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El Banco Central impondría 
nuevas normas para 
deudores morosos Pag, 2

El UNTMRA 
cuenta desde el sábado con su 
local provisorio Pag, 9

Danubio y Bella Vista 
son los únicos 
punteros del Campeonato 
Uruguayo; empataron 
los grandes Págs. 15 y 16

Prof. Germán D’Elía:

“Yo quiero votar 
aSeregni”

A pesar de las 
polémicas puede 
reconstituirse esta semana 
la Interpartidaria Pag. 3

Vista parcial del acto del 26 de marzo de 1971 en la Explanada Municipal; primer demostración masiva de la nue
va coalición política: Frente Amplio.

A13 años de su primera demostración pública, el Frente 
Amplio se propone una serie de actos dentro y fuera del 
país.
Con motivo de celebrar el aniversario, esta organización 
política se pronuncia explícitamente sobre los temas que 
preocupan a la población: elecciones para el 25 de noviem
bre, sin proscripciones, sin presos, con la habilitación de 
todos los partidos políticos por trabajo, salario justo y una 
enseñanza democrática.

Esta coalición, que recogiera en los comicios de 1971 
alrededor de 300 mil votos, atravesó en los últimos 9 años 
un lapso de veda política a pesar de lo cual, resurge en estos 
días con singular fuerza y dinamismo.
Se anuncian para esta jornada múltiples reuniones en 
Montevideo y el interior del país recordando el acto del 26 
de marzo de 1971 cuando se proclamara la candidatura de 
Líber Seregni a la presidencia, el Dr. Juan José Crottogini a 
la vicepresidencia y el Dr. Hugo Villar a la Intendencia de 
Montevideo.

Precisamente, el Dr. Crottogini junto a la Dra. Alba Ro
bado serán también hoy, pero en Buenos Aires, en el cruce 
de las avenidas Florida^y Corrientes los principales ora
dores de un mitin de residentes uruguayos frenteamplistas, 
donde proclamarán la fórmula Seregni-Crottogini.

Alfredo Zitarrosa 
vuelve el sábado 31. 
En Carrasco, 
estará a las 14 hs. Pag. 13
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Las “Carteras de Morosos” v el BCU

Inminente aprobación 
de normas

Declaraciones del reconocido docente Germán D’Elía 

“La solidaridad de las distintas vertientes 
frenteamplistas mantiene su plena vigencia”

De acuerdo a versiones cir
culantes en los últimos días, el 
Banco Central del Uruguay tendrá 
definido el tratamiento —refinan
ciación y cobranza— a otorgar a 
las “carteras de morosos* ’ adquiri
das a la banca privada.

Las medidas previstas flexi- 
bilizarian las exigencias para la 
concesión de nuevas refinan
ciaciones o plazos de espera. Se 
admitirían garantías que no 
cubran el 100% de las deudas, 
especialmente para las contraídas 
en dólares. Se aceptaría la posi
bilidad de refinanciar por plazos 
superiores a los hasta ahora 
vigentes (cinco años)

Podrán ser refinanciadas las 
deudas que hayan pago los in
tereses y que tengan garantías 
reales de acuerdo a las siguientes 
normas;

EN MONEDA NACIONAL:

70% de la deuda de tasación de 
inmuebles

90% de la deuda de tasación de 
bienes muebles

EN MONEDA EXTRANJERA:

50% de la deuda de tasación de 
bienes inmuebles

70% de la deuda de tasación de 
bienes muebles

Se otorgarán mayores plazos de 
espera para los deudores que

Prioridad latinoamericana: 
la deuda externa

Hoy se inaugura oficialmente en 
Punta del Este, la reunión anual 
de Gobernadores del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BI- 
D). la que asisten más de 2.000 
personas, entre Delegados e invi
tados especiales.

Este cónclave financiero des
tinado a discutir la situación de los 
países latinoamericanos, se exten
derá hasta el miércoles 28.

Los países miembros del BID 
son 43, de los cuales 27 son la
tinoamericanos y el resto, de 
América, Europa y Asia.
DEUDA EXTERNA:
TEMA CLAVE

Durante una mesa redonda a 
puertas cerradas en el Hotel San 
Rafael, los delegados la
tinoamericanos explicaron cru
damente las realidades 
socioeconómicas y financieras ante 
los representantes de los 
Organismos internacionales de 
crédito y de los banqueros priva
dos.

Los representantes de América 
Latina, que conjuntamepte tienen 
un pasivo global de UÍS 350.000 
millones, exigieron, virtualmente, 
la inmediata rebaja de las tasas de 
interés y el escalonamiento de los 
pagos de deudas y servicios. 
Lanzaron incluso, la idea que el 
BID emita en el mercado mundial 
un documento - bono para solven
tar las amortizaciones de corto 
plazo de los países la
tinoamericanos.

Estas manifestaciones indican 
un inicio de solidaridad la
tinoamericana, sin que ello signifi
que la creación de un “frente de 
deudores”.

Los grandes afectados, que son 
en su orden: Brasil, México, Ar
gentina, Venezuela y Chile, 
expusieron sus necesidades, 
das las versiones de una ruptura 
de Argentina con el mundo fi
nanciero”.

Los acreedores por su parte, aún 

hayan abonado los intereses si 
tienen garantías reales por:

EN MONEDA NACIONAL

35% en tasación en bienes 
inmuebles

45% en tasación en bienes mue
bles

EN MONEDA EXTRANJERA:

25% de tasación de bienes 
inmuebles

35% de tasación de bienes mue
bles

Se concederán plazos de espera 
para aquellos que no tengan los 
intereses pagos si tienen garantías 
reales por:

EN MONEDA NACIONAL:

70% de tasación de bienes 
inmuebles

90% de tasación de bienes mue
bles

EN MONEDA EXTRANJERA:

50% en tasación de bienes 
inmuebles

70% en tasación de bienes mue
bles.

Se autorizarían los remates de 
los deudores que no refinancien la 
deuda o no obtengan plazos de 
espera de bienes prescindibles 
como ser casa de verano, autos 
particulares, etc.

en el deseo de cobrar lo más 
pronto posible, empiezan a 
comprender que no podrán “apre
tar más” a los países la
tinoamericanos, porque podría 
llegarse a una “hecatombe 
financiera" si algún momento 
cunde la idea de un cese de pagos 
unilateral de un grupo de 
naciones.
ARGENTINA PAGARA SU 
DEUDA

El Presidente del Banco Central 
Argentino, dijo que “son infunda- 
daelas versiones de una ruptura de 
Argentina con el mundo finan
ciero”.

BRASIL Y MEXICO
Estos países, que tienen una 

deuda exterior muy importante, 
buscarán mayores plazos y una 
disminución de intereses, y por el 
momento, no habrá ruptura con la 
Comunidad Económica inter
nacional. Durante el fin de 
semana, México signó contratos 
por un valor total de UfS 221 
millones, para financiar proyectos 
agropecuarios y de desarrollo 
turístico. Brasil, recibió USÍS 130, 
millones para la expansión de 
bienes manufacturados de expor
tación.
URUGUAY RECIBE 
U$S 50 MILLONES

El Banco Interamericano de 
Desarrollo, otorgará^ nuestro país 
un préstamo de UfS 50 millones, 
para fomentar las exportaciones. 
Al respecto, el Ministro de 
Industria y Energía Escribano 
Felisberto Ginzo Gil, expresó: 
“Este préstamo es esencial para la 
industria exportadora, que va a 
tener acceso a capitales con una 
tasa de interés baja, y un elemento 
de comisión, también accesible, lo 
que le permitirá planificación y 
desarrollo a la industria exporta
dora, para poder adquirir materias 
primas y también insumos 
nacionales”.

Germán DElia, profesor de Historia por cuatro décadas en ense
ñanza secundaria, docente del instituto de formación de profesores 
hasta 1973, legislador en el período 1954-1958 con destacada ac
tuación en el campo de la legislación social y laboral, integró una 
comisión de ciudadanos independientes, en el año 1971, cuya ac
tuación culminó el 5 de febrero de ese año con la conformación del 
Frente Amplio. Este movimiento político se constituyó, desde enton
ces, en la máxima expresión de la unidad política de los partidos y 
sectores con definiciones programáticas consideradas de más avanza
da en el país.
A propósito de la reciente liberación del General Líber Seregni, líder 
del Frente Amplio, conversamos con el Profesor D Elia quien expuso 
sus puntos de vista sobre este hecho, entendiendo que interpreta la 
esencia del pensamiento frenteamplista sobre los tópicos más impor
tantes de la siguiente nota.

—Sin duda el acontecimiento 
político más importante en lo que 
va del año es la liberación del Gral. 
Líber Seregni. A partir de entonces 
se ha generado una nueva si
tuación.

—¿Cómo calificaría Ud. este 
acontecimiento, que' proyección 
tiene en la escena nacional y qué 
representa para Uds. los fren
teamplistas?

La liberación de Seregni signi
fica un acontecimiento histórico en 
el proceso que estamos viviendo. 
No sólo en cuanto significa la sali
da de la cárcel de un hombre 
injustamente detenido durante 
diez años, sino por su personalidad 
política, valorada en su dimensión 
individual y como líder de un mo
vimiento popular de incuestiona
ble trascendencia en la vida del 
país. Como frenteamplista y 
hombre que estuvo en esa empresa 
desde su génesis, considero que su 
liberación tiene una trascendencia 
indiscutible en cuanto pone a la 
masa en contacto directo con su lí
der. Seregni, como elemento de- 
finitorio de su personalidad, se
ñaló en más de un instante que no 
es un caudillo que conduce a la 
masa, sino que es un hombre, un 
militante, que interpreta y respon
de a los planteamientos de un mo- 
vimiento político. En este plano, 
sin embargo, no podemos ignorar, 
por su volumen intelectual, por su 
calidad de intérprete de esta 
corriente política, lo que su li
beración significa para el 
desarrollo y la acción del Frente 
Amplio.

—No obstante la importancia 
por Ud. destacada y así recibida en 
todo el mundo, a la hora de la 
concreción de los planes, nos 
encontramos con un Seregni 
proscripto ¿cuál es su opinión al 
respecto?

En este plano, tenemos que 
destacar que hemos ganado un 
espacio pero que aún hay caminos 
a transitar y reivindicaciones pro
fundas que tenemos que lograr. En 
primer lugar, la desproscripción 
de todas las corrientes políticas y 
de todos los hombres que actúan

Sobre los últimos sucesos
Corriente Popular Nacionalista

Atento a los recientes hechos de 
notoriedad, la Corriente Popular 
Nacionalista ratifica:

1) Que en tanto permanezca el 
estado de hecho en el país, los 
principales adversarios de la 
voluntad democrática nacional, 
son los representantes del autori
tarismo.

2) Que siendo la cabal re
democratización el objetivo 
primordial, éste se logrará me
diante la movilización popular con 
la participación de todos y en la 
concertación de los partidos polí
ticos, organizaciones gremiales y 
sindicales, sin exclusión en la ela

en el escenario nacional. En otros 
términos, no habrá elecciones 
democráticas sin esa desproscrip
ción previa. En tal sentido, consi
dero como una reivindicación 
primaria la desproscripción del 
Frente Amplio como fuerza polí
tica y, en segundo lugar, la des
proscripción de Seregni, como lí
der e intérprete de este movimien
to. Como ciudadano de este país, 
que tiene la aspiración de poder 
ejercer libremente sus derechos, el 
próximo 25 de noviembre, consi
dero que, junto a una desproscrip
ción total, ésta particular del 
Frente y de Seregni, adquiere una 
dimensión singular en la misma 
medida en que yo quiero votar a 
Seregni.

—¿Este sentimiento que Ud. 
expresa, cree que es compartido 
por otros sectores de la población, 
poruña juventud que no ha tenido 
oportunidad de conocer a Seregni 
y al Frente Amplio en su toda su 
dimensión?

Considero que estas manifes
taciones que le formulo, es 
compartida por las distintas 
corrientes democráticas del país, 
pero en particular, por una gran 
masa de la población que se ha 
visto perseguida durante 10 años y 
que mantiene su fe en los postula
dos del FA. Diría más, que en la 
experiencia vivida a lo largo de 
este proceso, y especialmente en 
los últimos días, hay un fenómeno 
que expresa el fracaso dé las 
fuerzas regresivas que han con
ducido el proceso. Y es la existen
cia de una gran masa juvenil que 
ven en el Frente Amplio y en 
Seregni, la concreción de sus 
aspiraciones de renovación 
nacional. En una breve entrevista, 
y por cierto muy emocionante que 
tuve con Seregni, tuve la oportuni
dad de decirle que en el momento 
en que pudiera tener contacto con 
la población del país, habría de 
tener la sorpresa de encontrarse 
con una gran masa de jóvenes que 
no lo conocen físicamente, pero 
que tienen depositada en su 
persona una profunda fe en la gra
vitación que tendrá en el proceso 

boración de la estrategia, asi como 
en la consideración de cualquier 
propuesta de negociación. En 
consecuencia, expresa:

1) Que el presupuesto mínimo 
de toda negociación ha de contem
plar la celebración de elecciones li
bres, directas, sin trampas ni 
exclusiones de partidos ni 
personas, de tipo alguno;

2) Que es imprescindible, en 
haras del objetivo nacional la 
inmediata recomposición del 
frente democrático opositor a tra
vés de la ratificación por parte de 
todos los partidos políticos de los 
compromisos asumidos ante la 
ciudadanía en las declaraciones 

histórico del país. Los que hemos 
tenido el privilegio de estar fuera 
de la cárcel en esta etapa vivida, 
hemos podido comprobar que el 
gran fracaso del régimen imperan
te está dado en cuanto pretendió 
utilizar la enseñanza, los medios 
de comunicación, la propaganda 
en general, para crear una 
mentalidad colectiva que respon
diera a sus intereses. Sin embargo 
las nuevas generaciones que han 
sufrido todo el impacto de esa 
políticajrechazan categóricamente 
las ideas y los planteamientos 
autoritarios del proceso. Y como 
respuesta, afirman en forma ca
tegórica, la vigencia de los 
principios democráticos y ven en el 
Frente Amplio y en Seregni la 
expresión de sus inquietudes y de 
sus aspiraciones de construir un 
nuevo Uruguay. En el que la gran 
masa popular —trabajadores y 
estudiantes— tengan una par
ticipación directa y conciente y 
sacrificada, porque va a exigir 
sacrificios, en la reconstrucción del 
país. En ese sentido, considero que 
Seregni interpreta profundamente 
esas inquietudes.

En sus declaraciones programá
ticas, el Frente Amplio, hace 13 
años, se autodefinía como una 
coalición que trascendía lo 
meramente electoral, para darle al 
país precisamente la alternativa 
que Ud. definía en la respuesta 
anterior. Hoy en día, este Frente 
Amplio ¿conserva aquellos 
componentes y tienen, el mismo 
espíritu unitario que proclamaron 
entonces?

Considero que a pesar de las 
persecuciones, del exilio, de las 
prisiones y del ataque brutal que 
se ha hecho contra el FA y las 
distintas fuerzas que lo integran, 
la solidaridad de la distintas 
vertientes mantiene su plena 
vigencia. En la misma medida en 
que no fue una simple alianza 
electoral, sino una conjunción de 
fuerzas políticas que por encima 
de sus diversas interpretaciones de 
la vida del país, coincidían en la 
necesidad de cambios estruc
turales profundos, hoy esa alianza 
tiene mayor vigencia que en el 
instante ena que se estableció. 
Todos, coincidimos en la necesi
dad de un esfuerzo común para 
operar las transformaciones inter
nas que le den al Uruguay una 
nueva dimensión económica 
social, y que lo liberen de la en
trega a que ha estado sometido 
durante el proceso a los grandes 
intereses internacionales. Como 
fuerza que expresa una aspiración 
de cambio social y de independen
cia frente al imperialismo, el 
Frente Amplio, traduce lo que es el 
sentimiento de los grandes sectores 
populares.

emitidas con fechas 8 de octubre y 
27 de noviembre de 1983.

3) Que, por lo tanto, se impone 
la suspensión de cualquier 
negociación unilateral, por cuanto 
compromete la salida futura del 
país, que incluye a todos los 
uruguayos, sin exclusiones.

Finalmente, convoca a la ciuda
danía nacionalista a una militan- 
cia crítica y constructiva, orienta
da hacia la más amplia par
ticipación en la definición de la 
estrategia partidaria, a fin de 
fortalecer la eficacia y la 
coherencia que las circunstancias 
requieren.
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Cronología de una polémica

A pesar de las dificultades crece la posibilidad de reconstruirse la Interpartidaria
El viernes 16, Pivel obtuvo una 

entrevista, por él solicitada, con el 
Comandante Aranco y otro 
General, no identificado, para 
plantear, a título personal y en el 
marco de contactos informales 
como los que hasta ahora se han 
mantenido por decenas entre 
dirigentes políticos y oficiales de 
las F.F.A.A., algunos puntos de 
vista para el logro de soluciones en 
tomo a una salida política para el 
país. En dicha reunión, el Presi
dente del Partido Nacional habría 
manejado como temas fundamen
tales: Io) La desproscripción del 
Sr. Ferreira y de todos los 
dirigentes y partidos políticos aún 
proscriptos; 2o) La posibilidad de 
una desproseripción parcial —me
diante la anulación rápida del 
Acto Institucional N° 4 y la 
compurgación de cargos diversos 
por parte de la Justicia Militar— y, 
ante una reiterada resistencia por 
parte del Ejército para discutir 
dichos temas; 3o) Como instancia 
sustitutiva, una modificación del 
programa electoral en base a una 
elección parlamentaria para la 
fecha ya prevista, con posterior 
anulación de las proscripciones, 
quedando a cargo de la Asamblea 
General, a instalarse el 15 de fe
brero de 1985 la elección definitiva 
de Presidente y Vice. Tal, el tenor 
trascendido de la reunión del 
viernes 16.

Ya en el fin de semana y en los 
primeros días de la semana última, 
corrían algunas versiones, más o 
menos confidenciales, que 
mencionaban bosquejos vagos de 
dicha entrevista. Pero fue recién el 
miércoles 21 que los tres 
Comandantes en Jefe de las 
F.F.A.A. resolvieron dar a publici
dad los hechos, no mediante 
ningún comunicado, sino infor
mando al Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Colorado. 
Este, representado por sus ti
tulares máximos, se entrevistó con 
los Comandantes el mismo 
miércoles y enseguida citó con 
“carácter urgente” a todo el 
Comité para el día jueves 22 para 
tratar el asunto. La reunión se 
realizó entre las 16 y 18 horas del 
mismo jueves y no bien terminada, 
ya con gran expectativa general y 
de la prensa, que había comenza
do a manejar la noticia de que “el 
P. Nacional propone una prórroga 
de las Elecciones”, el Dr. Julio M. 
Sanguinetti dio a conocer la infor
mación de que el Prof. Pivel habría 
propuesto, entre otros extremos, a 
las F.F.A.A. la realización de 
elecciones parlamentarias en no
viembre para que la Asamblea 
General eligiese “sin plazo” un 
nuevo Ejecutivo; en el plazo dila
torio continuaría ejerciendo la 
presidencia el Gral. Alvarez o un 
hombre del “proceso”. Esta infor
mación del Secretario General del 
Partido Colorado se la propor
cionó también el jueves a las 20 
horas el líder del Frente Amplio en 
la casa de Sanguinetti y ante la 
presencia del Dr. Enrique Tarigo.

PRECISA PIVEL EL 
ALCANCE DE SU 
PROPUESTA

Requerido por la prensa el Prof. 
Pivel anunció que había 
comunicado telefónicamente al 
Dr. Sanguinetti que sus planteos 
eran personales y que excluían la 
posibilidad de que el Io de marzo 
del ’85 no hubiese un nuevo 
mandatario; el propio presidente 
del Directorio Blanco, en una nota 
dada a conocer en las últimas 
horas del día jueves, ratificó dicha 
posición y agregó que toda 
elección debía ser estipulada bajo 
la cor signa de “ninguna exclusión

o proscripción”. Por fin, y luego de 
toda la ola de declaraciones y 
desmentidos, anuncios y con
traanuncios habidos y por haber, 
las propias Fuerzas Armadas 
hicieron oir su versión de que la 
reunión del viernes 16 había tenido 
lugar y que en la misma el Prof.- 
Pivel había propuesto la 
realización de elecciones 
parlamentarias y departamentales 
y “posteriormente” las elecciones 
del Ejecutivo por la A. General. Es 
decir, el comunicado no precisa si 
Pivel puso plazo o fecha a dicha 
elecciórr.

Esta cronología de hechos 
originados a partir de la entrevista 
Pivel - mandos militares, se siguió 
alimentando con nuevas 
declaraciones y resoluciones de di
versos grupos políticos y personali
dades.

CONFIRMA ELECCIONES 
ARANCO

Mientras el Partido Nacional, 
por intermedio de Carlos Julio 
Pereyra y otros dirigentes reac
cionaba con virulencia a las 
acusaciones coloradas, hablando 
de “mala interpretación o mala 
intención y un intento de despres
tigiar al Partido Nacional”, 
afirmando que “se quería colocar

al Partido en una situación difícil y 
contraria a les intereses 
populares”, el Comandante en Jefe 
del Ejército, Tte. Gral. Pedro J1 
Aranco, formulaba declaraciones 
en Punta del Este garantizando la 
realización de los comicios de no
viembre, pero manteniendo in- 
variable la decisión de las Fuerzas 
Armadas de impedir la pov 
tulación de Wilson Ferreira 
Aldunate hasta tanto no haya una 
resolución judicial sobre su re
querimiento.

Observadores políticos estima
ban que sólo una revalorización de 
la Interpartidaria, en términos de 
máxima amplitud en su in
tegración, podría servir como 
elemento decisivo para superar el

La función de nuestras Fuerzas Armadas
Como uruguayo pacífico, preocupado como todos por la situación 

nacional y responsable de mis derechos y deberes, entiendo que debo 
expresar mi opinión sobre este tema candente. Ante todo debo aclarar 
que personalmente, como cristiano, lucho para que la profecía de 
Isaías sea realidad y pasemos un día a ver “las espadas y los cationes 
fundidos en rejas de arados...” No oculto tampoco que afloro para 
nuestro Uruguay (y todas las naciones) el poder llegar a vivir sin 
ejército, en la convicción de que —máxime nosotros— no podemos 
darnos el lujo de mantener un presupuesto elevado para armas y 
mantenimiento de una milicia numerosa desviando los magros 
recursos que poseemos para la producción. La fuerza de un país sin 
ejército es carecer de fuerza!

Pero sin pretender llegar ya a este ideal supremo, considero 
necesario, para encarar el futuro inmediato del Uruguay, establecer 
claramente cuál es el rol genuino de las FFAA y su lugar en el 
quehacer nacional.

Debemos partir de un principio básico: la soberanía nacional, y por 
lo tanto la suprema autoridad, reside en el pueblo uruguayo, quien es 
su único depositario. Simplemente estamos afirmando así la esencia 
de la democracia, que quiere decir eso mismo: “gobierno del pueblo”.

Sólo el pueblo puede determinar libremente si ejerce directamente 
esa autoridad, si la delega y a quién. En Uruguay tradicionalmente 
teníamos un régimen por el cual el pueblo había delegado en las 
Fuerzas Armadas la defensa de la integridad territorial. Y digo 
“delegado” porque es importantísimo no olvidar que el único legítima 
poseedor de las armas es el pueblo uruguayo. Sólo él las deposita en 
manos de ciertas personas —profesionales— para el exclusivo fin de 
la protección de nuestras costas, espacio aéreo y fronteras terrestres.

Por lo tanto, nadie —fuera del mismo pueblo— puede decidir el 
uso de dichas armas para otra finalidad. Las FFAA no pueden definir 
en forma autónoma su misión. Ella es definida y encomendada por el 
pueblo a través de sus legítimos representantes. Las FFAA no deben 
olvidar que el poder peculiar que tienen es un poder delegado y nunca 
absoluto.

Cuando la Constitución ubica a las FFAA al margen del poder 
político y las mantiene alejadas de la controversia pública no es debi
do a un mero capricho o por extrafía arbitrariedad. Hay una razón 
muy seria y es fruto de una gran sabiduría y experiencia cívica. Ese 
alejarlas o marginarlas del quehacer político es una exigencia de su 
misma función.

El campo de las decisiones políticas es eminentemente polémico en 
el que valen las confrontaciones, las polémicas y los debates de 
razones opuestas. En cambio, el campo de lo militar es siempre el de 
la disciplina, la jerarquía de decisiones y el de la eficacia de la 
subordinación de la obediencia. Si entra en el mundo del quehacer 
político se afecta y quebranta su unidad puesto que abre un franco a 
la confrontación entre sus mismas filas. Y como muy bien dijo un 
presidente latinoamericano: “si entran a deliberar, entran armadas... 
por eso las FFAA no deben ser deliberantes en política. Porque han 
sido creadas por toda la Nación, porque la nación entera, sin excep
ciones de grupo, les ha dado las armas, les ha dado el poder físico con 
el encargo de defender sus intereses comunes, les ha tributado los 
soldados, les ha dado fueros, les ha otorgado el privilegio natural de 
que sean gentes suyas quienes juzguen su conducta, y todo ello con 

actual estado de enfrentamiento 
sobre aspectos que no aparecen 
como los esenciales.

En las últimas horas, en tanto se 
conocía un quebranto en la salud 
del Presidente del Directorio 
nacionalista, aparentemente, 
como resultado de las visicitudes 
vividas, rompiendo el silencio de 
muchos años, el órgano ejecutivo 
del Frente Amplio, se sumaba — 
con su opinión— ai debate 
presente y futuro.

FRENTE AMPLIO 
RECOBRA LA 
INICIATIVA

Con el respaldo de las multi
tudinarias acciones cumplidas en 
los días que suedieron a la li
beración de Seregni y aprovechan
do el desconcierto y pasividad de 
los Partidos Políticos Tra
dicionales. sumidos en la polémica 
de los dichos y trascendidos, el 
Frente Amplio parece ir recobran
do las fuerzas que lo carac
terizaron desde su nacimiento, en 
1971.

Como trascendió, Líber Seregni 
fue informado directamente dedos 
sucesos a través de los doctores । 
Sanguinetti y Tarigo e indirec
tamente por Álembert Vaz, quien 
desarrolló la idea del plebiscito 

constitucional como medio de 
superar la cuestión de las pros
cripciones.

La presencia de Seregni ha vi
talizado el funcionamiento del 
Frente Amplio en todos sus niveles 
y ya esta tercera fuerza política ha
bría ya delineado una estrategia 
para el presente afío. Básicamente 
el planteo frenteamplista pasaría 
por fortalecer la tarea de concer- 
tación de fuerzas opositoras sobre 
la base de cuatro postulados: 1) 
elecciones en noviembre del ’84; 2) 
elecciones sin exclusiones; 3) sin 
presos políticos ni exiliados y 4) sin 
condicionamientos de especie 
alguna.

En círculos allegados a la Mesa 
Ejecutiwa del F.A. trascendió 
asimismo que esta organización 
realizaría desde hoy una serie de 
entrevistas al máximo nivel con los 
demás partidos para impulsar un 
entendimiento efectivo dejando de 
lado polémicas consideradas como 
“paralizantes y debilitantes del 
frente de la oposición*' ’ y centrando 
el esfuerzo en la recomposición de 
la Interpartidaria como 
herramienta fundamental no sólo 
para el período prefectoral sino 
como factor decisivo en el man- 

rigpímiento del régimen democrá
tico desde 1985 en adelante.

una condición: la de que no entren con todo su peso y su fuerza a caer 
sobre unos ciudadanos, por cuenta de otros”. (A. Lleras Carmargo, 9 
de mayo de 1958).

Todo esto nos lleva a mantener clara la distinción entre la seguri
dad nacional y la defensa nacional. Dichos conceptos se relacionan 
pero no se identifican ni confunden.

La seguridad nacional, en una democracia, compete al cuerpo de 
autoridad política. Y esto es así porque la seguridad comprende todas 
aquellas actividades propias del cuerpo social, como son las implica
das en el campo político, el económico, el cultural, educacional, 
religioso, etc.

La seguridad nacional debe tener como primer objetivo la defensa 
del tipo de gobierno y autoridad política que el mismo pueblo en 
forma democrática se ha dado, el respeto de los derechos individuales 
y sociales, las instituciones civiles, la protección de los recursos na
turales, económicos y culturales que son patrimonio de todos los 
uruguayos, a fin dde fundamentar en ellos el bienestar y la felicidad 
nacionales.

Soy consciente de que nuestras FFAA vienen de una rica tradición 
democrática y que luchan por volver a ella lo antes posible. Así debe 
ser. Deben volverse un cuerpo perfectamente amalgamado con el 
pueblo, participante en la sociedad civil por su tarea específica y 
eficaz por su profesionalidad. Esa integración implica su carácter 
democrático, obediente a la Constitución, a las leyes emanadas délas 
autoridades que el pueblo se dio a si .mismo y respetuosas de ellas. 
Esto implica también un esfuerzo por educar a todos sus integrantes 
en los valores históricos y actuales de respeto a los derechos inaliena
bles de la persona y el pueblo.

Desde el momento en que el pueblo puso en sus manos las armas, 
eso no significa un privilegio o una ventaja sobre nadie. Todo lo 
contrario, es una enorme responsabilidad. Por eso nunca deben 
interponerse o dificultar los caminos que ese mismo pueblo ha elegi
do libremente par organizar su vida como nación. Tampoco deben 
asumir tareas y funciones para las que el Estado democrático ya ha 
previsto mecanismos.

Nuestras FFAA —y es función del Estado velar por ello y proveer lo 
necesario— debe ser altamente cualificado y profesionalizado para la 
defensa de nuestra soberanía en caso de agresión externa. Eviden
temente, por razones geopolíticas y por las características de nuestro 
pequefío país, no podemos pretender un poderío bélico que pueda 
enfrentar a grandes potencias. Por ello se debería diseñar una nueva 
estructura militar, en función de una estrategia estrictamente de
fensiva y dirigida a disuadir cualquier agresión externa. Debe carecer 
siempre de pretensiones ofensivas. El carácter del Uruguay hace que 
su ejército deba estar integrado al total de la población, que haga una 
perfecta unidad con ella. Nuestra verdadera defensa ante una posible 
agresión está en la capacidad de movilización de todo el pueblo junto 
a sus FFAA para una eficaz resistencia activa no violenta y per
manente ante cualquier intento agresor. Esto supone una gran tarea 
de educación y entrenamiento, de reencuentro entre pueblo y FFAA, 
de integración plena entre todos los uruguayos. Este reencuentro es 
condición indispensable para la futura felicidad de la Patria. Pero no 
hay reencuentro sin esta reubicación de roles y responsabilidaddes, 
sin un dialogo abierto entre todos sobre estes cruciales problemas.

Luis Pérez Aguirre
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Se reunió el Encuentro Nacional de Abogados

“Consagración del Estado de Derecho e 
independencia plena del Poder Judicial”

El sábado 23 con la asistencia de aproximadamente 400 abogados de 
todo el país tuvo lugar el Encuentro Nacional de Abogados en el local 
de la Agrupación Universitaria. La resolución final del encuentro 
exige la Independencia del Poder Judicial y la consagración del estado 
de Derecho como único marco general que posibilite el buen fun
cionamiento de éste.

El encuentro también exhortó a los Colegios de Abogados a defen
der la autonomía técnica y la independencia de los abogados asesores 
en la administración publica.

Durante todo el sábado es
tuvieron reunidos abogados de to
do el país en un Encuentro 
Nacional con el fin de discutir la 
situación actual del Poder Judicial 
y los problemas que éste afronta.

Es de destacar la participación 
de delegados de varios Colegios de 
Abogados del Interior que trajeron 
incluso propuestas escritas para 
presentar en el Encuentro.

El documento final aprobado 
por el Encuentro encara fun
damentalmente la situación que 
vive el Poder Judicial y los pro
blemas de su funcionamiento.

Es de destacar en particular las 
condiciones en que trabajan los 
abogados en el Interior especial
mente en el orden económico 
donde, la falta de locales y de 
recursos instrumentales, ha llega

do a límites muy bajos.
Además en lo que tiene que ver 

con el funcionamiento, dada la 
falta de especialización de los 
jueces, ya que en e 1 Interior, éstos 
deben dominar todos los campos 
jurídicos laboral, aduanero, civil, 
penal, hace muy dificultoso su tra
bajo. Esto no sucede en Montevi
deo, donde existen es- 
pecializaciones de la juridicción.

Otro problema existente en el 
Interior del país es que por pro
blemas económicos, tanto ac
tuarios como jueces se ven imposi
bilitados de radicarse en las di
ferentes localidades t dificultando 
un funcionamiento adecuado.

Se reafirmó que todos estos 
aspectos puntuales tienen un marco 
general que era el Estado de 
Derecho. Se remarcó la necesidad

del retomo a ese Estado de 
Derecho y sobretodo lo que tiene 
que restablecerse es la indepen
dencia total del Poder Judicial, 
como poder del Estado sin inter
ferencia de ningún otro centro de 
autoridad.

Se exige la total consagración 
del Estado de Derecho en el campo 
de todas las libertades como un 
elemento esencial para el fun
cionamiento del Poder Judicial.

El encuentro votó una exhor
tación al Colegio de Abogados, 
para que adoptara las medidas 
correspondientes para defender la 
autonomía técnica y la indepen
dencia de los abogados,que traba
jan como asesores en los organis
mos públicos, ya que ha habido 
problemas en tomo a esto 
recientemente.

Plenario General adoptó varias 
resoluciones

Médicos definieron plataforma de trabajo
Importantes resoluciones adoptó el Plenario General de Médicos, 
realizado el sábado en el local de la Asociación de Funcionarios del 
CASMU. Entre otras decisiones de vital trascendencia, se definió la 
plataforma de trabajo del gremio. En ese sentido, se anuncia para el 
próximo sábado una nueva reunión , a efectos de considerar la si
tuación laboral de los médicos del CASMU.

En primer lugar, se analizó el 
trabajo realizado acerca de la mo
vilización tendiente a la reconquis
ta del Sindicato Médico. Las doce 
agrupaciones laborales de primer 
grado que integran la Comisión 
Intergremial Médica pasaron a 
integrar el Comité Pro-SMU en 
cada lugar de trabajo. Uno de los 
objetivos fundamentales —según 
infamaron los médicos— es la 
formación del Comité de Médicos 
del CASMU.

El segundo punto del Plenario 
abordó el tema de la lucha por 
condiciones de trabajo dignas y 
decorosas, referido al desempleo o

sub-ocupación y a un salario justo. 
Se acordó promover un estatuto 
del trabajo del médico que 
abarque desde el ingreso hasta el 
mismo retiro del profesional, sobre 
la base de los principios que el 
gremio había definido en previas 
conversaciones.

Respecto al estudio de las 
condiciones sanitarias de la po
blación, se prevée un Encuentro 
Nacional de la Salud, con par
ticipación de médicos, estudiantes, 
trabajadores y la población en su 
conjunto a través de las or
ganizaciones que representa.

Otro aspecto que contó con la

aprobación del Plenario refiere a 
la lucha junto a los estudiantes y 
docentes por la autonomía y el co- 
gobiemo en la Universidad de la 
República; Una Comisión Especial 
designada a esos efectos elevó un 
informe elaborado precisamente 
por los sectores involucrados.

Finalmente, fueron temas de 
consideración del Plenario los 
vinculados al derecho de 
agremiación de los funcionarios 
públicos y a las tareas que deben 
realizar los médicos, tendientes a 
estudiar la posibilidad cierta del 
retorno de los técnicos actualmen
te en exilio.

Con relación al derecho de 
agremiación se integró un Comité 
de Médicos de todos los hospitales 
de Montevideo. Respecto a la si
tuación de los médicos en el exilio, 
se dispuso integrar grupos de tra
bajo destinados a programar el 
reencuentro con los colegas en el 
exterior.

También es noticia
• EN 1985, OTRO CENSO.

Fuentes de la Dirección General de Estadística y Censo, infor
maron que se han realizado los estudios preliminares para su realiza- 
dión, y que los próximos pasos estarán dirigidos a la formación de 
una Comisión Nacional de Censo. Se calcula que en el próximo rele- 
vamiento intervendrán alrededor de 75.000 funcionarios. Según 
fuentes de la citada Dirección, se operará en forma independiente de 
los cambios que a nivel gubernamental puedan producirse en 1985.

. 9-1.487 ANOTADOS EN FACULTAD DE DERECHO.

La cifra constituye un 25% del total de registros universitarios. Las 
distintas carreras que alberga dicha Facultad enfrentan diversos pro
blemas. iLos estudiantes del Instituto de Ciencias Sociales, que 
cursarán Sociología —carrera recientemente creada— reclaman 
soluciones respecto a reválidas y otros temas afines, debiéndose 
inscribir en dicha Facultad para hacer la solicitud correspondiente.

Las pruebas de suficiencia para el ingreso a los cursos de traduc- 
torado, se realizarán el día 29 de marzo.

. 9-18% DE AUMENTO A PARTIR DEL Io DE ABRIL

A partir del primer día del mes entrante, regirá la revaluación de 
pasividades, de acuerdo a lo informado por el Director General de la 
Seguridad Social, Cr. Juan Femenías. Ascenderá al 30%, lo que, 
descontando el 12% adelantado recientemente, cofigura un aumento 
real del 18%. La fuente agregó que las cifras aún no se encuentran 
plenamente confirmadas.

. 9-MUDANZA EN EL SODRE

A raíz del inminente comienzo de las tareas de restauración del 
Estudio Auditorio, el viernes comenzó el traslado de los materiales de 
escenografía y cinemateca a los galpones de Canal 5. Oficinas y 
Radio, funcionarán een Sarandí y Juan Carlos Gómez. Eñ el traslado, 
trabajarán 30 camiones durante dos semanas.

9-ANALIZAN CAUSAS DE CONTAMINACION

Declaraciones de asistentes al Congreso Nacional de ¿¿Intendentes, 
pusieron en conocimiento público que muchos ríos y arroyos del 
Interior, así como varias playas, se encuentran contaminadas. El 
hecho será estudiado en el Congreso.

9-ASAMBLEA DE LA ASOCIACION DE ESCRIBANOS

Asamblea de la Asociación de Escribanos.
La Comisión Directiva de la Asociación de Escribanos del Uruguay, 

convoca a sus asociados para la Asamblea General Ordinaria a 
realizarse el próximo 29 de marzo a las 19 horas en el piso 12 del Edi
ficio del Notariado.

9-NUEVO EMBAJADOR DE FRANCIA EN URUGUAY

El Embajador ue Francia en Uruguay, Sr. Pierre de Boisdeffre, 
pasará a representar a su país en Colombia, con lo cual podrá fin a su 
misión diplomática en Uruguay.

Será reemplazado, con la anunecia ya otorgada por el gobierno 
uruguayo, por el Sr. Michel Lennuyeux, quien llegará el 20 de abril a 
nuestra capital

Aclaran trabajadores del Clínicas
En la edición del pasado 23, ba

jo el título “Seregni es visitado 
permanentemente” se recogió una 
información sobre la visita de
funcionarios del Hospital de 
Clínicas. Debe quedar constancia

que los que concurrieron 
hicieron en nombre del nume
núcleo de frenteamplistas trabaja 
dores del Hospital y no er 
representación de ninguna or 
ganización gremial del citadc 
organismo.

Quedó constituida la Tribuna de Estudios 
Juveniles (TEJ)

El viernes 23. en el local del 
Colegio de Abogados, se efectuó i 
Asamblea Constitutiva de la Tri
buna de Estudios Juveniles (TEJ) 
En la misma, se realizó una breve 
reseña histórica desde el año 1973 
a la fecha. Se analizó la par
ticipación de los jóvenes en el año 
del “rompimiento institucional, 
con la defensa consecuente en una 
participación activa de la juventud 
en la defensa de las tradiciones 
democráticas de nuestro país”. En 
el período 73-80, donde “se 
agudizaron todas las formas de 
oscurantismo y de represión^igual 
los jóvenes estuvieron en primera 
fila, manteniendo en vigencia to
das sus actividades, mediantes di
versas formas organizativas”.

Llegado el año 80 se destacó la 
participación de los jóvenes en el 
plebiscito de ese año en el voto por 
el NO. Luego sobre el año 1982 

fue en las elecciones internas

donde se pudo apreciar “el 
abrumador repudio hacia la polí
tica que se venía practicando en el 
país, y debemos recalcar que los 
jóvenes estuvieron en primera fila

participando por la victoria de los 
sectores más consecuentemente 
democráticos de los partidos tra
dicionales y por el voto en blanco 
por parte de los grupos no habili- • 
tados”. En lo que respecta al año 
1983 se hizo mención al sur
gimiento de la ASCEEP, de las 
asociaciones laborales, que “van a 
desembocar en las jomadas 
históricas del Io de Mayo, 25 de 
setiembre y del 27 de noviembre 
donde se plasmó el sentir de todo 
el pueblo”, La Tribuna de 
Estudios Juveniles surge con la 
finalidad de “comenzar a hacer un 
trabajo para definir la problemá
tica de los jóvenes, para encuadrar 
esta problemática dentro de la 
realidad nacional, así como para 
ofrecer alternativas buscando una 
integración masiva de los jóvenes 
ai proceso de democratización. 
Dentro de los objetivos, resaltamos 
la participación que tendrán en la 
misma los jóvenes trabajadores de

la ciudad, del campo, y del interior 
tan postergados por este gobierno, 
así como los jóvenes que están tra
bajando a nivel barrial.

Nuestro objetivo no es sustituir a 
ninguna organización ya existente, 
sino por el contrario nuestra idea 
es la de promover la integración de 
más y más jóvenes a la ASCEEP, a 
los Sindicatos, a las coordinadoras 
barriales que están trabajando 
para el Año Internacional de la 
Juventud”.

Es de destacar que el mismo día 
de realizarse la Asamblea, ob
tuvieron la autorización para la re
vista cuyo nombre será 
“GANZUA”, y su salida está pre
vista para la primer quincena del 
mes de abril.

En lo que respecta a la Comisión 
Directiva de la Tribuna, la misma 
está integrada por: Daniel Feld- 
man, Diego Silva, Sandra Velón, 
Silvana Tanzi, Andrés Sangueniz y 
Gusmán Cos como titulares.
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Un año sin respuesta del gobierno

“La amnistía es un derecho irrenunciable
Las madres y familiares de procesados por la Justicia Militar hicieron 
llegar a nuestra redacción la carta que fuera presentada hace ya más 
de un ano al presidente de la Republica, con el pedido de amnistía 
para los presos por causa política. Han transcurrido también tres 
meses desde la presentación de un segundo pedido de amnistía 
general e irrestricta, aún no se ha recibo ninguna respuesta de las 
autoridades de gobierno. “CINCO DIAS" reproduce los pasajes 
sustanciales de las cartas, aún sin respuesta.

Señor presidente de la 
República: Las Madres y 
familiares de los procesados por la 
Justicia Militar hemos visto 
transcurrir, en ej más absoluto 
silencio de las autoridades, un año 
más, desde la presentación del pe
dido de amnistía para nuestros 
presos.

Hoy reiteramos nuestro justo 
reclamo ejerciendo el derecho 
constitucional de petición. En 
estas horas aciagas, donde exhi
bimos nuestras heridas como 
familiares, levantamos nuestra 
bandera por la amnistía en un acto 
de fe inquebrantable.

Continuamos sintiendo que 
nuestro corazón y nuestro 
pensamiento se reafirman en el 
derecho y en el deber de velar por 
nuestros presos, velar por su liber
tad, velar por sus derechos, velar 
por su salud, velar por la integri
dad familiar y por su reincor
poración sin más a la vida diaria 
en sociedad.

Ya el tiempo transcurrido ha si
do mucho, ya el dolor individual 
de cada uno de nosotros ha sido 
totalmente asumido y no es el 
fundamento de nuestra petición, 
sino que es la experiencia de sacri
ficio personal que entregamos a las 
futuras generaciones como tes
timonio de una realidad vivida.

Por ello reclamamos la amnistía 
general, irrestricta e inmediata 
para nuestros presos, ya que es la 
única que logra restañar heridas, 
apaciguar los espíritus y es fuente 
inagotable de fraternidad.

La amnistía es el derecho de to
do prisionero por hechos con moti-

Delegación norteamericana 
visita “Libertad” 
y “Punta Rieles”
Visitó nuestro país una delegación norteamericana no oficial 
preocupada por la situación de los presos políticos.
El jueves 22 visitaron las cárceles de “Libertad” y “Punta 
Rieles” donde se les permitió encontrarse con algunos 
detenidos en dichos establecimientos

La delegación norteamericana 
compuesta por el escritor Dr. 
Patrick Breslin, el Dr. Richard 
Goldstein de la Escuela de 
Medicina de la Universidad de 
Nueva York y el Prof. David 
Kennedy de la Escuela de Leyes de 
Harvard, representa a cinco insti
tuciones médicas y científicas de 
los Estados Unidos que conjun
tamente tienen más de 150.000 
miembros. Ellas son la Academia 
de Ciencias de Nueva York, la 
Asociación Americana de Salud 
Pública, el Instituto de Medicina 
de la Academia Nacional de 
Ciencias, el Colegio Americano de 
Médicos y la Academia Nacional 
de Ciencia;.

La visita al Uruguay fue oca
sionada por la alarma que les 
ocasionó la detención y el trato a 
algunos estudiantes de medicina, 
en junio del año pasadotasí como 
el mal estado de salud de un 
número importante de presos polí
ticos.

Durante su estadía en el país la 
delegación mantuvo entrevistas 
con representantes oficiales y con 
médicos, abogados, políticos y tra

vación política a ser liberado no 
bien cesó la conmoción o la si
tuación de emergencia: en nuestro 
país ésta cesó, según informe de 
las Fuerzas Conjuntas, el 15 de no
viembre de 1972.

La amnistía es un derecho 
humano más, como el derecho a la 
vida, a la dignidad, a la personali
dad, el derecho a estar protegido 
contra el hambre, el derecho al 
salario justo, a emitir libremente el 
pensamiento, a formar un sindica
to, el derecho constitucional de 
huelga.

La gran mayoría de los 
Derechos Humanos están 
reconocidos en nuestra Consti
tución, otros están en diversos 
documentos internacionales 
(Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos) que, 
por ser leyes de la República, 
obligan a su cumplimiento.

La tradición artiguista sobre 
amnistía, y luego su práctica 
constante a lo largo de cien años 
de revoluciones —“fuimos tan 
pródigos en amnistías como pró
digos en revoluciones”— fun
damentan la afirmación que la 
amnistía es “una faceta del ser 
racional” y, como tal, manifes
tación de los usos y costumbres del 
Uruguay, como nación civilizada.

La tradición artiguista y el “ser 
nacional” son tomados por la 
Cláusula Martens que los convier
te “de aspecto del patrimonio cí
vico cultural uruguayo” en “un 
Derecho Humano más”, emergen
te del Derecho Internacional 
Humanitario, obligatorio para to- 

bajadores de la salud acerca de las 
condiciones carcelarias y la salud 
de los presos políticos.

El jueves 22 visitaron las cár
celes de Libertad y Punta Rieles y 
hablaron con los estudiantes de 
medicina presos t Lucía Arzuaga, 
Hugo Rodríguez, Jorge Martino- 
vich y Ernesto Eloy Ormachea. En 
Punta Rieles la delegación nor
teamericana pudo también hablar 
con un número de detenidas que sé 
encuentran enfermas, cosa im
posible de realizar en el Penal de 
Libertad por negársele 
autorización a ello.

El viernes 22 los científicos esta
dounidenses apelaron ante el 
presidente del Supremo Tribunal 
Militar por la pronta liberación de 
los cuatro estudiantes de medicina 
presos.

“Nosotros y las organizaciones 
que representamos seguiremos 
estos casos con mucho interés y 
agradecemos los esfuerzos de to
dos los que contribuyeron al éxito 
de nuestra misión”, dijeron los 
miembros de la delegación antes 
de dejar nuestro país. 

dos los Estados que suscribieron 
los Convenios de La Haya, 
Uruguay entre ellos.

Apoyamos nuestro pedido de 
amnistía en la convicción que ésta, 
es requisito fundamental y priori
tario para la pacificación y 
democratización del país.

La amnistía ha trascendido la 
órbita familiar y se ha constituido 
en reclamo nacional.

Lo demuestran las distintas 
propuestas que los Partidos Polí
ticos habilitados han presentado 
en sus Convenciones, la actitud 
receptiva de la Iglesia expresada 
en varias oportunidades, el apoyo 
popular brindado a esta reivin
dicación en el multitudinario e 
histórico acto de los Trabajadores 
el Io de mayo, apoyo que fiie 
claramente ratificado por los 
estudiantes el 25 de setiembre.

Nuestra voz ha encontrado eco 
favorable en gobiernos, partidos 
políticos, sindicatos, instituciones 
de Derechos Humanos e iglesias de 
varios países.

Sostenemos la urgencia de la 
amnistía por dos razones fun
damentales: nuestros presos y 
nuestro país.

El progresivo ^ generalizado de
terioro psíquico, físico y social de 
los presos, luego de más de diez 
años de prisión, hace insostenible 
el mantenimiento de esta grave si
tuación.

La amnistía es el primer paso 
fírme para que et camino de la 
reconstrucción del país tenga cre
dibilidad. Y no queda un tiempo 
ilimitado para recorrer ese 
camino.

Si así se entiende nuestro pedido 
y se le enfoca en su proyección 
histórica, no concebimos que el 
gobierno —identificado
públicamente con la tradición 
artiguista— pueda oponerse a 
nuestra urgente e impostergable 
petición.

Inician cursos 
sobre 
Literatura e 
Historia 
del Arte

La Asociación Cristiana de 
Jóvenes da cuenta de la iniciación 
de los cursos de Literatura e 
Historia del Arte que dictará el 
Profesor Juan Carlos Legido. Los 
cursos se iniciarán el martes 3 de 
abril. El presente año lectivo 
versará sobre “El siglo XX a través 
de los distintos géneros literarios” 
(Literatura) y “Las grandes 
creaciones artísticas de la historia” 
(Historia del Arte) que se llevarán 
a cabo los martes de 19 a 20 horas 
y los miércoles en el mismo 
horario, respectivamente.

Por informes, programas e 
inscripción los interesados de
berán dirigirse a la Asociación 
Cristiana de Jóvenes, Sección 
Cultura, piso 7, de 16 a 20 horas.

Retisería — Coektelerfta — Salóa de Té

Dos mil cooperativistas 
en el Banco Hipotecario

Sus planteos , 
no fueron escuchados
Más de dos mil cooperativistas, jurito a los dirigentes de FUCVAM, se 
presentaron el viernes a las15.00 horas en el Bfinco Hipotecario, para 
hacer entrega de las notas de las cooperativas repudiando el em
plazamiento realizado por esta institución para que seconviertan en 
propiedad horizontal. Las autoridades del Banco, en sólo treinta 
minutos modificaron tres veces su posición frente a la movilización de 
FUCVAM,

Vista parcial de la concentración

Siendo las45.15 horas, y encon
trándose algunos dirigentes de la 
Federación en el local del Banco 
Hipotecario junto a varios cientos 
de cooperativistas, se acerca el 
subgefente de la institución 
bancaria para comunicarles que él 
gerente general va a recibir las no
tas, a fin de entregarlos al 
Directorio. Se hace acuerdo eir 
esto, pidiendo los representantes 
de FUCVAM unos minutos más 
para esperar cartas de otras 
cooperativas que no habían llega
do aún.

A las 15.30, regresa el subgeren
te Azuaga. Informa que no serán 
recibidos y que deben entregar las 
notas en la Sección Corresponden
cia. Se inicia su entrega después de 
haber recibido seis notas 
correspondientes a otras tantas 
cooperativas, es llamado el jefe de 
dicha sección a quien se le ordena 
no recibir más notas, discriminan
do varias cooperativas que no 
pudieron entregar sus notas.

“Cinco Días” entrevistó al 
secretario de FUCVAM, Sr. 
Gustavo González, quien infomó 
sobre las razones que deter
minaron su presencia en el Banco 
Hipotecario.

—¿Por qué viene FUCVAM hoy 
al Banco Hipotecario?

“Los cooperativistas venimos 
hoy, aquí a plantear el repudio a 
esta ley y a responder a las 
presiones que el banco ha ejerció 
sobre nosotros en las últimas 
semanas”.

—¿Qué tipo de presiones?
“Están convocando a las 

cooperativas diciendo que estamos 
en mora. Nosotros consideramos 
que no podemos seguir aceptando 
este tipo de situaciones. Y hoy 

queremos una explicación de las 
autoridades del banco”.

—¿Llaman a las cooperativas 
por separado?

“Sí, están tratando de dividir al 
movimiento cooperativo y nosotros 
no queremos que esto continúe, ya 
que pequdica el diálogo y lleva al 
movimiento cooperativo a uña si
tuación muy difícil. Creemos que 
en estos momentos hay que es
cuchar fundamentalmente a las 
organizaciones populares”.

—¿No recibe el Banco a 
FUCVAM?

“No, el Banco intenta tomar a 
las cooperativas separadamente 
para poder llevar más fácilmente 
su posición política”.

—¿Han aceptado en las últimas 
semanas el recurso de inconsti- 
tucionaiidad a la ley de Propiedad 
Horizontal?

“Han entrado los recursos de 
inconstitucionalidad presentados 
por algunas cooperativas, pero no 
hemos tenido respuesta aún. Lo 
que hacen es enviar telegramas pi
diendo datos y documentos que 
nosotros no vamos a entregar”.

El secretario de FUCVAM, 
Gustavo González
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• Francia-EE.UU., dos 
posiciones no coincidentes sobre 
América Central. Si bien 
tendencia a resaltar sus puntos de 
acuerdo y los intereses comunes, 
fue el elemento dominante durante 
la visita del presidente Mitterrand 
a Washington la semana pasada, 
Francia y EE.UU. pusieron en evi
dencia una vez más, la diametral 
diferencia de sus enfoques de la si
tuación de América Central.

Frente al clásico planteo del 
presidente Reagan, atribuyendo 
las causas del conflicto a “una 
apuesta de poder por parte de 
Cuba y la Unión Soviética, para el 
presidente francés éste surgió de 
una situación que no fue corregida 
a tiempo, con dictaduras militares 
que apoyan a las oligarquías 
locales, las que controlan los me
dios de producción y mantienen la 
injusticia social.
• El principio de la “no-ingeren- 

cia”. Al efectuar declaraciones a la 
prensa en Washington, el Jefe de 
Estado . francés expresó su es
peranza de que los EE.UU. se vean 
animados por el principio de 
respeto hacia los demás paísefc.

Ya previamente, hablando ante 
el Congreso Norteamericano había 
exhortado a permitir que cada país 
centroamericano “encuentre su 
propia vía’’ hacia una mayor 
justicia y democracia, “sin inter
ferencia o manipulación’’.

Al manifestar claramente que 
no compartía el análisis de la 
diplomacia norteamericana sobre 
América Central, Mitterrand 
agregó, que de aferrarse a este 
análisis, los EE.UU. terminarán 
encontrándose en la situación que 
más temen, con países que sirvan 
de base a eventuales agresiones y 
una guerra generalizada.
•Protesta en Bonn. La oposición 

Socialdemócrata y Ecologista 
Pacífica del Partido de Verdes en 
el Parlamento Federal de la RFA 
criticó severamente la autorización 
del gobierno del canciller Helmut 
Kohl de vender dos submarinos 
oestealemanes a Chile.

El diputado socialdemócrata 
Norbert Gansel reprochó al go
bierno de Kohl de haber aceptado 
la exportación de submarinos a un 
país “dirigido por una cruel 
camarilla militar”.

“Esta decisión es contraria a la 
ley sobre las exportaciones de 
armas alemanas, prohibidas en 
regiones donde reina una tensión”, 
añadió Gansel, aludiendo al 
conflicto argentino-chileno sobre 
el Beagle.

Hablando en nombre de los 
verdes, la diputada Gabriele 
Gottwald subrayó “la hipocresía” 
del gobierno de Kohl en un 
comunicado.

“Esta decisión demuestra una 
vez más que el gobierno federal

sólo se compromete de manera 
verbal para que haya más 
democracia en Chile, y que en la 
práctica adopta medidas políticas 
y económicas destinadas a apoyar 
uno de los regímenes más san
grientos de América Latina”, 
declaró Gottwald.

La construcción de los dos 
submarinos, de los cuales el 
primero será entregado a Chile el 
mes próximo, file autorizada en 
abril de 1980 por el gobierno 
social-demócrata-liberal del ex 
canciller Helmut Schmidt, se 
recordó aquí.
• A pesar del minado de los 

puertos nicaragüenses, la activi
dad comercial continúa. A pesar de 
la incertidumbre provocada por el 
estallido de minas en aguas 
portuarias, las actividades en 
Corinto —el puerto más impor
tantes de Nicaragua, sobre el li
toral pacífico— se desarrollaron 
con nomalidad durante la semana 
pasada.

Más del 80% de las expor
taciones e importaciones se 
realizan a través de Corinto, 
mientras que por Puerto Sandino 
—principal ruta de descarga de 
petróleo— transita más del 90%

la del crudo que consume la nación, 
calculando en seis millones de 
barriles por año.

El bloqueo de ambos puertos, 
tendría consecuencias catastró
ficas para la economía 
nicaragüense, situación que 
buscan precisamente, quienes 
apoyan con recursos materiales y 
tecnología a los contrarre
volucionarios anti-sandinistas.

• Esfuerzos por evitar estran- 
gulamiento económico. El gerente 
de la Administración Portuaria de 
Corinto, Francisco Martínez, 
declaró que el gobierno de 
Nicaragua “se esfuerza” por 
garantizar la seguridad de los 
mercantes, que anualmente mo
vilizan 1.200.000 toneladas de 
mercadería por este puerto.

“Para nosotros es claro que el 
minado de los puertos tiene como 
objetivo estrangulamos 
económicamente, porque ese es el 
interés de la Administración 
Reagan, pero tenemos confianza 
en frustar esa pretensión”, afirmó.

Ante esta situación, la marina 
sandinista realiza permanentes la
bores de rastreo y utiliza un 
lanchón para que navegue delante 
de los mercantes, cuando van a 
ingresar al muelle.
• £1 refinanciamiento de la 

deuda argentina. El gobierno 
francés ayudará a la Argentina a 
encontrar una solución al “grave 
problema del refinanciamiento de 
su deuda exterior”, afirmó el 
Ministro francés Paul Quiles en 
ocasión de su visita a Buenos 
Aires. “El problema del refinan
ciamiento de 43.000 millones de 
dólares de deuda exterior, no es 
sólo de tipo económico sino 
también político, ya que plantea el 
problema de saber si los países 
desarrollados quieren ayudar a 
consolidar la democracia en 
Argentina”, expresó luego de una 
entrevista con el presidente Raúl 
Alfonsín.

Durante su estadía en Buenos 
Aires, Quiles —Ministro de

Líbano: el difícil camino de la reconciliación
La Conferencia de Recon

ciliación Libanesa se clausuró en 
Lausana,sin haber llegado a un 
acuerdo sobre los problemas polí
ticos planteados. La guerra 
continuará y volverán luego otras 
negociaciones.

No se comprenderá la cuestión 
del Líbano, como el conjunto de 
los problemas mundiales en la 
actualidad, si no se enfocan las 
aspiraciones de los pueblos y los 
profundos cambios sociales que se 
están registrando bajo el impulso 
de las luchas populares.

Cuando los franceses, durante la 
Segunda Guerra Mundial acce
dieron a la constitución de un 
Estado Libanés independiente, lo 
hicieron traspasando a los sectores 
conservadores (Cristianos y 
musulmanes) las riendas del po
der. El pacto político de 1943 
aseguró permanentemente a los 
cristianos maronitas la Presidencia 
de la República; la jefatura del go
bierno recayó en los otros sectores 
con respaldo parlamentario.

Las facultades de la Presidencia 
ofrecen un eficaz contrapeso 
constitucional^ frente a las in
clinaciones de la opinión pública 
en rápida radicalización y consti
tuye una pieza fundamental para 
los intereses de los monopolios en 
el Cercano Oriente.

Esa rápida polarización de la si

Urbanización y Vivienda— dis
cutió las condiciones de una 
cooperación franco-argentina en el 
área de su competencia. Destacó 
sin embargo, que “hasta que la 
cuestión crucial del refinan
ciamiento de la deuda exterior no 
haya sido resuelto, será difícil 
establecer proyectos económicos 
coherentes”.
• El gobierno de los EE.UU. 

lamenta la clausura del ABC-- 
color. Un portavoz del Consejo de 
Estado, dijo que el gobierno de 
EE.UU. se ha sentido “alentado” 
por “un número de pasos positi
vos” tomados por el gobierno 
paraguayo desde diciembre pasa
do, pero agregó que “deplora pro
fundamente el cierre del ABC- 
color, que representa una seria 
violación del principio de libertad 
de Prensa”. “Repetidamente — 
agregó— hemos declarado nuestro 
compromiso con este principio, 
como una de las condiciones 
necesarias par el florecimiento de 
la democracia”.
• . Washington-París reiteran

compromisos. Mitterrand destacó 
que Francia sigue siendo “un alia
do seguro y constante” de Estados 
Unidos, dipuesto a realizar una 
“contribución original a la bús
queda de la paz y el desarrollo”.

El presidente francés insistió en 
la necesidad de mantener el 
diálogo, “particularmente con el 
este”.

Reagan también rindió 
homenaje al “liderazgo” de 
Francia en Europa y aseguró que 
Estados Unidos “continuará 
sosteniendo una Europa fuerte y 
unida”.

Al evocar las negociaciones 
norte-sur, el presidente francés 
insistió en la necesidad de “hacer 
retroceder la miseria, verdadera 
raíz de la guerra en tantas regiones 
del mundo”.

“El hambre es el único universo 
del Tercer Mundo. Depende de 
'ellos y de nosotros la posibilidad 
de crear otro porvenir”.

Finalmente, insistió en destacar 
los “graves peligros” que con
tinúan pesando sobre el sistema 
financiero internacional, a pesar 
de las “condiciones favorables” de 
la reactivación, creada por la 
recuperación económica de Esta-

tuación interna del Líbano ad
quirió un impulso decisivo cuando 
los combatientes de la 
Organización de Liberación de 
Palestina se ubicaron en ese terri
torio, luego de la ocupación, por 
los israelíes, de la Cisjordania, la 
Franja de Gaza y el Sinaí, en 1967, 
donde vivían en campamentos los 
refugiados palestinos.

La pretensión de Israel de 
resolver la cuestión palestina por 
la vía militar, oponiéndose sis
temáticamente ala creación de un 
Estado Palestino independiente, 
dio lugar a una fase de la guerra, 
cuando en junio de 1982, las 
tropas israelíes invadieron el 
Líbano sin previo aviso, con el 
objetivo de desalojar del Líbano a 
las fuerzas combatientes lideradas 
por Arafat.

dos Unidos.
“Quedan numerosas cosas por 

hacer Juntos” y la amistad entre 
Francia y Estados Unidos “tiene 
pocas posibilidades de permanecer 
inactiva”, estimó Mitterrand.
• Estimaciones del Banco 

Central de Ecuador. Según infor
me del Banco Central, el petróleo 
ha constituido el principal motor 
de la economía ecuatoriana, al 
aportar el 72% de las divisas que 
ingresaron al país en 1983, con
tinuando la gravitación de ese 
sector en 1984. El sector 
agropecuario, que tuvo índices 
positivos hasta 1982, tuvo una tasa 
negativa del 15% en 1983, y para el 
presente año experimentará una 
recuperación del 8,6%.

Los sectores más negativos 
(según otras fuentes), serán el 
manufacturero y el de la construc
ción, que —respectivamente— 
decrecerán en tres y cinco por 
ciento.

El Banco Central estimó que un 
signo importante de la 
recuperación será la reducción de 
la inflación, que terminó por sobre 
el 50% en 1983, tras un proceso de 
desaceleración del índice, en los 
cuatro últimos meses de ese afío. 
Atribuyó especial importancia a la 
reducción inflacionaria en los 
alimentos, como resultado de la
mayor oferta de productos 
agrícolas y de los menores dese
quilibrios del sector público, del 
comercio y del financiamiento
externo (AFP) intercambio entre ambos

Israel contó con la colaboración 
de las milicias cristianas para su 
operación, instaló en el Gobierno 
al hijo de Pierre Gemayel, el jefe 
de esas milicias, e impuso un tra
tado humillante que consagraba el 
“protectorado” político y la 
ocupación indeterminada del sur 
del territorio por el ejército israelí.

La población árabe y drusa 
mayoritaria apoyada por Siria se 
unió, dispuesta a combatir a los 
agresores y sus aliados. Israel de
bió retroceder y entregó la res
ponsabilidad de sostener al Presi
dente Gemayel a los Estados Uni
dos y Francia. Finalmente, los 
norteamericanos también tuvieron 
que dejar el suelo del Líbano.

La negociación de Lausana de
bía tomar nota de la nueva reali
dad política. El Presidente 
Gemayel reivindicó una postura 
imposible: la de árbitro. Actitud 
que no podía reconocer la mayoría 
libanesa. Por el contrario exigieron 
la reformulación de la Consti
tución, sobre la base de la reduc
ción de las facultades presiden
ciales,de acuerdo al peso actual de 
las fuerzas sociales y políticas en el 
país. Gemayel rechazó el plan 
político. La guerra continuará, 
mientras Estados Unidos e Israel 
tendrán que encontrar la manera 
de sostener al arrinconado Presi
dente.

• JERUSALEN, (AFP).— El 
ejército israelí no se retirará del 
Líbano “mientras las fuerzas de 
ese país no puedan garantizar la 
seguridad en las regiones que él 
mismo evacuaría”, señalaron 
fuentes oficiales tras la reunión 
semanal del gabinete israelí, 
consagrada ayer domingo a la si
tuación libanesa.

A Al término de la reunión, en la 
cual se trataron también las 
relaciones con EE.UU., un alto 
funcionario del Consejo indicó que 
el reemplazo del ejército israelí en 
el Líbano por fuerzas de carácter 
local o nacional, “no se hará ni en 
los próximos días ni en las 
próximas semanas”.

Durante la reunión, el Primer 
Ministro israelí Yitzhak Shamir, 
estimó que las relaciones con 
EE.UU. “nunca habían sido me
jores”.

Shamir rindió cuenta de las 
entrevistas del viernes último con 
Donald Rumsfeld, enviado es
pecial del presidente nor
teamericano Ronald Reagan, en el 
cercano Oriente.

Por otra parte, los responsables 
israelíes se felicitaron de la 
decisión de Washington de no 
vender misiles tierra - aire a 
Jordania, de los progresos al
canzados en los dominios de la
cooperación estratégica entre 
Israel y EE.UU. y también, de las 
buenas perspectivas hacia el esta
blecimiento de una zona de libre
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.•.La policía de Costa Rica 
interrumpió una misa en homena
je a Monseñor Oscar Romero. — 
SAN JOSE DE COSTA RICA, 
(AFP). — La Guardia Civil rodeó 
la Catedral Metropolitana de San 
José, durante una misa en 
memoria del asesinado arzobispo 
de San Salvador, Oscar Romero, 
luego de que se produjeran inci
dentes entre la policía, la que 
“invadió” el recinto, según al
gunos sacerdotes salvadoreños 
presentes en la misa, y refugiados 
salvadoreños.

Conforme con versiones ndf 
confirmadas, fue detenida una 
funcionaría de la Oficina para los 
Derechos Humanos de Cen- 
troamérica, la costarricense 
Roxana Arroyo, el incidente 
concluyó luego de que las autori
dades dieron garantías para salir a 
las personas que permanecían 
encerradas en la catedral.

.•.Demostración en Los Angeles 
contra la intervención en Cen- 
troamérica. — LOS ANGELES, 
EE.UU., 25, (AFP). — Tras la 
consigna “no más guerra de Viet
nam, los EE.UU. fuera 
deEl Salvador”, 3.000 personas 
manifestaron ayer sábado en Los

Angeles contra las elecciones 
salvadoreñas y la ayuda militar 
norteamericana ala región, según 
fuentes policiales locales.

Las elecciones del domingo no 
aportan nada para “hacer avanzar 
la democracia”, declaró Mac 
Cooper, profesor de estudios de 
América Latina en la universidad 
del estado de California en Los 
Angeles, quien agregó que la 
manifestación coincidió con el 
cuarto aniversario del asesinato 
del obispo salvadoreño monseñor 
Oscar Romero.

Algunos manifestantes levan
taron carteles con las fotos y 
nombres de hombres y mujeres 
muertos, según ellos, por las 
tropas gubernamentales salva
doreñas o guatemaltecas, o 
misteriosamente desaparecidos.

“Queremos demostrar al go
bierno que muchos desean que 
cesen los envíos de ayuda militar a 
América Central”, declaró una 
directora de La Unión de Liberta
des Civiles Norteamericanas, 
Ramona Ripston, una de las 
responsables de la manifestación.

“Las elecciones no son una 
solución de reemplazo a la estra
tegia militar... impulsan los países 
hacia la guerra y dan una nueva 

legitimidad al gobierno militar”, 
declaró otro organizador de la 
manifestación.

.•.Congreso de nazis en la RTA. 
— STADE, RFA, (AFP). — Unos 
120 delegados del Partido de 
extrema derecha NPD de Baja 
Sajonia (República Federal de 
Alemania-RFA) inauguraron en 
Stade su congreso nacional, bajo la 
protección de la policía.

El congreso del NPD de Baja 
Sajonia preparará la campaña 
electoral de los neonazis para las 
elecciones europeas, a celebrarse el 
17 de junio próximo y a las cuales 
esa agrupación, que declaraba 
contar con unos 10.000 afiliados, 
presentará 38 candidatos en la 
RFA.

El sábado, cerca de mil mani
festantes habían protestado contra 
la celebración del congreso del 
NPD.

Dos hombres resultaron heridos 
en choques entre manifestantes y 
fuerzas del orden.

.•.Paraguay: Allanaron local de 
“ABC COLOR”. — ASUNCION, 
(AFP). — El local del diario 
asunceño ABC Color, clausurado 
por el gobierno paraguayo por 
tiempo indeterminado, fue allana
do en busca de material “subversi
vo” por orden judicial, se informó 
en Asunción.

En el procedimiento, concretado 
el sábado, intervinierbn fun
cionarios judiciales y policiales y 
fue presenciado por el director del 
periódico, Aldo Zucolillo, quien 
recientemente sufriera una 
semana de prisión.

El objetivo del allanamiento, se 
informó, era comprobar la 
existencia de material subversivo 
en el local de ABC Color y en el 
transcurso del mismo fueron re
visados minuciosamente todos los 
documentos que se encuentran en 
el interior del edificio.

. •. El canciller cubano en Africa: 
Solidaridad revolucionaria. — 
VAGADUGU, (AFP). — El 
ministro cubano de Relaciones 
Exteriores, Isidoro Malmierca, se 
encuentra en Vagadugu para una 
visita oficial a Alto Volta, respon
diendo a una invitación del gobier
no de este país.

Poco después de su llegada a la 
capital de Alto Volta el sábado, el 
canciller cubano celebró sus 
primeras entrevistas con las 
autoridades de Vagadugu, en 
especial con el jefe del Estado, 
capitán Thomas Sankara.

Con motivo de una cena que 
ofreció en honor del jefe de la 
diplomacia cubana, el canciller de 
Alto Volta, Arba Diall, expresó 
que esta visita afirma la voluntad 
de las' dos revoluciones —la de 
Cuba y la de Alto Volta— por 
avanzar con resolución en el 
camino de la independencia real, 
el honor y la dignidad.

. •. Aviones norteamericanos para 
Sudán. — EL CAIRO, (AFP). — 
Estados Unidos puso a disposición 
de Egipto dos aviones cargueros 
para transportar material de de
fensa antiaérea a Jartum, según 
informaron en esta capital fuentes 
norteamericanas.

Los dos aparatos, un “Galaxie” 
y un “C-141”, se encuentran ya en 
Egipto, indicaron las mismas 
fuentes.

Los aviones transportarán ma
terial suministrado por Egipto a 
Sudán para reforzar el sistema de 
defensa antiaéreo-que protege la 
capital sudanesa, tras el ataque 
aéreo el 16 de marzo sobre la 
ciudad de Omdurmam (300.000 
habitantes) en los suburbios 
noroeste de Jartum y que dejó un 
saldo de cinco muertos.

. •. El gobierno soviético estimula 
el desarrollo poblackmal de 
Siberla. — MOSCU, (AFP). — El 
gobierno soviético trata de colmar 
el déficit de mano de obra en las 
regiones de Extremo Oriente y 
Siberia fomentando la emigración 
al este con salarios más altos y 
numerosas ventajas a quienes 
partan voluntariamente. A quienes 
decidanhacer las valijas, se les 
ofrece viaje gratis, vivienda nueva, 
préstamo sin intereses, alquiler, 
luz y calefacción gratuitas durante 
dos años, y exención tributaria 
durante ocho.

.•.Se retiran las tropas francesas 
de Líbano. — BEIRUT, (AFP). — 
Luego de una noche tranquila, se 
reanudaron en la madrugada de 
ayer enfrentamientos entre el 
ejército libanés y las fuerzas 
antigubernamentales chiítas, en el 
centro de Beirut y en la periferia 
sur.

Por otra parte, 250 soldados 
franceses partieron a las 10H00 
GMT a bordo del transbordador 
“Esterel”, rumbo a los barcos 
franceses estacionados cerca de la 
costa. En este viaje fueron evacua
dos unos 30 vehículos militares 
franceses.

Siria se convirtió en el centro de 
intensas transacciones entre 
dirigentes sirios y personalidades 
políticas de la oposición libanesa, 
en vistas a lograr una fórmula 
aceptada por todos sobre la paci
ficación de Beirut.

Entre las personalidades 
presentes en Damasco se encuen
tran dos líderes de la oposición 
drusa y chiíta, Walid Jumblatt y 
Nabih Berri, así como el ex presi
dente maronita Suleiman Frangle 
y una delegación sunnita dirigida 
por el ex-Primer Ministro Selim El 
Hoss. También se encuentra un 
delegado personal del Presidente 
jGemayel.

La finalidad de estos contactos 
es proseguir las negociaciones 
iniciadas en Lausana y preparar 
una nueva reunión entre los presi
dentes de Líbano y Siria; Amin 
Gemayel y Hafez El Assad, respec
tivamente. Siria intenta, además, 
conciliar las desavenencias entre 
las milicias de la oposición li
banesa, luego del operativo de los 
drusos contra el grupo sunnita 
Murabitun en Beirut oeste.

.•.Móndale venció en las 
“primarias” de Kansas, estado 
natal de Hart. — TOPEKA, 
EE.UU., (AFP. — El ex vicepresi
dente Walter Móndale triunfó^ 
contra el senador Gary Hart, en las 
pequeñas asambleas locales 
(Caucus) de Kansas, estado natal 
de Hart, que se realizaron el sába
do, en la campaña por la investi
dura del Partido Demócrata para 
las elecciones presidenciales.

Según cifras casi definitivas, 
Móndale obtuvo 48,4%, Hart 
41,6% y el reverendo Jesse Jackson 
3,3%. Móndale obtiene así 21 
delegados y Hart 16.

Asimismo, según resultados 
parciales, Móndale parece 
ubicarse a la cabeza en Virginia, 
donde aventajaba levemente al re
verendo Jackson. Los dos candida
tos obtienen un 31% de votos cada 
uno.

.•.La política nuclear de 
Alfonsín. — BUENOS AIRES. — 
El gobierno del presidente 
Alfonsín apoya el Tratado de Tla- 
telolco, aunque no ha recibido ra
tificación parlamentaria, pero se 
opone al Tratado de no Proli
feración de Armas Nucleares. El 
primero, establece la des- 
nuclearización de América Latina; 
el segundo, procura impedir la 
diseminación de armas nucleares 
más allá de las potencias que 
asumieron el compromiso. 
Numerosos países entienden que 
este tratado cuestiona la propia 
soberanía de los países. El presi
dente Alfonsín ha insistido que el 
Plan Nuclear Argentino servirá a 
fines estrictamente pacíficos. 
Recientemente, Canadá con
dicionó el apoyo a dicho plan a la 
aprobación —por Argentina— de 
los dos tratados internacionales de 
salvaguardia.

Justicia Militar Argentina

Estado actual 
de los juicios

En fuentes próximas a la justicia 
castrense se dijo en Buenos Aires 
que las primeras sentencias en las 
causas que se siguen a los conduc
tores del anterior régimen militar 
serán dictadas a fines de junio. Las 
sentencias están referidas a la 
conducción militar de la Guerra de 
Las Malvinas. Sobre los sumarios 
seguidos por los excesos en la 
“Guerra Sucia”, las sentencias se 
dictarían recién en setiembre:

BUENOS AIRES. (AFP). — El 
Consejo Supremo de las Fuerzas 
Armadas argentinas dictará 
sentencia contra los responsables 
de la derrota militar en las 
Malvinas dentro de 90 días, según 
trascendió aquí en medios allega
dos a la justicia castrense.

Las fuentes, citadas por el habi
tualmente bien informado diario 
La Nación (Liberal), aclararon que 
las sentencias estarán referidas 
exclusivamente al plano militar, ya 
que el Consejo Supremo no tiene 
otra

Las fuentes, citadas por el habi
tualmente bien informado diario 
La Nación (Liberal), aclararon que 
las sentencias estarán referidas 
exclusivamente al plano militar, ya 
que el Consejo Supremo no tiene 
otra competencia.

En consecuencia, no se juzgarán 
los aspectos estratégicos o políticos 
del conflicto, los que habían sido 
incluidos en el informe de la 
Comisión interfuerzas que presidió 
el general retirado Benjamín 
Rattenbach y que sirvió solamente 
como elemento de juicio para los 
jueces castrenses, dado que sus 
consideraciones salen de la órbita 
de su competencia.

Los trámites de pruebas basados 
en las declaraciones de los jefes 
militares juzgados, agrega el 
diario, estarían prácticamente 
terminados, por lo que en las 
próximas semanas podrían trasla
darse las actuaciones al fiscal

Hasta el momento, el alto tri
bunal castrense dictó prisión pre
ventiva rigurosa contra los ex 
comandantes en jefe del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea durante la 
guerra de Malvinas (abril - junio 
de 1982), general Leopoldo 
Galtieri, almirante Jorge Anaya y 
Brigadier Basilio Lami-Dozo, 
respectivamente.

La situación procesal de los ex 
integrantes de la Junta Militar — 
máximo organismo de gobierno 
durante el desaparecido régimen 
castrense (Galtieri era además 
presidente de la Nación)— no 

, implica, explicaron las fuentes, un 
juzgamiento a priori de sus res
ponsabilidades, sino que se trata 
de una medida preventiva contem
plada en M código de justicia mili
ta*

• Los libaneses reanudan las 
conversaciones en Damasco. — 
BEIRUT, (AFP). — La capital de

El diario La Nación asegura que 
el Consejo Supremo de las Fuerzas 
Armadas necesitará en cambio 
unos meses más para dictar 
sentencia con relación al juicio 
sumario ordenado por el presiden
te Alfonsín contra los presuntos 
responsables de excesos cometidos 
durante la llamada “guerra sucia” 
contra la guerrilla la década pasa
da.

Las fuentes consultadas por el 
matutino consideraron que recién 
para setiembre u octubre próximos 
el tribunal castrense estaría en 
condiciones de dictar sentencia.

En relación con esta causa, el 
Consejo Supremo recibió unas 200 
denuncias —según trascendidos, el 
Tribunal esperaba un número muy 
superior—, de las cuales se estima 
que unas cincuenta pueden ser 
consideradas como fundamen
tales.
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Dejar de lado falsas divisiones y luchar ya 
por una salida democrática real

Perú: los efectos 
de una política económica

En los últimos días se agudizó 
un fenómeno político que venía 
manifestándose prácticamente 
desde comienzos de año. Una ola 
de rumores, trascendidos, a veces 
confirmados, otras tantas no, 
fueron creando en la opinión 
pública la sensación que no todos 
los dirigentes políticos habían 
interpretado de igual modo el 
mandato del 27 de noviembre.

Así es que fueron apareciendo 
fórmulas, propuestas, sugerencias 
que desnaturalizaban aquel firme 
planteo de la proclama, avalado 
por la presencia militante de más 
de 400 mil personas.

Primero fueron las dificultades 
para sostener, a nivel de las di
versas corrientes políticas (todas, 
habilitadas o no), una labor 
constante de discusión y búsqueda 
de acciones conjuntas. Casi 
simultáneamente los avances 
logrados en el plano más amplio 
de entendimiento, en la llamada 
Intersectorial, se vieron obs
taculizados por bruscas retiradas 
de sectores relevantes en el cuadro 
político. Los argumentos siempre 
transitaron por levantar “priori
dades” que se oponían a las 
exigencias del “Obelisco”.

Es# serie de retrocesos, de 
regresiones en los postulados del 
conjunto de partidos y or
ganizaciones que convocaron al 
acto del 27, se hizo —que quede 
bien claro— a espaldas de la 
voluntad popular que mantuvo 
incólume la sustancia del 
pronunciamiento.

La memorable jomada del 18 de 
enero o la misma campaña de 
firmas iniciada por FUCVAM en 
febrero demuestran que los traba
jadores y la población querían —y

María Asunción Artigas de Moyano:

Desaparecida en Argentina, con su hija 
nacida en prisión, cumple hoy 26 años

La señora MARIA ASUNCION 
ARTIGAS DE MOYANO, 
uruguaya, desaparecida en
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siguen queriendo— cambios ahora 
y no pausas, insólitas pausas hasta 
marzo del 85. Como si la miseria 
popular o la falta de libertades 
fueran objeto de negociación.

Las liberaciones del Ingeniero 
Massera y la más reciente del líder 
frenteamplista, General Seregni, 
parecieron “poner las cosas en su 
lugar”, movilizándose todo el pue
blo en tomo a aquellos vigentes 
objetivos políticos de noviembre y 
augurando un retomo a una lucha 
concertante de todas las fuerzas 
opositoras.

Nos equivocamos nuevamen
te. No interesa dónde está la 
culpabilidad, si de eso se trata. En 
otra sección incluimos una 
cronología de los hechos que deri
varon en esta suerte de mutuas 
acusacionest que cuestionan las 
reales divisorias creando otras que 
consideramos irreales, o en el me
jor de los casos, absolutamente 
secundarias.

Hoy, persiste —en lo esencial— 
el cuadro de injusticias que moti
varon la proclama del 27. Porque 
más allá de ciertos indicios que 
pueden resultar alentadores, 
mostrando un mayor “realismo” 
en quienes detentan actualmente 
el poder, el país todo sigue 
sufriendo una situación política, 
social y económica de sublevante 
imposición, como si la opinión del 
pueblo no contara.

El clamor de libertades ahora, 
de levantamiento de las proscrip
ciones, liberación de los presos, 
ruptura con las ominosas ataduras 
a los dictados “foráneos” fon- 
domonetaristas, regreso de los 
exiliados, etc., se mantienen en pie

Argentina desde 30 de diciembre 
de 1977 cumple hoy, 26 de marzo, 
veintiséis años. Su madre Blanca 
N. de Artigas imputa este grave y 
doloroso hecho a las autoridades 
militares argentinas de la época 
que detuvieron a su hija y yerno, 
en su domicilio en la localidad de 
Berazategui, de la ciudad de 
Buenos Aires.

M. A. Artigas de Moyano, 
cuando fue detenida, cursaba un 
mes de embarazo y tuvo una hija 
en prisión el 29 de agosto de 1978, 
según se informara telefónicamen
te ala abuela de la niña. Esta, que 
se llama VERONICA LETICIA 
MOYANO ARTIGAS, estuvo en
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y deben ser tenidos en cuenta por 
todos los partidos políticos y go
bernantes a la hora de diseñar los 
próximos pasos en el inexorable 
tránsito hacia una normalización 
institucional de la República.

Concertación real, no formal, de 
acciones para —de una vez por to
das— echar las bases de la 

democracia que sucederá al 
presente Estado de hecho.

Y si las limitaciones de hoy pue
den consentir el marginamiento de 
los sectores populares, debe — 
desde ya— tenerse claro que 
ningún proyecto político podrá 
prosperar en nuestro país des
conociéndose la voluntad y las 
necesidades de quienes gestan la 
riqueza colectiva. La opinión de 
los trabajadores, de sus or
ganizaciones —hoy ilegalizadas—, 
deberán integrarse a la recons
trucción democrática de la nación.

Porque también entonces, en el 
esperado 1985 y años 
subsiguientes, la cuestión será 
entre quienes pugnan por un 
Uruguay democrático y quienes 
defienden un país fracturado, divi
dido en odios y rencores, origina
dos en injusticias y situaciones de 
inhumanidad manifiesta.

Para arribar a buen término, 
dejar de lado —desde ahora-los 
juegos políticos menores y todos 
los ciudadanos orientales deben 
sumar sus energías para asegurar 
la vigencia de un orden democrá
tico.

Pese a pecar de insistentes, 
repetimos: esa tarea redemocra- 
tizadora debe realizarse sin ex
clusiones de especie alguna y 
exigiendo libertades ya.

contacto con su madre sólo una 
hora. Ambas, además del padre, 
continúan desde entonces 
desaparecidos.

Por informaciones procedentes 
de otros detenidos en el mismo 
lugar, se sabe que María A. 
Artigas permaneció detenida en el 
local de reclusión clandestino 
conocido como los “pozos de 
Banfield”.

La señora de Artigas, madre y 
abuela, en el día del cumpleaños 
de su hija clama por su vida y por 
la de su nieta y sin rencores ni 
deseos de venganza exige, como 
toda la humanidad, que se haga 
justicia.

El pasado 22 de marzo se realizó 
en el Perú un paro de 24 hs. 
convocado por las cuatro centrales 
sindicales del país. Como ocurre 
en estos casos las informaciones 
son contradictorias pero los 
observadores consideran que la 
demostración alcanzó al 80% de la 
fuerza laboral.

El gobierno enfrentó los 
acontecimientos estableciendo el 
Estado de Emergencia. La
represión file severa: varios 
legisladores y sindicalistas
resultaron heridos por la violencia 
policial. Fueron detenidos en Lima 
dos centenares de personas.

Se coincide, mayoritariamente, 
que la responsabilidad, en el de
terioro de la situación social y polí
tica, corresponde al programa 
económico puesto en marcha por 
el gobierno en acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional. 
Dicho programa ha provocado la 
caída de la producción —un 12% 
en 1983— ha traído desocupación 
y reducción del salario.

El costo de la vida aumentó un 
125% este mismo año y se prevé 
un guarismo del 150% para 1984. 
Por otra parte, se incrementa la 
deuda externa y el país, su gente, 
cada día está más pobre.

Femando Belaúnde Terry retor
nó en 1980 a la Presidencia de la 
que había sido desalojado en 1968 
por un golpe militar encabezado 
por el Gral. Juan Velazco Alvara
do. La nueva gestión de Belaúnde 
creó expectativas que no han sido 
satisfechas. Las elecciones 
municipales del año pasado 
pusieron de manifiesto la im
popularidad del gobierno al 
obtener la oposición el 70% de los 
sufragios. Belaúnde se tuvo que 
conformar con un débil tercer 
puesto, y la opinión pública se 
inclinó marcadamente hacia la 
izquierda. Actualmente Lima tiene 
un alcalde de esta orientación.

No sólo eso. Las discrepancias 
alcanzan al propio partido del

Lo que debemos a la Intendencia
Entrará esta semana en el orden 

del día de la Junta de Vecinos, el 
proyecto de Decreto enviado por el 
Intendente Dr. Juan Carlos 
Paysée, para declarar una amnis
tía para los morosos de Impuestos 
Municipales de distintas ca
tegorías.

- La iniciativa, según hemos podi
do saber, responde a una realidad 
casi insoluble; el monto de las 
deudas que la población del 
departamento capital mantiene 
con la Comuna es del tal magni
tud, que a esta altura resulta casi 
imposible de ser cobrada, sin 
generar grandes problemas ad
ministrativos y sociales. Ciertos 
informantes hablan de 50 mil 
embargos pendientes.

En cifras redondas el principal 
rubro impositivo departamental, 
afectado por mora, es el de la 
contribución inmobiliaria, en el 
que la deuda emitida es del orden 
de los 685 millones de nuevos 
pesos, de los cuales un 25% están 
impagos. En impuestos 

Brevemente, continuamos dando cuenta de saludos recibidos con 
motivo de la aparición de “Cinco Días”, tanto en nuestra sede como, 
públicamente, en la prensa de nuestro país. Con respecto a los 
primeros nos hacemos un honor en acusar el recibo de sendas cartas 
del Partido Nacional y de la Unión Cívica. En la prensa queremos 
destacar y agradecer los conceptuosos mensajes de los semanarios 
“Correo de los Viernes” y “Dignidad”, así como la nota informativa 
de “Búsqueda”.

Presidente. El ex Primer Ministro 
Manuel Ulloa, considerado poten
cial candidato para las elecciones 
presidenciales de 1985, se ha 
sumado a la crítica generalizada 
contra la política del gobierno.

Las organizaciones de trabaja
dores señalan que Belaúnde se 
propuso destruir las reformas 
sociales de Velazco Alvarado —ti
tular de un régimen militar consi
derado por algunos “atípico” en 
América Latina— restableciendo 
el dominio de las compañías 
extranjeras en la economía. El re
troceso en los planes de reforma 
agraria, en un país donde el 
campesinado constituye el sector 
social más importante, ha fer
tilizado el campo de la guerrilla 
“Sendero Luminoso”, un grupo 
cuyo verdadero objetivo político no 
aparece claro.

La Provincia de Ayacucho se ha 
convertido en un “territorio es
pecial” bajo el imperio de la ley 
marcial. La represión en esta zona 
ha alcanzado extremos que 
recuerdan los trágicos días de la 
“guerra sucia” en Argentina. Se 
cuentan ya más de tres mil 
desaparecidos, según fuentes 
extraoficiales, en el balance de 
estos operativos ejecutados en el 
mayor secreto.

e El Presidente Belaúnde procura, 
ahora, impedir la protesta de toda 
la nación, recurriendo al Estado de 
Emergencia y adoptando el nove
doso procedimiento de remunerar 
con 2.400 soles —50 Nuevos 
pesos— a los que renuncien a ella. 
Pequeña e inmoral gratificación 
para quienes esperaron de 
Belaúnde Terry un programa para 
vencer el hambre.

En un final esfuerzo por detener 
los acontecimientos, el Presidente 
sustituyó al Ministro de Economía. 
Pero lo que los peruanos exigen es 
el cambio de política económica. 
Si ello no ocurriera, horas graves 
pueden llegar para Perú.

domiciliarios, que incluyen a toda 
la población arrendataria, la cifra 
de lo incobrado alcanza un 11%. 
Las cifras de atraso y mora en pa
tente de rodados es igualmente 
muy elevada.

A pesar de las fórmulas vigentes 
que establecen elevados intereses 
de mora, el cobro se ha seguido 
atrasando inexorablemente por 
falta de capacidad de pago de los 
montevideanos, lo cual ha llevado 
ahora a esta solución extrema del 
proyecto de amnistía. Con ella, los 
deudores se verían eximidos de 
abonar los intereses de mora o 
gran parte de ellos y cancelarían su 
atraso abonando sólo el impuesto 
base y una multa.

Cuando se le pidió a un técnico 
de la Intendencia, que explicara 
como solucionaría la comuna el 
problema de una tan notoria 
disminución de ingresos, como la 
que ha de resultar de esa 
Amnistía, respondió: “Tal cual 
están las cosas, más vale pájaro en 
mano que cien volando”.
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Inauguración del local del UNTMRA

Un nuevo aporte al movimiento sindical

Juan Echevarría, Secretario general de 
la Coord, pro UNTMRA

El pasado sábado, quedó 
inaugurado y al servicio de todos 
los trabajadores del sector, el local 
provisorio de los sindicatos del 
metal y ramas afínes. En la calle 
Nueva Yode 1208 esq. Cuareim, 
con una numerosa asistencia de 
jóvenes y veteranos integrantes de 
organizaciones laborales metalúr
gicas y sindicatos amigos, 
representantes de sectores plíticos 

y sociales, la inauguración del 
local se efectuó con un acto 
público que desbordó la capacidad 
de la casa.

La jomada —que culminó con 
la actuación artística de murgas y 
conjuntos populares— contó con 
una parte oratoria a cargo de vie
jos dirigentes del UNTMRA, del 
secretario de la actual Coordina
dora pro-UNTMRA y de destaca
dos representantes del movimiento 
sindical. Hablaron, así, para los 
asistentes al acto, Juan Rodríguez 
y Juan Toledo, integrantes de 
anteriores Directivas del sindicato, 
José D’Elía y Víctor Semproni y 
finalmente Juan Echevarría, secre
tario de la Coordinadora.

Todos tuvieron palabras de 
emocionado recuerdo para 
Gerardo Cuestas, destacado mili
tante sindical que fuera miembro 
del secretariado de la CNT y 
diputado nacional, fallecido el año 
pasado, en la prisión.

Adhesiones 
al acto

Pudimos observar que entre 
las personalidades que se 
hicieron presentes en el acto se 
encontraban entre otros el Dr. 
Hugo Batalla, el Dr. Héctor Cla- 
vijo, el ex senador Francisco 
Rodríguez Camusso, familiares 
de Gerardo Cuestas, Bethel 
Seregni y se recibieron mensajes 
de adhesión de todos los sindica
tos y organizaciones populares, 
así como también de la Junta 
Dep. del Partido Nacional, el 
Comité Ejecutivo de la Unión 
Cívica y la Embajada Argentina.

Banco 
del Plata

A más de 60 días de interven
ción, el personal de Banco del Pla
ta solicitó el 21 de marzo nueva 
audiencia con el Presidente del 
Banco Central del Uruguay, Cr.

Sobre la actual situación de otro 
querido militante metalúrgico, 
Rosario Pietrarroia, que continúa 
detenido en el penal de Libertad 
con una grave dolencia en la vista, 
se anunció el propósito de crear 
una comisión que gestione con 
urgencia su liberación, para que 
pueda recibir una adecuada 
atención médica. En esta humani
taria reclamación puso especial 
énfasis José D’Elía, quien se refirió 
además al aporte que este nuevo 
local sindical significa para el 
avance de la organización 
de la clase obrera.

Juan Echevarría, suscribió los 
planteos reseñados anteriormente, 
agregando el recuerdo para Jorge 
Reyes —otro militante también 
fallecido— y el reclamo por la 
aparición del desaparecido obrero 
metalúrgico Chávez Sosa y la li
beración de Carlos Guerrero, de la 
fábrica Inlasa. Continuó señalan
do el carácter provisorio del nuevo 
local ya que el gremio no dejará de 
continuar sus reclamaciones por la 
devolución de su viejo local de la 
Av. Luis A. de Herrera, obtenido 
por el esfuerzo de varias 
generaciones de obreros del metal. 
En nombre de la Coordinadora del 
metal, Echevarría reafirmó la 
posición del movimiento obrero 
contraria a la ley N° 15.137 y la 
recientemente aprobada que 
reglamenta el derecho de huelga. 
Ambas —dijo—, se oponen a las 
mejores tradiciones del sindicalis
mo uruguayo y tienden a su freno.

En tomo a la actual situación

Parte del publico presente eh la inauguración del local

Juan Carlos Protasi, quien en la 
entrevista anterior expresó su 
interés por el tema.

En la misma manifestó su 
voluntad de reunirse con el 
Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, conjuntamente con el que 
se abocaría a la búsqueda de una 
solución para el problema laboral 
que aqueja al personal de dicho 
Banco, y que a breve plazo citaría 
nuevamenta a la delegación de 
estos funcionarios.

Asimismo, con fecha 12 de 
marzo, se solicitó entrevista con el 
Ministro de Economía y Finanzas, 
Ing. Alejandro Végh Villegas, no 
habiéndose obtenido respuesta 
' ista la fecha.

Es de destacar también, que el 
19/3/84, el personal del Banco del 
Plata recibió la visita de 
representantes del gremio de 
bancarios estatales de Chile y 
Brasil.

Estas gremiales por su interme
dio, demostraron interés por la 
actual situación del personal de 
este Banco, ofreciendo su solidari
dad y apoyo.

del país, el orador se sumó a todos 
los sectores sociales y políticos que, 
junto a la clase obrera, bregan por 
una sustitución del actual régimen 
y el restablecimiento de las 
condiciones democráticas. Porque 
de eso depende —agregó— “la 
posibilidad del necesario cambio 
de la política económica y de las 
condiciones de vida de los trabaja
dores”.

“La crisis del país ha recaído so
bre las espaldas de los trabaja
dores, lo que hemos perdido de 
ingresos en estos once años al
canza para pagar la deuda exter
na. Con el creciente aumento de la 
desocupación puede decirse que 
todo el país va a la paralización”, 
dijo.

En las actuales condiciones, la 
plataforma de soluciones elabora
das por el movimiento sindical — 
la levantada por la CNT y el PIT 
en todos estos largos años—, que 
incluye la reforma agraria, la 
nacionalización de la banca y del 
comercio exterior, son medidas 
que no podrán ser soslayadas. Por 
eso —afirmó Echevarría—, “hoy 
es la hora de la unidad, de la 
concertación y de la convergencia: 
con nosotros todo él pueblo, afuera 
el capital financiero inter
nacional”.

Para esto, además, una amnistía 
amplia e irrestricta para presos 
políticos y sindicales deberá 
constituir un aporte esencial para 
la salida democrática de nuestro 
país, culminó Echevarría.

Nuestros sindicatos, 
nidos de la democracia

Coordinadora 
de SIMA

Laboratorio Andrómaco: La 
Asociación Laboral de dicho la
boratorio, elevó un petitorio con 
dos puntos fundamentales. El 
primero de ellos se refiere al 
aumento de salarios en N$ 1.500 
por partida fija, y el segundo, que 
se le otroguen vales a mediados de 
mes. Este punto fue contestado fa
vorablemente mientras que el 
primero fue desatendido, en virtud 
de que la Gerencia aduce no poder 
absorber el pedido de aumento, al 
no autorizar DINACOPRIN su 
traslado al precio de los me
dicamentos.

Laboratorio Spefar: La
Asociación exigió a fines de fe
brero un aumento salarial y aún no 
obtuvo respuesta.

Laboratorios Wyeth: La sección 
ventas se negó a suscribir nuevos 
Contratos de Trabajo que 
suponían rebajas en los ingresos 
percibidos. Los trabajadores consi 
deran su situación con la Gerencia 
como de preconflicto.

En estos tiempos que corren —y cada vez más rápido— hay una 
palabra que va de boca en boca: democracia; “que marchamos hacia 
la democracia”, “que ya vas a ver cuando venga la democracia”. Una 
de las ansiedades que se nos presenta es preguntamos que' sucederá 
cuando se reimplante la democracia. Porque cuando venga ¿no será 
demasiado floja para convivir con este Uruguay que hace un montón 
de años que no la ve y además está enfermo? ¿tanto tiempo separados 
Uruguay y Democracia, podrán reanudar su relación? En definitiva, 
todos sabemos que once años de autoritarismo no pasan en vano; de
jan huella en todos y todo. ¿Cómo vivir en democracia si hace años 
que no lo hacemos?

Sin embargo, pienso que la democracia no es como una golondrina 
que voló a tierras lejanas y volverá en la estación propicia. La 
democracia tampoco se parece a un “crack” lesionado, que mira el 
partido desde la platea y un buen día retoma saludable a las canchas. 
No, digo que la democracia no es la golondrina que se va, sino el nido 
que queda. Que la democracia está presente, jugando ya éste partido 
que todos estamos jugando, y que hay democracia cuando sudamos la 
camiseta y pasamos la pelota.

Democracia no es únicamente que haya un gobierno civil. Tampoco 
es sólo votar gobiernos cada tanto. La democracia no es únicamente 
el gobierno de la mayoría. Vivir en democracia es algo más que salir a 
la calle sin documentos y dormir tranquilo todas las noches. La 
esencia de la democracia es la participación y decisión permanente de 
todos.

El sindicalismo uruguayo tiene una casi centenaria tradición de 
procedimientos democráticos que las nuevas organizaciones no han 
hecho más que reafirmar. Los trabajadores sindicalizados uruguayos 
conocemos a fondo la democracia; no por lo que digan diccionarios y 
tratados, sino por conocerla de adentro, la nuestra es una “lectura” a 
partir de nuestra práctica sindical.

En nosotros, la democracia viene de abajo; nace en las asambleas 
de empresa que son su nido, desde cientos de lugares se comunica a 
los niveles de representación. Muchas veces, el movimiento es al revés, 
las propuestas de las direcciones son confrontadas con el sentir de las 
bases. Es así que la mayoría de los trabajadores tienden a participar 
de las deliberaciones y decisiones en las diversas instancias del mo
vimiento sindical.

El dirigente tiende a tener una representatividad crecientemente 
genuina, ya que no es el dueño de su cargo por un período predeter
minado sino que depende de la confianza de sus bases, pudiendo 
cesar en cualquier momento. No es dueño de hacer, sino que debe 
ejecutar el mandato de sus representados previamente consultados. El 
Uruguay puede brindar un ejemplo de sindicalismo donde la 
corrupción, el clientelismo, el matonaje, la dependencia a un solo 
partido político y otras escorias jamás fueron sus rasgos.

Aunque esta descripción desborde perfección por los cuatro costa
dos y la realidad no sea enteramente así; no se podrá negar que el mo
vimiento sindical se está purificando del lastre inevitable impuesto 
por esta década de represión. Confiamos que la conquista de la liber
tad política potencie al máximo la imaginación, creatividad, valentía 
y criticidad de todos los trabajadores; hoy coartadas por la alevosía 
patronal, el fantasma de la desocupación y la ausencia de libertades 
públicas. De modo que la democratización del país facilite la 
democratización sindical.

Pero pienso que los sindicatos ya hoy, son nidos de la democracia y 
esto significa:

- que el ejercicio de nuestra vida sindical ha sido una intensa 
capacitación de ciudadanos embuídos de la democracia.

- que la práctica sindical brinda un modelo a considerar para la 
construcción de un sistema político en que la democracia sea un 
ejercicio permanente de la soberanía popular.

Como consecuencia de todo lo antedicho, los trabajadores tenemos 
algo más que el voto y los sacrificios posteriores, que aportar para que 
hayan autoridades electas y gobernando democráticamente.

Francisco Bustaménte

Papelería

La Selecta
Ventas por mayor y menor

Precios especiales para guarderías y jardines de infantes

18 de Julio 2168. Tei. 40 10 00
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26 de marzo de 1815

La bandera de Artigas en Montevideo
los vendidos enarbolaron la 

vardcra de la independencia cele
brando este suceso con salvas y Te 
Deum...” (José Gestal y José Batlle 
y Carrió, octubre 1815)

El 26 de febrero de 1815 después 
del retiro de las tropas porteñas de 
la ciudad de Montevideo, entran 
en ellas las avanzadas orientales 
comandandas por José Llupes.

Los orientales arriban a una 
ciudad donde el hambre, la 
desolación y la crisis del comercio, 
son In consecuencia de años de 
guerra.

Esta vanguardia pertenece a las 
tropas dirigidas por Femando 
Otorgués, quien serár designado 
por José Artigas, el 21 de marzo de 
ese año, gobernador político y 
militar de Montevideo.

Este hecho significó para los 
sectores reaccionarios a la re
volución, el triunfo del ideario 
artiguista. Sectores integrados por 
estancieros ausentistas, 
comeciantes importadores y ex
portadores, vinculados con los

Exigencia estudiantil al Ministerio:

Cese inmediato 
de la intervención
Esperan respuesta en un lapso no superior a las tres semanas, por “la 
gravedad de la situación de la Enseñanza

Como anunciáramos la semana 
pasada, fue entregado en el 
Ministerio de Educación y Cultura 
un Memorándum de ASCEEP, 
conteniendo la síntesis de sus rei
vindicaciones. Este memorándum, 
va precedido de una carta dirigida 
al Ministro Schroeder, en la que 
los estudiantes expresan: “La 
ASCEEP, nacida y avalada por el 
movimiento estudiantil uruguayo y 
continuadora del mismo, luego de 
más de diez años de absoluto 
divorcio entre éste y las autorida
des de la Enseñanza, se presenta 
nuevamente ante Ud., coherente 
con su posición abierta al inter
cambio de ideas, pero exigiendo 
soluciones inmediatas a la pro
blemática de la enseñanza actual”. 
En otro de sus párrafos expresa: 
“La gravedad de la situación de la 
Educación Superior y Media, 
obliga a una rápida acción. Por 
ello esperamos respuesta a 
nuestras medidas de urgencia que 
se adjuntan, en un lapso que 
consideramos no debe ser superior 
a las tres semanas”.

Los puntos planteados, no 
incluyen una fundamentación, 
porque según lo expresado en el 
documento: ya fue “dada a 
conocer en el acto realizado el 
pasado 25 de setiembre de 1983”, 
y “era intención planteárselos a 
Ud. en una entrevista personal”. 
El petitorio contiene los siguientes 
ítems;

1) Cese inmediato de la 
Intervención, con la renuncia del 
rector y los decanos interventores.

2) Rehabilitación de docentes, 
estudiantes y funcionarios desti
tuidos por causas políticas y/o 
gremiales.

3) Formación de un Consejo 
interino integrado por: docentes, 
estudiantes y egresados, que 
designarán decanos interinos en 
las Facultades, siendo responsa
bles de conducir la Univessidad 
hasta la asunción de autoridades 
legítimas, en un plazo no mayor de 
tres meses.

4) Libertad de agremiación de 

imperios europeos, traficantes de 
esclavos y dueños del gobierno de 
Montevideo.

Para los peones, gauchos, 
mestizos, libertos e indígenas, 
integrantes de las fuerzas artiguis- 
tas, esto significaba someter a una 
ciudad que hasta el momento se 
había presentado como su 
enemiga. Ella era el reducto de los 
grandes hacendados y saladeristas, 
de espaldas al auténtico sen
timiento del resto de los habitan
tes.

El ideario artiguista y de la re
volución oriental, diáfano, y claro 
en su sentimiento de libertad, 
independencia, soberanía y fe
deralismo, era irreconciliable con 
estos sectores patricios.

Por esta causa, estos grupos 
reaccionarios a los cambios 
populares, intentaban despres
tigiar esta fuerza renovadora, 
presentándola como “chusma”. 
Así, Juan Manuel de Sota con 
respecto al ingreso de las tropas 
expresa “la sorpresa causada por 

docentes estudiantes y fun
cionarios. Derogación del decreto 
de ilegalización de la FEUU.

5) Elecciones universitarias para 
la integración de los Claustros de 
Facultades y Asamblea General 
del Claustro, que de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Orgánica del 
58, elegirán a las autoridades legí
timas de la Universidad.

6) Reimplantación de la 
Asamblea Nacional de Profesores 
de Secundaria.

7) Derogación y/o eliminación 
de todas las normas y prácticas 
antipedagógicas y limitacionistas.

8) Derogación de la Ley de 
Enseñanza.

9) Creación de nuevos locales de 
estudio, dando prioridad a la 
implantación de Liceos Nocturnos, 
atendiendo de esta forma al gran 
número de estudiantes trabaja
dores.

10) Derogación del examen de 
ingreso en Escuelas de UTU y 
Escuelas Universitarias.

11) Nos manifestamos con
trarios a la instauración de una 
Universidad Privada.

12) Nos manifestamos con
trarios a la ingerencia de organis
mos financieros internacionales en 
nuestra educación.

INSTITUTO 
DE CULTURA

URUGUAYO 
BRASILEÑO

CURSOS de PORTUGUES
BASICO - INTENSIVO - CONVERSACION 

LITERATURA - GRAMATICA
INSCRIPCIONES ABIERTAS HORARIO 9 30 a 19 30

Av ' 8 de Julio. 994 - 6° piso 
Bajo nueva dirección general

el traje sencillo y andrajoso que 
traían los soldados, reducido a un 
poncho o jerga colgado por los 
hombros, algún asomo de 
calzoncillo, un trapo colgado por 
las quijadas y las cabezas des
melenadas...”

Los patricios montevideanos no 
podían aceptar que hombres de 
tan malos modales y tan poca 
cultura fueran los designados para 
gobernar la ciudad. Más reacción 
provocará el reclamo que hace al 
Cabildo, el gobernador Otorgués. 
En él solicita el esclarecimiento de 
la forma de acceso a las propieda
des adquiridas de modo doloso, 
por particulares, en los ejidos de la 
ciudad. Estos cuestionamientos al 
Cabildo y sus integrantes, marca
ban la profundidad de la re
volución artiguista.

En este clima, los patriotas izan 
por primera vez en “la muy Fiel y 
Reconquistadora” ciudad de 
Montevideo, la bandera roja, azul 
y blanca, símbolo del triunfo de la 
revolución emancipadora del pue
blo oriental.

Ante 
la liberación de
Seregni

La Asociación Social y Cultural 
de Estudiantes de la Enseñanza 
Pública, ante la liberación del 
Gral. Líber Seregni:

1) Hace público el saludo soli
dario, trasmitido personalmente 
por el Secretariado Ejecutivo, al lí
der de una de las fuerzas políticas 
democráticas y que padeciera diez 
años de injusta prisión por motivos 
ideológicos.

2) Sostenemos como un hecho 
positivo su liberación, entendiendo 
que la misma, producto de la mo
vilización popular y solidaridad 
internacional, señala el camino 
para el inicio de una real y efectiva 
democratización por lo cual ha 
luchado y lucha todo el pueblo 
uruguayo.

3) Que en ese sentido es impres
cindible, como ya lo ha expresado 
la Asociación en coincidencia con 
amplios sectores sociales y polí
ticos, una INMEDIATA AMNIS
TIA GENERAL E IRRESTRIC- 
TA qu e devuelva a la vida activa a 
centenares de presos políticos y 
sindicales, a miles de exiliados y la 
aparición con vida de los detenidos 
- desaparecidos.

4) Que igualmente resulta indis
pensable la DESPROSCRIPCION 
TOTAL DE HOMBRES Y 
COLECTIVIDADES POLITI
CAS. Proscripción que afecta a 
varias organizaciones y a miles de 
ciudadanos y en particular a los lí
deres del Frente Amplio y del 
Partido Nacional.

La Universidad de la República: 
Autonomía y Cogobierno

La Universidad, entidad estatal de naturaleza docente, existencia 
necesaria y expresión del más alto grado de autonomía previsto en el 
derecho constitucional positi-o uruguayo, es el resultado de un largo 
periplo de intensas luchas culminadas exitosameatezhace apenas un 
cuarto de siglo. Planteada por ley de 11 de junio de 1833, instituida 
por decreto de 27 de mayo de 1838 e inaugurada el 18 de julio de 1849 
por disposición del Poder Ejecutivo, la vida de la Universidad va a 
transitar por etapas sucesivas de descentralización cada vez mayores y 
jurídicamente más jerarquizadas.

La Constitución de 1830 estableció que el Presidente era el lefe 
Superior de la administración de la*  República, disposición que 
descartaba cualquier tentativa de descentralización- de organismos 
estatales. No obstante, quienes tuvieron a su cargo la dirección y 
administración de la Universidad durante el extenso lapso que rigió ía 
Carta de 1830, se aplicaron a obtener, y en parte lo lograron, una 
legislación que redujera al mínimo el vínculo jerárquico que la supe

ditaba al Poder Ejecutivo. Las grandes Leyes Orgánicas de44 de julio 
de 1885 y de 31 de diciembre de 1908 son ejemplos fehacientes de los 
importantes logros obtenidos mediante esa lucha denodada y 
constante por obviar las dificultades planteadas por la norma consti
tucional.

La Constitución de 1918 introdujo un cambio sustancial al disponer 
en el art. 100 que la instrucción superior, secundaria y primaria serán 
administradas por consejos autónomos. Es cierto que la misma norma 
establecía que ios miembros de esos Consejos los designaba la rama 
colegiada del Poder Ejecutivo, a la que correspondía también desti
tuirlos con venia del Senado, ser juez de las elecciones en caso de 
sancionarse la ley correspondiente, apreciar las rendiciones de 
cuentas, disponer las acciones en caso de responsabilidad y entender 
en los recursos administrativos. Sin embargo, esas restricciones muy 
poco significaban entonces ante el reconocim‘ento de la autonomía a 
nivel constitucional y conferir al Parlamento la facultad de declarar 
electivos a los miembros de los Consejos Autónomos.

Las Constituciones que comenzaron a regir en 1934 y 1943 deri
varon de los golpes de estado del 31 de marzo de 1933 y del 21 de fe
brero de 1942. No obstante sus orígenes espúreos, esas Cartas respe
tan y conservan en forma explícita las conquistas alcanzadas con la 
Constitución de 1918, y si bien es cierto que durante la vigencia de la 
primera la reacción desprende de la Universidad la Enseñanza 
Secundaria, no es menos verdad que a poco de regir la segunda, en el 
año 1944, se extiende en los hechos a la Enseñanza Superior la 
facultad de nombramiento sin aprobación ulterior del Poder 
Ejecutivo de los decanos y funcionarios administrativos, y se sanciona 
en 1949 la Ley del Escalafón Docente aplicable a todas las ramas de 
la Enseñanza.

Prof. Senigallia

Diálogo con un estudiante
En vista del gran esfuerzo que 

están realizando los estudiantes de 
ASCEEP-Secundaria, abocados 
a la preparación del Primer 
Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Secundaria (post
intervención), fue que decidimos 
entrevistar a un estudiante de las 
bases de ASCEEP, para in
teriorizar a los lectores de “Cinco 
Días” sobre la realidad y perspec
tivas de dicho evento.

—¿Qué actividad se plantea el 
estudiantado de Secundaria 
nucleado en tomo a ASCEEP para 
comenzar el año lectivo?

—Nosotros en la Asociación 
hemos levantado como reivin
dicación principal la de una ense
ñanza democrática y realmente 
popular, en el entendido de, que 
como directos receptores del 
actual sistema educativo, es que 
nos corresponde, junto con los 
docentes y con nuestros padres, 
juzgar la enseñanza, y al mismo 
tiempo, crear los mecanismos que 
la regulen para hacerla más efecti
va a las necesidades del estudian
tado y de la sociedad toda.

• • —¿Qué objetivos se plantean 
con el ENES?

Perseguimos un objetivo único, 
y es el de aportar nuestro granito 
de arena a la concreción de un 
sistema educativo más justo y 
participativo, pero para la mejor 
comprensión es que podemos 

efectuar una división en tres 
planos.

En el plano educativo, es qué~se 
realizará un profundo análisis de 
la Enseñanza Media y sobre esta 
base, realizaremos nuestras crí
ticas pero fundamentalmente 
plantearemos nuestras alternati
vas, las cuales surgirán de todos 
aquellos que participen en el 
encuentro, y de aquí pasamos a 
otro plano, el social; pensamos que 
más allá de la activa participación 
del estudiantado de Secundaria 
(de Montevideo y del interior, así 
como también los compañeros 
universitarios), dar cabida a 
nuestros padres y profesores, y en 
fin, al pueblo todo, porque consi
deramos que somos todos los que 
tenemos que “construir” la ense
ñanza, para que ésta sea verda
deramente popular, y por último, 
en el plano político, partimos de la 
base de que para cualquier planteo 
educativo, se precisa una política 
educativa inserta en un contexto 
general.

—¿Qué signijicado tiene el 
ENES para el estudiantado?

—Como medida muy importan
te para la real participación de éste 
en los problemas que lo preocupan 
(en el área educativa), para de esta 
manera, plantear nuestras inquie
tudes y unir nuestras fuerzas en 
pos de una solución comúntpara 
nosotros y para nuestro pueblo.
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CENTRO

AMBASSADOR. J. Herrera y Obes 
casi 18. A las 16.15, 18.15, 20.20 y 
22.25 El Tesoro de las 4 coronas.

ATLAS. Uruguav casi Rondeau. A 
las 15.45. 18. 20.15 y 22.35 El día 
después (*).

CALIFORNIA. Colonia casi Ejido. A 
las 16, 17.40, 19.20, 21 y 22.40 
Zelig (♦).

CENTRAL. Rondeau y Colonia. A 
las 16.10, 18.10, 20.15 y 22.15 
Porky’s.

18 DE JULIO. 18 casi Yaguarón. A 
las 15.30, 17.20, 19.10, 21 y 22.50 
Clase.

ESTUDIO I. Camacua' casi J. C. 
Gómez. A las 18, 20 y 22 El juego 
de la guerra (♦♦).

INDEPENDENCIA. Florida casi S. 
José. A las 13 y 18 El día del Co
bra. A las 16.25 Coraje, huyamos. 
A las 14.40 y 19.45 Sola contra el 
crimen (**).

LUXOR. Ejido casi Colonia. A las 
14, 15.30, 17.15, 19, 20.45 y 22.30 
Andrea.

METRO. San José y Cuareim. A las 
15.15 y 16.50 Los picaros contraa
tacan.

MICROCINE. Río Branco 1374 casi 
18. Alas 14,15.45,17.30, 19.15, 21 
y 22.45 Amamos.

MOGADOR. Andes casi S. José. A 
las 14.30, 17.25 y 20.10 Camas 
salvajes. A las 13, 15.55, 18.50 y 
21.35 Reporte sexual nocturno.

PLAZA. P. Cagancha 1129. A las 
15.30, 17.50, 20.15 y 22.35 Bajo 
fuego (**).

TROCADERO. 18 y Yaguarón. A las 
15.45, 17.15, 19, 20.45 y 22.30 Tal 
para cual.

YORK. 18 casi Río Branco. A las 13, 
16,19 y 22 La venganza del boxea
dor chino. A las 14,20, 17.20 y 
20,20 Basta de rubias.

CORDON

ABC. Constituyente casi Minas. A las 
16.10,18.10, 20.10 y 22.10 Cosa de 
locos.

CENSA. 18 y Magallanes. A las 16, 
18.10/20.15 y 22.25 Insólito 
destino (*).

CENTROCINE. D. Fernández 
Crespo casi Paysandú. A las 19.20 
y 21¿5 La república perdida (***).

CORDON. 18 casi M. C. Martínez. A 
las 16.15, 18.15, 20.25 y 22.20 
Asignatura pendiente (**).

Humor

12 a SEMANA
E pub coy a'CMcaestán 

je acuercc LA MEJOR PELICULA DEL ANO

Sabado en trasnoche " EL GRADUADO'

LIBERTY. « de Octubre casi 
Colonia. A las 15.15 La hormiguita 
valiente. A las 16.45 La historia de 
Heidi. A las 1830, 20.20 y 2230 
Las hermanas alemanas (♦♦♦♦).

RR1NCESS I. Rivera casi Requena. 
A las 16.30, 18.30, 20.30 y 22.20 
Colegio de animales.

PRINCESS II. Rivera casi Requena. 
A las 19.30, 21.10 y 22.50 El senti
do de la vida (*).

SALA CINEMATECA. Carnelli casi 
Constituyente. A las 18, 20 y 22 
Quebracho (***).

SALA II. Carnelli 1311. A las 18.30, 
20.10 y 21.50 Un domingo a las 6 
(*).

GRAL. FLORES Y P. BLANCAS

NUEVO FLORES. Gral. Flores casi 
Serrato. A las 19.30 y 22.30 Qué 
linda es mi familia. A las 21 Los 
muchachos de mi barrio.

PIEDRAS BLANCAS. Belloni y 
Dunant. A las 20.45 Infarto en la 
cama; La profesora va al colegio.

PASO MOLINO

COPACABANA. Juan Artigas casi 
Agraciada. A las 19.30 Jack el 
destripador; El superdotado tiene 
un complejo; Suspiria.

POCITOS

ARIZONA. Rivera casi McEachen. 
A las 21 y 22.30 No habrá más 
penas ni olvido (**).

CAS ABLANCA. 21 de Setiembre y 
Ellauri. A las 19.30 y 21.50 Bajo 
fuego (**).

POCITOS. Chucarro casi Av. Brasil. 
A las 20.40 y 22.30 La burla del 
diablo (**).

PUNTA GORDA Y CARRASCO

PUNTA GORDA. Paz casi 
Caramurú. A las 21.50 Zelig (*).

UNION

INTERMEZZO. 8 de Octubre casi 
Pemas. A las 15, 17.35, 20.10 y 
22.45 Emmanuelle negra y los 
caníbales. A las 16.10, 18.40 y 
21.15 La mujer policía de la di
visión moralidad.

DPTO. DE CANELONES

AVENIDA. Las Piedras. A las 20.45. 
El derecho de nacer; Gran valor en 
la facultad de Medicina.

18 DE JULIO. Santa Lucía. A las 21 
Me siguen llamando Trinity.

DPTO. DE MALDONADO

CASINO I. Punta del Este. A las 21 y 
23 El día después (*).

CASINO II. Punta del Este. A las
20.30 y 22.30 Mi profesora de 

francés.
CANTEGRIL. Punta del Este. A las 

18, 2030 y 23. Nunca digas nunca 
jamás.

CONCORDE. Punta del Este. A las 
20 y 23: 1900 (**).

FRAGATA. Punta del Este. A las 19, 
21 v 23 La lev de la calle.

LIDO. Punta del Este. A las 18, 
20.30 y 23 Yentl.

PIGALLE. Punta del Este. A las 
20.30 y 22.30 Britannia Hospital 
(*).

DPTO. DE LAVALLEJA

DORE, Minas. A las 21 La pista de 
la Pantera Rosa; Octopussy.

DPTO. DE ARTIGAS

ARTIGAS. Artigas. Ia Shampoo 
(**);  2a Delicia turca.

DPTO. DE CERRO LARGO

MELO. Meló. Ia Mi adorable 
fantasma. 2a El regreso del jedi.

TEATRO DEL ANGLO 
(MILLINGTON-DRAKE). San
José 1426. Hoy a las 17.30 horas, 
CINE DOCUMENTAL: “SEA 
SANCTUARY” (la vida salvaje en 
las islas Fame), en inglés, color, 30 
minutos.

“THE PRIVATE LIFE OF KING
FISHER” (detallada crónica de la 
vida del Martín Pescador), en 
inglés, color, 30 minutos. Entrada 
libre.

Pagos
Dirección General de 

la Seguridad Social 
Dirección de las Pasividades 
de la Industria y el Comercio

OFICINA CENTRAL 
PRESUPUESTO FEBRERO 1984 

PENSIONES
HOY
757.701 al 761.300 de 12 a 12.50
761.301 al 764.900 de 13 a 13.50
764.901 al 768.500 de 14 a 14.50
768.501 al 771.600 de 15 a 15.30
771.601 al 776.400 de 16 a 16.50
776.401 al 779.300 de 17 a 17.50

Dirección de las Pasividades 
Civiles y Escolares

PENSIONES CIVILES
HOY
60.501 al 63.000 de 8 a 8.50
63.001 al 65.400 de 9 a 9.50
65.401 al 67.800 de 10 a 10.50
67.801 al 70.000 de 11 a 11.50
70.001 al 71.800 de 12 a 12.50
71.801 al 73.600 de 13 a 13.50

Dirección de las
Asignaciones Familiares

ATRIBUTA RIOS de Montevideo e 
Interior que habitualmente cobran en 
el Banco de la República O. del 
Uruguay en Montevideo.

EMISION N° 4 - BIMESTRE 
ENERO-FEBRERO/1984

Se pagará ASIGNACION 
FAMILIAR (N$ 248 por beneficiario y 
por mes y SALARIO FAMILIAR con 
arreglo a lo establecido por la ley 
15.084. ASIGNACION FAMILIAR 
EXTRA: se pagará a todos los bene
ficiarios estudiantes y a los que 
cumplan 6 años de edad al mes de 
mayo 1984 (N$ 248 por beneficiario).

BANCO DE LA REPUBLICA 
AGENCIAS UNION y 

PASO MOLINO
HOY
1948 al 1949 de 7.00 a 9.00
1950 de 9.00 a 10.45

EDIFICIO 19 DE JUNIO 
(Av. 18 de Julio y Minas) 

HOY
1948 de 11.45 a 13.00
1949 de 13.00 a 15.00
1950 de 15.00 a 17.00

DI.S.S.E.
Expedientes regularizados al 25.2.84 y 
certificación otorgada al 25.2.84 
HOY
ATRASADOS (todos los años) de 
13.15 a 18.30.

Caja de Jubilaciones 
y Pensiones Bancadas

AGENCIA 19 DE JUNIO
JUBILACIONES
HOY

PENSIONES

1 al 320.000 Ira. hora
320.001
MAÑANA

al 500,000 2ra, hora

500.001 al 720.000 Ira. hora
720.001 al final 2ra. hora

HOY
1 al 500.000 Ira. hora
500.001 al 800.000 2da. hora
MAÑANA
800.001 al 1.350.000 Ira. hora
1.350.001 al final 2da. hora

18.00 Señal de ajuste.
18.15 TV Educativa.
18.30 Super Agente F-86.
19.00 Pibelandia - Candy.
19.30 Bodas de odio -

Teleteatro mejicano.
20.30 Telenoche 4.
21.00 Las 4 del 4

Programa de entretenimien
tos.

22.00 Los profesionales:
‘Golpe en vano”.

23.00 Las Vegas.

5
12.00 Programación.
12.32 Diario-visión.
14.30 1er. cierre.
17.00 Sucesos

ler. informativo de la tarde.
18.00 Jazmín-Tilín

Infantil.
18.30 Supercan

Dibujos animados.
20.00 Mundo-básquet.
21.00 Estadio Uno.
22.00 Sucesos

Edición central.
22.30 Jazz-time.

10
18.30 De su misma sangre.
19.30 Tom y Jerry.
20.00 Subrayado.
20.30 Decalegrón.
22.00 Compromiso.
23.00 S.W.A.T.

12
18.30 La Pantera Rosa 

Dibujos animados.
19.00 El juego de la vida 

Teleteatro.
20.00 Telemundo Doce 

Periodístico.
20.30 Agua viva (Cap. 3) 

Superproducción brasileña.
21.30 La hora del espectáculo: 

El Fugitivo “Estreno” 
Clint Eastwood, es Josey

Yales,

E; f-lme completo 
en dos únicos días.

23.00 Las calles de San Francisco. 
(Algunos hombres morirán).

ATRASADOS: VIERNES 5 
AGENCIA POCITOS

JUBILACIONES
HOY
1 al 63.000 Ira. hora
63.001 al 137.000 2da. hora
137.001 al 170.000 3ra. hora

PENSIONES
HOY
1 al 140.000 Ira. hora
140.001 al 231.000 2da. hora
321.001 al 320.000 3ra. hora 

ATRASADOS: VIERNES 5
RESTO DE LAS AGENCIAS 

JUBILACIONES
HOY
1 al 160.000 Ira. hora
160.001 al 280.000 2da. hora 

PENSIONES
HOY

1 al. 235.000 Ira. hora
415.001 al 570.000 Ira. hora
570.001 al 750.000 2da. hora



para saber lo que está pasando en la cultura Lunes 26 de Marzo de 1984 <fí3S

Santiago Gómez Cou Sección plástica y urbanismo

Santiago Gómez Cou falleció el 
sábado en Buenos Aires, a los 79 
años. Ampliamente conocido por 
el público porteño desde los años 
’30 cuando empezó a actuar en ra
dio y luego en teatro, su fama 
creció al pasar al cine en 1936 (en 
Ayúdame a vivir, junto a 

Libertad Lamarque). Es menos 
notoria la nacionalidad uruguaya 
de Gómez Cou, que empezó su 
carrera de actor en su patria pero 
que como otros colegas encontró 
en Buenos Aires la ocasión de tra
bajo permanente y superación 
profesional. Con algún pasaje por 
España*  su carrera se extiende 
hasta la actualidad a través del 
cine (La amada inmóvil; Arra- 
balero; otras sesenta películas, la 
televisión y el teatro: ahora mismo 
estaba trabajando en el Nacional 
Cervantes. Un desmayo y una caí
da en el baño de su casa decidieron 
el final.

USam Jaffe es un nombre que 
dice poco; pero su imagen es bien 
conocida por los aficionados al 
cine y a la televisión: entre 1961 y

Apología del despilfarro

LOS PICAROS CONTRAATACAN (Smokey and the Bandit part 3). 
Estados Unidos 1983. Director; Dick Lowry. Libreto de S. Bimbaum 
y David Dashev, sobre personajes creados por Hal Needham y Robert 
Levy. Fotografió (Panavision y color), James Pergola. Música; Larry 
Cansler. Producción de Mort Engelberg para Universal. Elenco; 
Jackie Gleason (sheriff Justice), Paul Williams (Enis chico), Pat 
McCormick (Enis padre), Jerry Reed (Cletus), Mike Henry (Justice hi
jo), Colleen Camp (Dusty), Burt Reynolds (Bandiddo), Faith Minton 
(Tina), Dick Lowry (arenero) Estreno en el Metro, 22.3.1984.

El sheriff Justice se retira, quizá 
cansado de correr frenéticamente 
en dos películas anteriores (Dos 
picaros a suerte y Dos picaros 
con sue il ataque, de Hal Nee
dham), > el retiro no le gusta y 
vuelve ¿ ersecución del escurri
dizo lido. Como Burt
Reynolds tá menos disponible, es 

pomposo Justice es incapaz de 
ejercer con algún resultado. Pero

disfraces y gente para distraer al 
intrápido y torpe Justice, quien 
además sigue soportando la increí
ble idiotez de su hijo y acompa
ñante. Todo es en verdad bastante 
idiota, detalle que la película

procura tapar con su despliegue de 
movimiento que lanza la cámara 
junto a la persecución y registra en 
"ralenti” los destrozos mayores.

Como antes, la base del asunto 
es la burla a la autoridad, detalle 
que no preocupa a nadie porque el 

1965 fue el jefe médico en la serial 
Ben Casey. Antes tuvo otros méri
tos importantes. Nacido en New 
York en marzo 1891, debutó 
en cine en 1927 en la famosa

El cantor de jazz (con Al Jolson). 
Fue un centenario Gran Lama en 
Horizontes perdidos (1937); el 
aguatero hindú servicial al amo 
inglés en Gunga Din (1939); un 
preocupado científico en El día 
que paralizaron la Tierra (1951); el 
suegro de Ben-Hur (1959). Por 
encima de esos y muchísimos otros 
papelesf^Sám Jaffe podrá recor
darse por el notable cerebro 
criminal que John Hustor. íe 
adjudicó en Mientras la ciudad 
durme (1950)*  la actuación obtuvo 
para Jaffe dpremio al mejor intér
prete en el Festival de Venecia, 
donde los norteamericanos suelen 
obtener muy escaso i
reconocimiento. Jaffe estaba casa
do con Betty Ackermañ, que en 
Ben Casey hacía de Dra. Graham. 
Murió el sábado en Beverly Hills.

(Apuntes deL.E.)

el otro picaro, Jerry Reed, quien 
corre delante. El resto del esquema 
es similar a los antecedentes: 
destrozar autos, camionetas, 
cercas, mojones, casas, cajones, 
verduras y huevos, al paso de la 
persecución, mientras de vuelta 
(pero más que antes) los dos Enis 
gastan dinerales en trampas, 

lo principal sigue siendo la veloci
dad y el destrozo por cualquier 
motivo (se trata de ganar una
apuesta) Quizá el público esta
dounidense encuentre adecuada 
esta apología de la competencia y 
el despilfarro.

L.E.

Opera de La Bastilla: sobre urbanismo y 
algunas otras cosas

CARLOS A. OTT
En una conferencia de prensa 

llevada a cabo en la Embajada 
francesa pudimos ponemos en 
contacto con el proyecto del arqui
tecto uruguayo Carlos Ott, gana
dor del concurso internacional 
para la construcción de la futura 
Opera de la Bastilla de París. 
Noticia que es de relevante impor
tancia no sólo para los amantes de 
la ópera sino para todos los que 
no viviendo a orillas del Sena, 
consideran a la capital francesa 
como algo propio, ya que las obras 
de arte pertenecen al patrimonio 
de la humanidad y esa ciudad es 
en sí misma una obra de arte, un 
indiscutido centro de cultura. De 
cualquier manera, el hecho que 
una ciudad que ya tiene su ópera 
—la de Gamier, paradigma de la 
arquitectura “pompier”, desde la 
época de Napoleón III— y varias 
salas que se dedican eventualmen
te al género lírico, se disponga a 
construir otra más con el ánimo de 
actualizarse a las exigencias multi
tudinarias, democráticas y téc
nicas de la obra, nos obliga a me
ditar sobre las tremendas deficien
cias que debe soportar una 
comunidad como la nuestra, que a 
trece años del incendio de su única 
sala dedicada a la música, al tea
tro y al ballet todavía no le ha 
llegado el momento de ser total
mente reconstruida o suplantada. 
¿Cuántos años deberán pasar para 
que una ciudad como la nuestra 
posea lo que alguna vez poseyó y lo 
que tiene derecho a poseer de 
acuerdo a su sólida tradición de 
cultura?

Pero volvamos al proyecto gana
dor. Sin duda debe ser una obra de 
aspectos sobresalientes cuando 
pudo superar los 744 proyectos de 
los mejores arquitectos que 
seguramente no perdieron la 
ocasión de presentarse a un 
concurso de semejante repercusión 

en una ciudad que es la vitrina del 
mundo. Nos enteramos que ha
biendo quedado doce finalistas, de 
éstos fueron seleccionados una 
tema —entre los cuales figuraban 
un arquitecto chino de Hong Kong 
y un rumano— habiendo sido el 
propio Presidente Mitterrand el 
que eligió el proyecto definitivo. Es 
difícil consignar en una nota las 
características de esta obra; acaso 
debamos resaltar lo que el arqui
tecto francés del equipo de Carlos 
Ott, informante en la conferencia 
de prensa, señalaba como lo más 
destacable: el haber respetado 
escrupulosamente el entorno 
urbanístico de una de las zonas 
más características y cargadas de 
historia de París como lo es la ro
tonda de la Plaza de la Bastilla con 
su célebre Columna de Julio (que 
no conmemora, como podría 
creerse, el 14 de julio de 1789 sino 
las jomadas de julio de 1830)

El proyecto, por ejemplo, respe
ta el inmueble vecino donde 
funciona la célebre Tour d’Argent 
que fue testigo de los grandes 
acontecimientos políticos pos
teriores a la Revolución de finales 
del siglo XVIII: los acontecimien
tos del 30, del 48 y de la Comuna 
de París en el 70 del pasado siglo, 
entre otros. En el pasadizo que 
separa el inmueble de la Tour 
d’Argent y el teatro será instalado 
un mural que Picasso pintó como 
escenografía para un ballet de 
Satie- Cocteau que mide 10 metros 
por 30.

Otra de las características, que 
según nuestro informante con
figura lo excepcional del proyecto, 
es su transparencia: la ciudad de 
París, su poético gris nórdico, su 
atmósfera íntima y encantada, las 
mansardas oscuras que coronan 
los inmuebles y la propia Columna 
de Julio se entremezclan con el 
edificio a través del vidrio que re
viste una gran parte del complejo, 
así como recurre a arcadas y pasa
dizos que lo integran íntimamente 
con la calle y con su movimiento 
habitual. Los otros datos que po
demos consignar son estadísticos y 
nos hablan de la vastedad y la

EQUIPAMIENTOS DE HOGAR 
Y OFICINAS

Constituyente 1898

Por JUAN CARLOS LEGIDO 

complejidad de esta obra que 
consta de un teatro principal con 
capacidad para 2.700 especta
dores, una sala a nivel inferior 
para espectáculos gratuitos, una 
segunda sala teatral anexa, otra 
para eventos cinematográficos, un 

teatro al aire libre y una adminis
tración que agrupa a su alrededor 
escuelas de canto, de música y de 
danza.

De todo esto que para la cultura 
es altamente positivo —para la 
ópera, para la arquitectura y para 
el urbanismo— sólo hay un punto 
que, con el debido respeto, nos 
pareció negativo; tanto en el filme 
donde se mostraba la concreción 
de este proyecto —que no pudimos 
averiguar si es de la televisión 
oficial francesa—, como en la 
publicación “Nouvelles de 
France”, editado por la Asociación 
para la difusión del Pensamiento 
Francés y que está a disposición 
del público en la Embajada, como 
en alguna revista parisiense que 
tuvimos oportunidad de hojear, se 
filia a Carlos Ott como canadiense. 
A lo que desde aquí parece, es 
desalentador para nuestro país 
que se haya montado toda una 
publicidad (no tengo certeza que 
haya sido a todos los niveles) 
asignando al ganador de este 
excepcional concurso una 
nacionalidad que no es la suya, 
aunque se haya nacionalizado 
canadiense, algo que tampoco sa
bemos. Carlos Ott nació en el 
Uruguay, viven aquí su padre y su 
hermano —a quienes vimos en la 
Embajada— tiene 37 años y hace 
10, según nos enteramos oralmen
te, que emigró al Canadá donde 
trabajó en su profesión. Si es así, 
se fue del país a los 27 años, 
cuando había realizaod sus es
tudios en la Facultad de Arquitec
tura de Montevideo; el arquitecto 
Cravotto nos confirmó con orgullo 
que Carlos Ott había sido dis
cípulo suyo.

No somos para nada 
nacionalistas, pero la posibilidad 
de que Carlos Ott hubiera figura
do en toda la publicidad que se le 
ha hecho como arquitecto 
uruguayo nos hubiera parecido de 
estricta justicia para un país que le 
dio las armas y los recursos; la 
base cultural, intelectual y pro
fesional para desarrollar pos
teriormente su indudable talento, 
que ese sí es individual e intrans
ferible. ¿Figurará el Uruguay en el 
mundo sólo para señalar las arbi
trariedades políticas de su gobier
no que nada tiene que ver con su 
pueblo, o para señalar algún 
campeonato de fútbol ganado? 
Supongo que la publicidad oficial 
(o no oficial) francesa, o a quien 
corresponda, está a tiempo para 
reparar algo que nos parece injus
to para un país que, como el 
nuestro, no es extraño que dé al 
mundo la prueba del talento y la 
cultura de sus hijos.

Te!, prov. : 41 58 10
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El asombro no alcanza Juan Carlos Pía: un viejo Buick

Woody Alien propone en Zelig 
investigar a un individuo que hacia 
1928-34 es visto en distintas 
oportunidades con la variada 
apariencia de quienes le rodeaban 
en cada momento. Este camaleón 
humano provoca el interés de una 
psiquiatra que investiga su pasado 
y aspira a curarlo. El problema es 
el de negarse a asumir una identi
dad propia y sentirse más seguro 
mediante la asimilación total al 
ambiente, un dato que importa 
porque el personaje ha sido un 
judío castigado pero también por 
lo que supone como comentario a 
la suerte del individuo en medio de 
una sociedad que lo invade en mo
das, costumbres y movimientos 
sociales. En este sentido la película 
no pasa del planteo, no cuestiona 
demasiado la situación (que sería 
quizá imposible de cuestionar), y el 
alimento de la trama se agota en 
sumar incidentes aislados; el 
proceso de recuperación de Zelig 
se interrumpe para reiniciarse, 
como si el motor argumental fuera 
insuficiente y hay que repetirlo 
para alargar la película. Pasado el 
legítimo interés que despierta el 
comienzo, todo empieza a repe
tirse y a estirarse; queda la 
sensación de que a la película, de 1 
hora 19, le sobra una hora.

En cambio, es asombroso pl tra
bajo creativo que emprende Alien 
para imbricar a Zelig en la Reali
dad histórica y cultural de los esta
dounidenses. La película se muestra 
en imágenes en blanco y negro, 
gastadas por el tiempo, como si 
realmente pertenecieran a no
ticieros de medio siglo atrás, con 
insuficientes técnicas para filmar y 
grabar en forma improvisada. Más 

asombroso quizá es que el propio 
Zelig aparezca en fotos y filmes 
junto a personalidades reales de la 
época, como el escritor Eugene 
O’Neill, el baseballista Babe Ruth 
o el mismo Hitler. Es como am
pliar a las dimensiones de todo un 
filme los problemas que Orson 
Welles y su fotógrafo Gregg 
Toland encararon (muy nota
blemente por cierto) para 
reconstruir en los diez minutos de 
un noticiero toda la vida del pro
tagonista de El ciudadano en 1940.

Esta referencia a El ciudadano 
se favorece por otros datos de 
Zelig, como la inclusión del 
magnate William Randolph 
Hearst, su palacio de San Simeón y 
su amante Marión Davies 
(elementos que sirvieron de ins
piración a Welles), y hasta la 
ubicación junto a Hitler, que 
Welles ya había previsto como 
alusión a tendencias nor
teamericanas muy fuertes en la 
época. Con la colaboración de 
gente muy real como la ensayista 
Susan Sontag o el psicoanalista 
Bettelheim hablando del caso 
Zelig, Woody Alien refuerza su 
intento de que el personaje ficticio 
se sitúe en la realidad cultural del 
espectador.

El esfuerzo técnico es notable y 
le tocó al fotógrafo Gordon Willis 
(un talento habitualmente asocia
do a Alien) responder, junto a un 
ejército de truquistas, al desafío 
creativo encarado por el director. 
Ese esfuerzo, complementado por 
claros méritos en la selección 
visual, el tratamiento sonoro y la 
banda musical, carece sin embar
go de la estructura conceptual que 
lo sostenga y lo justifique.

A primera vista parece ser un 
Diario poético (Io octubre 1969 - 
14 diciembre 1981). Hay fechas 
pero no tiempo en desarrollo (ni 
personal, ni histórico, casi). En el 
breve Prefacio el autor nos dice 
que nació del tiempo, de memorias 
queridas: “Este libro empezó 
como un recuerdo de un viejo auto, 
como una memoria para dos 
artistas. Un pintor: mi padre, Juan 
Carlos Plá Verde; un poeta: su 
amigo fraterno, Vicente Basso 
Maglio.

“luego, deshecho, desasido, se 
siguió escribiendo por sí solo”.

“Dios, que al parecer no existe, 
se encargará de sus lectores”.

Sus palabras definen bien, en un 
sentido general, la estructura del 
libro, o mejor dicho , su inestruc
tura congènita.

Aunque le da el título a todo el 
poemario, y aunque aparece en 
forma explícita en un poema (12 
de agosto 74) el viejo buick es una 
imagen fugaz, un simple acceso a 
ese pasado —infancia, Montevi
deo, familia, amigos, padeceres—, 
en el que se interna pero al que, a 
la vez, parece rehuir, escapándose 
por vías oníricas e imaginísticas, 
como veremos.

Probablemente ese viejo buick 
haya sido sólo el removedor del 
tiempo cargado de presencias y 
ausencias, que habitaba su espíri
tu, la matriz de su decir poético; 
pero todo eso queda fuera de su 
poesía. Ella nos entrega sólo lo que 
aflora en la superficie después de 
la agitación inicial. La procesión 
interior, la gestación queda casi 
siempre subentendida, más acá de 
las palabras. Y a esta altura de los 
tiempos es de felicitar que ocurra 
tal cosa, porque ya cansan tantas 
poesías sobre la poesía.

Hecha esta aclaración previs, 
contemplemos esa superficie que 
Juan Carlos Plá nos presenta. No 
sabemos si las fechas indican 
realmente los respectivos 
momentos de escritura o son 
simples referencias retrospectivas, 
para darle al libro su curso de 
aparente memorismo. Por eso es 
más arriesgado hablar de un 
desarrollo en su poesía que de 
ciertas constantes de la misma.

Entre esas constantes que, con 
intermitencia, aparecen y 
reaparecen, podemos señalar 
varias. En primer lugar, la 
presencia de un pasado lejano, 
montevideano, de niñez y 

juventud, ya por hechos y personas 
y cosas identificables, ya por un 
entorno más vago. Como ejemplo 
de lo primero, el poema en prosa 
sobre la muerte del padre (31 
enero 70), de lo más hondamente 
sentido del libro: “¿Y qué hacer 
ahora, padre mío, vos y yo, con el 
pasado? ¡Habrá que cuidar un 
cierto silencio, y, sobre todo, no 
ponerme a contar lo más íntimo 
entre nosotros. | Elegir no hacerlo, 
aunque a vos, quizá, te gustaría”.

Como ejemplo de lo segundo, 
este otro tan “montevideano” a 
pesar de su ninguna precisión 
geográfica:
reconocerte ¡el hombre que eres, 
| cualquiera y extraño, | sin puntos 
de referencia, |en una tarde de 
lluvia joscura y caliente, ¡dentro 
de un ómnibus ¡ que se desliza por 
una ¡calle arbolada. (Die. 70)

Otra constante en esta poesía es 
la presencia de lo literario, ya en 
dedicatorias, en menciones e 
invocaciones concretas (Ilíada, 
Biblia, Goethe, Falco, Bécquer...), 
ya en conscientes y asumidas mo
dalidades características de sus 
poetas más admirados (en primer 
lugar Vallejo), y también, por 
cierto, en modalidades ajenas que 
penetran aquí y allá sin la 
vigilancia del autor.

Esta constante presencia de lo 
literario resulta extraña en una 
poesía que se quiere básica ex
presión directa, no mediada, de lo 
que viene de más atrás de su yo 
social y afable, de los subsuelos 
freudianos por donde corren los 
oníricos (y pornográficos): “perros 
daneses | enormes finos | tienen el 
secreto que busco ¡la poesía que 
no se pudre | en los aribes”. 
(Marzo 70).

Además de los recuerdos 
personales y de los recuerdos li
terarios, hay una tercera constan
te, aunque resulta mucho menos

Reestreno
El Teatro de la Candela 

anuncia la próxima reapertura 
de su sala y el reestreno en la 
misma de “El mono y su 
sombra”.

Esta obra, del joven autor 
uruguayo Yahro Sosa, fue hace 
varios años atrás un acon
tecimiento, en la puesta del 
Circular que dirigió Carlos 
Aguilera y tuviera como pro
tagonista a Calcagno.

{aparente, menos precisada y más 
intermitente: la memoria “social” 
del período abarcado por los 
poemas. Por lo general, cuando 
aparece se mantiene como un le
jano e impreciso escenario, más 
temporal que espacial. En 
ocasiones, cuando se proyecta so
bre la faz del poema, éste se carga 
con desgarraduras afectivas, se 
enerva y arremolina; pero casi 
siempre se disuelve enseguida esa 
tensión,, como si no pudiera la voz 
del poeta mantenerse en ella: 
“cambiarle de nombre ¡ al castigo, 
pesar ¡ que se puede escribir, ¡ ro
barle la boca ¡ a la derrota”. (Oct. - 
Nov. 77).

Su poesía se niega a ser un deeir 
lo que ocurre:
“Sí, no puedo ¡muchas historias 
ocurren ¡ a un tiempo, sé unas 
¡pocas. (Jul. 72).

A lo que se le podría agregar lo 
de agosto-set. 73:
“que me lo diga | el que lo sepa: | si 
canto una historia, | cuántas 
historias no | canto. ¡ Soy poeta de 
través ¡no sé si llego antes ¡o 
después”.

Esta poesía muestra, por lo 
tanto, una muy compleja relación 
con la realidad vivida: si por un la
do es, como toda poesía lo ha sido, 
llevar a la conciencia por la pala
bra el fluir huidizo de lo vivido, 
también se puede hablar de un 
esfuerzo antitético para disolver lo 
que irrumpe y agita la conciencia.

Por eso hay en Plá un constante 
juego disolvente, esfumante (por 
supuesto, un juego que es jugado 
en serio por él) pues, como 
Mallarmé, está convencido de la 
irreductible ineficacia de la pala
bra tal cual:
“misterio, misterio que ¡ atrapan y 
ahogan la ¡ vida, miserable voz de 
| un apolo que no se oye, ¡ soledad 
de un dios | enmudecido | cuando 
alguien hable, ¡ tan solo ex
clamará”.

en puerta
En esta oportunidad cuenta 

con la dirección de Jorge Cifré y 
un elenco integrado por Gusta
vo Gomensoro y Martín 
Berisso.

El autor manifiesta en 
relación a “El mono y su 
sombra”: “creo que sigue 
intacta su vigencia. Y seguirá 
estándolo mientras lo que en 
ella sucede, suceda”.

La posta (Para saber lo que está por pasar)
ALFREDO VUELVE A CASA

El próximo 31 de marzo, en un 
vuelo de Aerolíneas Argentinas 
(N° 1234) que sale de Bs. As. a las 
13.30 hs., llegará a Montevideo, 
Alfredo Zitarrosa.

De esta manera, se concreta el 
retorno, largamente esperado, de 
una de las figuras mayores de la 
música popular uruguaya contem
poránea. Distintos integrantes de 
la ADEMPU (Asociación de la 
Música Popular Uruguaya) están 
preparando ya el recibimiento que 
Alfredo se merece. Esperamos 
compartir con todos la alegría de 
este reencuentro, que alienta la 
esperanza del reencuentro con to
dos los orientales (cantores o no) 
que todavía están afuera.

COMENZAR DE NUEVO, 
OTRA VEZ

Está en proceso de grabación el 
volumen N° 2 del L.P. “Comenzar 
de nuevo”. Este disco producido 
por Palacio de la Música, nuclea a 
varios artistas de su catálogo y 
algunas de las nuevas incor

poraciones.
El misino, habrá de incluir 

bandas inéditas de: Larbanois - 
Carrero, Eduardo Damauchans, 
Femando Yaflez (como solista), 
Jorge Galemire, Urbano Moraes, 
Tacuruses, Pippo Spera, Travesía 
(en carácter de invitados es
peciales) y otros.

La selección en lo previo es ya 
muy atractiva, por lo cual se 
descuenta el interés que habrá de 
despertar esta edición anunciada 
por Palacio.

EL FUEGO DE LOS OLIMA, 
DE NUEVO ENCENDIDO

A las concretadas reediciones de 
sus discos anteriores, se sumarán 
nuevas ediciones de “Los Olimare- 
flos”.

Trabajos producidos con la 
dolorosa carencia del entorno, 
pero que son la referencia más 
actual de la evolución del dúo, en 
todos estos años lejos del país.

Acaba de ponerse a la venta (el 
pasado viernes) el L.P. “Donde 
arde el fuego nuestro”, que fuera 
grabado en México. Y ya está 

programado un L.P. posterior 
también grabado allí, sobre el cual 
ampliaremos la información, 
oportunamente.

FECHAS PRECISAS PARA 
SILVIO Y PABLO

En la nota anterior, anun
ciamos la venida de Silvio 
Rodríguez y Pablo Milanés a la 
Argentina. Pero, no fuimos 
precisos, por la información que 
manejábamos, en las fechas de sus 
recitales. Bueno, pero ahí va: las 
actuaciones de Silvio y Pablo 
tendrán lugar en el Estadio de 
Obras Sanitarias los días 5, 6, 7, 8, 
12, 13, 14 y 15 de abril. Además 
habrán de ofrecer recitales en 
Córdoba y La Plata del 9 al 11, y 
en Santa Fé, Rosario, Tucumán y 
Mendoza a partir del 16 de ese 
mes.

SE VIENE EL RECITAL 
DE ADEMPU

En los primeros días de abril, 
habrá de realizarse el recital 
gigante de la ADEMPU (la 
Asociación de Músicos Populares 

Uruguayos). En el mismo actuarán 
los artistas más destacados de 
nuestra música popular, en una 
reunión de nombres que haría 
morir de gozo a los empresarios.

La entrada será libre y la forma 
de recaudar fondos para 
ADEMPU se dará a partir de la 
venta de un disco, que se grabará 
en vivo en ese recital.
MURGAS AL VINILO

La Justa, una murga surgida de 
una cooperativa de viviendas (con 
textos de Leo Masliáh) y Los Dia
blos Verdes, una de nuestras 
murgas veteranas, ya están en
carando la grabación de sus 
discos. La primera habrá de 
hacerlo para el sello SONDOR, la 
segunda para el sello Orfeo. Esto 
es otra demostración de la activa 
participación de la murga, en 
nuestra música popular, cosa que 
ha permitido que las murgas, se 
suban al camión (en el mejor de los 
sentidos) durante todo el año.
DOS EN R.P.M.

Jaime Roos, recién llegado de 
Europa, ya inició los ensayos 
correspondientes al nuevo disco 

que proyecta grabar para la eti
queta Orfeo. Inicialmente, Jaime 
tenía material para un álbum do
ble, pero la realidad de sub
consumo discográfico de nuestro 
medio, le hizo deshechar tal 
proyecto.

En estos momentos está 
preparando material para su 
participación en el L.P. de 
selección “Comenzar de nuevo”, y 
definiendo su nueva entrega 
discográfica, después del exitoso 
“Siempre son las cuatro”.

Eduardo Damauchans, recién 
contratado por el sello Orfeo, 
también está en las mismas.

Por un lado, está grabando su 
parte en “Comenzar de nuevo”, y 
por otro reviendo con sus músicos 
y arrelgadores las canciones que 
habrá de incluir en su próximo 
disco.

Para su primer L.P., bajo la eti
queta Orfeo, Eduardo Dar- 
nauchans contará con el apoyo de 
Carlos Da Silveira, Gustavo 
Etchenique, Andrés Recagno, 
Bernardo Aguerre y Gregorio 
Bre«stein- Macunaíma
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Hacia las Olimpíadas
* La selección definitiva de deportistas uruguayos que concurrirán a los 

Juegos Olímpicos de Los Angeles se realizará el 30 de mayo. Luego de la 
designación todos los atletas y técnicos quedarán bajo la autoridad del Comité 
Olímpico Uruguayo.

Una lista de candidatos a participar en la máxima justa olímpica fue 
confeccionada por el COU.

La nómina es integrada por el atleta Ricardo Vera, el boxeador Evaristo 
Mazzón, los judocas-W'itf/am Bouza y Nelson de los Santos debiendo presentar 
este último, sus actividades en el exterior ya que está radicado en Alemania y 
sólo un competidor irá a Los Angeles, el nadador Carlos Scanavino, quedando 
en observación Sandra Barboto, Enrique Leite y Rosa Silva, el tirador Gustavo 
Cadarso, en observación el tenista Víctor CaldarellL

Por otra parte el básquetbol decidirá su participación en ei torneo a jugarse 
en Brasil y en remo se analizarán las actuaciones que se registren en el 
próximo sudamericano.

En yachting irá la clase soling habiendo cuatro embarcaciones que están 
realizando selectivas. Finalmente en ciclismo se aspira a que viaje un corredor 
para persecución individual que deberá bajar una marca preestablecida.

♦ Teófilo Stevenson, un boxeador que ha hecho historia, viajó a Los An
geles, para hacer un reconocimiento de los cuadriláteros donde tendrá que 
combatir. Stevenson ganó para Cuba la medalla de oro, por primera vez entre 
los pesos pesados, en 1972, en Munich. Defendió con éxito el título en 
Montreal y-también en Moscú. Va por su cuarta medalla consecutiva. Es 
considerado uno de los grandes boxeadores de todos los tiempos. El pro
fesionalismo trató varias veces, en vano, de tentarlo con cifras astronómicas en 
dólares.

♦ El esgrimista colombiano Mauricio Rivas, tomará parte én el Campeonato 
Mundial que se disputará en la Unión Soviética durante la segunda quincena 
de abril. Rivas enfrentará en Leningrado a lo más graneado de la esgrima 
mundial y aprovechará para entrenar con los esgrimistas locales que se 
preparan para los Juegos Olímpicos.

♦ La selección femenina de Vóleibol brasileña, derrotó a su similar del 
Japón por 15/7, 11/15 y 15/9. Jugaron en San Pablo, en encuentros de 
práctica, para las competencias olímpicas.

♦ La Federación Ciclista de Colombia, intenta corregir errores, para llegar 
con chance a las competencias olímpicas. Tras los fracasos en Costa Rica, 
Cuba y Venezuela, Rafael Antonio Niño, ganador de la Vuelta de Colombia en 
seis oportunidades, renunció a su cargo de director técnico y acusó a los 
dirigentes de negligencia, y de imponer corredores que no siempre eran los 
mejores.

♦Ricardo Daniel ¡barra, remero argentino con registros que le permiten 
alentar esperanzas de lograr alguna medalla, viajará a la RFA, para cumplir 
severos entrenamientos. En su agenda consta un enfrentamiento con el remero 
alemán Peter Kolbe, actual campeón individual, del mundo.

♦ Un número excesivo de hoteles fue construido en Los Angeles y alrede
dores, para colmar las exigencias de los Juegos Olímpicos. Pero para ios ex
pertos, tras el impacto momentáneo de las competencias, ese exceso hará bajar 
el promedio de alojamientos. Después de agosto, el condado de Los Angeles 
dispondrá de 6.613 habitaciones suplementarias, en relación a la temporada 
anterior.

Crónica de 48 horas
La actividad deportiva y su información consecuente trazan una linea 
continua. Esta sección intenta salvar el corte de dos días que se esta
blece al no salir "CINCO DIAS" a la calle los días sábado y domingo.

• Paraguay se clasificó 
campeón del tercer Campeonato 
Sudamericano de fútbol del 
interior al ganarle a Uruguay el 
jueves y a Argentina por 3 a 0 en 
la final el sábado. La actuación 
de la representación de OFI fue 
deficitaria: en la contienda por el 
tercer puesto perdió ante Brasil 3 
a 1. Quedó en último lugar.
• Huracán Buceo pagó unos 

480.000 nuevos pesos y quedó 
habilitado para enfrentar a 
Defensor.
• Se decidió comenzar en el 

día de hoy la venta de entradas 
para el partido del miércoles 
entre Danubio y Nacional por la 
Copa Libertadores. Será de 15 a 
20 en las boleterías del subsuelo 
de la AUF (Guayabo 1531) 
continuando el martes en igual 
forma y el miércoles desde las 10 
horas en el Estadio Centenario. 
Los precios son: talud: 35 y 35. 
Amsterdam y Colombes 60 y 40. 
Olímpica 90 y 60. América 120 y 
80. Platea América 150 y 90. La 
entrada familiar sólo se venderá 
para Platea Olímpica a 150 nue
vos pesos.
• Danubio pidió postergar su 

partido del 8 de abril ante 
Miramar Misiones. Hubo 
aceptación y se jugará el 27 de 
mayo.
• Tuvo total éxito la noche de 

los "Mil de MU" que organizó 
Nacional. Los tricolores que ha
bían perdido en el espectáculo 
deportivo del miércoles ante 
Vélez mucho dinero/ ganaron 
bastante más en la reunión social 
que organizaron.

• Én la pista de Meiiiía el club 
capitalino Nacional de Regatas 
ganó todas las competencias 
disputadas en los selectivos para 
el Sudamericano de Rio.
• El Tanque Sisley ganó su 

ascenso a Tercera sin jugar al 
cumplirse la penúltima fecha del 
octogonal final de Cuarta. 
Sayago le ganó a El Faro, sigue 
invicto y es el otro candidato 
firme.
• Olimpia, con un fútbol más 

claro y ofensivo, le ganó a 
Estudiantes de la Plata en 
Asunción por 2 a 1 y quedó como 
único puntero del Grupo I de la 
Copa Libertadores aventajando 
en dos a Independiente.
• En una reunión realizada en 

Asunción, Paraguay, Bolivia y 
Brasil fijaron las fechas en que se 
jugará los partidos del grupo que 
integran por las eliminatorias del 
próximo mundial. El primer 
partido será el 26 de mayo de 
1985.
• En Europa también hubo 

sorteo. Fue para las semifinales 
de las Copas de Clubes. De 
Campeones'. Dundee United 
(Escocia)-Roma (Italia) y 
Liverpool (Ingl.)-Dínamo 
Bucarest (Rum.)

Recopa: Manchester United 
(Ing.)-Juventus (It.) y Oporto 
(Port.)-Aberdeen (Esc.)

Copa UEFA: Hajduk (Yug.)- 
Tottenham (Ing.) y Nottingham 
(Ing.)-Anderiecht (Bél.) Los 
primeros partidos serán el 11 de 
abril siendo locales los citados en 
primer lugar. Las revanchas 
serán el 25 del mismo mes.

Ciclismo en circuito

Seijo ganó despegado, Moreira embaló por el 
segundo puesto

Los ciclistas por las calles montevideanos en las previas a la Vuelta del Uruguay

Juan Carlos Seijo fugó del pelo
tón con presición y fuerza. Lo ha
bían hecho antes Sartori y 
Rodríguez, pero el largo andar en 
la punta los desgastó, y postergó 
definitivamente. Seijo lo planeó 
distinto, y cuando se paró en los 
pedales, en ese jugarse el todo por 
el todo, balanceó sus fuerzas en 
relación a la distancia a recorrer. 
Atrás se movió cimbreante el

Vóleibol
Triunfó Gremio

En la noche del sábado culminó 
el Campeonato Internacional 
“CONFRATERNIDAD URU
GUAYA-BRASILEÑA”. El 
mismo fue ganado por Gremio 
Naútico Uniao (Porto Alegre, 
Brasil), que derrotó en el partido 
final a Naútico de Carrasco y 
Punta Gorda, que había hecho los 
méritos necesarios para llegar a 
esta instancia decisiva. Fue tercera 
la. Selección de Montevideo que 
logró vencer a la Asoc. Dep. 
FUNBA (Bagé-Brasil)

El público dio su apoyo a esta 
fiesta de Confraternidad, mos
trando su entusiasmo en los pasa
jes culminantes de la disputa de 
los encuentros. Es importante ver 
jugar un deporte donde los par
ticipantes solamente actúan en de
fensa de los colores que visten, sin 
recibir paga alguna, y ello no 
impide que dejen lo mejor de sus 
esfuerzos para que los mismos 
salgan triunfantes. Es una grata 
realidad.

RESULTADOS DE LOS EN
CUENTROS

Viernes 23: Naútico venció a 
Montevideo por 17/15, 6/15, 5/15, 
15/11 y 15/11. Gremio se impuso a 
FUNBA por 15/12, 15/8 y 20/18.

Sábado 24 (Matutino): Gremio 
derrotó a Montevideo por 15/12, 
15/13 y 17/15.

Sábado 24 (Matutino): Náutico 
superó a FUNBA por: 15/4,15/4 y 
15/6.

Sábado 24 (Nocturno): Montevi
deo se clasificó tercero al ganarle a 
FUNBA por: 15/12, 9/15, 15/11 y 
15/12.

Sábado 24 (Nocturno): Gremio 
al vencer a Naútico es campeón, y 
éste queda segundo. Tanteador del 
encuentro: 10/15, 15/7, 15/12 y 
15/13.

Maguna 

cinco 
días

grupo que Seijo abandonó, pero 
hubo alguna dispiisencia, como si 
confiaran que el fugitivo se 
condenara en la soledad. Se equi
vocaron. Las distancias entre el 
puntero y perseguidores se 
acrecentó. Carlos García, Correa y 
los Asconegui apretaren el paso, 
pero ya era tarde. En la bajada del 
final del circuito, sobre General 
Flores. Seijo descendió como un

Fuera de fronteras
• Inglaterra retiró su candida

tura a organizar la Copa Mundial 
de Fútbol de 1990, quedando 
ahora como únicos aspirantes 
Unión Soviética, Italia y Grecia, 
este último formalmente, ya que 
no brindó toda la información re
querida por la FIFA. Inglaterra, al 
igual que antes Alemania Federal 
y Francia, se excluyó de la carrera 
por la sede mundialista porque 
otros dos países europeos, ninguno 
de los cuales fue anfitrión desde 
1966, son fuertes candidatos, 
informó la FIFA.
• La patinadora artística de la

Ajedrez
Reanudan hoy la final

Hoy recomienza el enfren
tamiento Garry Kasparov - Vassili 
Smislov por la final del Candida
tura que están disputando en 
Vilna, Unión Soviética.

Kasparov usó por primera vez la 
solicitud de día de descanso que el 
reglamento le permite en dos 
oportunidades. Su rival ya usó su 
derecho con anterioridad.

La séptima partida se jugará lle
vando blancas Kasparov.

Smislov festejó el sábado su 
sexagésimo tercer cumpleaños en 
tanto su rival sólo tiene 20. 

La sexta partida
Smislov Kasparov 21 TxT— DxT
(Blancas) (Negras) 22 C3C A3R

23 P4C TIA
1 P4D P4D 24 A3A C3T
2 C3AR C3AR 25 P3TD TxT
3 P4A P3R 26 DxT D2A
4 C3A A2R 27 D2D C1C
5 A5C P3TR 28 C4R C2D
6 A4T 0-0 29 P3T C3A
7 TIA C5R 30 CxC— PxC
8 AXA DXA 31 P4R R2C
9 P3R P3AD 32 A2R D3A

10 A3D CxC 33 D3R D7A
11 TxC PxP 34 R2T D6C
12 AxP C2D 35 DxD AxD
13 0-0 P3CD 36 A4C A7A
14 A3D P4AD 37 A5A A6D
15 A5C T1D 38 R3C A7R
16 A6A TIC 39 A4C A8A
17 D2A PxP 40 R3A RIA
18 CxP P4R 41 P3C A5A
19 C5A D3A 42 R3R R2R
20 T1D C4A 43 P4TR Susp.

bólido. La meta estaba ahí, sus ri
vales atrás, lejos.

El público rodeó al triunfador y 
en andas lo llevaba, cuando 
irrumpieion los restantes ciclistas. 
A su frente Federico Moreira, 
cómodo en el segundo puesto.

José Monford y Emilio 
Asconegui, ocuparon los puestos 
inmediatos.

La competencia de ayer fue 
organizada por Rentistas y Club 
Ciclista Maroñas, se disputó en 
circuito, por las calles Gral. Flores, 
Serrato, Jaime Roldós y Pons, e 
Isabella. Sumaron en total 124 
kilómetros, 800 metros. El prome
dio de marcha bordeó los 40 
horarios.

El resultado final fue:
Io. Juan C. Seijo, 3 h. 11’46”. 
2o. Federico Moreira.
3o José Monkford.
4o. Emilio Asconegui.
5o. José Asconegui.
6o. Ramiro Vidal. 
7o. Carlos García. 
8a; Waldemar Correa.

RDA, Katarina Witt, obtuvo la 
medalla de oro mientras que la so
viética Anna Kondrachova logró 
plata y Elaine Zayak de EE.UU. 
bronce, en los Campeonatos del 
Mundo, realizados en Ottawa, 
Canadá.

• La patinadora alemana 
(RDA) Andrea Schoene, cam
peona olímpica de patinaje sobre 
hielo, estableció en Alma Ata, 
URSS, un nuevo récord mundial 
de los 3.000 metros al registrar 4 
m., 20 s., 91/100, en un encuentro 
entre soviéticas y alemanas.

Cuando Smislov fue campeón 
mundial en 1957 el actual favorito 
no había nacido.

Kasparov gana hasta el 
momento por 4 a 2, producto de 
dos victorias en las partidas 
tercera y cuarta y cuatro tablas.

El analista Víctor Babkin 
declaró: "Si recordamos los mat
ches anteriores de aspirantes, 
Vassili Smislov debe perder sin 
duda alguna este partido. Nunca 
antes ganó el match ningún as
pirante que llevara una desventaja 
de dos puntos".
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Marañas

Boca Juniors eliminado

Real de Madrid y Bilbao en 
España; Juventus e Italia

EN ITALIA

Strong Kid ganó 

el Municipal superando 
a Maradona

PRIMERA CARRERA Premio CALCADO 770 metros
N$ 18.000 al Io; 4.500 al 2o; 1.800 al 3o

1 REALISIMO 55, M. González (3).......46”-----------
2 Vistaso 55, H. Guede(2B)........................ 1 3/4 17.90
3 Cuco Libanes 55, W. Báez (1).................. 13/4 20.50
4 Dignidad 49, P. García (5).........................  1/2 29.20
5 Gardenia 52, C. Reyes (6).... ......................v| m. 67.40
6 Biónica 52, J. Jorge (4)..............................  2 1/2 56.80
ú Emérito 55, W. Bonacci(2A).............31/2-----------

No corrieron: Inspiración (7) y Negra Linda (8).
Dividendos: REALISIMO N$ 2.10 y 2.10; Vistaso - Emérito 
N$ 2.60. El ganador, zaino, 2 años, por Rey Sol y Glinka, del 
stud El Metejón, está al cuidado de Ruben Camacho.

SEGUNDA CARRERA Premio TAURUDUN 1.600 metros 
N$ 12.000 al Io; 3.000 al 2o; 1.500 al 3o

1 ALPO56, W. Báez(l)......................  1’40”-----------
2 Pilatos56. M. González (8)...................... 21/2 14.30
3 limberg 56, D. Durán(6)........................ 3 1/4 20.90
4 Otomano 56, W. Guiarte (3B).....................21/4 2.60
5 Chartillo 56, A. Sanz (3A)................... 1/2-----------
6 El Boyero 53, P. García (4)...............................  1 15.40
7 My Tuyo 56, A. Pifleyro (7)..............................1/2 9.30
8 Leñoso 55, W. Delpino (5)...........................61/2 199.50
ú Black Boy 56, C. Pereira (2)............................ 21 73.60

Corrieron todos.
Dividendos: ALPO N$ 12.30 y 4.00; Pilatos N$ 4.40; 
Limberg N$ 5.10. Combinada 18, N$ 35.90. El ganador, 
doradillo, 3 años, por Puccini y Atica, del stud Hacheerre, 
está al cuidado de Homero Trías.

TERCERA CARRERA Premio SOFANOR 770 metros 
N$ 12.000 al Io; 3.000 al 2o; 1.500 al 3o

i HAPPY KING 56, J. Rivero(6)............ 45”l/5-------
2 Changarro56, H. Guede(l).................... 11/4 12.40
3 Pentogalli 56, C. Reyes (8).............................. 1/2 8.90
4 Tango Prince 56, A. Piñeyro(9)................... 1/4 18.90
5 Dale Defe 56, J. Jorge (3).......................... 11/4 5.60
6 Koslin 56, Ant. Rodríguez (7).................. 1 1/2 59.60
7 Worker 56, M. González (11).......................v/m. 4.60
8 Donal 56, N. González (4)....................    11/2 213.40
9 Farinachi 53, P. García (5).................. 1/2 cza. 135.40

10 Chavoine 52, R. Fernández (2)........................ 4 282.50
ú Whisper 56, J. Guiarte (10)............................ 5 88.00

No corrió: Pinareño (3B)
Dividendos: HAPPY KING N$ 4.90 y 3.10; Changarro N$ 
3.000; Pentogalli N$ 3.40. Combinada 16, N$ 25.10. El 
ganador, zaino, 3 años, por Happy Hypocrite y Reina de 
Aragón, del stud O.A.M., está al cuidado de Severino de 
Ferrari.
PRIMERA COMBITRIPLE: No fue acertada. El pzo de N$ 
16.848 se jugará íntegramente el próximo domingo Io de 
abril.

CUARTA CARRERA Gran Premio ENSAYO 1.000 metros 
N$ 35.000 al Io; 7.000 al 2o; 2.800 al 3o

1 HARDY 55, A. Sanz(2)..................  1’2/5-----------
2 Retablo 55, N. Techera (4).................. 1/2 pzo. 23.60
3 Irresistible 55, A. Piñeyro (3)...................... 51/2 9.60
ú De Memoria 55, J. Guiarte (1)...................... 9 37.70

No corrió: Veronés (5), retirado por prescripción veterinaria 
de las gateras.
Dividendos: HARDY N$ 2.20 y 2.10; Retablo N$ 3.20. 
Combinada 24, N$ 4.00. El ganador, tordillo, 2 años, por 
Harken y La Macarena del stud Ituzaingó, está al cuidado 
de Gualberto Cabeza.

QUINTA CARRERA Gran Premio MUNICIPAL 2.400 me
tros

N$ 100.000 ai Io; 25.000 al 2o; 12.500 al 3o; 6.250 al 4o
1 STRONG KID 54 1/2, O. Taramasco (12). 2’31” —

2 Maradona 54 1/2, W. Báez (10)...................... 5 6.10
3 Stall Sour 58, H. Camilo(4B).................. 13/4 10.30
4 Inchiman 54 1/2, W. Guiarte (9)..................21/4 9.30
5 Parnassus 60, N. Techera (6B)................. 23/4 66.70
6 Donzettino 60 1/2, O. Combe (1).. .............. 1 11.20
7 Taleek 60 1/2, H. Guede (4A)......  11/2-----------
8 Quiet Man 60, J. Jorge (7A.............................cza. 19.90
9 Piantón 60 1/2, J. Firpo (3A)........................ 31/2 12.80

10 Anagualpo 60, J. W. García (3B)...........cza.---------
11 Black Bird 54 1/2, A. Sanz(8)............ .. 41/4 7.60
12 Valongo60, N. Gasparini(7B)...........61/2-----------
13 Algazel 60, N. González (5A)........................ 2 22.60
14 Grumpy 60 1/2, H. Méndez (2) ....................... 6 64.20
ú Qualité 60, M. Castro(5B)........... 141/2-----

No corrieron: Espectacular (6), retirado por prescripción ve
terinaria y Rehecho (11).
Dividendos: STRONG KID N$ 6.70 y 3.50; Maradona N$ 
3.20; Stall Sour - Taleek N$ 3.70. Combinada 10 - 12 N$ 
9.90. El ganador, alazán, 3 años, por Good Manners y Nive, 
del stud Irish Clover, está al cuidado de Albérico Migues. 
DOBLE CENTRAL: Acertaron 97 vales con un sport de N$ 
470.70 cada uno.
TIERCE: Acertaron 58 formularios con un dividendo de N$ 
900.00 cada uno.

SEXTA CARRERA Premio TAJO 1.200 metros 
N$ 12.000 al Io; 3.000 al 2o; 1.500 al 3o

1 FRAU LANDA 56, J. Varela (6). l’14”2/5-----------
2 Queen Anne 56, J. Jorge (10)........................ 21/2 8.00
3 Locadora 56, N. Techera (7).......................21/4 5.20
4 Bamboa 56, M. Rodríguez (2)............................3 5.50

5 Van Tres 54, D. Martínez (12)........................ 1 22.70
6 Coima 53, P. García (4)..................................... 1 11.40
7 Cartona 55, J. G. Pérez (3A).................... 31/2 38.70
8 Aureliana 56, J. Benítez (1 A)...................... 21/2 12.60
9 Morillera 56, L. Soria (8)...................................1 70.50

10 Exquise 56, G. Silvera(3B).........................5 1/2-----
ú Best Life 56, W. Guiarte (IB)...............1/4-----------

No corrieron: Doña Cándida (5A), Se Dice (5B), Paysage 
(9A), Serena (9B) y Shahrazad (11).
Dividendos: FRAU LANDA N$ 6.20 y 2.90; Queen Anne N$ 
3.20; Locadora N$ 2.70. La ganadora, zaina, 3 años, por 
Frari y Landante, del stud Loreley, está al cuidado de Julio 
Varela Doldán.

SEPTIMA CARRERA Pr. PEDRO CALCAGNO 1.600 me
tros

Resultados:
Ascoli 0 Roma 0
Fiorentina 2 Milán 2
Inter 1 Génova 1
Juventus 2 Catania 0
Lazio 1 Torino 0
Nápoles 1 Verona 0
Sampdoria 0 Avellino 1
Udinese 2 Pisa 1

Posiciones:
Juventus / 35
Roma 32
Fiorentina 31
Torino 29
Verona 28

NS18.000 al Io; 3.600 al 2o; 1.440 al 3o
1 ENTORNADA 54, N. Techera(2)... l’38”3/5-----
2 Humanista 51, R. Villoldo (5)...........1/2 pzo. 16.40
3 Herse 52, J. Jorge (4)............................................4 7.10
4 Campanille 60, H. Camilo (1).................. 31/2 2.80 .
5 Aragonita 53, M. Rodríguez (3).............41/2 16.40
6 Cambiante 47, C. Reyes (7)..............................3/4 14.20
ú Angaripola 50, J. C. García (6)...................... 10 33.50

Corrieron todas.
Dividendos: ENTORNADA N( 12.00 y 5.60; Humanista N$ 
5.70. Combinada 25, N$ 80.20. La ganadora, zaina, 4 años, 
por Evadido y Palmada, del stud ¡ Ahijuna!, está al cuidado < 
Olsvaldo H. Elizalde (h.).

_________ÉN ESPAÑA^
Resultados de la jomada: 
Valencia 1 A. de Madrid 2 
Esp. Barcelona 0 Zaragoza 0 
Cádiz 2 Salamanca 0 
Real Sociedad 0 Barcelona 1
Málaga 1 Sevilla 0
Betis Sevilla 1 Osasuna 0
Real Madrid 2 Mallorca 0
Valladolid 0 At. de Bilbao 0
Sporting Gijón 1 Murcia 1

OCTAVA CARRERA Premio BUSTER 1.200 metros 
N$ 10.000 al Io; 2.000 al 2o; 800 al 3o

1 EL TEND AL 53, N. González (4).... l’13”l/5-----
2 Wine Boy 52, J. Jorge (8)................................cza. 6.20
3 El Cómodo 54, J. C. García (3)...................21/4 4.60
4 Parisina 49, L. Correa (11)................................. 2 13.50
5 Virtual 57, N. Gasparini(l)................ 1/2 pzo. 63.20
6 Cock 52, M. Rodríguez (6)............................... 1 5.70
7 Envido 49, P. García (10)....................................1 87.20
8 Revlon 52, Ant. Rodríguez (7)....................... cza. 40.90
9 Tardy 55, O. Combe (2)................................. pzo. 7.20
ú Azul Pastel 52, C. Pereira (5)....................  41/2 34.70

No corrió: Escalofrío (9)
Dividendos: EL TENDAL N$ 17.10 y 5.10; Wine Boy N$ 
2.70; El Cómodo N$ 2.70. Combinada 48, N$ 52.40. El 
ganador, colorado, 5 años, por El Tero y Defilete, del stud 
Pablo y Fabián, está al cuidado de Vicente O. Torres.
SEGUNDA COMBITRIPLE: No fue acertada. El pozo de 
N$ 81.593.20 se jugará íntegramente en la reunión del 
domingo Io de abril.

NOVENA CARRERA Premio YACOB 1.400 metros
N$ 10.000 al Io; 2.000 al 2o; 800 al 3o

Boca Jrs. perdió la clasificación 
para la próxima ronda del 
Nacional argentino, al caer frente 
a Newell’s por uno a cero.

Sin lugar a dudas éste fue un 
duro golpe para el atractivo del 
campeonato, porque el club 
“xeneise” es de los más taquilleras 
del fútbol argentino. Quienes 
consiguieron la clasificación en 
esta fecha fueron: NewelFs y 
Talleres (Grupo A), Gimnasia de 
Mendoza (Gr. B); Rosario y 
Belgrano de Cba. (Gr.C); Instituto 
de Cba. (Gr.E); Argentinos y 
Racing de Cba. (Gr.C); Instituto 
de Cba. (Gr.E); Argentinos y 
Racing de Cba. (Gr.G). Los

resultados generales fueron:
Grupo A: Newell's 1-Boca 0; 

Talleres 4-Ferro de la Pampa 1; 
Grupo B: Temperley 1-5. Lorenzo 
1, Gimnasia Mza. 0-Unión de 
Gral. Pinedo 0; Grupo C: Vélez 2- 
Rosario 2, Belgrano 1-Central 
Norte 0; Grupo D: River 4- 
Huracán 1, Est. Río Cuarto 3-At. 
Concepción 0; Grupo E: Instituto 
2-Altos Hornos 0, Ferro 1-Platense 
1; Grupo F: Independiente 0- 
Kimberley 0, Chacarita \-At. 
Tucumán 0; Grupo G; At. 
Ledesma 2-Racing Cba. 2, 
Argentinos 2-Unión 1; Grupo H: 
Atlanta 4-Unión S.V. 1, 
Estudiantes l-Olimpo 1.

Posiciones:
A. de Bilbao 41
Real Madrid 41
Barcelona 38
Betis 32
Real Sociedad 31

1 YAMANDU51, J. Jorge(ll)............ l’26”3/5-----
2 Bárbaro 56, R. Avalo (2)........................... 21/4 11.30
3 Alcaldía 54, N. Techera (5)......................    1/2 17.90
4 ¡Eso Es! 56, J. Benítez(3).......... ................,.2__ 7.20
5 Blindex 54, O. Taramasco (6)....................11/2 12.70
6 Roba 52, D. Martínez (8)................................ 1 97.60
7 Soy Rey 55, J. Figueroa (1)........................  2 1/2 50.60
8 Malinche 56, J. C. García (4)........................ 1/4 12.00
9 Rábida 54, N. Gasparini(7)................................2 13.90

10 Yuli 51, P. García (10)...................................... 2 46.70
ú Verde Luz 54, M. Rodríguez (9)..............  51/2 85.20

Corrieron todos.
Dividendos: YAMANDU N$ 3.30 y 2.70; Bárbaro N$ 2.70; 
Alcaldía N$ 3.30. Combinada 2-11 N$ 17.20. El ganador, 
zaino, 4 años, por Stein y Delfina, del stud El Zorzal, está al 
cuidado de Antonio H. Marsiglia.
DOBLE FINAL: Acertaron a ganador 34 vales con un sport 
de N$ 2.662.50; a placé 6 vales con un dividendo de N$ 
3.772.00.
CADENA: No fue acertada. El pozo de N$ 74.220 se jugará 
el próximo domingo 1° de abril.

DECIMA CARRERA Premio MILFAIR 2.200 metros 
N$ 18.000 al Io; 3.600 al 2o; 1.400 al 3o

Sporting Cristal 
lidera Grupo “V”
Sporting Cristal, mientras 

espera que la Confederación 
Sudamericana de Fútbol se 
pronuncie acerca de su apelación 
por partido ante Portuguesa, le 
ganó a Mérida en Venezuela y 
quedó solo al frente del grupo V de 
la Copa Libertadores de América.

GANO U. CATOLICA.— Uni
versidad Católica, campeón 
chileno de fútbol, derrotó 2-1 a 
Blooming, subcampeón boliviano, 
en partido válido por el Grupo 2 de 
la Copa Libertadores de América, 
realizado en el estadio Ramón 
Tahuichi Aguilera, de esta ciudad.

Miguel Neira y Jorge Aravena, a 
los 44’ y 88’-minutos respecti
vamente, anotaron para el cuadro 
visitante, y Silvio Rojas hizo lo 
propio para el Blooming a los 53 
minutos.

Para Prost 
primer triunfo
El francés Alain Prost de la 

escudería McLaren se adjudicó la 
victoria en el gran premio de Brasil 
pero el finlandés Keke Rosberg 
con Williams fue quien brindó el 
espectáculo más emocionante.

Esta primera carrera de la 
temporada quedará marcada por 
un sinnúmero de decepciones si se 
tiene en cuenta que más del 
sesenta por ciento de las máquinas 
quedaron fuera de competencia 
cuando no se habían cumplido los 
dos tercios de la prueba.

La clasificación es la siguiente:
1. Alain Prost (Francia), 9. 

puntos; 2 Keke Rosberg 
(Finlandia) 6 puntos; 3 Elio De 
AngelisJItalia) 4 puntos; 4 Eddie 
Cheewer 1ÍEE.UU.) 3 puntos: 5 
Martín Brundle (GB) 2 juntos; 6 
Patrick Tambay (Francia) 1 punto.

TABLA DE POSICIONES

PJ.

1 GALEON 56, W. Báez (2).................... 2’21”---------
2 Yacob 61, C. Gómez (1).............................. 3/4 6.30
3 Romelly 54,0. Combe (4)   .............  6 1/2 5.10
4 Erruco 53. Ant Rodríguez (5).....................1 3/4 6.90

5 Martillazo 52, M. Rodríguez (6)  .................1 1/4 14.60
ú Almácigo 55, A. SayzQ)............................  5 1/2 30.90

No corrió: París Match (7).
Dividendos: GALEON N$ 3.80 y 3.40; Yacob N$ 5.50. 
Combinada 21 N$ 20.20. El ganador, tostado, 3 años, por 
’Martiliero y Galeona, del stud El Ring, está al cuidado de 
Ismael Querbes.

Total apostado: NS 3:397.140

Danubio....................................................2
Bellavista................................................2
Peñarol ...................... 2
Nacional ..................................................2
Rampla Jrs.................................................2
Wanderers............................................... 2
Defensor ..........................................  2
Central Esp................................................2
Cerro ........................................................2
Huracán Buceo................................ ..,. 1
M. Misiones..............................................2
Progreso................................................... 2
5ud América............................................1

G. p. E. GF GC P.
2 0 0 6 3 4
2 0 0 4 2 4
1 0 1 8 3 3
1 0 1 5 3 3
1 0 1 4 3 3
1 1 0 4 3 2
1 1 0 2 2 2
1 1 0 2 2 2
0 1 1 2 4 1
0 1 0 0 1 0
0 2 0 1 4 0
0 2 0 4 7 0
0 1 0 1 6 0

Descenso
Progreso 24
Cerro 23
Rampla Jrs. 22
Miramar Mis. 20
Sud América 20
Huracán Buc. 16
Central Esp. 4

Central Español, último ascen
dido, duplica su puntaje.

Pts.
Próxima fecha

Sábado 31 
Nacional-Rampla Jrs.
Domingo 1 °Peñarol-Miramar 
Progreso-Defensor 
Central Esp.-Danubio 
Huracán Buceo-S.América 
Cerro-Wanderers 
Libre: Bella Vista.
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Peñarol y Nacional perdieron un punto

Danubio y Bella Vista únicos punteros del Campeonato Uruguayo

BELLA VISTA 2: Fossatti 5; Moller 5, Ostobzza 4; Vázquez 6, 
Dopico 4, Castro 5; Cabrera 5 (77’ R. Alonso), Lemos 6, Barán 4, 
Rabuñal 3, Larrañaga 5 (84’ Larre) D.T.: J. M. Rodríguez.

Suplentes: J. López, Acuña, Ponce.
WANDERERS 1: Otero 6; Quevedo 4, Peña 5; González 5, 

Mancinelli 5, Delgado 4; Bentancor 3, Barrios 4, Carreflo 4 (65’ Báez 
3), Fagúndez 3 (75*  J. González), L. Acosta 5. D.T.: Raúl Bentancor.

Suplentes: Pereira, Melian, D. González.
Goles: 16*  Lemos, 63’ Larrañaga; 81*  Acosta (penal)
Expulsado: 90*  S. Ostolozza.
Parque Nasazzi. Jueces: D. Martínez, Dluzniewski y Velázquez. 

Entradas vendidas: 2.300.
Preliminar: Bella Vista 3 - Wanderers 1.

PROGRESO (2): Belza 5; Sergio Pereira 3 (63*  Jorge Pereira 4), 
Conde 6*  Rabino 4, Streccia 6, J. A. Rodríguez 5; Jacinto Cabrera 5, 
Cóccaro 5, Enrique Olivera 5 (85’ Nieto), Pedricci 6, Torres 6.

Suplentes: Quevedo, Cardozo, Kasselián. D.T.: Hugo Arturaola.
DANUBIO (3):ZeoIi 6,*  Vega 6, Alaguich 6,'Beltrán 5, Néstor Silva 

6 (85’ José Moreira), E. Rivero 6; Yanes 4 (77*  Lemos 4), Yeladián 6, 
Ruben Sosa 6, Daniel Martínez 7, Dalto 5.,

Suplentes: Seré, Ottonello, Gabriel Esnal. D.T.: Washington 
Tabárez.

Goles: 11’ E. Rivero (D) de penal; 16) Pedrucci (P), 45’ Daniel 
Martínez (D)f 52) E. Olivera (P) y 79’ N. Silva (D).

Expulsados: 29’ Dalto (D) y 64’ Cóccaro (P).
Estadio Abraham Paladino. Entradas vendidas: 1.510. Jueces: 

Sergio Errazquín, Otello Roberto y Eduardo Germán.
Preliminar: Progreso (1) - Danubio (1).

El partido tuvo desde el comienzo un ritmo intenso, con mucha 
marca. El árbitro Martínez permitió algún exceso, y de esa manera se 
hizo difícil llegar a cualquiera de los dos arcos.

Dentro de esa paridad Bella Vista tuvo el mérito de convertir el 
primer tanto con golpe de cabeza de Lemos (un especialista en estas 
conversiones) Los papeles se retrasaron er el campo, dejándole a 
Wanderers el terreno, pero éstos no llegaron a inquietar a Fossati. La 
firmeza de la línea de fondo (destacada labor de Vázquez) no dejó 
posibilidad abierta a los bohemios. El segundo tiempo se presentó 
dentro de las mismas características, y en un contragolpe magní
ficamente gestado por Barán, Larrañaga marcó el segundo gol. 
Descontó Acosta de penal (dudoso) y W. Casüo malogró otro penal ai 
atajar Otero. Eduardo Rivas

¿Usted no concurrió al Paladino? ¡Qué lástima!
Porque el cotejo que presenciamos entre Progreso y Danubio, tuvo 

un trámite vibrante e incierto, con algunos pasajes de buen fútbol y 
con cinco goles que para nuestro deporte más popular ya es mucho 
pedir. El comienzo en líneas generales file parejo, con llegadas pro
fundas de ambos rivales y con jugadores que se brindaron enteros en 
la búsqueda de cada balón. Sobre el final de la etapa, cuando los 
“gauchos” buscaban desnivelar ei marcador en base a su mejor juego, 
un conttaataque de los de la “franja”, que a esa altura habían quedado 
con diez hombres, les dio la victoria parcial. Para el complemento, los 
locales se lanzaron en “malón” en busca deí empate, el que no 
demoró en llegar. Pero la eficacia de Néstor Silva en los tiros libres, 
volvió a poner en ganancia a su equipo. Triunfo inobjetable de 
Danubio, aunque Progreso no merecía perder.

¿Usted no concurrió al Paladino? ¡Qué lástima! Willy Viola

CERRO 1: Langone 6; Marcenare 4, De León 2; W. González 5, E. 
Rodríguez 2, J.J. Rodríguez 4; Aires 4, Abalde 6, Acevedo 4 (83’ 
Lasalvia), Cardozo 5 (56*  M. Trasante 5) y Casanova. D.t.: Aníbal 
Gutiérrez Ponce.

Suplentes: Romero, Cuayatto y Vavá.
NACIONAL 1: Sosa 5; Graniolatti 5, Aguirregaray 7; Moreira 6, 

Perdomo 6, González 5; Aguilera 4, Berrueta 2, Villar 3 (65*  Bertolio 
5), Furtenbach 4, Villazán 4 (65’ D. Pérez 3) D.t.: Juan Mujica.

Suplentes: Velischio, Ferrari y Pereira.
Goles: 61’ Aires (C), 76’ Bertolio (N).
Expulsados: 16’ Berrueta (N), 37’ E. Rodríguez (C) y 80’ De León 

(C)
Estadio Luis Troccoli. Entradas vendidas: 7.084. Jueces: Luis Da 

Rosa, Atilio Sebastian! y Juan Ciapesoni.
Preliminar: Nacional 6 Cerro 0.

RAMPLA JUNIORS (2): Sinfuentes 3; Pérez 4, Silva 5; Menchaca 
4, Silva Cantera 5, Ferraris 4; Bianchi 5, Garay 3 (45*  Púa 7), Inzúa 7, 
Codevilla 3 (45) Peluffo 5), Deliotte 5. D.T.: Luis Ayala.

Suplentes: Lab ande ir a, Roo, Lemos.
PEÑAROL (2): Alvez 4; Enriquez 4, Gutiérrez 5; Diogo 5, 

Saralegui 6, Rodríguez 5; Ramos 7, Batista 5, Rubao 6, Perdomo 4 
(75’ Salazar 4), Silva 3 (60’ Rodríguez 4). D.T.: Hugo Fernández.

Suplentes: Fernández, Rotti, Montelongo.
Goles: 16’ Saralegui (P), 65’ Ramos (P), 70’ y 71’ Inzúa (RJ).
Estadio Centenario: 11.908 entradas vendidas.
Jueces: Barreto, González y Sáenz.
Preliminar: Peñarol 4, Rampla Juniors 0.

CENTRAL ESPAÑOL (I h Tuja 5; Barcos 4, Berriel 5;C. Pereira 4, 
M. Del Río 6, Lima 4 (85*  AntúnezKO. Trasante 5, O. Falero 6, Borda 
4 (67*  Tolosa 4), J. Villarreal 4, Gussóni 5. D.T.: Líber Arispe.

Suplentes: J. Garrido, D. Andrada, F. Vilar.
MIRAMAR MISIONES (0): Manta 5,*  M. Silva 4, S. Cabrera 5,' 

Arbelo 4, J. Armúa 4, J. Rivadavia 4, Casado 4, J. De Souza 4, (72’ J. 
Vidal 4), V. Rial 4, V. García 5 (85*  C. Abella), L. Aires 6. D.T.: Angel 
Traverso,

Suplentes: O. Lara, M. Loffler, R. Acevedo.
Goles: Oscar Falero 52’.
Expulsados: Mario Silva 28*.
Parque Central: 1.367 entradas.
Jueces: Víctor Cáceres, Carlos Iguini y Vicente Alecksiunas.
Preliminar: Central Español 2 - Miramar Misiones O.

DEFENSOR 1: Pereira 4; Santos 4, Acevedo 4; Meroni 4, Rivas 5, 
Silva 4; Miranda 5, Sarubbi 5, Tejeda 4, Alvarez 4, Cassaretto 3 (60*  
Azzinari 4) D.T.: Prof. José R. De León.

Suplentes: Madrid, Maguna, Martínez, Lemos.
HURACAN BUCEO O: Da Silva 4; Mirabal 5, Peña 4; Biglio 3, 

Montero 5 (45*  Delgado 4) Ortuflo 4; Martínez 3 (75*  Pedrozo 3), 
Machado 5, Paiva 3, Torres 4, Etcheverry4. D.T.: Néstor Goncalvez.

Suplentes: Picum, Barboza, Correa.
Goles: Miranda (42)
Expulsado: D. Torres (7)
Estadio Luis Franzini. Entradas vendidas: 1.926.
Jueces: Risso, Nieves, Borteiro.
Preliminar: Defensor 4 Huracán 1.

Intenso y por momentos atractivo fue el empate entre Cerro y 
Nacional. Es claro que el ‘grande” siguió siéndolo en el Tróccoli y el 
“chico” se ajustó a un empate o victoria en caso de lograr un golcito 
como el conseguido por Aires.

Nacional hizo todo el gasto. Ideas, habilidad en el mediocampo, 
intentos solitarios de Villar para desequilibrar y firme la defensa con 
un Aguirregaray intenso, fuerte, pródigo.

Cerro en lo suyo. Un manejo por parts de Cardozo con habilidad y 
un Abalde que sudó toda la cancha detrás de los intentos albos por el 
lateral derecho.

Sin duda que la ida de Berrueta antes del primer tiempo a las 
duchas no modificó el planteo albo. Ni los albicelestes intentaron 
sacar ventajas de esa superioridad. Pero arriba, la magia del “Patito” 
Aguilera no funcionó y Nacional no pudo crear para ganar. Ei empate 
fue bueno para ambos. Los tricolores siguen invictos y Cerro dejó 
contenta a su gente. r

Era triunfo de Peñarol. Un interesante gol de Saralegui, luego de 
un toque justo de Ramos; y un excelente tiro libre del puntero derecho 
aurinegro, marcaban un dos a cero claro. Pero todo cambió en el 
minuto setenta. Lo que aparecía como un tímido ataque “picapie- 
dra”, se convierte en gol de Inzúa. Los “carboneros” sienten el im
pacto, y al minuto Rampla empata con otro gol de su centrodelantero. 
Ahí comienza otro partido. El nerviosismo en Peñarol le lleva al 
desorden total. En base a impulsos individuales, los aurinegros 
buscan la victoria que antes pareció estar asegurada.

Resumiendo, Peñarol había hecho mejor las cosas. Merecía la 
victoria. El trabajo de Saralegui en el medio, y adelante de Ramos y 
Rúbao ío ponían en ventaja. Luego cayó. Y allí aparecieron Púa e 
Inzúa que le cambiaron la cara al partido. Nelsoñ Fernández

El partido en los primeros minutos fue favorable a Central Español, 
que tuvo serias posibilidades de convertir. Luego emparejó el trámite 
de las acciones el equipo “cebrita”, logrando inquietar la última zona 
rival, al marrar también alguna chance clara de gol. Transcurrían 28 
minutos de juego, cuando es expulsado Mario Silva, por protestar un 
fallo del árbitro. Lógicamente que esto perjudica a Miramar Misiones 
que trata de mantener el empate, terminando el primer tiempo con 
marcador cerrado. Ya en el segundo tiempo, a los 52’ abre el tantea
dor el equipo palermitano, por intermedio de Oscar Falero que rema
tó violentamente un centro corto de Borda. Marró luego Central otras 
claras chances de gol, mientras su rival no lograba inquietar su última 
zona. Un resultado justo para un partido de trámite muy mediocre.

Maguna

Como podría preveerse este partido no podía alcanzar un plano 
medianamente aceptable en lo bien jugado, pues el estilo de ambos 
equipos es, por el contrario, la marca, el “pressing” el “achique”. De 
los noventa minutos sólo podríamos destacar la fulminante bolea de 
Miranda en el gol y 2 o 3 maniobras de carácter individual a cargo de 
Daniel Torres en el 1er. tiempo. Antes y después... muy poco, solo 
fricciones en la franja central de la cancha, donde se desarrolló todo el 
partido.

Defensor, sin contar aún con relevantes titulares, adolece, además 
de una cierta falta de aplicación a su sistema. Huracán Buceo luchó 
sin treguas, superando con gran presencia de ánimo su falta de 
preparación y la ausencia, al igual que su oponente, de muy impor
tantes valores (Gallo, Aguiar, Contreras, Lattuada, Serrón y tal vez 
alguno más) Párrafo aparte para el señor Risso que le privó a 
Huracán Buceo de dos penales a favor en el 2do. tiempo. C.O.


