poseer, llega a ser una especie 
de mejillón de sifones muy largos terminados 
en tentáculos o se convierte en fracción de tro
pa regular marroquí al servicio de España, 
compuesta de cien infantes o jinetes al mando 
de un capitán para hacer toda clase de saqueos 
al uso colonialista./ Consonante con todas las 
letras -son dos, pero algo es algo- que parece es
tar siempre riéndose pero no es mas que una
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confusión sonora, ella es muy seria.
ll)-Otra consonante con todas las letras -tres 
en esta oportunidad- que como símbolo equiva
le a mil entre los romanos. /Vocablo con las ini
ciales que Pilatos mandó poner en la cruz de Je
sucristo, convertido hoy en nota de afrenta, 
burla o mofa./ Veneno muy detectivesco, suele 
alojarse en las novelas de Agatha Christie.
12)Antigua compañía de cómicos que constaba 
de dos personas solamente, le enseñó el oficio a 
Laurel y Hardy. Hoyo ligero y poco profundo, 
no sirve para esconderse, plural.
13) Libro de rezos que contiene las horas meno
res que es hermano gemelo del adjetivo que 
equivale a perteneciente al día./ Naturales fe
meninas de una ciudad de Argelia lindante con 
el Mediterráneo.
14) Ave trepadora de color tabaco que suele al
morzar parásitos en los vacunos de Brasil, las 
Guayanas y México, a veces se descuida y lo ve
mos como asteroide número 791 de la serie, 
descubierto por Neujmin en 1914./Vocablo que 
tiene muchas cosas dentro de la galera, puede 
ser copia o traslado, figura o representación 
que imita fielmente una cosa, también reflejo, 
muestra o evidencia./ Le gana al uno, pero no 
puede con el tres.
15) Río de Galitzia (Polonia) que colocado delan
te de los nombres propios les hace la señal de la 
cruz, les da la gracia, los hace venerables y los 
manda al cielo./ Célebre sigla francesa prima 
hermana del escuadrón de la muerte y de las 
tres A./ Isla del mar Egeo, cuna de Simónides 
y célebre por sus mármoles de Paros./ Moda, 
acción de verbo y práctica general y modo de 
obrar propio de una persona o cosa.
16) Consonante que solitaria arrulla el oído, pe
ro en dúo raspa los tímpanos./ Consonante sor
da y muda, muy conocida en el aire y el agua 
por aquello de la química./ Asamblea y candom
be con la nariz fruncida hacia el cielo, porque 
baila y canta sólo para distinguidos, plural./ 
Ave rapaz de color negro, con pecho blanco y 
negro célebre por sus viejas andanzas en cetre
ría, que acostumbraba a convertirse en muro, 
pared o tapia, hasta que con el mote de Juan 
personificó a jesuíta español, célebre por sus 
discusiones morales en el siglo XVII, para ter
minar en germanía por significar ladrón de alto 
vuelo, se lo merece.

Precios de MAYOBÎ* en diversos países

DINAMARCA
Número suelto 6 coronas dan.
12 números 48 coronas dan.

ESPAÑA
Precio a fijar por el distribuidor

Número suelto 1 dólar cañad.
12 números 9 dólares cañad.

HOLANDA
Número suelto 2 florines
12 números 20 florines

NORUEGA
Número suelto 6 coronas ñor.
12 números 48 coronas ñor.

VERTICALES
1) Nombre pomposo de pequeño cerro o colina 
que acostumbra a ser el lugar mas alto y venti
lado de algunas poblaciones y en América se 
vuelve muy religioso como atrio de iglesia./ Ca
mino flaco y modesto para peatones, a veces al
canza prestigio poético.
2) Terreno dilatado, incluso latifundista, ge
neralmente liso y monótono como un huevo, sin 
las alegrías y coqueterías de la ondulación, plu
ral y femenino./ Recoger las velas de la pasión, 
detener el viento del deseo, retirar o desviar 
del pozo las vasijas del empeño.
3) Fiestas de los antiguos griegos en honor de 
un hijo de Júpiter./ Célebre personaje cómico 
del antiguo teatro italiano, con mascarilla ne
gra y traje a cuadros de distintos colores, co
menzó su carrera como tejido de hilo o lana, fue 
bufón de compañías de volatineros, mas tarde 
perdió prestigio como informal, ridículo y 
despreciable, hoy goza de pensión como sorbe
te de dos sustancias y colores y en América co
mo postre de frutas mezcladas en conserva.
4) Serpiente mas bien sinuosa y de lengua muy 
venenosa, acompañada de los colmillos, cla- 
ro.plural./ Ternera de paladar negro, hija de 
Inaco, rey de Argos, amante de Júpiter hasta 
que Juno lo obligó a hacer la reforma agraria y 
allá marchó la ternera./ Patria de Abraham./ 
Consonante que perdió la voz cunado dejó de 
ser ”f’.
5) Vocal de labios entusiastas para el beso, muy 
oxigenada, con gran predilección por Occiden
te y voz de fagot./ Derecho que se pagaba por el 
riego de cada cahizada -no, no es ninguna bebi
da alcohólica brasileña, apenas la porción de 
tierra que se puede sembrar con un cahíz de 
grano y éste apenas si sirve como medida de ca
pacidad para áridos (todo grano, legumbre y 
cosa sólida mensurable como capacidad) equi
valente a 666 litros y que tiene doce fanegas.
6) Rabino, titulo con que los judíos honran a los 
sabios de su ley y que en la India se da a la cose
cha mas importante, sembrada en otoño y reco
gida en primavera, en 1944 ganó el Premio Nó- 
bel de física por descubrir método para regist
rar cualidades magnéticas del núcleo del áto
mo, con el seudónimo de Isidor Isaac./ Conso
nante con sonido a motor de explosión./ Acomo
daticia Dreoosición aue tanto nuede siemifícar

Además se llega a: ARGENTINA, BRASIL, COLOMBIA, COSTA RICA, VENEZUELA, SOLIVIA, PANAMA, 
ISRAEL, ANGOLA, MOZAMBIQUE, USA.

FRANCIA AUSTRIA ITALIA R.F.A.
Número suelto 6 francos Número suelto 3sch. Número suelto 1.000 liras Número suelto 2 DM
12 números 48 francos 12 números 30sch. 12 números 10.000 liras 12 números 18 DM

SUIZA SUECIA BELGICA
MEXICONúmero suelto 2.50 fres, suizos Número suelto 20 francos

12 números 20.oo fres, suizos Precio del ejemplar 6 coronas 12 números 180 francos
Número suelto 
12 números

18 pesos
216 pesosAUSTRALIA 10 números

12 números
40 coronas
45 coronas

Precio a fijar por el distribuidor 24 números 90 coronas

Envíos de dinero dentro de Suecia, y desde Canadá y países de Europa, incluidos 
en la anterior lista: Postgiro 226724-3 MA YORIA Estocolmo 
(o a los representantes de MA YORIA en cada país. Se ruega que los pagos sean he
chos en moneda sueca o su equivalencia en el lugar desde donde se efectúan.
A estos precios en algunos casos se suma el correo local- 

lugar, tiempo o modo, según el verbo que le to
que./ Hablas en público, dices un discurso, no 
te oyen, entonces ruegas, pides, suplicas, la co
sa sigue igual, pasas a rezar y es lo mismo, dios 
está sordo.
7) Burlábamos pero en estilo erudito./ Nota 
musical muy dada a la misa que en las horas de 
trabajo en el idioma es una preposición insepa
rable de múltiples servicios, indica reitera
ción, aumento, oposición, retroceso, negación o 
inversión del significado, los viernes actúa co
mo símbolo del reino y los fines de semana se va 
a una isla de la costa occidental de Francia, 
frente a la Rochela./ Oreja de taza.
8) Fantasma imaginario con que se asusta a los 
niños, y el pobre aunque no es mas que una oru
ga de mariposa nocturna y en algunas tardes 
eufóricas se convierte en ave trepadora, igual 
tienen mala fama entre familia, se lo considera 
taimado, astuto, tahúr; menos mal que algunos 
piadosos dicen que es pulido, bonito, mono y en 
América lo consideran un durazno a punto de 
madurar./ Famosos partidarios en la Edad 
Media del equipo de fútbol de los emperadores 
alemanes en contra del equipo de los papas, los 
partidos siempre terminaban mal./ Consonan
te igual a 6 vertical, con escape libre.
9) Rosa de Jericó o de la Resurección, de peque
ñas flores blancas que cuando se secan se abren 
y se cierran según se pone en agua o no, crece 
en Siria a pesar de los sionistas de Begin./ Apa
rato de cine para montaje que sirve para todo 
tipo de trucos con las imágenes, menos hacer
las buenas si no lo son.
10) Terminación de verbo, muy cantarína ella./ 
La prima donna de las vocales, lo peor es que lo 
sabe y se vuelve insoportable./ Vocal con voz 
de triple, flaca y alta./ Vocal hosca y con voz de 
contrabajo./ Calabaza de hueso donde dicen 
que se alojan las ideas, no está probado 
totalmente.
11) Acción de disminuir progresivamente, en el 
tiempo, la intensidad de un fenómeno periódi
co, nada que ver con el salario, plural.
12)Localidad de Cuba, en la provincia de Orien
te, muy conocida químicamente como símbolo 
de titanio y gramaticalmente como forma de 
pronombre personal de segunda persona del 
singular./ Apellido culto, botánico y con sonido 
militar; del naranjo y el limonero, plural.
13) Descaderar, derrengar, torcer, deslomar, 
en fin, hacer daño a persona, animal o planta en 
las zonas correspondientes a cada tipo de ser 
vivo./ Encargada de vigilancia policial sobre 
diez religiosas, por cuenta de la abadesa o prio
ra de un convento, según la correspondiente di
visión del trabajo religioso, plural. / Otra vez la 
mas bocabierta de las vocales.
14) No oído jamás porque no solo es vitupera
ble en extremo, además resulta raro, extraño y 
hasta monstruoso, una belleza de palabra y lo 
que es peor en patota./ Mata de flores blancas 
o sonrosadas, frutos rojos de valor diurético, se 
la conoce también como gayuba y en Chile de 
puro pierna se echa encima de unas grandes ba
yas rojas, comestibles./ Siglas de una organiza
ción todavía nonata, aunque parecida a la NA
TO, que es el sueño oligofrénico del contra
almirante Márquez y otros de habla inglesa con 
acento pentagonal de Washington y cía./ Unta
do y lleno de grasa, manteca, sebo, aceite y to
do tipo de glicéridos de origen animal, vegetal 
y lubricante.
16) Pedido de auxilio muy usado en la vida coti
diana rioplatense para los avatares de conver
saciones familiares y amistosas./ Pico de Cata- 
marca (R. Argentina) de 6.190 metros de altura 
que se caracteriza por ser único en su especie, 
estar falto de compañía, sin otra cosa o separa
do ella, hacer paso de danza sin pareja, cantar 
em solitario, ganar con 36 tantos un juego de 
naipes parecido al tresillo, en fin, ser un solita
rio./ Diosa de la aurora de la mitología, dicen 
las vecinas./ Rio, de la Coruña (España) que a
prendió guitarra y se hizo famoso como Fer
nando, hasta que fue recriminado por haber 
abandonado la seguna ”s” de su apellido y ent
onces se metió a hermana en un convento.
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Riguroso control de doping en 
los 9o. Juegos Panamericanos
CARACAS, VENEZUELA (Especial de MA
YORIA) Los cables traen desde la ciudad se
de de los Juegos Panamericanos, los ecos 
del escándalo del doping.

Hechos de esta naturaleza, por cierto,no ha
cen ningún favor al deporte, como no lo ha
cen tampoco a la ética y salud del deportista. 
Antes del comienzo de estos Juegos, 13 re
presentantes norteamericanos emprendie
ron el regreso a su país sin haber desempa
cado sus vestimentas deportivas.

Es indudable que esto sólo tiene una inter
pretación inequívoca. Pero no sólo repre
sentantes del antes mencionado país hacen 
uso de estimulantes para mejorar sus perfor
mances. También esto sucede en algunos 
países sitos al sur del Río Bravo.Represen
tantes de Argentina, Brasil, Colombia y Cu
ba entre otros.

Las respuestas a estas actitudes por parte de 
los Comités Olímpicos de dos de estos países, 
han sido sin duda ejemplarizantes y excelen
tes para la salud del deporte. La primera, 
entre otras medidas, resolvió que en el futu
ro, todos los representantes de la nación en 
justas deportivas internacionales sean tes
tados sobre si han hecho uso de la anabola u 
otros estimulantes. La segunda, ha descali
ficado de ”ipso facto” de por vida a quién 
contrariara los claros preceptos que allí ri
gen en las reglas de competencia deportiva. 
Ni el supermanismo, ni el exitismo son meta 
en un páis socialista.
Demás está decir que el C.O.I. descalifica 

por un año a quien haga uso de estimulantes. 
A esta cara de la moneda, queremos mostrar 
la contracara. En declaraciones hechas por 
el Vicepresidente de la Federación Mundial 
de Atletismo Amateur, el sueco Arne Ljun- 
qvist, aseguró que los resultados de los aná

lisis realizados durante el reciente Mundial 
de este deporte disputado en Helsinki, fue
ron, todos de carácter negativo. El tipo de 
test aplicado en estos eventos, seria de re
ciente creación y como siempre existen en 
este asunto Tirios y Troyanos. Hay quienes 
aseguran su infalibilidad y quienes dicen 
que la detección de estimulantes depende en 
gran parte del tiempo que han dejado de ser 
ingeridos, de sus dosis, etc... Esperemos que 
en el lapso que resta hasta los próximos Jue
gos Olímpicos, sean la cordura y la sensatez, 
quienes primen y podamos ver que las prue- 
Hs de laboratorio sean sólo un hecho 
simbólico.

Declaraciones del Cte. Olímpico 
cubano

Panamericanos - Descalificación
Primero: apoya y se solidariza con la deci

sión del Comité Ejecutivo de la Organiza
ción Deportiva Panamericana en el sentido 
de ’’cuidar por la salud de los deportistas y 
por ello, se tiene que tomar drásticas medi
das”, para que no vuelvan a repetirse casos 
de empleo de medicamentos prohibidos que 
desnaturalizan la esencia misma del 
deporte.
En segundo término la declaración plantea 
qu? en tal virtud, el Comité Olímpico cubano 
y el Instituto Nacional de Deportes, Educa
ción Física y Recreación de la República de 
Cuba (INDER), fieles cumplidores de las 
reglamentaciones olímpicas vigentes, depu
rarían responsabilidades y tomarían las 
medidas pertinentes en correspondencia con 
los principios que en ese sentido rigen el de
porte en Cuba.
La declaración fue rubricada por Manuel 
González Guerra, Presidente del Comité 
Olímpico y Carlos Galván Vila.

URUGUA Y CAMPEON
DESTACADO TRIUNFO DEL FUTBOL URUGUA YO EN LOS
NO VENOS JUEGOS PANAMERICANOS
Gol de Peirano y nuestro fútbol, una vez más conquista el oro en 
una justa internacional. Esta vez el triunfo fue contra la selección 
de Brasil.
TOULOUSE, Francia — La selección de fútbol de Francia, derrotó a nues
tro Péñarol por la mínima diferencia. La conquista fue lograda por Ferre- 
ti. El aurinegro Gustavo Fernández fue la gran figura del match.

El Betiz, de Sevilla, derrotó a Peharol por la clasificación del “Ra
món Carranza”, en España.
MONTEVIDEO, Uruguay — Nacional dispuso proponer al Flamengo, de 
Río, la disputa de un Torneo de Campeones Intercontinentales para el 

próximo verano. Disputarían éste, los equipos de Independiente, Boca 
Juniors, Santos, Flamengo, Peñarol y Nacional. Se realizaría en dos series 
de tres equipos cada una. Los ganadores irían a la final. La ulti
mación de su desarrollo se fijaría posteriormente y el Club Brasileño 
estaría interesado en la realización del evento.

Campeonato Uruguayo
El pasado fin de semana no hubo fútbol en Primera A, ni en la B. 
El comienzo de la Copa América y las lluvias fueron los motivos.

Resultados de la pasada fecha: Wanderers 0 - River Plate 0; Bella 
Vista 2 - Sud América 0; Danubio 3 - Huracán Buceo 0; Rampla 
Juniors 1 - Miramar-Misiones 1; Peñarol 1 - Progreso 1.

Posiciones: Nacional 21; Defensor y Bella Vista 19; Wanderers 15; 
Progreso y Danubio 14; Rampla Juniors 13; Peñarol y Cerro 12; 
Sud América y Miramar-Misiones 11; River Plate 10; Huracán Buceo. Na
cional y Cerro, con un partido menos.

DOMINIO ABSOLUTO 
DE LA RD A
ROMA — En el recientemente finalizado Cam
peonato Europeo de Natación, la representa
ción de Alemania Oriental demostró su domi
nio absoluto. Además de haber conquistado en 
todas las ramas la clasificación por equipos, 
será algo difícil de igualar a sus nadadores, no 
ya de superarlos. En todas las carreras indi
viduales, lograron la primera y segunda coloca
ción. Otra faceta a destacar son los numero
sos récords obtenidos, especialmente por la ya 
mencionada nación. También el soviético Sal
nikov, realizó algo no conocido hasta ahora: 
la obtención en una sola competencia del triun
fo en las tres mayores distancias del nado 
libre. En 1.500 metros, su especialidad —de la 
cual es recordista mundial—, no dio todo de 
sí y sólo en los cien primeros metros bajó 
el tiempo de un minuto. Sus 15.08.44, pudie-

Peñarol Sí, dictadura No
ESPAÑA 13 de Agosto (De nuestro co
rresponsal) En el campo de Riazor a las 20 y 
30 horas de la tarde.
Va a jugar Peñarol y el amarillo y negro de su 
camiseta, se anticipa y transforma en miles 
de volantes, nubes de palomas, que cantan 
PEÑAROL SI, DICTADURA NO- PEÑAROL 
Y LIBERTAD- ABAJO LA DICTADURA 
MILITAR-, para anidar en las manos de uru
guayos y gallegos antes de posarse en el ce
mento. Y también, allí en el costado del cór
ner de la tribuna popular, como un enorme 
grito amarillo y negro, se despliega una pan
carta que clama rotunda y libre ABAJO LA 
DICTADURA URUGUAYA.

Fue en Riazor a las 20 y 30 de la tarde y en lu
gar de Peñarol, tuvo entonces que aparecer el 
embajador de la dictadura uruguaya. No dan
do la cara, por supuesto, eso es privilegio de la 
libertad, sino, como es costumbre, presionando 
e intimidando, en este caso, a dirigentes de Pe
ñarol, para conseguir que éste no se presentara 
a disputar el partido con el Dinamo de Kiev, si 
antes no era retirada la pancarta. Y es asi como 
a las 20.30 pasadas de la tarde, en lugar de olím
pica, ”una ráfaga de dictadura pasó por los 
campos de Riazor”. Y asi una pancarta amari
lla y negra, antidictatorial ella, no pudo ver ju
gar a Peñarol de sus colores. Inerme y quieta, 
violentamente arrancada, por la autoridad y 
por el miedo del Sr. Embajador fue por un mo
mento un enorme balón amarillo, conducido 
prisionero, ya cumplida su misión, a su destino 
de calabozo, que otra cosa no podía esperar del 
embajador de una dictadura militar.
Lo que si se le escapó al Sr. Embajador, que se 

ron ser menos.
TAMBIÉN EN ITALIA
La soviética Tamara Bikova elevó el récord del 
mundo en salto alto, al haber traspuesto la 
varilla colocada a 2.04 metros. El anterior 
de 2.03 metros, pertenecía a la actual recordista 
y a la saltarina de Alemania Federal, Ulrika 
Meyfarth.

EN ALEMANIA FEDERAL
HANNOVER, RFA - En la competencia 
realizada aquí, entre los grandes maes
tros del Ajedrez Mundial, triunfó el ac
tual campeón del mundo, Anatoli Karpov 
de U. Soviética. La clasificación final fue 
la siguiente : lo., el antes mencionado 
Karpov,de la Unión Soviética; 2o. Tams 
Gerogadse,U.Soviética; 3o. Juri Balase- 
jov, U. Soviética; 4o. Eugenio Torre, Fili
pinas y 5o. Peter Ystermeyer de Alema
nia Federal.

debía de reir cuando la pancarta era arrancada, 
arrugada y estrujada, fue que al unísono, soli
daria, amiga, profundamente acusadora, par
tiendo de cada corazón, en cada costado palpi
tante del Estadio de Riazor, democrática, li
bre, aplastante, una rotunda silbatina, prolon
gada, cálida como un abrazo, escribió en el aire 
el texto ya ilegible de la pancarta. El pueblo 
gallego se lo dijo -con música, de silbidos, eso si, 
de acusación si, de denuncia si-, Sr. Embaja
dor: como es costumbre de Ud. puede mandar 
presa a una pancarta amarilla y negra, pero lo 
que no puede Sr. Embajador, ni lo podrá nunca 
es impedir- de que todo Riazor sea solidario con 
la lucha del pueblo uruguayo por su libertad y 
sus derechos, Ud. mandó sacar la pancarta Sr, 
Embajador, pero la solidaridad con el pueblo 
uruguayo y con su lucha antidictatorial por la 
amnistía y la libertad, flameante como una ban
dera queda palpitante y viva en todo el pueblo 
gallego.

LIBERTAD DEMOCRACIA

Amnistía para 
URUGUAY 

AHORA

Peñarol SI - Dictadura NO

FUTBOL ARGENTINO
Sin sorpresas transcurrió la fecha 13
del fútbol argentino
Unión 1 Racing O
N. Boys 1 E. de la Plata 1
Independiente 1 Argentinos Juniors 1
Racing Córdoba 5 Nueva Chicago 0
San Lorenzo 4 Tempertey 3
Córdoba 1 Velez Sarfield 1
Huracán 3 Talleres de Córdoba 0
Boca 0 Platense 0

Posiciones: Ferro 17, Huracán 16, inde
pendiente 15, San Lorenzo 15, Argenti
nos Juniors 14, Velez Sarfield 14, Ne
well's 13, Boca 13, Racing de Córdoba 
13, River 12, Estudiantes 12, Platense 
11, instituto 11, Rosario 10, Talleres 10, 
Nueva Chicago 10, Unión 10, Temper- 
iey 9, Racing 7.

El deporte
en el mundo

* FUTBOL Buenos Aires (Argentina) Ante 
80.000 espectadores, en esta ciudad la selec
ción argentina derrotó a su similar de Brasil 
por la mínima diferencia. El gol de la victoria 
fue obtenido por Ricardo Gareca.

* Atletismo (insólito) La inglesa (23)Shi- 
reen Bailen no pudo intervenir en la Copa Eu
ropea de Atletismo porque no pudo documen
tar que es mujer...Recién casada, cambió de 
domicilio, perdió los documentos y un poco cu
rioso funcionario denegó la inscripción ”por in
seguridad de sexo”.

Copa América Argentina 1 Brasil 0 y por 
primera vez en trece años los platenses ganan 
a los cariocas. El gol lo anotó Ricardo Garece, 
Boquense.

En Gijón, España Spartak de Moscú,lue
go de vencer 5:0 a Sporting de Gijón y 2 :1 a 
Atlético Madrid se clasificó campeón de uno de 
los tradicionales torneos de verano del fútbol 
español.

Records En los Panamericanos: natación 
100 espalda masculinos: Dick Carey (EEUU): 
55,19 segundos. Tiro.Fosa individual: Dan 
Carlisle (EEUU) 200 puntos en 200...
En el Campeonato de los Ejércitos Amigos (en 
Lvov, URSS), el soviético Viadas Turla esta
bleció record mundial en pistola neumática a 10 
metros con 591 puntos.

Baloncesto Mundial Juvenil. Estados 
Unidos se clasificó campeón al vencer a la

El francés Rene Arnoux levanta triunfal 
su brazo después de obtenida la victo
ria en el Gran Premio de Holanda.
Esta victoria acerca ai corredor ai pun
taje de su compatriota Aiain Prost

Unión Soviética en la final 82:78. Medalla de 
plata para la URSS y de bronce para Brasil.

Atletismo Records. Sydney Marese, de 
EEUU, estableció plusmarca mundial para 
1500 masculinos. Con 3.41,21,en Colonia, 
RFA. Batió por 12 décimas la marca que poseía 
el británico Ovett.

Records La búlgara Radostina Cherete- 
va estableció record mundial juvenil femenino 
en 400 vallas con 56, 41 segundos, a menos de 
dos segundos del record mundial de mayores 
que posee la soviética Anna Ambroziena.

Ajedrez Mundial juvenil. El búlgaro Kiril 
txeorgiev ganó por primera vez para su país el 
titulo de Campeón Mundial Juvenil, en París. 
Segundo fue el soviético Valery Salov y terce
ro Saeed, de Emiratos Arabes Unidos.

Ciclismo Mundiales. En Tándem fueron 
campeones los franceses Franc Depine y Phi
lippe Vernet. Los triple campeones mundiales, 
Kuricek y Martinek de Checoslovaquia, fueron 
se gundos.

Los 9 Panamericanos El público vene
zolano punteó con el coreo ’’América Latina SI, 
Yankis NO”. Al término de la penúltima joma
da, EEUU reunía 122,83 y 46 oro, plata y bron
ce. Cuba 69,45 y 40. Cañada 16,39 y 45. Brasil, 
13,19 y 15. Venezuela, 11,25 y 28. Muy distan
tes, pero con oro, seguían México, Argentina, 
Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Ecuador. 
Uruguay tuvo 1 de oro (fútbol) y dos de bronce.

Polo acuático Copa Europea. Campeón 
Unión Soviética. Plata para Hungría y bronce 
para España.
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Mientras que toda la oposición 
incrementa sus exigencias se 
multiplican acciones de lucha

Resonó en todos los barrios 
el cacerolazo del lunes 29

MONTEVIDEO, 29 de Agosto ( Especial para MAYORIA) 
Vecinos de numerosos barrios de la capital hicieron sonar 
esta noche las cacerolas en una nueva acción pacifica de 
protesta contra el régimen.
El ruido abarcó barrios desde Pocitos a Sayago.
No hubo reacción policial y no se supo de detenciones.

Incluimos en la página tres de esta edición de MAYORIA 
referencias que adelantaban esa última acción de protesta 
cumplida a tan sólo cuatro dias de la gran jornada del jueves 
25 de Agosto. Se advierte en tal crónica que los precursores 
son en realidad los habitantes del complejo ubicado en el 
Parque Posadas de Montevideo (un aspecto del cual regis
tra la foto). Ahora la protesta de ruidos se extendió práctica
mente a todos los barrios capitalinos.

ENRIQUE RODRIGUEZ WILSON FERREIRA

”Se afianza la unidad 
sin exclusiones”
“Sólo la unión de todos, sin exclusiones, será la herramienta del triunfo 
definitivo”, afirmó Enrique Rodríguez, Secretario del Partido Comunista 
y dirigente del Frente Amplio. MAYORIA entrevistó al ex-Senador 
horas después de conocidos los resultados de la Primer Jornada de 
Protesta en Uruguay.

” La resistencia civil 
acabará con el régimen” 
Caracas,Agosto (Especial) ”No estoy pensando en asonadas, pero será 
la resistencia civil la que eche abajo a la dictadura”, dijo Wilson Fe
rreira Aldunate, el máximo líder de la oposición uruguaya, en el 
curso de una entrevista realizada en Bolivia y publicada en el diario 
“El Nacional”, aquí.

“No puede haber dos opiniones: en nues
tra patria se ha abierto una página muy 
trascendente en el libro de oro de la he
roica resistencia antidictatorial, que ya 
lleva diez años”, comienza Enrique Ro
dríguez.

“Asi como hace unos meses se pudo 
hablar con justicia, de antes y después 
del Primero de Mayo, hoy puede comple
mentarse aquella definición con un antes 
y después de la Jornada del 25 de 
Agosto”.

“Porque en ambas jornadas avanzó 
y se afianzó la idea de la acción am
plia, unitaria, convergente, sin exclusio
nes”.

“Los precursores de esta resistencia, 
los protagonistas de la huelga general, de

GONZALO AGUIRRE:

Los Partidos tienen 
el respaldo del pueblo 
MONTEVIDEO (Especial) — “El 
éxito de la Jornada debe servir para 
que el Gobierno comprenda que los 
Partidos polticos tienen todo el res
paldo de la población”, dijo el diri
gente del Partido Nacional Gonzalo 
Aguirre a corresponsales extranje
ros.

Aguirre agregó que se trata “só
lo del anticipo de medidas similares 
que se organizarán para el futuro”. 
El éxito de la Jornada de resisten
cia pacifica, expresó, “es demostra
tivo del sentir de la población, 
que en forma espontánea, desde ha
ce semanas, viene golpeando cace
rolas todos los lunes en barrios de 
la capital”.

Según el miembro del Directo
rio del Partido Nacional “los Par
tidos simplemente organizaron lo 
que está en el anhelo popular, 
fueron sus intérpretes”, señalando 
que “en general coincidimos en la 
forma de desarrollar la protesta con 
Paz y Justicia”, si bien, especifi
có, hubo alguna diferencia de horas. 

las primeras manifestaciones, los héroes 
ante el martirio, la muerte y la tortu
ra, pueden palpar que no han arado 
en el mar. La fe que ellos tuvieron 
en el pueblo uruguayo se ha justificado. 
Hoy, tal como lo mostró el 25 de Agos
to, es el país entero, en sus más varia
das y profundas expresiones, el que se 
manifiesta en forma terminante por que 
termine este régimen nefasto y ya ana
crónico, y que lo suceda un gobierno 
de auténtica raíz popular, democrático, 
pluralista, sin presos políticos, sin exilia
dos, sin actas institucionales”.

“Es observable algo que siempre 
hemos resaltado en nuestra prédica, el 
ímpetu creciente de la oposición estuvo 
y estará siempre en relación con el grado 
de unidad y convergencia de todas las 
energías y fuerzas populares sin distin
ción. Asi fue en el 80, en el 82, así 
fue el Primero de Mayo y asi ha sido 
también este 25 de Agosto. Que la lec
ción no se olvide. La batalla por la re
cuperación de la libertad en Uruguay, se 
está dando y a paso firme, pero aún 
no se ha ganado. Sólo la unión de to
dos, sin excepciones, será la herramienta 
del triunfo definitivo”.
“El Frente Amplio —como siempre—, 

auspicia esa lucha unitaria”, dijo final
mente Enrique Rodríguez.

JORGE BATLLE:

Próximo acuerdo sin Alvarez
Montevideo agosto (PRESSUR) — Está próximo un acuerdo entre las 
Fuerzas Armadas y los Partidos políticos para “la efectiva democrati
zación del país”, expresó el dirigente proscripto Colorado Jorge Batlle 
en declaraciones a una agencia internacional.
“Creo que están dadas las condiciones 
para que la salida a la situación se 
produzca antes del 30 de noviembre pró
ximo”, agregó.

Por otro lado, acotó Batlle, “Han 
cambiado las circunstancias en el seno 
de las Fuerzas Armadas. Existe en la je
rarquía que hasta ahora ha resuelto los 
problemas político-militares, una mayo
ría sustancial favorable para encontrar 
una solución al aparente estancamiento 
del diálogo que se mantuvo con los 

El encuentro con Ferreira tuvo lugar en 
Santa Cruz, donde asiste, junto a un 
centenar de políticos y economistas de 
la región, a un Seminario sobre “Las 
opciones de América Latina frente a la 
crisis”, organizado por el Instituto Lati
noamericano de Investigaciones Socia
les (ILDIS), de tendencia socialdemó- 
crata.
“La gente del Uruguay -séñalo Ferreira 
Aldunate- desea salir de la dictadura lo 
antes posible. El Gobierno está acosado 
por los cuatro costados, incluso por sec
tores conservadores que antes apoyaron 
a los militares. Su base de apoyo está lle
gando a cero y así no puede sobrevivir”, 
agregó.
En los últimos días, los indicios de un re
torno del Uruguay a la democracia au
mentaron al conocerse ciertas actitudes 
del Gobierno de Estados Unidos, que in
cluso llamó a su Embajador en Montevi
deo.
En relación a este tema, Ferreira Alduna
te dijo que no se puede afirmar que una 
actitud de Washington pueda determinar 
el futuro de un país latinoamericano 
“Pero hay que ser realistas -agregó- y re
conocer que esa posición ayuda, aunque 
la Casa Blanca esté buscando mejorar su 
imagen en el Cono Sur en contraste con 
con su actual política en Centroamérica” 

políticos”.
Según el líder Colorado, los Coman

dantes en Jefe designarán probablemente 
Oficiales Superiores que los representen 
para estructurar soluciones maestras de 
entendimiento.

“Estas soluciones maestras deben ob
viar las discusiones inconducentes como 
el famoso diálogo público reciente en 
el Parque Hotel, que sin embargo sir
vió para comprometer a los participantes 
ante el pueblo”, acotó Batlle.

En relación al futuro de las Fuerzas Ar
madas uruguayas, una vez que se instau
re la democracia en el país, Ferreira 
Aldunate señaló: “Nadie está pensando 
en que el Uruguay entre en un futuro de 
represalias y de ajuste de cuentas. Lo 
principal es el futuro del país, la concor
dia nacional”.

JOSE DIAZ

No habrá salida sin el 
Frente Amplio
PARIS, agosto (De nuestras agencias) — 
Un alto dirigente del Partido Socialista 
uruguayo declaró en esta capital que “los 
acontecimientos políticos que ocurren 
dentro del país, afirman por si solos 
que no habrá salida política hacia una 
nueva democracia descartando al Frente 
Amplio o a una parte de él”.

José Diaz> Coordinador en el Exte
rior del Partido, dijo que el régimen mili
tar de Uruguay persiste en su técnica 
de propalar rumores falsos con el propó
sito de dividir a la izquierda.

La declaración tiene relación con una 
versión que circula en los últimos días 
acerca de que responsables socialistas es
tarían participando en conversaciones 
para integrar una nueva agrupación po
lítica.

Díaz desmintió categóricamente la ver
sión. “El Partido Socialista —dijo— re
afirma su lealtad al Frente Amplio y 
sostiene que tiene plena vigencia su con
cepción programática y estratégica.

Protestó Comunidad 
Económica Europea 
MONTEVIDEO - Agosto 
(PRESSUR) - La Comuni
dad Económica Europea pro
testó en una nota entregada al 
Gobierno uruguayo por las 
restricciones a la actividad po
lítica impuestas con ios Decre
tos dei dos de agosto último.
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«Sean los orientales tan 
ilustrados como valientes»

J. Artigas

SUPLEMENTO PARA NIÑOS DE [■ayiní]

No. 6Jueves 1 de setiembre de 1983
3a.

‘lo.) DECLARA IRRITOS, NULOS, DISUELTOS Y DE NINGUN VALOR PARA 
SIEMPRE, TODOS LOS ACTOS DE INCORPORACION, RECONOCIMIENTOS, 

ACLAMACIONES, Y JURAMENTOS ARRANCADOS A LOS PUgB|£S 
PROVINCIA ORIENTAL POR LA VIOLENCIA DE LA FUERZA...

__ (De la Ley de Independencia) ____________________

25 de Agosto 
día de la 
Independencia

Fascimil tomado de la Edición Especial 
dedicada a la fecha patria por El Popu
lar, el 24 de Agosto de 1973 .
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LA 
PATRIA
Horacio

—Este es un buen hombre —dijo un 
gato montés guiñando un ojo hacia el 
claro del bosque en que la camisa del 
hombre brillaba al sol—. Yo sé qué es. 
Es un hombre.

—¿Qué daño nos puede hacer? —dijo 
el pesado y tímido tapir—. Tiene dos 
pies.

—Y una escopeta —gruñó el jaguar con 
desprecio—. Mata a muchos tapires con 
una sola escopeta.

—Vámonos entonces —concluyó el 
tapir voivenao grupas.

—¿Para qué? —agregó el jaguar—. 
Si está aquí en la selva, es libre. El nos 
puede mata' y nosotros podemos tam
bién matarlo a él. Y a veces tienen un 
perro. ¿Por qué nos vamos a ir? Quedé
monos.

—Nosotras nos quedamos —dijeron 
mansamente las víboras de cascabel.

Nosotros también —agregaron los 
demás animales.

Y de ese modo los animales y el hom
bre vivieron juntos en la selva sin lími
tes, uniformemente ac/tada por asaltos y 
regueros de sangre, y uniformemente 
en paz.

Pero el hombre, después de vivir su 
vida en el bosque durante varios años, 
se fue un día. Sus preparativos de marcha 
no escaparon a los animales, y ellos lo 
vieron, desde lo alto del acantilado, 
poner su canoa en el agua y descender la 
selva remando por el medio del río.

No invadieron, sin embargo, él campo 
de lucha del hombre, donde quedaban 
sus herramientas y sus árboles. En la

La normalidad de la vida en la selva es 
bien conocida. Las generaciones de ani
males salvajes se suceden unas a otras y 
unas en contra de las otras en constante 
paz, pues a despecho de las luchas y los 
regueros de sangre, hay un algo que rige 
el trabajo constante de la selva, y ese algo 
es la libertad. Cuando las especies son 
libres, en la selva ensangrentada reina 
la paz.

Esta felicidad la habían conocido los 
animales del bosque desde tiempo inme
morial, hasta que a ios zánganos les cupo 
en suerte comprometerla.

Son más que conocidas las virtudes de 
las abejas. Han adquirido en su milenaria 
familiaridad con el hombre, nociones de 
biología que ies producen algunos 
trastornos cuando deben transformar una 
obrera en reina, pues no siempre aumen
tan la celda y ei alimento en las propor
ciones debidas. Y esto se debe al marco 
filosófico ocasionado por la extraordinaria 
facultad que poseen de cambiar el sexo 
de sus obreras a capricho. Sin abandonar 
la construcción de sus magníficos pana
les, pasan la vida preocupadas por su 
super-animalidad y el creciente desprecio 
a los demás habitantes de la selva, 
mientras miden a prisa y sin necesidad el 
radio de las flores.

Esta es la especie que dio en la selva el 
grito de alerta, algunos años después 
de haberse ido ei hombre remando aguas 
abajo en su canoa.

Cuando este nombre había llegado a 
vivir en el monte, los animales inquietos 

,z — siguieron oías y días sus manejos.
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ilimitada extensión de su libertad, la pri
vación de un pequeño claro del bosque no 
entorpecía la vida pujante de la selva.

De nadie, a excepción de las abejas. Ya 
hemos anotado su constante preocupa
ción respecto de su propia sabiduría. 
Miden sin necesidad el radio de las flores 
para establecer su superioridad, y 
anhelan deslumbrar con su ciencia a los 
demás animales.

Los zánganos saben también todas 
estas cosas, pero no trabajan.

Fueron ellos, pues, quienes, aprove
chando el dormido silencio de la casa, 
entraron con un rayo de sol por un postigo 
entreabierto. Admiraron como entendi
dos todas las cosas del hombre, sin 
comprender una sola, hasta que una 
mañana la suerte los favoreció con la 
caída de un libro. Leyeron presurosos con 
los ojos sobre la letra misma, lo cual los 
volvió más miopes de lo que ya eran. 
Y cuando hubieron devorado aquella 
muestra de sabiduría de los hombres, 
volaron alborozados a reunir a todos los 
animlales de la selva.

— ¡Ya sabemos lo que debemos hacer! 
—zumbaron triunfantes—. ¡Hemos 
aprendido la filosofía de los hombres! 
Necesitamos una patria. Los hombres

los animales
—No se trata de eso —replican los 

zánganos—, sino de tener una patria.
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— Para ser libres —respondieron los 
zánganos—: todos los seres libres tienen 
patria. Ustedes no comprenden porque 
no saben lo que es la partenogénesis. 
Pero nosotros sabemos. Sabemos todo, 
como los hombres. Vamos a formar una 
patria pra ser libres como los hombres.

—¿Pero acaso nosotros no somos 
libres? —preguntaron a un tiempo todos

pueden más que nosotros porque tienen 
patria. Sabemos ahora tanto como ellos. 
Creemos una patria.

Los animales salvajes meditaron largo
tiempo la proposición, cuya utilidad no 
alcanzaban a comprender bien.

—¿Para qué? —murmuró por fin el

¿Cuál es la patria de ustedes9 ¿Quién
de nosotros puede decir que tiene una 
patria?

Los animales Jbres se miraron turba-
jaguar, expresando la desconfianza 
común.

dos, y niguno respondió.
—¿Y entonces? —prosiguieron triun

fantes los zánganos—. ¿Para qué les 
sirve la libertad si no tienen patria?

Era esto más de lo que podían oír los 
rústicos oyentes sin dejarse convencer. 
Los loros, que firmes en su rama cabe
ceaban a cada instante hacia el suelo 
como si temieran caerse, fueron natural
mente los primeros en divulgar la buena 
nueva. Comenzaron en seguida a pasarse 
la palabra entre ellos, con un murmulllto 
gutural:

—¿Formemos una patria...? ¿SI...? 
No tenemos patria... ¡Ninguna patria!... 
¡Ninguna!...

Y ante el convencimiento general de 
que hasta ese momento no habían sido 
honrosamente libres, se decidió con loco 
entusiasmo fundar la patria.

Fue desde luego a las abejas y a las 
hormigas a quienes se encargó de los dos



El hombre meditó otro momento, 
y llamado a su chico de ocho años, lo alzó 
hasta sus rodillas.

—No conozco —dijo entonces— 
la voz que ha hablado, ni sé si pertenece a 
la selva. Pero voy a responder de todos 
modos, yo he luchado efectivamente 
cuatro años defendiendo a mi patria. 
Le he dado mi sangre y mi vida. Lo que 
ahora diga, pues, es para tí, hijo mío, 
y a ti me dirijo. No comprenderás gran 
cosa porque eres todavía muy niño. Pero 
algo te quedará, como de un sueño, que 
recordarás cuando seas grande.

Y en la cálida oscuridad del bosque, 
ante los animales inmóviles pendientes 
de su voz, con su inocente hijo sentado 
en sus rodillas, el hombre moribundo 
habló así:

—La patria, hijo mío, es el conjunto de 
nuestros amores. Comienza en el hogar 
paterno, pero no lo constituye él solo. 
En el hogar no está nuestro amigo 
querido. No está el hombre de extraor
dinario corazón que veneramos y que la 
vida nos ofrece como ejemplo cada cien 
años. No está el hombre de altísimo 
pensamiento que refresca la pesadez de 
la lucha. No hallamos en el hogar a 
nuestra novia. Y dondequiera que ellos 
estén, el paisaje que acaricia sus almas, 
el aire que circunda sus frentes, los seres 
humanos que como nosotros han sufrido 
el influjo de esos nuestros grandes 
amores —su patria, en fin, es a la vez 
la patria nuestra.

Cada metro cuadrado de tierra ocupado 
por un hombre de bien, es un pedazo de 
nuestra patria.

La patria es un amor y no una obliga
ción. Hasta donde quiera que el alma 
extienda sus rayos, va la patria con ella.

Cuando es honor de la vida de este lado 
de la frontera, lo es igualmente del otro. 
Un río es un camino cordial hacia un 
amigo. El hombre cuyo corazón se cierra 
ante su río, acaba de convertirlo en un 
rencoroso presidio.

Traza, hijo mío, las fronteras de tu 
patria con la roja sangre de tu corazón. 
Todo aquello que la oprime y la asfixia, 
a mil leguas de ti o a tu lado mismo, es 

el extranjero.
El valor de tu patria radica en tu propio 

valer. Un pedazo de tierra no tiene más 
valor que el dei hombre que la pisa en ese 
momento. Cuando tu corazón ha anidado 
celosamente el amor de estos hombres 
de real valer, sin cuidarse de su proce
dencia, entonces la patria, que es el con
junto de estos amores, se ha convertido 
en lo más grande que existe.

Dondequiera que veas brillar un rayo 
de amor y de justicia, corre a ese lugar 

j con los ojos cerrados, porque durante ese 
V acto allí está tu patria. Por eso, cuando en 

tu propio país veas aherrojar a la justicia 
y simular el amor, apártate de él, porque 
no te merece. Pues si a mí —que soy tu 
padre, y en quien siempre creiste— me 

fak ves cometer una infamia, arrójame de tu 
corazón. Y yo, hijo mío, que te he criado 

k*)«* solo, que te he educado y te he adorado, 
soy para ti, más que la patria.
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Hijo mío: Debo ponerte en guardia 
contra unas palabras que oirás a menudo, 
y que son éstas: ’La idea de patria no 
resiste a la fría razón, y se exalta ante el 
sentimiento”

La razón mide la patria por el terri
torio que abarca, y el sentimiento, por 
el valor del hombre que la pisa. Todo 
hombre cuyo corazón late a compás 
de un distante corazón fraternal, y se 
agita ante una injusticia lejanísima, 
posee esta rara y purísima cosa: un ideal. 
Y sólo él puede comprender la dichosa 
fraternidad de cuanto tiene la humanidad 
de más noble, y que constituye la verda
dera patria. Recuérdalo cuando 
grande, hijo mío.

El soldado ciego no dijo más. 
animales, mudos siempre y con 
simples almas en confusión, se fueron 
alejando en silencio. Pero ni uno solo 
entró en su patria. En las profundas 
tinieblas de la selva sin límites moraba 
la paz perdida, la sangrienta libertad de 
su vida interior. Y a ella se encaminaron.

Sólo la lechuza, el estridente pajarraco 
de la previsión, giró inquieta la cabeza 
a todos lados y fijó al fin sus ojos redon
dos en el soldado ciego.

-Esto está muy bien —chilló—. Pero 
un hombre que ha defendido cuatro años 
a su patria y se expresa así, no puede

Los 
sus

seas
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vivir más.
Y se alejó volando
En efecto, el hombre murió en breves 

días. Pero no murió del todo, porque su 
tierno hijo recordó lo bastante de aquella 
noche para ser más tarde en la vida un 
hombre libre.

Escritor uruguayo 
(1878-1988).
Uno de los más notables es
critores de Hispanoamérica.

Escribió libros de poesías, 
novelas, cuentos, narracio
nes... Los cuentos que escribió 
H. Quiroga son de un altísi
mo mérito.

Este libro, CUENTOS DE 
LA SELVA, lo escribió para 
los niños.
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lectores
Hemos recibido muchas cartitas, pero a causa de esta fecha espe
cial no hemos podido publicarlas.
Prometimos publicarlas en el próximo número de Farolito.

¿ATENCION

NIÑOS!
Vayan preparándose para el concurso de cuentos 
que se realizará en diciembre. En el próximo nú
mero daremos más información.


