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ENTIERRO DE LA 
DICTADURA MILITAR

POPULAR
AUTE EN 

PIE DE LUCHA
Más de 2 mil trabajadores de UTE resolvieron iniciar 

a partir de hoy una serie de movilizaciones para obligar 
a cambiar de actitud al Directorio del ente que hasta el 
momento se ha negado a escuchar al gremio. Hoy hay 
paro de 7.30 a 13 y 30 con marcha hasta el Hotel 
Columbia, sede del gobierno electo y concentración 
final en el Palacio de la Luz.

CARNAVAL 1985 EN DEMOCRACIA HOY DESDE LAS20 HS.
scenario del Diario Cooperativo LA HORA

Diablos Verdes, La Estuelita del Crimen, Uruguay Show, Coco de Andraya y Los Sandros]
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CONAPRO: APROBO LEY DE EMERGENCIA DE ARRENDAMIENTOS

Políticas 
breves

Un Proyecto Nacional de política agropecuaria incluyendo 
lincamientos generales de política sectorial elevado por el 
Grupo de Trabajo de Agro y la recomendación ae la apro
bación inmediata de una Ley de Emergencia sobre arren
damientos de casa-habitación fue aprobado ayer en la 
reunión de la Mesa Ejecutiva de la CONAPRO, efectuada en 
horas de la mañana en la A.C. de J.

EL 15 SE VAN LOS 19 INTEN
DENTES INTERVENTORES DEL 
REGIMEN

El próximo viernes 15 de fe
brero cesarán los 19 intendentes 
de la República. Los personeros 
del régimen oue intervinieron ios 
órganos comunales abandonarán 
sus puestos al asumir las nuevas 
autoridades electas por el pue
blo. Así io dispuso, antes de irse. 
Gregorio Alvarez quien agra
deció sus “servicios prestados”.

CARLOS J. PEREYRA; ‘VER
GÜENZA DE 11 AÑOS”

“Diría que era hora de que se 
terminara esta era de once años 
que nos ha privado de tener en 
los sitiales de gobierno a los 
representantes del pueblo — 
afirmo e¡ electo Senador Pro> 
Carlos Juiio' Pereyra— pero 
lamento que sea tan tarde”

! “Desearía que mi país no 
i hubiera pasado nunca por esta 
! situación de vergüenza de once 
| años, en ia que hemos tenido una 
i dictadura'', expresó e¡ dirigente 
I oei Movimiento de Rocna 

! GRAL. DE NAVA A LA CASA

MILITAR

Fue anunciado oficialmente, 
por voceros del gobierno electo, 
que el Gral. Guillermo De Nava 
ocupará la titularidad ae la Casa 
Militar, tras la asunción ael Dr. 
Sanguinetti. E1 jerarca militar 
ocupa actualmente ¡a titularidad 
de la^Escuela de Armas y Ser
vicios oei Ejército.

UN PROYECTO NACIONAL 
AGROPECUARIO

El documento del grupo de 
Agro establece en sus consi
deraciones previas que debe 
atenderse el crecimiento 
económico global y sec
torial, en función de la redis
tribución de la riqueza 
generada y el impacto social 
que la misma tenga.

Se considera imprescindi
ble para ello la plena 
vigencia del régimen 
republicano democrático 
necesario para una par
ticipación y concertación de 
las fuerzas sociales con e¡ 
gobierno: la participación 
real de las organizaciones 
empresariales y sociales en 
el asesoramiento. ela
boración y propuesta de un 
Proyecto Nacional de 
acuerdo con las colectivida
des políticas, y ia actuación 
permanente de los organis
mos de concertación para 
acordar modificaciones al 
Acuerdo o Proyecto Nacional 
toda vez que los mismos lo 
requieran.

Es necesario para ese 
Proyecte Nacional, aceptar 
una acción conjunta de ios 
productores con el Estado y 
con formas somales que 
superen las limitaciones de

la empresa privada como ¡as 
cooperativas, sociedades de 
fomento, etc. y aceptar que 
el sector dado su carácter 
competitivo necesariamente 
va a transferir excedentes 
económicos al resto del 
sistema social, planteando 
ia necesidad de que dicha 
transferencia esté programa
da, y que es fundamental 
incentivar el desarrollo de 
rubros intensivos con ei 
objetivo de generar fuentes 
de trabajo y promover una 
mayor actividad agroindus- 
triai.

Corregir las fallas estruc
turales del sector (precarie
dad en la tenencia, latifun
dio. minifundio, formas 
oiigopólicas de comer
cialización. estructura de 
□recios relativos) y aquellos 
meramente coyu^tu rales 
(endeudamiento; factores 
internos que ímpioen el 
desarrollo del sector, 
conjuntamente con los 
factores de origen externo de 
los cuales destacan la- 
dependencia tecnológica y el 
proteccionismo . de los 
mercados llevado a cabo por 
los países desarrollados son 
señalados como las causas 
que tendieron a ag-ravar la si
tuación del medio rural y que 
habría que combatir, para el 
desarrollo y crecimiento del

sector agropecuario, esta
bleciendo e< documento las 
medidas a aooptar • en los 
distintos campos relativos al 
sector.

LEY DE EMERGENCIA Y 
DEROGACION DE LA “LEY 
SONEIRA”

La Mesa Ejecutiva de la 
CONAPRO “recomienda la 
aprobación inmediata de una 
Ley de Emergencia sobre 
arrendamientos de casa-ha
bitación, que tome en cuenta 
lo acordado sobre el tema en 
la primera etapa, según 
resolución del 19/X/84. Esta 
Ley regirá hasta el 31/XII/85 
plazo que se entiende 
máximo para aprobar una ley 
de fondo”, según expresa el 
texto de ia resolución.

Como un gran triunfo de 
los Inquilinos calificaron los 
representantes del Frente de 
inquilinos, ya que la 
resolución contempla sus 
aspiraciones, de aprobación 
en forma urgentísima, de 
una ley de emergencia, tal 
como lo venían proponiendo 
que deberá ser sancionada 
inmediatamente que se 
instale el parlamente 
democrático. A su vez mani
festaron que la resolución 
contiene otro aspecto de 
extraordinaria importancia, 
como lo es el compromiso 
político de aprobar antes de 
fin de año, una nueva ¡ey de 
fondo, sustitutiva de la 
desacreditada 'Ley Soneira”, 
que durante e‘ régimen de 
facto impuisó la libre contra
tación.

Futuro Ministro del Interior habla

LA JUNTA ELECTORAL ASUME 
SUS FUNCIONES EL 14

El jueves 14 asume ia Junta 
Electoral a ¡a ñora 11 La 
ceremonia de asunción de la 
Junta E’ectoral ae Montevideo se 
realizará en el edificio dei or
ganismo, Ituzamgó 1474.

La misma quedará integrada ae 
la siguiente manera. Presidente. 
Hugo Bolonini (Partido Colora
do); Secretaria. Elena Demarco 
(Frente Amplio); José Mana 
Orlando (Partido Colorado): 
Asdrúbai Cáceres (Frente 
Ampúo) y Walter Malán (Partido 
Nacional)

EL 15 A LAS 19.30 SE INSTALA 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL

Ei Dr. Héctor Grauert, Presi
dente de ia Junta Departamental. 
tomará posesión oei edificio de 
la Junta eí jueves a ia hora 10. 
Por su parte el político colorado 
informó que el viernes 15 a ia 
hora 19.30 se instalarán lus 
ediles, en un acto que se llevará a 
cabo en 25 de Mayo 609. en 
donde se entonara las estrofas 
dei Himno Nacional.

EL INTENDENTE DE MONTEVI
DEO ASUME EL15 A LAS 1fl HO
RAS

A partir de las 18 horas 
comenzarán los actos oe 
asunción del Intendente oe 
Montevideo, Dr Aquiles Lanza, 
en el local de la Intendencia capi
talina.

Dichos actos se llevarán a cabo 
en el Salón de Plenarios oei 
Centro de Conferencias oei 
Palacio comunal, con la presen
cia del Dr. Lanza y la oei Dr. 
Grauert.

de su próxima gestión
Fue confirmado como Ministro del Interior, el Dr. Carlos 
Manini Ríos, abogado de 75 años de edad y vasta carrera 
política.
El Dr. Manini Ríos fué electo Diputado en 1934, por el 
Departamento de Maldonado, fué sub-secretario del Interior 
en el período 1938-40. Senador en los periodos 1947-51 y 
1951-55, Ministro de Cultura a partir de 1967, Director de 
Planeamiento en 1968, y Embajador de Brasil en 1971.
Entre sus múltiples actividades, se destaca la periodística, 
habiendo sido por años Director de los periódicos “El Diario”
y “La Mañana”.

En rueda de Prensa, el futu
ro Ministro dije que los 
Jefes de Policía del Interior 
del país serán figuras civiles, 
mientras que en Montevideo, 
atento a la situación 
emergente dei actual 
régimen, dicho cargo podría 
estar a cargo de un militar en 
situación de retiro.

Al respecto, subrayó que 
tanto en su opinión como en 
la del Dr. Sanguinetti, la 
función del Instituto Policial 
en la nueva instancia que 
inicia el país, deberá enmar
carse en los parámetros que

le fueron tradicionales, “Una 
policía vigilante, protectora y 
amiga de todos los ciuda
danos de la República, sin 
distinción ninguna de 
posición política”.

Añadió que “Se trata oe 
volver a la antigua Guardia 
Civil, lo más técnica posible, 
y con la mayor instrucción 
cultural: un instituto de 
carrera policial, indepen
diente de ia carrera militar".

El futuro Ministro dijo que 
deberán reducir los gastos 
de esa Secretarla de Estado, 
expesando que < programa

de contensión de egresos, se 
deberá practicar en forma 
paulatina y ordenada, para 
evitar un mayor Indice de 
desempleo.

Señaló además, que otra 
de las soluciones que se 
considerarán, será 
desligarse de los institutos 
que no le son naturales, caso 
de la oficina que expide 
pasaportes, que pasará al 
Ministerio oe Relaciones 
Exteriores.

El Dr. Manini enfatizó que 
desde su puesto defenderá a 
ultranza ios Derechos 
Humanos, según reza en la 
Constitución de la República 
y en las leyes y dis
posiciones vigentes.

Finalmente, afirmó que 
desde el Ministerio del 
Interior se apoyarán todas 
las gestiones que se em
prendan en torno al es
clarecimiento de episodios 
de personas desaparecidas, 
aportando toda la infor
mación que se requiera.

COMPAÑERO: El Sec. 12-19 

del Partido Comunista te 

invita a un encuentro con 
el Cro. Rosario Pietrarroia

Miércoles 13 Hora 19 y 30 
Magestead 1602 esq. R. Márquez

Sanguinetti en 
Buenos Aires

“La renaciente democracia del Uruguay unida a esta 
consolidada democracia argentina tiene una eno.me 
responsabilidad en responderal desafío y al llamado de la 
historia, que nos reclama y nos impone el deber de efecti
va integración'', manifestó el Presidente electo del 
Uruguay Dr. Julio María Sanguinetti a su arribo a la ciudad 
de Buenos Aires producido ayer.

El Dr. Sanguinetti que viajó acompañado de tres de sus 
futuros Ministros se reunió en forma privada con el primer 
mandatario argentino Dr. Raúl Alfonsln en la residencia 
presidencial de Olivos. Previamente las dos delegaciones 
habían celebrado una entrevista en la que se trataron 
temas de interés bilateral, y posteriormente ei Presidente 
ofreció a sus invitaaos un almuerzo en la mencionada 
residencia

El Presidente argentino Sr. Raúl Alfonsln destacó al 
finalizar la reunión con Sanguinetti “la capacidad de 
convocatoria de la democracia uruguaya’’ cuando asuma 
Sanguinetti “que va a reunir muchos mandatarios de 
América Latina y allá nos vamos a encontrar".

‘Hemos trazado grandes líneas de trabajo que va a ser 
estrecho, lo cual hoy es noticia pero esperamos deje de 
serlo en el futuro”, agregó Sanguinetti. Agregó que 
“existe una gran voluntad política” para afianzar ias 
relaciones bilaterales entre ias dos naciones y evitar que 
"nos detengan ia burocracia o los intereses particulares”. 
A esto ei Dr. Alfonsin respaldo con un "Desoe luego que 
sí”.

En ei Congreso, ¡as Comisiones de Relaciones 
Exteriores del Senado y la Cámara de Representantes 
recibieron a Sanguinetti, quien expuso ios grandes 
linearnientos de su política exterior.

Más tarde Sanguinetti ofreció una conferencia de 
prensa en una sala de! complejo cultural Gral. San Martín, 
regresando a ¡as 22 hs.. acompañado de Enrique Iglesias, 
Ricardo Zerbi.no y Jorge Sanguinetti. futuros ministros de 
Relaciones Exteriores. Economía y Transportes y Obras 
Públicas.

De Nava y la 
función del ejército

Culminado ei acto de designación de! Dr. Rafael Aadiego 
como presidente interino, en sustitución dei renunciante 
Alvarez, LA HORA departió con el futuro jefe de la Casa Mili
tar, General Guillermo De la Nava.

LA HORA: Cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas 
en el futuro gobierno democrático?

De Nava: Ese ciensc que deben preguntárselo a¡ Señor 
Presidente y ál Señor Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas.

L.H.: ¿Por qué la lentitud en las libertades y no se cumple 
con el compromiso de las Fuerzas Armadas en ese sentido?

D.N.: Es una pregunta para hacerla a ia comoetencia de la 
Justicia Militar y Ordinaria.

L.H.: ¿Cómo ve el futuro del país?
D.N.: Como todo oriental, con muy buena óptica.
L.H.: ¿Se considera un oficial defensor de los valores 

democráticos?
D.N.: Soy un oficial general del ejército y como tal de

bemos apuntalar el sistema republicano democrático de este 
país.

Afinidades viajeras 
de Alvarez

Múltiples rumores circularon en la víspera sobre el 
futuro del ex-presidente Gregorio Alvarez. Desde la 
versión del matutino EL DIA que señalaba que el manda
tario saliente tenia previsto seguir habitando su casa del 
Parque Batlle, hasta otras, que no pudimos confirmar, en 
relación a un posible via¡e de Alvarez a algún país de 
Sudamérica o de Africa.

Dichos comentaristas hacían notar las óptimas 
relaciones que mantuviera el gobierno de Alvarez con el 
racista de Sudá frica o con la legendaria dictadura de 
Stroessner en Paraguay. Especulaban que dentro de los 
planes de Gregorio Alvarez pudiera estar pasar a residir a 
alguno de esos países, con cuyos gobiernos mantiene una 
gran afinidad ideológica.

Poco puede saberse a ciencia cierta acerca de la futura 
residencia de Alvarez, dado su constante actitud de 
rechazar el contacte con ia prensa. En todo caso, si hubo 
un contacto fue para imponerle mordazas, censuras y 
'clausuras, como nos ocurriera a los impulsores de CINCO. 
DIAS, primer diario de oposición a la dictadura.

Alguna estancia del interior del país. Parque Batlle, 
Paraguay. Sudá frica o algún otro país “amigo” de las 
autoridades que oprimieron a nuestro pueblo en los úl
timos once años, sería el destino próximo de quien conci
tara una unánime oposición de todo el pueblo.

Zerbi.no
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CONSEJO DE LA NACION DESIGNO AYER A ADDIEGO

Medina: “No queremos dar un golpe de 
estado, pero si se dan las causales del 
73 no vamos a tener más remedio que 
si darlo ”

i

í

Al finalizar la última sesión del Consejo de la Nación, 
órgano del régimen militar, el Tte. Gral. Hugo Medina 
consultado por LA HORA sobre si se liberarán más presos 
políticos antes del 1o de marzo, manifestó que “el trabajo 
de la Justicia Militar continúa, en la misma forma que se 
venia haciendo tiempo atrás”.

Posteriormente afirmó “que se vienen liberando presos 
políticos, no sé en qué medida, porque yo no puedo estar 
encima de ios jueces que están cumpliendo sus fun
ciones”.

Sobre el nombramiento, del Dr. Addiego dijo: “Esto 
supone un paso más hacia la Institucionallzaclón del país. 
Es obvio que esto iba a resultar un poco difícil y con el 
único fin de obviar estos inconvenientes, dlria yo poner un 
poco de aceite, es que él Presidente Alvarez renunció y se 
buscó una solución casi constitucional, al nombrar como 
Presidente al Dr. Addiego por 15 días”.

“El proceso no finalizó —dijo el Tte. Gral. Medina— 
continúa porque tiene muchos defensores, tiene muy 
buenas Intenciones, tiene vidas entregadas; y no se pue
de decir ahora que el proceso finalizó”.

Preguntado sobre cuándo finaliza enfatizó: “Nunca”.
“El proceso lo que busca es el bienestar del pueblo 

oriental, el proceso como yo lo veo no va a finalizar, 
porque siempre va a haber gente que va a trabajar por el 
país”.

“El gobierno de facto fue úna necesidad en este pais, tal 
vez un poco prolongada en el tiempo por avatares que no 
hacen a la cosa ahora, pero le puedo asegurar que yo 
entiendo y todos mis camaradas también, se constituyó 
en un deber ineludible de las Fuerzas Armadas el encarar 
este proceso”.

Consultado sobre si continuará al frente del ejército a 
partir del 1o de marzo, el Tte. Gral. Medina indicó que 
“eso lo resuelve el Presidente de la República”.

Más adelante agregó que el revisionismo no es 
necesario, “o hay Amnistía o hay revisionismo”.

“El ejército va a responder a todos los requerimientos 
que se le hagan, dentro de lo razonable, de lo justo, de lo 
ético y de lo legal”.

Por último manifestó que “en tanto el ejército no sea 
provocado, no sea llevado a incumplir, en la misma forma 
que fue llevado a incumplir con la ley en febrero de 1973, 
en tanto no sea llevado a eso, el ejército se va a ajustar 
estrictamente a lo que marca la Ley”.

“Pero no se olvide que el ejército tiene la defensa de la 
Constitución y la defensa de sagrados valores, que pue
den obligarlo nuevamente a salir de los cuarteles”.

“De ninguna manera pensamos en dar un golpe de Esta
do —expresó Medina—, nosotros no queremos dar un 
golpe de Estado. Lo que quiero decir es que si obligan, si 
se dan las causales del 73, no vamos a tener más remedio 
que si darlo”.

“Evidentemente y con el favor de Dios, esperamos que 
no se den esas causales; porque no queremos dar un 
golpe de Estado”, f inalizó diciendo el Tte. Gral. del 
Ejército Hugo Medina.

Una jornada histórica vivió ayer el pueblo uruguayo al 
ver culminar años de lucha por derrotar y alejar la pesa
dilla dictatorial. El -hoy fenecido— Consejo de la 
Nación, órgano creado tras el golpe del 73, aceptó la 
renuncia de Alvarezy designó al Dr. Rafael Addiego Bruno 
como sucesor interino hasta la asunción del presidente 
electo, Dr. Julio María Sanguinetti.

Simultáneamente cesaron el Consejo de la Nación, y el 
“figurativo” Consejo de Estado, que nucleó a buena parte 
de los civiles que siempre dijeron el sí a los requerimien
tos de las autoridades militares.

Eso ocurrió en horas de la tarde en medio de dispositi
vos represivos que provocaron la indignación de los 
ciudadanos que ocasionalmente pasaban sea por el 
Palacio Legislativo o por el Palacio Estévez. Porque lo 
cierto es que tanto los “ocupantes”de los sillones legisla
tivos como el "ocupante” del sillón presidencial se fueron 
como llegaron: con la indiferencia y el desprecio dé un 
pueblo que sólo admite vivir en libertad.

El Dr. Rafael Addiego hace uso de la palabra momentos 
después de jurar como nuevo Presidente. A su lado, el 
Consejero Praderi que presidió el acto.

El último día de Gregorio Alvarez

c * >
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Momento en que Gregorio Alvarez sube al automóvil que 
lo alejara para siempre de Casa de Gobierno.

tilfcl

De Walford vengo 
y ya lo tengo

Preservando la coherencia hasta el final, todas 
ceremonias de la víspera se desarrollaron rodeadas 
máximo control de seguridad. Tanto es asi que nuestros 
cronistas y fotógrafos no pudieron acceder a los lugares 
donde se gestaban las noticias.

Un oficial de la policía echó de la plaza Independencia al 
jefe de fotografía de LA HORA, Jorge Vidart y al fotógrafo 
Daniel Bauer, que trabaja para medios internacionales.

Lo del comienzo, el régimen se despidió con la brutali
dad que le fue característica en los once años de vida.

En la tarde todo fue un despliegue absurdo de fuerzas 
represivas, cuidándose no se sabe bien de qué ni quién. 
Por la noche también hubo paz y orden, pero no de palos y 
amenazas, sino la el orden, la alegría y combatividad 
de un pueblo que salió a festejar el entierro definitivo de la 
dictadura.

las 
del

TURBO CIRCHLARDR 
50 CHS.

OFERTA CONTADO

Walford Radio Televisión
en la esquina “Stelar” de Mercedes y Tristán Narvaja
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Aún permanecen en las cárceles cerca de 400 compatriotas

LAS FUERZAS ARMADAS NO CUMPLEN 
ELCOMPROMISO DELIBERAR A LOS PRESOS

Notorio malestar invade a los familiares de presos políticos ante la 
pasividad del régimen en poner en práctica el compromiso asumido por 
los mandos de las FFAA de liberar a aquellos presos que hubieren 
cumplido con la media pena.

En particular el comandante en jefe del ejército, Tte. Gral. Medina, 
informó a los medios de prensa semanas atrás que una vez finalizada la 
feria judicial de enero se liberarían cerca de 300 presos políticos, que
dando alrededor de 100 situaciones a resolver por el próximo gobierno 
democrático.

LA HORA entrevistó a dos dirigentes frenteamplistas, Alba Roballo 
y Jorge Mazzarovich, quienes se refirieron sobre el tema en los 
siguientes términos.

JORGE MAZZAROVICH: “LA LIBER
TAD DE LOS PRESOS UN CLAMOR 
DE TODO NUESTRO PUEBLO”

“En los días en que está llegando a 
su fin la dictadura, crece un verdadero 
clamor de todo nuestro pueblo 
exigiendo la libertad de los más de 
350 hombres y mujeres que todavía se 
encuentran en las cárceles, procesa
dos por la Justicia Militar”, dijo el 
dirigente comunista recientemente li
berado Jorge Mazzarovich.
“El Frente Amplio, sectores 

mayoritarios del Partido Nacional, 
PIT-CNT, ASCEEP y un conjunto de 
organizaciones que expresan el sentir 
de la inmensa mayoría de nuestro 
pueblo, han puesto en primer término 
un ardoroso reclamo por amnistía 
general e irrestricta”.

“El hecho de que hace ya más de 25 
días que se detuvo totalmente la li
beración de los presos, yo creo que 
hace aún más urgente la mul
tiplicación de esfuerzos en este senti
do. No tengo dudas en el sentido de 
que nuevamente hoy en la calle, al 
expresar nuestro pueblo su merecido 
júbilo por la derrota de la dictadura, 
voveremos a vivir una jornada en la 
que cientos de miles expresaremos 
que no olvidamos un solo minuto a 
quienes están separados de su familia 
y de su pueblo”.

“Quiero hacer llegar muy especial
mente la solidaridad a todos los 
familiares que siguen sufriendo el 

-dolor y la angustia de ver transcurrir 
los días y las semanas sin que se 
concrete de una vez por todas el 
reencuentro con los suyos. En tal 
sentido, los comunistas, que hemos 
estado junto a otros sectores, en 
especial con todos nuestros compa
ñeros del Frente Amplio en las 
primeras filas de la lucha en estos 
largos y duros años, multiplicaremos 
nuestra lucha por la libertad de to
dos”.

DRA ALBA ROBALLO: “EL GOBIER
NO MILITAR NO CUMPLIO”

“El Gobierno militar no cumplió con 
lo que prometió”, dijo la Dra. Alba 
Roballo al ser consultada sobre las li
bertades de presos políticos. “Para la 
visita de febrero habían prometido 
cientos de libertades”, agregó. “Hace 
20 días que se ha endurecido aún

ACTIVIDADES PARA HOY

COMITE PACO ESPINOLA: El Cté. Paco Espinóla realiza sus plenarios los 
miércoles a las 20 hs. en Garibaldi 2898.
COMITE SIMON BOLIVAR: El Cté Simón Bolívar realiza hoy a las 21 hs. 
una charla a cargo de los Cros. del Movimiento 26 de Marzo en Pedernal 
esq. José L. Terra.
COMITE RICARDO GONZALEZ: El Cté Ricardo González realiza una 
asamblea abierta hoy a las 20 hs. en Rivera Indarte 4197, hablara Jaime 
Pérez.
COMITE A. GUACURARI: El Cté. Guacurari realiza una concentración y 
marcha por Amnistía General e Irrestricta y aparición con vida de los 
desaparecidos en Propios y Petain. La marcha se realizará por Santos, 
Instrucciones y Millán. Hoy a las 19.30 hs.
CO MITE AMERICA LIBRE: El Cté América Libre realiza hoy a las 19.30 hs. 
una reunión de la Mesa Ejecutiva y a las 20.30 un plenario sobre reor
ganización y tareas para 1985.
COMITE CARLOS ETCHEBARNE: Realiza una charla sobre Amnistía a 
cargo de madres de presos y desaparecidos, exhibición de películas y de
bate.. Hoy a las 19.30 hs.
COMISION JUVENIL DEL COMITE ZABALA: Convoca a reuniones que se - 
realizarán los jueves y sábados a las 20 hs. para formar murgas, grupos de 
teatro y titiriteros. Timoteo Aparicio y Alférez Real.

COMITE DEL FA DE FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS

Hoy a las 20 hs. PLENARIO; en el Ctée. Roslik, Uruguay y Arenal 
Grande.

COMITE DE PARQUE POSADAS: hoy realiza charla sobre Amnistía a la 
hora 21 en Millén 3900 Participarán Lilián Ceíiberti, y un delegado del 
Frente Amplio a la CONAPRO.

más, las libertades han cesado”.
“En otro momento han salido al

gunos con los cuales el proceso se 
había ensañado especialmente, asi 
salieron Massera, Jaime Pérez, 
Mazzarovich e incluso algunos del 
Movimiento de Liberación. Nosotros 
creíamos que en marzo no quedaría 
ninguno. Hay sin embargo cen
tenares. Mujeres, algunas de ellas 
enfermas”.

“En momentos de celebración y 
alegría, tenemos esa angustia en 
nosotros. No podemos olvidar, por 
ejemplo a Elisita Michelini, con 14 
años de condena. Esto lo sentimos 
siempre como una carga de concien
cia, pensando en que podríamos ha
ber hecho más de lo que hemos 
hecho”.
“No viviremos en democracia 

mientras las cárceles estén llenas de 
presos. Lo que no cumple este go
bierno, lo cumplirá la democracia. 
Hago un llamado a los hombres y 
mujeres de mi país, al parlamento de 
mi país, por la libertad de los presos. 
Que sepan que el pueblo está 
vigilando y exige abrir las cárceles 
ya”.

COORDINADORA I DE DEMOCRACIA AVANZADA: Realiza una charla so
bre Nicaragua hoy a las 20 hs. en Ramírez 3467 esq. Tubichas.
BANCARIOS CON ENRIQUE RODRIGUEZ: Los bancarios se reúnen para 
dialogar con el Cro. Enrique Rodríguez, hoy en el local de Democracia 
Avanzada de Acevedo Díaz.

ACTIVIDADES PROXIMAS

COORDINADORA I DE DEMOCRACIA AVANZADA: El Cté Venceremos de 
la Coordinadora I de D.A. realiza el sábado a las 21 hs. una charla sobre 
Concertación en José Belloni 5344.
COMITE DE RESIDENTE DE RIVERA: Comunica que se reúne mañana a 
ias 20 hs. en la Casa de Residentes del Interior (Avda. Italia 2701).
COMITE NUEVA ESPERANZA: Este comité realiza un candombaile por la 
instauración de la Democracia el sábado a las 21 hs. en Santa Lucia y Villa 
Vi cencío.

OTRAS ACTIVIDADES

COORDINADORA C DE DEMOCRACIA AVANZADA: Solicita la donación 
de libros, revistas, estanterías para abrir una biblioteca en el local de 
Porongos y Blandengues.

COMITE AREQUITA: Busca local entre San Martin, Millán Aguilar y 
Agraciada. Llamar al 293333 o Clemente César 2380.
CONSTRUYE LOCAL. Solicita materiales-o apoyo económico para 
construir el local del Comité Ahora es Tiempo, San Cono 3869. Piedras 
Blancas. Días de trabajo y plenarios los sábados.
BUSCAN LOCAL: Entre Rivera. Soca, Ponce y Av. Brasil, los comités 19 
de Jumo y A desalambrar. Tel. 79.62.74.
ESTANTERIAS, LIBROS y todo material apto para biblioteca 
Comité F. García Lorca de Cutre y Guadalupe.
SILLA DE RUEDAS. Solicita el comité 28 de Noviembre para un compa
ñero. Informes a Saens entre Libia y Lutecia o Pontevedra 3448.
COMITE COMERCIAL 3. AMERICA LIBRE Busca entre Br. Artigas, La Paz, 
M.C. Martínez y Hocquart. Hocquart 2027
COMITE PERU Busca local en zona comprendida entre Minessota y 
Maríscala. Llamar a Ernesto 565331 y 585015

CANDOMBAILE AVANZAR EN DEMOCRACIA

El sábado 16 a las 22 hs. la Juventud de Democracia Avanzada organiza 
un baile en Camino Carrasco y Veracierto que se denomina: Candombaile 
Avanzar en Democracia.

Animo compañeros
En una increíble (o no tanto dados los antecedentes) 

muestra de sadismo, la Justicia Militar dejó de cumplir el 
compromiso asumido por los mandos militares de liberar 
la mayoría de los presos políticos, dejando una cifra de 
1OO para resolución del próximo gobierno constitucional.

Sorprende e indigna la ausencia de actos que confirmen 
aquel compromiso, o el anterior de liberar a quienes 
hubieran cumplido la "media pena".

Alguien tiene que responsabilizarse por esta situación 
en que se violan acuerdos y compromisos de dominio 
público.

Pero, por encima de este problema ético, es preciso 
tomar conciencia de lo que significa esta "tortura 
adicional" de jugar con fechas, plazos, anuncios y des
mentidos o, lo que es peor aún, silencios obstinados.

Porque los presos políticos del Uruguay han debido 
sufrir toda clase de vejámenes, padecimientos que han 
despertado un clamor nacional e internacional exigiendo 
el cese de todas las arbitrariedades y la puesta en práctica 
de una amnistía que ponga fin a esta situación.

Todo el país democrático está de acuerdo con impulsar 
una ley de amnistía, más allá de importantes matices en 
los alcances de la misma en los distintos partidos. Pero si 
no hay duda, que el pueblo votó por la amnistía, que los 
partidos y sindicatos la desean, que estudiantes e Iglesia 
la comparten, que amas de casa y productores rurales 
también manifestaron su conformidad. Entonces, resulta 
lícito preguntarnos: ¿Qué autoridad o —mejor dicho— 
con quá autoridad, alguien en este país puede desconocer 
ese mandato popular? El que se sienta aludido, que expli
que a la ciudadanía sus razones, que dé la cara para 
asumir la responsabilidad inherente. No hay lugar a me
dias tintas en este tema de gran sensibilidad popular.

Aparece como un grave error la postura colorada de una 
amnistía recortada, o la categorización de los presos en 
función de elementos aportados por una Justicia que 
demostró no ser tal. No obstante esta profunda dis
crepancia^! gobierno electo ha dado muestras por demás 
claras de su intención de encontrar una salida a todos los 
casos y llámese amnistía o indulto, existe el compromiso 
de — en pocos días tras la asunción— vaciar las cárceles y 
campos de concentración del régimen.

Vale decir que esta póstuma tortura no surtirá efecto y 
todos los presos políticos serán liberados. En los 
augúrales pero difíciles momentos que viven los presos y 
sus familias, es necesario hacer sentir el peso de la soli
daridad de todo el pueblo.

El viernes, cuando ingresen a los recintos del Palacio, 
los representantes libremente elegidos, cuando los traba
jadores y el pueblo salgan a la calle y rodeen el 
Parlamento, el grito de libertad para los presos constituirá 
el mejor compromiso del pueblo, la mejor garantía para 
que esos valientes patriotas que pueblan las celdas sepan 
que su libertad es sólo cuestión de días.

El colectivo de LA HORA suma su militancia, ofrece las 
páginas de este periódico para contribuir a esta lucha, a 
este comrpomiso de honor de sacar uno a uno, hasta el 
último a los cerca de 400 presos que aún restan._________ J
Ediles frentistas 
en Peña rol Viejo

En los planos de Intendencia figura costruldo el camino 
Durán entre Fortet y Cnel. Raíz. Compañeros del Comité 
Hugo Díaz de Peñarol Viejo mostraron a ediles frentistas que 
esto no es cierto.

El Comité comprende la zona entre Cnel. Raíz, Fortet, 
Hudson y Colman. En la parte poblada hay una sóla calle de 

bitumen, hay una parte del barrio en la que no entra el re
colector de residuos, por lo que crecen los basurales, hay 
aguas estancadas y sólo dos lineas de ómnibus. El 150 pasa 
una vez por hora. Los obreros de 14 grandes fábricas deben 
caminar decenas de cuadras, si no llueve.

Estas son algunas de las carencias señaladas por este 
comité a los ediles Laura Fantln y Artigas Melgarejo. No hay 
teléfonos públicos ni saneamiento, la policlínica más cer
cana está por camino Casavalle, adonde hay que ir cruzando 
un campo.

El pasado sábado entregaron a Melgarejo un memorándum 
con las reivindicaciones de la zona y las soluciones 
propuestas. Los ediles frentistas en visita anterior habían 
sugerido ¡deas, como las “huertas vecinales” previstas por 
las normas vigentes, que permitían que los vecinos apro
vechen los campos baldíos.
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Actividad de bancarios destituidos
Erasmo Di Doménico es uno de los representantes de AEBU 
ante la CON APRO, en esa calidad y además como destituido 
bancario efectuó a LA HORA Importantes declaraciones que 
transcribimos a continuación.

LA HORA: ¿Cuál es la 
actividad de los destituidos 
bancarios?

Di Doménico: “Se cir
cunscribe a nivel de los 
directorios de los cuatro 
bancos estatales. Hemos 
mantenido entrevistas perió
dicas con los mismos y se 
han recogido, en general, 
opiniones jurídicas favora
bles al reintegro. Pero 
también se nos expresoó que 
se hace difícil llevarlo a la 
práctica por tratarse de un 
tema político, lo que no 
obsta para considerar el 
reintegro como un acto de 
justicia”.

L.H.: ¿Cuáles son las 
gestiones actuales?

D.D.: “Se mantienen las 
iniciadas en noviembre 
pasado. Realizamos 
frecuentes contactos con los 
directorios y el gremio se 
moviliza permanentemente 
por postulado tan esencial”.

Erasmo Di Doménico 
representante de AEBU 
ante la CONAPRO.

L.H.: La movilización, es, 
obviamente, fundamental.

D.D.: “En ese sentido 
vemos que en otros organis

Mesa redonda por Derechos Humanos
Hoy a las 20.30 horas en la 

Parroquia Sagrada Familia 
se llevará a cabo una mesa 
redonda organizada por la 
Comisión de Derechos 
Humanos de las Zonas Prado 
y Atahualpa. En la misma se 
tratarán diversos temas entre 
ellos: los Derechos
Humanos en el Uruguay, 
Amnistía General e Irrestric- 
ta, desaparecidos y presos

sociales. La misma que 
tendrá lugar en el local 
parroquial de Luis A. de 
Herrera y Caiguá contará con 
la presencia de los 
siguientes panelistas: Dr. 
Hugo Batalla, Héctor 
Lescano, Juan Raúl Ferreira, 
Dr. Carlos Pita y un 
representante de Familiares 
de Procesados por la Jus
ticia Militar.

Inscripciones en la Escuela 

Hogar “Hellen Keller”
Están abiertas las inscrip

ciones en la Escuela Hogar 
“Helen Keller” a partir del 11 
de febrero de 1985, en San 
Martín 2380, de9a11 y de 15 
a 19 hs.

La escuela "Helen Keller” 
está dedicada a la atención 
de niños y/o adultos con re
tardo mental a partir de los 6 
años sin límite de edad. 
Cuenta con psicólogos, mé
dicos, fonoaudiologos,

Se reabre guardería 
de Zhitlovski

Se iniciaron el lunes las 
inscripciones para la 
guardería de la Asociación 
Cultural Israelita Dr. Jaime 
Zhitlovsky. Las mismas de
berán registrarse de lunes a 
viernes de 15 a 18 horas, en 
Durazno 1480. Las clases 
comenzarán el 6 de marzo.

fisioterapeutas, profesores 
de música y educación 
física, brinda atención 
psicopedagógica, talleres y 
expresión recreativa.

Su funcionamiento se 
organizará en base a los 
aportes que realizan los pa
dres por lo que la Escuela 
Hogar no persigue fines de 
lucro sino el desarrollo de le 
personalidad para una in
tegración al medio social

EN LA HORA DE SU DECISION 
QUEDARA“AL PELO”

JAVIER 
coiffeur caballeros

GALERIA TROCADERO LOCAL 5 
COLONIA 1236 TEL. 908764

_ EL PRINCIPITO _
CttME PARA NIÑOS

* EN SU HOGAR (CUMPLEAÑOS INFAN1 LES)

* PELICULAS DE WALT DISNEY CT 
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mos estatales, producto de 
las movilizaciones, se han 
logrado soluciones, que si 
bien no son totales, en
cierran un aspecto muy posi
tivo. Hay que tener en cuenta 
que desde 1968 se vienen 
produciendo destituciones, 
hubo casos de destituidos 
en ese año y que el Conten
cioso Administrativo falló a 
favor de los mismos luego 
fueron restituidos en 1974 y 
posteriormente se les aplicó 
el Acto N°7, no tanto en la 
actividad bancaria, sino en 
otros organismos del esta
do.”

L.H.: ¿Cómo encaran la 
restitución?

D.D.: “Puede ser inmedia
ta en nuestro gremio. En ese 
sentido el tema 
presupuestario no incidiría, 
en banca oficial son unos 
300 destituidos, lo que en 
una cifra de 8000 fun
cionarios, no creemos que 
incida en los presupuestos. 
Incluso pensamos que la 
reparación administrativa 
puede lograrse, incluyendo a

los compañeros en 
creaciones de cargos que 
para los bancos no signi
ficarla una cosa desmedida 
en sus presupuestos.”

L.H.: ¿Hay alguna de
finición de la CONAPRO?

D.D.: “Reconoce el 
derecho a los destituidos a 
ser reintegrados a sus 
cargos, pero hoy la 
CONAPRO sólo aplica el Art. 
4 de esa primera resolución 
el que dice que se efectuará 
un relevamiento para saber 
cuántos son los destituidos, 
etc. Lo único que cabe es 
solucionar el problema.

Agrego que todos los 
gremios de entes autónomos 
han realizado un relevamien
to más que preciso y la 
CONAPRO en ese sentido 
está en conocimiento de la 
situación de cada uno de los

entes citados. Es algo 
fácilmente superable y que 
traerá la pacificación que 
queremos.”

Declaran en Argentina por 
desaparición de uruguayos

El GraL Alvaro Arguindegui compareció ante la Justicia 
argentina por estar involucrado en hechos de desaparición 
de ciudadanos argentinos y uruguayos.

El ex-Ministro del Interior de Argentina es también 
indagado por casos de secuestro de ciudadanos 
uruguayos que luego fueron traídos clandestinamente a 
nuestro país, se agrega a ello también la participación de 
Arguindegui en casos de tortura y en el denunciado por 
Rodríguez Larreta con respecto a los sucesos ocurridos
entre el 13 y 14 de julio de 1976 relacionado con la si
tuación del hijo de Rodríguez Larreta.

Escúchame, que ahora sí te canto la justa. "ESQUI
NAS" - El informativo nuevo de Emisora del Palacio - Se 
te meterá en la oreja el miércoles 13, a las 7 de la tar
de. Oíme bien, porque vengo con la reposta. De lu
nes a viernes, a las 7 de la tarde, Emisora del Palacio, 
"ESQUINAS".

LA MEJOR LENA 
DE MONTE Y EUCALIPTO 
Buen precio y peso justo

DURAZNO 2040 casi PABLO de MARIA

Cómo será la asunción del 
Intendente de Montevideo

Se dieron a conocer los detalles del programa que se llevará a 
cabo el viernes 15, cuando se hará cargo de la Intendencia 
Municipal el Dr. Aquiles Lanza:

Hora 17 y 30. Llegada al Palacio Municipal de autoridades e 
invitados especiales. Hora 18. Llegada del Intendente 
Municipal al Salón del Centro de Conferencias del Palacio 
Municipal, Piso 1 1/2. Ejecución del Himno Nacional. 
Lectura y firma del Acta notarial de toma de posesión del 
cargo de Intendente Municipal de Montevideo. Palabras del 
Presidente de la Junta Departamental. Palabras del Intenden
te Municipal. Hora 19. Saludos protocolares al Intendente 
Municipal en su despacho del 2o piso. Hora 20. Se retiran 
autoridades e invitados especiales. Reunión del Intendente 
en la Sala de Acuerdos para la designación del Secretario 
General. Designación de los Directores Generales de 
Departamento. Adopción de las primeras resoluciones ad
ministrativas. Hora 20 y 30. Fin de los actos en el Palacio 
Municipal.

Comité de Solidaridad con Nicaragua prepara 
recibimiento al Comandante Daniel Ortega.
Se reunió el Comité de 

Solidaridad con Nicaragua y 
tomó diversas resoluciones 
con motivo de cumplirse un 
nuevo aniversario de la 
muerte de Sandino el 
próximo 21 de Febrero, y de 
la venida del Presidente de 
Nicaragua, comandante 
Daniel Ortega, para asistir a 
la asunción de la Presidencia 
del Uruguay por el Dr. Julio 
María Sanguinetti.

El Comité prepara actos 
que, al par que el homenaje 
del pueblo uruguayo al héroe 
de la lucha liberadora de 
Nicaragua y al Presidente 
que acaba de elegir el pueblo 
nicaragüense, sean opor

tunidades en las que nuestro 
pueblo testimonie su actitud 
solidaria con la Nación 
hermana que combate 
heroicamente contra la 
agresión de que es víctima y 
que amenaza su soberanía.

Actos de conmemoración 
y de información, conferen
cia de prensa a cargo de los 
compatriotas que visitaron 
recientemente Nicaragua, 
contactos con partidos polí
ticos y organizaciones 
sociales, recepción popular- 
al Presidente Ortega, etc., 
constituyen partes del 
programa de actos que 
prepara el Comité de Soli
daridad.

I NOTICIAS EN POCO ESPACIO i
CONVOCATORIA DE COMISION DEL REENCUENTRO

La Comisión del Reencuentro de los uruguayos convoca 
a liberados, desexiliados y pueblo en general a participar 
de la jornada de júbilo ante el retorno a la democracia. Por 
Amnistía General e Irrestricta Ya

Aparición con vida de los desaparecidos
Nos concentramos en Agraciada y Venezuela el viernes 

15 a las 16 hs.

EL PROTOCOLO DEL 1° DE MARZO Y EL GRAL. DE NAVA

El GraL Guillermo De Nava será —como ya se adelantara— el Jefe de La 
Casa Militar. Luego de una entrevista con el Dr. Sanguinetti para ajustar 
detalles de la ceremonia de asunción del mando, y respecto a su nom
bramiento, comentó parcamente que “es una decisión del Presidente 
electo ”. En cuanto a la renuncia del Presidente Alvarez, expresó que como 
Oficial subordinado del Tte. Gral. G. Alvarez no corresponde que abra 
opinión.

¿VOLVERA EL GUARDIA CIVIL EN LUGAR DE LA POLICIA REPRESORA?
El Dr. Carlos Manini Ríos, declaró a la prensa que el Gobierno tiene la 

idea de hacer una policía “amiga y protectora de todos los ciudadanos”. 
No definió si el Jefe de Policía de Montevideo será o no militar, pero en 
cuanto a los departamentos restantes, dijo que podrá ser “un abogado, in
geniero, agrónomo, hacendado, un comerciante o un vecino, importando 
exclusivamente la capacidad y las condiciones para el cargo”

Puede ser también un militar —añadió— puesto que no es una con
dición que denigre a nadie”, recordando que él había sido hace muchos 
años elector de un Presidente militar, el Gral. Arq. Alfredo Baldomir, 
siendo Subsecretario del interior allá por el año 1938, terminó diciendo el 
futuro Ministro del Interior.

EL Dr. TARIGO Y LOS DESTITUIDOS
Refiriéndose al tema de los funcionarios destituidos, en particular a los 

docentes, el futuro Vice-Presidente declaró en rueda de prensa, que para 
reintegrarlos a la Enseñanza hace falta fondos, pues "no puede pedírseles 
a los Consejos que hagan disparates” Sin embargo, dijo que “Nosotros no 
tenemos inconveniente alguno en consagrar o reconocer ese derecho, en 
esta o en cualquier otra ley, pero el estudio preciso, la reglamentación, el 
desarrollo casuistico de las distintas situaciones requiere una ley especial, 
un estudio más detenido”.

NUEVO SALARIO MINIMO Y REAJUSTE TRIMESTRAL

Refiriéndose al acuerdo en el plan económico que se llevará al grupo 
político de la CONAPRO, el Senador del P. Nacional, Dr. Alberto Zurriarán 
dijo que los economistas de los partidos políticos propondrán en el Plan 
Económico que están elaborando, la fijación del Salario Mínimo Nacional y 
reajuste trimestral de los salarios según el incremento de los artículos de 

, consumo. j
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HISTORICA Y COMBATIVA ASAMBLEA DE AUTE
Una combativa y participatlva asamblea realizaron ayer, en 

el Palacio Sud América, los trabajadores de UTE. En la 
misma se tomaron medidas de trascendencia ante el silencio 
y la negativa del Directorio del ente energético. Hoy 
paralizarán sus actividades por 6 horas (de 7.30 a 13.30 horas) 
acompañadas estas medidas de otras movilizaciones que 
componen un cuadro de elevado nivel de lucha. Mañana 
realizarán otras acciones enmarcadas todas en un duro 
enfrentamiento reivindicativo ante quienes hacen “oidos 
sordos” a ios reclamos populares.

LA CONCENTRACION Y LA MARCHA

A las 9 en punto se concentraron los trabajadores que 
cumplen su función en las inmediaciones y adentro del 
Palacio de la Luz. A las 9.20 llegó el grueso de los camiones 
que arribaban desde Cno. Instrucciones y Cno. Casavalle 
(Arquitectura, Redes Nacionales, Fábrica de Columnas, etc.) y 
de todas las sub-estaciones de Montevideo. A las 9 y 30 
partió la columna hacia el Palacio Sud América para realizar 
la asamblea. La marcha majestuosa de más de 2.000 trabaja
dores asombró los ojos de los transeúntes que recorrían la 
ruta de la columna generando su aplauso espontáneo. Se 
salió porGral. Caraballo, Agraciada, Marcelino Sosa hasta el 
Palacio.

La presencia compacta de los trabajadores y trabajadoras, 
con elementos ruidosos creaba un clima de algarabía que 
luego se reflejarla en la asamblea.

Esta comenzó a las 10 horas en punto. El salón más grande 
del Palacio Sud América rebosaba de obreros de UTE.

LA ASAMBLEA: COMBATE Y PARTICIPACION

La asamblea fue histórica. Luego de largos años de oscuri
dad, la Agrupación UTE surge más firme, más sólida y más 
combativa que nunca.

La combatividad y la participación fueron la tónica que 
movió esta gigantesca asamblea de la Agrupación UTE.

La cerrada ovación que acompañó la colocación del retrato 
pintado por manos anónimas de VladimirTuriansky, en lugar 
destacado dice, bien a las claras, que el detenido desde 1975 
y hoy encerrado en el penal de Libertad, goza del prestigio 
tanto o más grande de cuando era el Presidente de AUTE.

También estuvo presente en el estrado, en representación 
del PIT-CNT, el dirigente textil Thelman Borges. A la 
finalización de la asamblea realizó declaraciones para LA

La Mesa que presidió la gigantesca asamblea de la 
Agrupación UTE con la foto de W. Turiansky en lugar 
destacado y en la otra foto, una vista de la multitud que 
desbordó el Palacio Sud América.

HORA —que van aparte— resaltando la unidad de la clase 
obrera “sin importancia de quien sea el patrón de turno”. Los 
trabajadores son uno solo.

LAS FUTURAS MOVILIZACIONES

Al final de la larga asamblea —finalizó a las 13.30 horas— 
se tomaron las siguientes resoluciones: 1) Mañana (hoy), 
miércoles 13 se parará de 7.30 a 13.30 horas. A la hora ante
dicha se concentrarán los trabajadores en el Palacio de la 
Luz. De allí se saldá en marcha hacia el hotel Columbia. Se 
realzará a su vez una camionada que recorrerá el camino de la 

marcha y desue ei v-uiumuid se voivera ai r. ue ia uuz hasta 
finalizar la medida a las 13.30 horas. Hoy de mañana se reúne 
el directorio del ente. 2) El jueves 14 (mañana) se vr'verá a 
parar por 6 horas con el mismo horario. De 7.30 a 9.30 se 
harán asambleas por sector. A las 10 se realizará otra con
centración en el P. de la Luz. Se elaborará un informe a la po
blación y a las 15 horas se llevará a cabo otra asamblea para 
evaluar los paros y definir la participación en la concen
tración del viernes del PIT-CNT.

Con una cerrada ovación finalizó la asamblea de la 
Agrupación UTE.

Thelman Borges: “La clase obrera 
es una sola en todos lados”

Thelman Borges, secretario del COT-PIT-CNT, también 
estuvo presente en la asamblea de AUTE llevada a cabo ayer. 
Para el dirigente sindical su presencia en la asamblea 
“responde a que la clase obrera es una sola, independiente 
del uniforme que se tenga puesto. Los trabajadores de UTE al 
igual que todos los funcionarlos públicos, son iguales a to
dos los trabajadores de la actividad privada. Lo que hace al 
trabajador no es el patrón que tenga, sino su conciencia, el 
nivel de organización y ‘ los objetivos de lucha que se 
proponga”.

“Nosotros —agrega— hemos venido a dar apoyo a ios 
compañeros de AUTE, en nombre del PIT-CNT, y nosotros 
pensamos que estos trabajadores saldrán victoriosos. Han 
resuelto hacer movilizaciones a todos los nlv eles, parar las 
actividades, encuadrados dentro de las necesidades que 
tienen de lograr sus justas reivindicaciones”.

Como se sabe la AUTE reclama en estos momentos N$ 
3.500 de aumento salarial, reintegro de destituidos, como 
puntos principales.

“El PIT-CNT —sigue diciendo Thelman Borges— apoya en 
su conjunto la lucha de los trabajadores de UTE, como apoyó 
a los trabajadores de ANCAP, como lo hace con los de la 
Imprenta Nacional, textiles y de la papelera Pamer”.

“Allí donde se levanta la bandera de la lucha de la clase 
obrera, está la solidaridad del PIT-CNT”, señaló.

Finalmente el dirigente textil resaltó la moción aprobada 
de pie por aclamación por parte de todos los asambleístas, 
de colocar sobre el estrado un cartel con la figura de Vladimir 
Turiansky, Presidente de AUTE y vice-presidente de la CNT, 
detenido en el Penal de Libertad desde hace más de nueve 
años.

Por los 
gremios

SE CONCENTRAN HOY FRENTE 
AL MINISTERIO DE EDUCACION

Los trabajadores agrupados en 
la Coordinadora del Ministerio de 
Educación y Cultura, hoy 
miércoles a las 10.30 horas 
realizarán una concentración 
frente al Ministerio, donde en
tregarán un Memorándum 
haciendo fundamental hincapié 
en los gremios en conflicto, 
dicho Memorándum irá acompa
ñado de una plataforma reivin- 
dicativa.

DE LA COORD. DE JUBILADOS

La Coordinadora de Jubilados, 
adherida al PIT - CNT realizará 
una asamblea hoy a las 18.30 
horas en el complejo habi- 
tacional COVIMT 9, Propios y 
Petain.

PARTICIPACION DE LOS 
TRABAJADORES DEL SODRE

El sindicato que nuclea a todos 
los trabajadores del SODRE 
participará de la concentración 
programada para hoy a las 10.30 
horas frente al Ministerio de 
Educación y Cultura.

ASAMBLEA DEL SINDICATO DE 
PERFUMERIAS

• La Mesa provisoria del Sin
dicato de Perfumerías convoca a 
los representantes de los 
gremios del sector a la reunión 
que se realizará hoy miércoles a 
las 19.30 horas en el local de 
FUECI, Río Negro esq. 
Canelones, con motivo de 
continuar analizando la actual s¡- 

, tuación del sector

HOY SE REUNEN TRABAJA
DORES DE UTU

La Asociación de Funcionarios 
de la Universidad del Trabajo del 
Uruguay (AFUTU), cita con 
carácter grave y urgente a la 
asamblea general a desarrollarse 
hoy miércoles a las 18 hs. en el 
local de UTU-Central (San Salva
dor y Magallanes)

En la misma se tratarán los 
siguientes temas: informe de la 
comisión de trabajo (UTU), de la 
CONAPRO, destituidos, ley de 
emergencia, designación de los 
consejos, presupuesto, informe 
de las comisiones de finanzas y 
amnistía, movilización del 15 del 
corriente.

LA FOL EVALUARA TRATATI- 
VAS

La Federación de Obreros en 
Lanas realizará una Asamblea 
General este miércoles 13 a las 
17 horas en el local de Feo. A. de 
Figueroa 2223. Se tratarán 
asuntos de gran interés como 
son las tratativas entre la FOL y 
la Cámara Mercantil referentes a 
la categorización y aumento de 
salarios. Además se considerará 
el acto del viernes, rodeando al 
Parlamento Nacional, saludando 
a la clase obrera y al pueblo, por 
el regreso a la democracia en 
nuestro país, luego de más de 11 
años de dictadura.
MARCHA DEL CONFLICTO EN 
AFUCONI

La Asociación de Funcionarios 
del Consejo del Niño (AFUCONI) 
realizará úna asamblea este jue
ves 14 a las 8.30 horas en el local 
de ASU, José E. Rodó 1836. La 
finalidad de la misma es evaluar 
la marcha del conflicto planteado 
por reivindicaciones salariales y 
laboraos.
HOY ASAMBLEA DE ADEMU EN 
ADEOM

Hoy a las 18.30 hs. se llevará a 
cabo la asamblea de la 
Asociación de Maestros del 
Uruguay (ADEMU) en el local 
sindical de ADEOM (Canelones 
1330)

Los trabajadores de 
ALAMTEC afiliados a la 
UNTMRA-PIT-CNT, están 
ocupando la planta industrial 
sita en la calle Isidoro de 
María y Rocha desde el 
11.2.85.

Desde entonces los traba
jadores siguen intentando, 
por la vía de la negociación, 
llegar a acuerdos sobre la 
plataforma reivindicativa que 
incluye: reconocimiento de 
la organización sindical, 
40% de aumento de salarios, 
categorización, pago de 
salarios dentro de planillas.

La medida de ocupación 
fue tomada luego que, ante 
la decisión del personal de 
realizar una asamblea inter
na, la patronal trató de inter
ferir en la misma llegando a 
la amenaza de agresión 
física.

Los trabajadores de 
ALAMTEC se mantienen 
firmes en sus reclamos junto 
a la Dirección de la UNTMRA 
y todo el gremio.

HOY TRABAJAN A 
REGLAMENTO EN 
FRIGORIFICO COMARGEN

Los trabajadores del 
Frigorífico COMARGEN 
realizan hoy ocho horas de 
trabajo a reglamento (no se 
hacen horas extras), en 
reclamo de aumento salarial 
del 50% al 1.2.85 y la ropa de 
trabajo que había prometido 
otorgar la patronal.

PAPELERIA 
ART. ESCOLARES 

IMPRESOS EN OFFSET 
Y TIPOGRAFIA 

MATRICES 
ELECTRONICAS 
IMPRESIONES 
EN 24 HORAS

CERRITÓ 649 Esa BMÍ HTTRE 

RuaotmonKK

FFOSE se reunió con Fernández Faingold

Continúa el conflicto de 
los Funcionarios de OSE, 
con el ente autónomo.

Este gremio viene 
realizando paros parciales y 
trabajo a desgano con la 
interrupción de las horas 
extras y del pago a los acree
dores del Organismo.

En las últimas horas de la 
víspera, los integrantes del 
Comité Ejecutivo se entre
vistaron con el Cr. Fernández 
Faingold, Ministro electo de 
Trabajo y Seguridad Social, y 
en el día de hoy se informará 
en asambleas sectoriales los 
resultados de la misma.

. La F.F.O.S.E. comenzó 

Mañana eligen a Lichtensztejn
El Rector Interino de la Universidad será electo en el día de 

mañana por parte de la Asamblea de Consejos Interinos, en 
un acto a celebrarse en el Paraninfo de nuestra mayor casa de 
estudio, alrededor de las 20 hs. Sin ninguna duda el Cdor. 
Samuel Lichtensztejn, último Rector electo en forma 
democrática en el 73’ será designado por la gran mayoría, si 
no por unanimidad, de los consejeros universitarios.

Para dicho acto la ASCEEP-FEUU convocará a todos sus 
centros y demás organizaciones sociales a concentrarse en 
diferentes zonas de la ciudad y marchar hacia la Universidad.

Los respectivos gremios estudiantiles de Medicina, 
Química e IPA se concentrarán a las 18 hs en Agraciada y 
Fernández Crespo. Habrán también concentraciones previas 
en el Obelisco y la Pza. de los Bomberos.

Por su parte el Consejo Directivo Central Interino discutirá 
el tema en la sesión de hoy por la noche en la Facultad de 
Derecho. Se prevé sean invitados para el acto de mañana di
versas organizaciones como el PIT-CNT, ONU, UNESCO, 
CONAPRO, entre otras.

ELIGEN A ARBIZA Y PEREZ PEREZ

También en el día de mañana serán electos los Decanos 
Interinos de las facultades de Agronomía y Derecho.

En Agronomía los tres gremios ya se pronunciaron por la 
candidatura del Ing. Agr. Santos Arbiza, quien ocupaba el 
cargo hasta el momento de la intervención,-

sus tratativas con el 
Directorio hace aproxima
damente seis meses, consi
derando una amplia platafor
ma.

Gran parte de esta plata
forma elaborada por las 
bases fue concedida.

El conflicto se realiza hoy, 
por reivindicaciones 
salariales que no fueron 
contempladas: aumento de 
los gastos de alimentación a 
N$ 100 diarios, pago del 2% 
del salario mínimo nacional 
por año de antigüedad, y 
unificación del pago — N$ 
52— por el “valor punto”.
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En OSAMI otra victoria del Sindicato de la Aguja
Un acuerdo de relevancia lograron 

los trabajadores oe OSAMI S.A. ayer. 
En efecto, los integrantes dei comité 
de base del Sindicato de la Aguja 
(SUA) mantuvieron una extensa 
reunión con ia patronal de dicha 
empresa y arribaron a un acuerdo por 
el que logran conquistas de rea! 
importancia.

La lucha de los trabajadores de 
OSAMI fue acompañada desde su 
inicio por los dirigentes de la Aguja. 
Con una firme militancia y por sobre 
todo, con una movilización per
manente, se arribó a este acuerdo que 
es. sin lugar a dudas, una batalla más 
ganada por el gremio y en general por 
la clase trabajadora.

EL ACUERDO CON OSAMI

La base del acuerdo es la siguiente: 
un aumento de N$ 1.000 en enero, 
otros N$ 1.000 en febrero y N$ 500 en 
marzo. El presentismo se pagará el 
100% como si no hubiera existido el 
conflicto, incluidos los premios. 
Sobre ias horas perdidas por los paros 
y movilizaciones, se arribó a una 
instancia en ia cual la empresa 
prestará a los trabajadores del 50% 
del dinero de las horas perdidas a de
volver en 4 meses.

Los trabajadores de OSAMI S.A. dnrant. la concentración en la fábrica para respaldar a los 
delegados del comité de base mientras discutían con la patronal el acuerdo alcanzado.

en la enseñanza

Pero lo más importante es ia actitud 
que han tomado los integrantes de la 
patronal de OSAMI al aceptar man
tener conversaciones con los delega
dos del comité de base de la empresa 
en el mes de marzo. Las charlas, por 
supuesto, versarán sobre el nuevo 
ajuste salarial, sobre el pago de ia 
antigüedad, etc.

LAS MEDIDAS FUTURAS

Pero si bien se ha logrado una 
victoria concluyente ante una patronal 
que se negaba a entender las razones 
de lcc trabajadores, el tema central de

todos ios obreros de la aguja es ia 
"famosa cuotificación”, de ia que el 
18 se tendrá una respuesta concreta 
de los compradores "yanquis”.

¿Cómo han reaccionado la patronal 
de OSAMI, de "El Mago”, de “Reíos”, 
de "Cubalan” y otras más que tienen 
la “espada de Damocles” sobre su ca
beza en cuanto a ¡a exportación?

Pues recurriendo a dialogar con los 
obreros para saber si éstos tienen 
¡deas claras y concretas sobre cómo 
solucionar este enredo y cuál debe ser 
la posición a tomar frente a los

compradores yanquis. Es un mérito a 
una lucha clara y consecuente de un 
gremio clasista que por sobre todo 
defiende el trabajo de los obreros, la 
fuente de trabajo de los mismos y por 
extensión, al país que se beneficia 
cuando existen negocios que abren 
mercados en otras latitudes.

LA ASAMBLEA DEL VIERNES

El viernes a ias 11 horas, en el 
Palacio Sud América, los trabajadores 
de la Aguja tomarán una deter
minación en cuanto a varios temas.

pero fundamentalmente a la actitud a 
seguir ante ia "cuotificación”. Y eso 
es un clamor del 98% de los obreros: 
¡¡NO a la cuotificación!!

El gremio como un hombre solo. 
Con la madurez que los caracteriza 
sabrá salir del paso como ha salido en 
tantas batallas. Después de 12 días de 
conflicto, de la solidaridad de todas 
las fábricas, de su posición clasista 
en todas ias medidas, no cabe esperar 
otra cosa que una fervorosa asamblea 
para tomar el camino que lleve ai SUA 
a una nueva y más grande victoria.

ESTUDIANTES DE PSICOLOGIA 
REALIZAN ACTO POR AMNIS
TIA

El Centro oe Estudiantes Uni
versitarios ce Psicología (CEUP- 

[ ASCEEP-FEUU)invita a todos los 
estudiantes del centro al acto por 
Amnistía General e irrestricta, 
que se realizara noy miércoles 13 
de febrero a ¡as 20 hs. en su locai 
de estudios ¡Mercedes y Gaboto)

COMISION DE DESTITUIDOS DE 
EDUCACION FISICA

La Comisión de destituido^de 
Educación Física exhorta a los 
compañeros destituidos a 
concurrir los días jueves a las 20 
hs. al local de la Coordinadora de 
!a Enseñanza (Asunción 1319) a 
los efectos de llenar los expe
dientes y poder elaborar en 
conjunto el oían de neinserción a 
presentar ante ias autoridades de 
la Comisión Nacional de 
Educación Física o donae 
corresponda

INSCRIBEN PARA CARRERA DE 
COMERCIALIZACION

Continúan abiertas ias inscrip
ciones para la Carrera de 
Comercialización en la Facultad 
de Ciencias Económicas. Dicha 

, carrera comprende las áreas de 
Comercialización y Comercio 
Exterior.

El requisito académico cara el 
ingreso es haber culminado 6to. 
año del bachillerato diversificado 
de cualquier orientación.

Los horanos de inscripción 
son los mismos de fun
cionamiento administrativo de la 
facultad.

Camionada del COT rumbo a
la Cámara de Industrias

ADES exige la reposición 
de los destituidos

Dentro de la Semana de la democracia ei 
Congreso Obrero Textil (COT), realizará hoy 
su camionada. La misma se inscribe, por 
supuesto, en defensa de los postulados le
vantados por la gremial de los textiles y será 
otra jornada más de lucha y defensa de los 
derechos de los trabajadores.

Ayer, martes 12, el COT realizó paros de 
una hora y media en cada turno. En el turno 
de la mañana fue de 8 a 10 y 30, en la tarde 
de 16 a 17 y 30 y por la noche se paralizaron 
las tareas de 23 a 1. En los turnos matutinos 
y vespertinos, se realizaron peajes en los 
distintos barrios de Montevideo, donde 
están afincadas las fábricas (Maroñas, 
Aguada, Paso Molino y Belvedere), con el 
fin de financiar la contratación de camiones

para el día de hoy.

LA CAMIONADA COMO UNA EXPRESION 
DE COMBATE

Hoy a la hora 9 se paralizarán las tareas en 
el turno matutino. Se marchará en camiones 
hasta la Cámara de Industrias (Agraciada y 
Galicia) Allí se realizará un acto con ora
toria. Finalizada la misma se marchará en 
los camiones por Agraciada. Colonia, Julio 
Herrera y Obes, 18 de Julio, se circunvalará 
la Plaza Independencia y por 18, nuevamen
te se irá hasta el Obelisco para desde allí 
marchar las fábricas. En ios turnos de 14 a 
22 y de 22 a 6 se efectuarán paros de una 
hora.

Se reunió anoche ia asamblea de profesores de secundaría 
adoptando una declaración sobre el tema de la reposición de 
los destituidos. La misma contó con la adhesión unánime de 
todos los docentes presentes, alrededor de 300, y en ella se 
exige contemplar el reclamo de restitución con vigencia en 
fecha cierta e inmediata de todos ios docentes destituidos 
por el régimen.
Esta es la resolución votada

Paras de Federación del Papel 
en solidaridad con Pamer

A partir del día de hoy y hasta el viernes 
próximo, la Federación de Obreros 
Papeleros y Cartoneros inician con paro de 
una hora por turno, en solidaridad con el 
conflicto que vienen manteniendo los tra
bajadores de Pamer y apoyo a todas sus rei
vindicaciones.

La medida de lucha está respaldada por la 
siguiente plataforma: reintegro de destitui
dos, 25% de aumento salarial, subsidio de 
las horas caídas en el conflicto, restitución 
de los trabajadores suspendidos.

Los paros que se realizarán a partir del día 
de hoy en las fábricas de Juan Lacaze, 
IPUSA de Pando y sus respectivas oficinas 
de Montevideo, SIESA, de Paso Carrasco, 
estarán acompañados de asambleas 
generales en las que se evaluarán los 
avances del conflicto.

Ayer por la noche se entrevistaron 
representantes del clan Strauch y el secre
tario de Hugo Faingold futuro Ministro do

para la mañana de hoy la comunicación por 
parte del Secretario de Faingold al gremio 
de los papeleros de lo sucedido en dicha 
reunión.

-AMER CONTINUA OCUPADA
Entre tanto continua ocupada por sus tra

bajadores la planta industrial Pamer de la 
ciudad de Mercedes, al no arribarse a 
soluciones satisfactorias en las 
negociaciones mantenidas entre el sindica
to y la empresa iniciadas el 18 del mes pasa
do.

Los trabajadores de Pamer han manifes
tado en forma reiterada su disposición al 
diálogo y la esperanza de concretar 
acuerdos mínimos sobre las propuestas 
gremiales de reposición de destituidos, 
aumento salarial del 25%. cobro de las 
horas perdidas por el conflicto.

Cabe señalar que los trabajadores de 
Pamer se encuentran entre los que perciben 
menores salarios de toda la industria del

La Asamblea General de A.D.E.S. 
Visto: La posición sustentada 
concordantemente por los 
representantes dei Partido Colorado, 
ei Partido Nacional y la Unión Cívica 
en la Mesa de Concertación. en el 
sentido de negarse a incluir dentro de 
la disposición de ia Ley de Emergen
cia para la enseñanza un precepto 
que consagre en términos definidos y 
concretos el derecho a la restitución 
con vigencia a una fecha determina
da. de todos los funcionanos arbi- 
.rariamente destituidos como 
consecuencia de la política oe la 
dictadura,
Considerando: a) que ia destitución 
masiva de funcionarios por motivos 
ideológicos, políticos o sindicales, 
fue ia medida básica que aplicó el 
régimen dictatorial en la enseñanza, 
con vistas a transformar ios servicios 
educacionales en instrumentos para 
inculcar a los niños y adolescentes 
una mentalidad contraria a toda 
concepción científica, progresista y 
democrática y favorable a los sis
temas de tipo oscurantista.
b) que por su cantidad, y por el grado 
de calificación que poseían, la ex
clusión de ¡os planteles docentes de 
los funcionarios destituidos consti
tuyó el principal factor del deterioro 
total del nivel del servicio operado 
curante el período de dictadura.
c) que la forma en que se procesaron 
a través de medidas reñidas con ias 
más elementales normas ae justicia y 
equidad, las destituciones masivas 
de funcionarios de la enseñanza 
constituyeron una de las mas 
mostruosas arbitrariedades de la

por la asamblea de ADES:

dictadura, siendo incompatible su 
mantenimiento con cualquier 
régimen en que impere la justicia, 
d) que la consagración de la vigencia 
del derecho a ia restitución en fecha 
determinada no imposibilita que las 
medidas prácticas que se adopten 
para hacerla efectiva sean tomadas 
considerando las necesidades de! 
servicio y las disponibilidades 
presupuéstales.
e) que resulta impensable el normal 
desarrollo de los cursos en el marco 
de un régimen democrático si se 
mantiene incierta la situación de los 
docentes destituidos, siendo de 
respcnsapilidad exclusiva de las 
fuerzas políticas que se resisten a 
acedar soluciones concretas a este 
problema. las imprevisibles 
consecuencias que puedan sobre
venir.
Resuelve: 1) Ratificar el pronun
ciamiento de anteriores asambleas, 
en el sentido oe que la restitución de 
los destituidos es un principio in
negociable. declarando inaceptable, 
oor lo tanto, cualquier acuerdo que

no comprenda ia consagración de 
ese principio con vigencia -a una 
fecha inmediata y determinada.

2) Declarar a la asamblea en sesión 
permanente y el gremio en estado de 
movilización.

3) Encomendar a la Comisión 
Directiva organice una campaña 
Pública de movilización, difusión y 
propaganda, convocando a in
tegrarse en ella a todas las or
ganizaciones representativas dei 
estudiantado y de los padres, y a to
das las organizaciones sociales y 
políticas comprometidas con la 
democratización de ia enseñanza

4) Llevar los precedentes planteos 
a la Coordinadora de Sindicatos de ¡a 
Enseñanza

A.D.E.S.
Asociación de Docentes de Ense- 
ñanza Secundaria

MOVILIZACIONES PREVISTAS

Jueves 14: 1) 8 y 30 hs. concen
tración en la puerta de la Asociación 
Cristiana de Jóvenes.

2) 17 hs. concentración en el local 
de C.S.E.U., Asunción 1319 para 
marchar a’la Plaza Libertad (concen
tración destituidos)

3) Asamblea en A.D.E.O.M. 
posteriormete al acto a las 19 hs. 
Viernes 15: 1) 14 hs. concentración 
en Asunción 1319 para partir al 
Palacio.

SI SU T.V. COLOR o TRANSISTOR, 
RADIOGRABADOR y ATARI

ANDAN MAL

.NO LO BOTE!! i
TRAIGALO A TELECOLOR

TAMBIEN COMPRAMOS Y VENDEMOS
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Por la libertad de Vladimir Turiansky
El pasado fin de semana se llevó a 

cabo el Primer Encuentro Nacional de 
Trabajadores de ANTEL, con la 
participación de más de 150 delega
dos de todo el país. Los delegados 
iniciaron sus actividades rindiendo 
homenaje a los dirigentes sindicales 
Oscar Tassino y Ricardo Blanco, 
desaparecidos en los años de la dicta
dura, y a Humberto Pascaretta y 
Alberto Mujica, fallecidos en la 
tortura. La reunión obrera acordó 
asimismo exigir la libertad del in- 
genierno Vladimir Turiansky, secre
tario del sindicato de los trabajadores 
de la LITE, en el marco de una amnis
tía general e irrestricta y la libertad 
para todos los presos políticos, 
consigna sostenida firmemente por 
los delegados obreros.

Ayer, la Agrupación de trabajadores 
de UTE efectuó un paro y movilización 
que culminó en asamblea general en

el Palacio Sud América, para promo
ver un conjunto de aspiraciones rei- 
vindicativas encabezadas por el 
aumento salarial y la reposición de los 
destituidos, a las que se agregaron 
varios puntos que representan otras 
tantas conquistas de la Agrupación 
que fueron cercenadas durante el 
período dictatorial. A todas estas 
exigencias se agrega la liberación de 
su dirigente encarcelado, Vladimir 
Turiansky.

Este se encuentra detenido en el 
Penal de Libertad desde el mes de 
octubre de 1975. Se acerca a los diez 
años de prisión, habiendo cumplido 
con exceso, la mitad de la pena. 
Además de secretario general de 
AUTE, era vicepresidente de la 
Convención Nacional de Trabaja
dores. A la hora de su detención 
ocupaba una banca en el Parlamento 
en representación del Frente Amplio,

Una línea ascendente Un extraño asesinato
Ayer entregamos a los 

lectores, junto a nuestra 
edición habitual, el 
suplemento sindical de ocho 
páginas, que es el tercero de 
una serie que seguirá 
saliendo a ritmo semanal, y 
que fuera precedido por el 
suplemento juvenil 
“Liberación” (paradójica
mente, el veterano de la 
serle) y por el suplemento 
internacional, que elabora su 
tercera entrega.

Pero la línea ascendente 
de LA HORA como diario no 
se detiene aquí, sino que 
este viernes, en el día 
augural de inicio de la 
gestión de los gobiernos 
departamentales y del Poder 
Legislativo, ya en 
democracia, publicaremos 
otro suplemento especial de 
réplica a las mentiras en 
colores de la DINARP, sobre 
la real obra cumplida por la 
dictadura en este período

sombrío que termina para no 
volver.

Las actividades editoiiales 
de nuestra cooperativa 
comprenden, además, la 
edición de libros. El lunes 
por la noche tuvimos la sa
tisfacción de entregar, con 
especial destino a los 
dirigentes obreros, el primer 
libro de la serie: 
“Democracia y lucha de 
clases”, de Enrique 
Rodríguez, en un acto 
simultáneo con el número 
inaugural del suplemento 
sindical. Seguirá la edición 
de otros volúmenes, ya que 
las propuestas que están so
bre la mesa desbordan 
nuestra capacidad de 
realización.

Como corolario, y en 
demostración del carácter 
popular de nuestra empresa, 
un tablado frente a nuestro, 
local anticipa el primer 
carnaval en democracia en 
muchos años.

Para el ministro
El próximo ministro del 

Interior, Dr. Carlos Manini 
Ríos, declaró que los futuros 
jefes de policía serán civiles, 
que no serán jefes políticos 
sino protectores de los 
vecinos, amigos de los 
ciudadanos, y que la policía 
se sentirá dignificada a su 
vez por el respeto de la po
blación.

Lástima que estas lin

dezas, tan distintas de lo que 
viene ocurriendo desde hace 
varios lustros, no las 
hayamos podido escuchar 
directamente de labios dei 
futuro ministro, porque LA 
HORA no fue invitada a la 
conferencia de prensa que 
mantuvo en su domicilio.

Para la próxima, es
peramos contar con más 
suerte.

El viernes LA HORA 
contesta al último 

dinarpazo.

Suplemento especial 
con las “obras” 
de la dictadura

Resérvelo a su canillita 

de la que tue despojado por el golpe 
de estado. Es, en la actualidad, el 
único diputado que permanece encar
celado.

Por su libertad han reclamado una 
gran cantidad de organizaciones 
parlamentarias y sindicales inter
nacionales y regionales: Parlamento 
Latinoamericano y Mundial, 
Federación Sindical Mundial, Or
ganización de los Sindicatos de la 
Electricidad de América Latina, 
centrales obreras y sindicatos de 
distintos países. No obstante este 
clamor, la dictadura, que se cae a pe
dazos, se empeña en mantener encar
celado a Turiansky hasta el último día. 
La exigencia de su liberación debe ser 
cumplida sin más dilaciones, junto 
con la de todos los presos políticos 
que aún permanecen en el Penal de 
Libertad, en Punta de Rieles y en los 
cuarteles de la dictadura.

El hecho a que vamos a referirnos ocurrió a fines del año 
pasado. Nos proponemos rescatarlo del olvido porque nos 
toca muy de cerca, ya que se relaciona con la guerra de las 
Malvinas.

En la fecha señalada fue asesinada en Londres la señora 
Hilda Murrell, de 78 años de edad, militante del movimiento 
por la paz. La señora era a la vez tía de un alto oficial de la 
marina británica, quien participó en las operaciones contra el 
crucero argentino “General Belgrano”.

La anciana sorprendió a intrusos en su casa al regresar de 
improviso, y al parecer resultó herida cuando ofreció 
resistencia. Fue trasladada en automóvil a un lugar solitario 
cercano a su domicilio y allí murió desangrada.

El diputado laborista T. Dalyell denunció que la señora fue 
asesinada por agentes de los servicios británicos de in
teligencia, que solicitaron la colaboración del FBI (Buró 
norteamericano de investigación),Esta denuncia se integra a 
una amplia investigación solicitada por el legislador laborista 
en relación a la conducta del gobierno conservador de Gran 
Bretaña durante la guerra de las Malvinas.

De acuerdo con Dalyell, los agentes buscaban documentos 
relacionados con el ataque al crucero “General Belgrano”, 
que fue hundido el 2 de mayo de 1982, con la pérdida de 368 
vidas de marinos argentinos.

El gabinete de guerra de la primera ministra Margaret That- 
cher justificó el ataque como un acto de “legítima defensa”. 
No obstante, documentos del ministerio de Guerra prueban 
que la nave se dirigía en esos momentos hacia un puerto 
continental argentino, alejándose de las Malvinas, y no 
constituía una amenaza directa para las fuerzas británicas en 
el Atlántico Sur. La búsqueda de los documentos en el 
domicilio de la señora Murrell obedecería al propósito de 
borrar las huellas de este crimen del colonialismo británico 
empeñado —con la ayuda de Estados Unidos— en mantener 
la posesión de las islas Malvinas como una base nuclear en el 
Atlántico Sur, según denuncia reciente del presidente 
Alfonsín.

LA SOLFA
Un indigesto autobombo
—¿quién más los iba a elogiar?— 
a modo de despedida 
distribuyó la DINARP.

¡Otro engendro!, dirán muchos. 
Sin embargo, de algún modo, 
éste tiene un lado bueno: 
¡que es el último de todos!

LIRON

Destacados compatriotas 
arriban hoy del exilio.

En el día de hoy, a las 13 
horas en el aeropuerto inter
nacional de Carrasco arribará 
un numeroso grupo de 
compatriotas que debieron 
vivir en el exilio durante 
estos últimos años.

El grupo, que proviene de 
México y Cuba, está integra
do entre otros por pres
tigiosos profesionales que 
aportaron su conocimiento

en otras tierras, como es el 
caso del Dr. Indalecio Buho, 
catedrático de la Facultad de 
Odontología. También 
estarán entre nosotros, 
Tabaré Arbiza y Rodolfo 
Cora, ambos médicos. 
Desde ya los recibimos con 
la alegría que significa el 
rencuentro de todos los 
orientales honestos en suelo 
patrio.

LASOLE 
LAS Al

Las pantallas de TV, las páginas de los diarios, nos 
acercaron ayer las imágenes de la renuncia y retirada de 
Gregorio Alvarez. Absolutamente solo y aislado, apenas con 
algún uniforme a su alrededor, era la imagen de la incurable 
soledad de las armas. Las bayonetas pueden servir para 
muchas cosas —decía Napoleón, que conocía de esos 
temas— menos para sentarse sobre ellas. Una vez más, se 
confirma.

De noche, en las calles, la algarabía popular, la sana ex
plosión del júbilo del pueblo, viva expresión de la democracia 
recuperada por la acción tesonera, valiente, inclaudicable de 
ese mismo pueblo. De la gente sencilla que (vuelve a la mente 
la frase de Antonio Machado), habla poco de la patria pero 
está dispuesta a comprarla con su sangre.

Anverso y reverso de la actual coyuntura político-social de 
la República. La caída de la dictadura, anticipada incluso en 
algunos días sobre la fecha señalada (dándose en nuestro 
país, como infrecuente privilegio, el caso de una dictadura 
con el día de su muerte sellado con anticipación). Y, como 
corolario el renacimiento de la democracia. Como tarea 
inmediata y prioritaria, la necesidad imperiosa de liquidar 
las secuelas de la década infame, de este tiempo del des
precio en la vida nacional, de desmontar las estructuras 
fascistas montadas a lo largo de este periodo sombrío y sus 
excrecencias jurídicas bajo forma de actos institucionales, 
ley de los partidos, legislación antisindical. Y de avanzar en 
democracia, de extenderla y profundizarla.

Vivimos días augúrales. Un nuevo ciclo histórico está 
naciendo, sobre los escombros provocados por la dictadura, 
que hundió al país en una espiral de sangre y de miseria 
asociada a la ruina de los sectores productivos, en una 
magnitud tremenda, y que impone a todos el deber de 
mancomunar esfuerzos para la obra común de reconstruc
ción de la República. Pero precisamente porque se trata no 
solamente de recuperar las libertades tronchadas, el tiempo 
perdido, sino a la vez de avanzary conquistar una democracia 
renovada, de alcanzar nuevos logros, es necesario extraer las 
necesarias conclusiones del periodo que acabamos de vivir.

Una de las más importantes, a nuestro juicio, gira en torno 
a la unidad, a la forja de la acción común de los diversos 
sectores populares, a su concertación, a su comunión, al 
engarce de sus actividades, para la obra común de enfrentar a 
la dictadura, de desgastarla, de aislarla, de dejarla huérfana 
de la mínima sombra de apoyo de ningún sector del pueblo, 
para luego arrinconarla, derrotarla, y obligarla a retirarse. 
Esto fue exactamente lo que aconteció. Dicha táctica de uní-

Acuerdos en la CON
La participación

Dedicamos esta última nota sobre los acuerdos alcanzados 
en la CONAPRO relativos al Poder Judicial, a destacar ciertas 
formas de democracia participativa aprobadas.

En primer término, las fuerzas integrantes del organismo 
se comprometieron a instrumentar “los medios adecuados 
para que el orden profesional sea oído en el ejercicio de las 
funciones administrativas y presupuéstales del Poder 
Judicial y T.C.A.”.

Esta intervención del orden profesional en la actividad 
administrativa y presupuestal del Poder Jurisdiccional tiene 
precedentes muy favorables en el Derecho Comparado y su 
reconocimiento por la CONAPRO constituye una destacadle 
conquista del Colegio de Abogados del Uruguay.

Corresponde, a mi entender, que dicho Colegio tome la 
iniciativa en lo referente a la instrumentación del principio, 
para convertirlo en proyecto de ley. Tarea no fácil.

Igualmente se acordó “no sancionar ninguna ley relativa a 
la función jurisdiccional o notarial sin la consulta previa a las 
entidades representativas de magistrados, abogados y escri
banos”.

La consagración de este principio significa también una 
conquista del Colegio de Abogados y de la Asociación de 
Escribanos del Uruguay, entidades que bregaron siempre por 
su reconocimiento.

La consulta se deberá hacer también a "las entidades
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f¡car en el objetivo común de provocar la caída de la dictadura 
a todos los sectores del pueblo, con la máxima amplitud, es 
la que hoy triunfa de una manera esplendorosa. Es la táctica 
que ha conducido a la tumba al régimen tiránico capitaneado 
en este último tramo, desde setiembre de 1981, por Alvarez. 
Todo ello, como se vivió ayer de manera espléndida, en me
dio de la repulsa generalizada a los que se van de la po
blación en su conjunto, de su algarabía desbor ante, de su 
festejo colectivo, uniendo en la misma correntada a los 
distintos sectores del pueblo, a los votantes y militantes de 
los diversos partidos y sectores democráticos, que en las 
elecciones pelearon cada uno por su partido, y todos juntos 
contra la dictadura, utilizando también el arma del voto para 
apresurar su final.

En ese periodo, extenso y sombrío, fue precisamente el 
Frente Amplio, y algunas de sus fuerzas integrantes, los que 
desde la primera hora preconizaron esa táctica de lucha de 
masas, en todos los planos, sin darle a la dictadura un día ni 
una hora de tregua, buscando la participación de la totalidad 
de los sectores populares para el logro del objetivo, 
procurando enlazar en las demostraciones conjuntas desde 
la clase obrera —que se batió a la vanguardia en todas las 
circunstancias, a partir de su gloriosa huelga general—, los 
sectores estudiantiles, de capas medias, de la intelectuali
dad, délos profesionales, hasta los grupos empresariales de la 
ciudad, los productores rurales, etc. Hoy se comprueba 
plenamente la lucidez de estas fuerzas, en momentos en que 
esta táctica triunfa y favorece el pasaje menos traumático y 
más límpido hacia la democracia, que deberá ser aún 
consolidada y enriquecida con nuevas conquistas, con el 
aporte de la justicia social sin la cual se angosta y carece de 
contenido real.

Todo lo demás, como dice el Eclesiastés, se dio por añadi
dura. Ayer vivimos los coletazos finales, la agonía del 
régimen irreversiblemente herido. La dictadura que se cae a 
pedazos, la tragedia de estos años sustituida por la farsa de 
carnaval. Instrumentos como el Consejo de Estado, ex
presión de la indignidad y el servilismo, haciendo sus úl
timas piruetas antes del mutismo definitivo por el foro. Los 
poderes municipales espurios que se esfuman, como parte 
del aparataje de la dictadura que se acaba.

Y el pueblo gozoso en las calles y las plazas, viviendo la 
democracia renacida, dispuesto a avanzar en una democracia 
más rica y más plena, lúcido y consciente como nunca, con 
la pupila iluminada por las luces del porvenir.

\IAPRO
n de los juristas

representativas de los magistrados”.
Se repudia, de ese modo, la prohibición de agremiarse a 

los magistrados contenida en los Actos Institucionales 8 y 12 
y recogida en la Ley 15.464 Orgánica de la Judicatura y de la 
Organización de los Tribunales, manifiestamente violatoria 
del art. 39 de la Constitución, sin precedentes en el Derecho 
Comparado y que es significativa de la mentalidad cavernaria 
del “proceso” dictatorial que hemos tenido que soportar.

De este modo se podrá conocer la muy importante y 
necesaria opinión de los magistrados sobre la función que 
ejercen.

Por último y como culminación se aprobó “jerarquizar la 
función en general y particularmente ante los organismos 
joliciales, de modo que pueda cumplir con su misión en de- 
ensa de la justicia y tutela de los derechos humanos, Ins- 
rumentando los medios adecuados a tales fines”. Nueva 

conquista del Colegio de Abogados que también esta entidad 
deberá instrumentar para que cobre efectiva vigencia.

No hemos agotado todo el amplio espectro de acuerdos 
alcanzados con relación a la función judicial. Los reseñados 
en estas cinco notas alcanzan para destacar su importancia.

Para concluir, cabe resaltar que la clase obrera, 
representada por el PIT-CNT, apoyó todos esos acuerdos.

Dr. Luis Alberto Viera

La reposición de los destituidos no es un problema más
Nuestro país está asistiendo en estos dias a la sustitución 

de la dictadura por un régimen democrático, por el cual ha 
luchado nuestro pueblo. La renuncia de Alvarez, la asunción 
del nuevo Parlamento, son acontecimientos que están siendo 
celebrados por el pueblo uruguayo.

En este marco, la CONAPRO desempeña un papel de 
importancia al estar acordando las pautas según las cuales 
se desenvolverá la próxima democracia. En estos momentos, 
uno de los temas que concita mayor interés es el de la ense
ñanza. Se han logrado avances de indudable importancia en 
cuanto a la derogación de la nefasta ley N° 14.101 y al 
conjunto de pautas que ordenarán la Ley de Emergencia.

Sin embargo, no se ha acordado aun la inclusión en dicha 
ley de un articulo que establezca la reposición de todos los 
destituidos de la enseñanza.

No se puede pensar en una enseñanza pacificada si no se 
repone a todos los destituidos por razones políticas o sin
dicales. En primer lugar por un factor de justicia, ya que no 
existieron razones reales para su destitución, sino las ex
clusivamente “ideológicas”. En segundo lugar, porque el 
conjunto de docentes que fuera desplazado constituiría lo me
jor del plantel docente de nuestro país y sin él no se podrá 
recuperar el nivel técnico-pedagógico que perdió el servicio 
durante estos años. Pero además porque nuestra enseñanza 
necesita paz y para ello resulta imprescindible restañar las 
heridas que ha dejado la dictadura.

Todos los partidos se han comprometido públicamente a 
re . los destituidos. El Partido Nacional desde que 
enarbola la amnistía general e irrestricta incluye este punto, 
pero concretamente en el proyecto de plebiscito que firmaron 
seiscientas mil personas califican las destituciones como 
“ignominia nacional”. El Partido Colorado se ha comprome
tido públicamente, incluyéndolo en su programa, y el propio 
profesor Traversoni planteaba un año atrás que la reposición

El BROU y la política triguera
Afirmaciones de Gonzalo Chiarino Miians respecto a la política de 
“asistencia” del Banco República a los productores trigueros mereció 
una inmediata respuesta del directorio del banco, en la que no se hace 
otra cosa que ratificar las penosas consecuencias que acarreó al peque
ño y mediano productor la orientación neoliberal de la dictadura.

El Banco República, en forma 
similar al Banco Hipotecario, debió 
adaptarse a los postulados del neoli- 
beralismo económico.

Es así que cuando se le quita el 
Departamento de Emisión debe captar 
sus recursos compitiendo con el 
sector privado en materia de tasas de 
interés ofrecidas a los ahorristas.

Ello contribuyó a que desapareciera 
totalmente su función de banco de 
desarrollo.

El costo del dinero captado

Al deber captar dinero a altas tasas 
de interés, trasladó ese costo de 
captación al cliente, aplicando altas - 
tasas de interés francamente positi
vas.

Con ello se cumplía además uno de 
los postulados de la política fon- 
domonetarista, de mantener altas 
tasas de interés internas, no 
aplicando tasas promocionales a los 
sectores productivos.

Por lo tanto no se debió solamente 
al costo del dinero captado las altas 
tasas de interés del BROU a los pro
ductores, sino que se estaba respon
diendo a las exigencias de una polí
tica económica global.

En efecto, en contrapartida de la 
pérdida del Departamento de Emisión, 
existió la obligación de todos los or
ganismos oficiales de canalizar sus 
recursos a través del Banco de la 
República, lo que permitió que el 
BROU manejara una gran masa de 
recursos que hubiera permitido im

pulsar una política crediticia distinta.
Evidentemente el problema de 

mayor gravedad para ios pequeños y 
medianos agricultores es el de las 
altas tasas de interés del República.

Pero a este problema básico se han 
incorporado en el caso de los cultivos 
de trigo otros dos problemas que 
también son extensibles a otras 
áreas: la tramitación lenta y en
gorrosa y la oportunidad del crédito.

Una asistencia integral a los produc
tores

El BROU sostiene que la institución 
proporciona a los productores 
trigueros una asistencia integral, 
desde las etapas de la preparación de 
la tierra hasta la cosecha.

Los créditos se canalizan a través 
de las cooperativas o sociedades de 
fomento, y la lentitud de los trámites 
unidas a exigencias de papeleos 
enormes, han hecho que los créditos 
tuvieran una tramitación tan 
prolongada que llegaran al productor 
cuando éste había debido malbaratar 
su cosecha en función de apremios 
económicos improrrogables.

Los operativos rastrilleros

El propio endeudamiento ha hecho 
además que muchos productores se 
vieran imposibilitados de alcanzar el 
crédito necesario. En efecto, desde la

El diario somocista
En el diario “El País”, un 

sujeto que firma Pedro 
Sevcec publicó unas bazo
fias contra la revolución san- 
dinista, apelando a testimo
nios de somocistas y 
mercenarios de toda laya. A 
ellos agrega otros dos: el del 
padre Bismarck Carballo,

que fue sorprendido en la 
poco recatada actitud de huir 
desnudo por las calles; y la 
de monseñor Ovando y Bra
vo, al cual se le documen
taron sus andanzas ante los 
círculos financieros de Esta
dos Unidos (en el caso, la 
W.R. Grace Co.) imploran

de los destituidos era imprescindible para el buen fun
cionamiento del servicio.

Sin embargo, estos dos partidos son los que no acuerdan 
incluir en la Ley dicha clausula.

Si bien es cierto que el problema de los destituidos 
comprende a todo el sector estatal, en el área de la ense
ñanza cobra una íntima relación con el buen funcionar.liento 
del servicio. Los docentes deben ser repuestos en el 
comienzo de las clases, no lo podrán ser a mediados de año.

Y para eso los nuevos Consejos deberán ser explícitamente 
investidos. Las razones presupuéstales que se arguyen no 
son serias desde el momento en que nuestro sistema educa
tivo necesita de estos docentes, y que en el volumen 
presupuestal no excedan el 10% del rubro salarios. Lo cierto 
es que los nuevos Consejos deberán tener en sus planillas a 
todos los docentes, incluido los destituidos a partir del Io de 
marzo.

Nuestra enseñanza ha pasado durante más de una década 
por un negro período en la que perdió la confrabilidad y se 
ganó el descreimiento del pueblo. Para que esta confianza y 
esta credibilidad pública sean recuperadas, deberán volver 
los destituidos a sus cargos. Porque debe tomarse en cuenta 
que las jerarquías intermedias (directores e inspectores) son 
ocupadas por el personal de confianza de la dictadura, 
cargos que les fueron asignados luego de las grandes barria
das de aquellos docentes que tenían legítimos méritos para 
ocuparlos.

Por todo esto la reposición de los destituidos en la ense
ñanza no es un problema más, sino que constituye el pilar 
fundamental para pacificar y democratizar la enseñanza. Si 
falta un pilar, cualquiera sea éste, no se podrá construir nada 
de todo lo que hay que reconstruir y construir en materia de 
enseñanza en nuestro país.

época del Gral. Raimundez en la 
Presidencia del Banco, para tener 
acceso a créditos tos productores de
ben cancelar la totalidad de los 
adeudos anteriores, lo que en los 
hechos ha significado que la asisten
cia real a tos productores trigueros en 
muchos casos se vea reducida a un 
margen de libre disponibilidad de un 
10 o un 20%, lo que obviamente los 
imposibilita de cumplir sus com
promisos.

Malbaratar cosechas

Los elementos anotados hacen que 
muchos productores no tengan si
quiera acceso al crédito del BROU lo 
que ha significado que sean fuente de 
grandes ganancias para los interme
diarios y acopladores.

En efecto, muchos productores 
abrumados por sus compromisos se 
ven obligados a vender su cosecha a 
destiempo a quines incluso la retira
ban de las chacras. Y los productores 
se vieron obligados a vender en estas 
condiciones por carecer de recursos 
incluso para flete y almacenaje.

Investigar el comportamiento del 
BROU

Este tratamiento contrario a ios 
intereses de los pequeños y medianos 
productores agrícolas no fue aplicado 
por el República a todos los sectores.

Uno de los puntos que deberá 
analizar el futuro gobierno democrá
tico son las “excepciones” a esta - 
regla general de la eficiencia neoli
beral. En efecto otros sectores, como 
el sector frigorífico y la pesca, por 
ejemplo, contaron con distintas 
condiciones y facilidades.

do fondos para* la contrarre
volución.

En las notas se habla de 
cualquier cosa, menos de la 
invasión norteamericana y de 
los crímenes somocistas. Lo 
que no es de extrañar por
que, según hemos 
documentado. “El País” fue

en el pasado (y por lo visto 
sigue siendo) el diario de tos 
somocistas, que colmó de 
elogios al representante de 
la dinastía hereditaria de los 
asesinos de Sandino en 
ocasión de su visita a 
M ontevideo, en tiempos 
pasados que no volverán.
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Documento de Gobierno de Reagan sobre intentos de bloquear Contadora
América latina
BUSCAN CONTINUAR AYUDA A 
LOS "CONTRAS”

Washington, 12 Feb (DPA) - 
Richard Lugar, presidente oei 
Comité para Relaciones 
Exteriores de; Senado, expresó la 
esperanza de que pueda hallarse 
algún medio para continuar con 
ia ayuda norteamericana a los 
‘contras” en Nicaragua.

Sin embargo, e! senador Lugar 
ve "pocas posibilidades”que los 
demócratas con mayoría en la 
Cámara ce Representantes 
aprueben ios 14 millones de 
dólares solicitados por Reagan 
para los ' contras" y señaló que la 
administración oeoe hallar "otras 
opciones'' para presionar a los 
nicaragüenses.
CHILE: DETIENEN DIRIGENTE 
ESTUDIANTIL

Santiago ce Chile, 12 Feb (IPS) 
- El vicepresidente de la 
Federación de Estudiantes de ia 
Universidad de Chile (FECH),» 
Gonzalo Revira, fue detenido por 
la policía en la sede ae la or
ganización.

El dirigente, ¡unto a otros uni
versitarios. se preparaba para 
asistir ai entierro de Patricio 
Manzano, estudiante que muño 
en un recinto carcelario de 
Santiago en la madrugada cel sá
bado.

Según la denuncia hecha por el 
dirigente de la FECH, Jaime 
Andrade. el arresto ¡o llevó a ca
bo personal de investigaciones 
(policía civil) poco después que 
Revira volvió de la misa oficiada 
en memoria del alumno fallecido, 
en una parroquia ubicada a pocas 
cuadras del lugar.

COB PIDE EVITAR CHOQUES 
ENTRE SOLDADOS Y CAM
PESINOS

La Paz, 12 Feb (IPS) - La 
Central Obrera Boliviana (COB) 
exhortó hoy a las Fuerzas Arma
das, a fin de que actúen con 
serenidad y eviten posibles cho
ques con los campesinos que 
bloquean algunos caminos del 
departamento (provincia) de La 
Paz.

El llamado de ¡a confederación 
sindical se produjo luego que se 
conocieron versiones según las 
cuales, soldados del ejército y 
campesinos protagonizaron 
algunos incidentes en áreas 
rurales, donde los labradores 
bloquean caminos en protesta 
por medidas económicas 
oromulaaaas: por el gobierno 
T. NEVES REAFIRMO ESPIRITU 
DE CAMBIO

Rio de Janeiro, 12 Feb (IPS) - 
El presidente electo, Tancredo 
Neves, declaró al ser preguntado 
sobre la composición oe su go
bierno, que "los nombres no son 
importantes, lo importante es el 
espíritu de cambio”.

El futuro mandatario reafirmó 
la necesidad de una Asamblea 
Constituyente para eliminar la 
institucionalidad de excepción 
todavía en vigor, y que podría 
comenzar sus funciones en 1986

i VICECANCILLER SUECO ANTE 
LA GESTION DE CONTADORA

í Estocolmo, 12 Feb (IPS) - "Se 

[ acerca un momento definitorio 
l luego del cual se podrá 

vislumbrar una paz negociaoa”, 
dijo Pierre Schori, vicecanciller 
sueco, quien acaba de regresara 
este país nórdico luego de una 
estancia de seis días en 
Colombia y Venezuela.

"Estados Unidos ha mantenido 
una política de doble faz con 
respecto al Grupo de Contadora 
(México. Venezuela, Colombia y 
Panamá). Por un lado lo apoya 
teóricamente y por el otro respal
da materialmente a ios contras 

y nicaragüenses"; aseveró. j

Ciudad'de México, 12 Feb (DPA) - 
Un documento secreto de la adminis
tración norteamericana, publicado por 
el diario mexicano “Excelsior”, revela 
que El Salvador, Honduras y Costa 
Rica habrían aceptado recomen
daciones por parte del gobierno del 
presidente Reagan para “bloquear” y 
“aplastar” la firma dei Acta revisada 
del Grupo de Contadora, del 7 de se
tiembre del año pasado.

Este Acta fue aceptada por 
Nicaragua, lo que aparentemente 
sorprendió a los EE.UU.

El documento, conseguido en 
fuentes diplomáticas, recomendó a 
los gobiernos de ios tres estados 
centroamericanos presentar una 
contraprueba que le diera al Acta un 
enfoque “consistente con los in
tereses estadunidenses” y buscara 
excluir a “signatarios desagradables” 
(cubanos, soviéticos). Ai mismo 
tiempo, según el informe, Estados 
Unidos rechazó firmar el Acta, como 
le fue sugerido por parte de algunos 
países.

“Hemos bloqueado efectivamente 
los esfuerzos del Grupo de Contadora 
para imponer el segundo borrador del 
Acta revisada de Contadora” dei 7 de 
setiembre de 1984, cita ei “Excelsior” 
el documento según el preparado para 
el Consejo Nacional de Seguridad del 
gobierno norteamericano. El diario no 
indica la fecha del documento.

“Después de consultas intensivas 
de Estados Unidos con El Salvador,

Honduras y Costa Rica, los estados 
centroamericanos presentaron un 
contraborrador a los países de Conta
dora el 20 de octubre de 1985”, dice el 
documento que al decir del diario 
corresponde a una minuta de “antece
dentes” para la reunión del Consejo 
Nacional de Seguridad.

Según este papel, el contraborrador 
“refleja muchas de nuestras 
preocupaciones y cambia el enfoque 
dentro de Contadora hacia un nuevo 
documento ampliamente consistente 
con los intereses estadunidenses”.

El documento señala que “hemos 
aplastado los más recientes esfuerzos 
nicaragüenses y mexicanos para 
apurar ia firma de un acuerdo poco sa
tisfactorio de Contadora, y la iniciati
va queda ahora con los cuatro núcleos 
(los países centroamericanos con la 
excepción de Nicaragua), aunque la 
situación sigue fluida y necesita un 
manejo cuidadoso”.

“Excelsior” cita la inquietud del go
bierno de Reagan con Guatemala, que 
ha dado un “apoyo incierto”. El 
documento revela que se han hecho 
varios intentos de modificar ia 
posición guatemalteca por parte de 
EE.UU. Igualmente muestra presiones 
al Jefe de Estado, General Oscar 
Mejía Víctores, por medio del presi
dente de El Salvador, José Napoleón 
Duarte. "Continuaremos ejerciendo 
una presión fuerte sobre Guatemala 
para que apoye la posición básica de 
los cuatro”, indica el documento.

Humberto Ortega: Cruzada patriótica nacional
Managua, 12 Feb. (IPS) — 

El ministro de Defensa de 
Nicaragua, Humberto 
Ortega, afirmó que “es di
fícil” que alguien garantice 
una solución político-- 
diplomática al conflicto 
centroamericano.

Durante una comparecen
cia ante el gabinete trasmiti
da por la televisión local, 
Ortega dijo que entre más 
cercano esté el triunfo sobre 
la contrarrevolución, se 
acerca más el peligro de una 
intervención militar foránea.

Los antisandinistas —se
ñaló— están perdiendo 
terreno en el campo militar, 
lo que hace variar la estra
tegia de Estados Unidos en 
la región centroamericana.

Dijo que Estados Unidos 
está dispuesto a intervenir 
directamente en Nicaragua, 
o mediante la utilización del 
ejército de Honduras.

El ministro destacó que 
los antisandinistas no han 
podido conseguir base 
social en sitios cercanos a 
las fronteras del norte y sur 
del país, así como en la 
región caribeña
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nicaragüense.
Ortega adelantó que con el 

fin de prepararse para en
frentar una agresión directa 
de Estados Unidos, 
empantanar a las tropas y 
derrotarlas, se desarrollará 

Ecuador: dirigente comunista presidente 
del tribunal de garantías constitucionales
Quito, 12 Feb. (IPS) — En una sorpren

dente votación el secretario general de la 
Confederación Ecuatoriana de Trabajadores 
(CTE), de orientación comunista, Edgar 
Ponce, fue designado presidente del tri
bunal de garantías consitucionales (TGC)

Ponce señaló hoy que su elección es un 
homenaje a los trabajadores, a los cuales 
representa por designación del Frente Uni
tario de Trabajadores (FUT), organismo que 
reúne a las tres principales centrales sin
dicales del país, entre ellas la CTE.

Vicepresidente del TGC fue elegido un 
representante de la Corte Suprema de 
Justicia, Marco Landazuri, del cen- 
troizquierdista Partido Izquierda Democrá
tica (ID)

En ei TGC están representados los tres

poderes del estado, el Ejecutivo y el Judicial 
con dos miembros y el Legislativo con tres, 
además, hay un miembro de las municipali
dades y otro por los trabajadores. También 
la ciudadanía, los consejos provinciales y 
los empresarios están representados por un 
miembro, con un total de once vocales en el 
organismo.

El TGC dirime las controversias que se le 
presentan sobre violaciones a la consti
tución, en la actualidad tiene a consi
deración unos 400 casos.

Este organismo debía haber sido integra
do hace tiempo, al inicio del gobierno del 
presidente León Febres Cordero el pasado 
10 de agosto, pero a consecuencia del 
enfrentamiento entre el Ejecutivo y la 
oposición, mayoritaria en el Congreso no 
fue posible.

próximamente una cruzada 
patriótica nacional para 
reclutar más jóvenes en el 
servicio militar.

Managua sostiene que 
Estados Unidos realiza una 
intervención en ia guerra 
nicaragüense mediante el 
apoyo a la antisandinista 
fuerza democrática 
nicaragüense (FDN), con 
base en Honduras y la 
Alianza Revolucionaria 
Democrática (ARDE), en 
Costa Rica.

BOICOT DE EE.UU. A 
SOLUCIONES NEGOCIA
DAS

Ei comandante sandinista 
advirtió que la política de la 
administración estadouni
dense hacia la región apunta 
hacia la intervención, 
después de que suspendiera 
las negociaciones de 
Manzanillo, México y de 
boicotear los esfuerzos del 
grupo de Contadora y ias 
pláticas con la Organización 
rebelde de Misurasata 
(Miskitos, Sumos, Ramas,

CALUROSO APOYO DE LA CEE A 
CONTADORA

Los ministros del exterior de la 
CEE, reunidos en Roma para debatir 
temas de la cooperación política 
europea, enviaron un mensaje a la 
conferencia de Contadora cara 
centroamericana que sesionará el 14 y 
15 de febrero en Panamá. El texto es 
el siguiente:

“Con ocasión de la reunión que 
tendrá lugar en Panamá el 14 y 15 de 
febrero entre los países del Grupo de 
Contadora y los de América Central, 
las diez naciones de ia Comunidad 
Europea, conscientes de la importan
cia de este encuentro, expresan su 
más caluroso apoyo a las acciones del 
Grupo de Contadora”.

“Los diez auspician que en el curso 
de la reunión se logre un acuerdo que 
sea preludio de la pacificación de la 
región y de ia solución de' sus 
numerosos problemas, tanto políticos 
como económicos y sociales. Tai 
acuerdo serla fructuosa continuación 
de la Conferencia de San José y 
abriría la perspectiva de una nueva 
reunión ministerial a organizarse lo 
antes posible”, prosigue el mensaje.

“A la luz del espíritu de la Conferen
cia de San José, ios diez renueva su 
completo apoyo a la búsqueda de una 
solución pacífica global, que debe 
lograrse en un marco regional”, 
concluye la nota.

Sandinistas)
Ei ministro de Defensa 

llamó a los nicaragüenses a 
fortalecer el entrenamiento 
militar, a prepararse en la 
defensa civil y a integrarse a 
los batallones de milicias 
populares, organizadas terri
torialmente.

También aseveró que la 
victoria sobre las fuerzas re
beldes “está cercana” y con 
ese propósito se desarrollará 
la cruzada patriótica 
nacional, porque “en guerra 
no se puede construir un 
proyecto político, social, 
económico, cultural”.

Apuntó que todos los 
recursos del país serán 
puestos en función de la 
guerra para derrotar a la 
contrarrevolución y lograr la 
normalidad del país.

"No podemos reconstruir 
el país hasta que no ter
minemos la guerra”, precisó 
el dirigente militar al hacer 
un llamado a todos los 
nicaragüenses a integrarse a 
la lucha para derrotar a ios 
antisandinistas y “a quienes 
se atrevan invadir el país”.

Congresistas acusan 
a Reagan de engaño

Washington. 12 Feb (DPA) 
- La administración Reagan 
fue acusada de engañar al 
Congreso y a la opinión 
púbíica sobre el alcance de 
la ayuda militar nor
teamericana al gobierno 
salvadoreño. La acusación 
fue hecha en una audición 
televisada por un trío de 
congresistas a su regreso ce 
América Centra:.

Hablando en nombre del 
grupo, el representante 
George Miller, un demócrata 
de California, afirmó que ia 
administración proporcionó 
información engañosa o 
falsa sobre varios puntos 
claves.

Según Milier, la ayuda 
económica enviada a El 
Salvador era sólo la mitad 
del total de ia ayuda militar 
—a pesar de afirmarse lo 
contrario— agregando que la 
administración envió el do
ble número de asesores que 
ios 55 que anunció como un 
limite auto-impuesto.

Por otra parte. Miller se
ñaló que se habían enviado 
más aviones a El Salvador 
que los que se han anuncia
do y calificó de falsa la 
presunta “crisis” dei año 
pasado, según la cual el 
ejército de Ei Salvador esta
ba a punto de quedarse sin 
municiones.

Portavoces tanto del 
Pentágono como de la 
Secretarla de Estado se
ñalaron que aún tenían que 
ver la declaración hecha por 
ios tres congresistas, 
declinando comentar ias 
acusaciones.

México: escisión 
eneIPSUM

México, 12 Feb. (IPS).- El 
Partido Socialista Unificado 
de México (PSUM), ia mayor 
fuerza de la izquierda 
mexicana, culminó este fin 
de semana una conflictuada 
asamblea nacional electora! 
con la formal marginación de 
un importante pero no 
precisado número de lideres 
y militantes disidentes que 
anunciaron la creación de 
una nueva colectividad polí
tica.

A pesar de que los indicios 
previos a la asamblea, donde 
debían designarse ios candi
datos a las elecciones de 
diputados de julio hacían 
previsible esta marginación, 
la incertidumbre sobre la m- 
agnitud de la ruptura causó 
conmoción en los sectores 
izquierdistas del país.

Las confusas 
declaraciones emitidas hasta 
ahora tanto por la dirección 
máxima del PSUM como por 
los disidentes no identifican 
con precisión ias causas del 
fraccionamiento, limitán
dose a confirmar —en medio 
de duras acusaciones 
recíprocas— que están 
vinculadas con fuertes 
discrepancias en torno a la 
representatividad de cada 
sector en la designación de 
los candidatos a diputados.
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EEUU: La crisis que afronta la agricultura es peor que la de los años 30
en los países socialistas

Monumento a la victoria 
en Moscú

Allí donde la avenida Kutuzov deja su nombre por el de 
Mariscal Grechko, en el camino a Smolensk, ciudad y 
región de gloriosa historia, donde se alza el Arco de 
Triunfo recordatorio de la batalla de Borodinó, se 
construye el Monumento a la Victoria de la Unión Sovié
tica en la guerra antinazi, la Gran Guerra Patria para el 
pueblo soviético.

Es en una de las colinas de Moscú, con rica historia. Se 
llama Poklónnaya y se le atribuye valor simbólico de la re
beldía y el carácter ruso. Por el camino a Smolensk 
marcharon guerreros de ayer y los milicianos de la guerra 
mundial.

En otro lugar, se construye una gran plaza que albergará 
un monumento a Lenin. No lejos, el Palacio de la 
Juventud, para el XII Festival Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes. La vieja y clásica calle Arbat, la principal del 
viejo Moscú, es ahora una calle joven, peatonal, de alegre 
pavimento y cafés, donde también está una de las prin
cipales salas teatrales de Moscú.

. La capital soviética mantiene —acrece, mejor dicho— 
el ritmo de reconstrucción y construcción. Viviendas, 
institutos, escuelas, centros deportivos, hoteles... Es 
cierto, además no hay desempleados ni niños con las 
manos tendidas pidiendo limosna. Ni, a pesar de un 
invierno crudo, hay frío en las casas..

Invierno en Moscú
Nada ha sido como "es debido" en el clima invernal 

moscovita. La nieve abundó como pocas veces. El ter
mómetro cayó algunas madrugadas hasta 30 y 35 grados. 
Pero en 24 horas, uno y muchos días discontinuos, el 
termómetro parecía descontrplado. Asi pasaba de cerca 
de 2o grados bajo cero a cero grado o, todavía, a algunos 
grados sobre cero. Además, vientp, no sólo cuando es 
normal según la temperatura, sino cuando no lo es, con 
fuertes ráfagas portadoras de cortante nieve que "cafa", 
pero horizontal...

Radio y televisión informan al minuto de los cambios. 
Pero una vez en la calle no sabe si al salir de un simple 
viaje en Metro el moscovita no se encontrará un "salto”, 
digamos, de cinco o más grados.

Moscú presenta un aspecto singular: son montañas de 
nieve que ya "no caben" en el área verde y que desbordan 
el servicio corriente de limpieza urbana. Para quienes no 
son jugadores de hockey ni practican el patinaje artístico 
y sólo utilizan el hielo para acompañar un refresco, se les 
crea un problema: el simple caminar sobre superficies 
heladas tras los derretimientos precarios de los 
momentos de más de cero grado. Las piruetas de equili
bristas son obligatorias. Invierno loco. Y ya hay 
pronosticadores populares que vaticinan un verano 
compensatorio...

Nueva York, 12 Feb. (IPS) — La situación 
de la agricultura en el medio oeste nor
teamericano es cada vez más grave, en gran 
parte debido a las políticas gubernamen
tales que limitan la competitividad de los 
productos agrícolas estadounidenses en el 
mercado mundial.

De acuerdo con algunos expertos, la si
tuación no mejorará pronto, pese a que el 
congreso revisara la política agrícola a fin de 
redactar un nuevo proyecto de legislación 
para el período 1985-1989.

John Schnittker, presidente de “Shnittker 
Associates”, oficina de consultores 
agrícolas de Washington D.C., criticó los 
programas federales de ayuda por consi
derar que destruyeron gran parte de la 
agricultura de Estados Unidos.

“La política agrícola para 1981 no solo fue 
inepta, sino mal dirigida por el gobierno de 
Reagan y el Departamento de Agricultura 
(USDA)”, declaró Schnittker a IPS.

“La disminución de los ingresos y las di
ficultades cada vez mayores para conseguir 

^créditos ha sido la constante de los últimos 
tres años. Más y más gente está-amenazada 
de perder sus cultivos a menos que la 
economía mejore”, agregó.

Maurice Dingman, Obispo de la Diócesis 
Católica de Desmoines, afirmó en una 
audiencia del congreso que “la amplitud de 
la actual crisis no tiene paralelo, ni siquiera 
con los años 30, es un desastre de 
proporciones asombrosas”, agregó.

La disminución de las exportaciones, 
altas tasas de interés, créditos escasos y 
políticas federales generalmente mal ad
ministradas, han producido un gran desgas
te de los agricultores, dijo Schnittker.

El 33 por ciento de los agricultores de los 
estados centrales del pais enfrentan una 
deuda cuyo monto equivale al 70 por ciento 
de sus bienes, según un estudio reciente del 
instituto de investigación en política 
agrícola” y la publicación “American Arm 
Journal”.

Economistas agrícolas estadounidenses 
afirman que los agricultores que tienen una 
deuda tan alta podrían llegar a no soportar 
las altas tasas de interés actuales, ni los ba
jos precios de sus productos en el mercado.

Tom Harkin, senador demócrata por lowa, 
señaló que este año el país puede perder el 
10 por ciento de sus agricultores debido a la 
bancarrota.

Esta cifra alcanza al 7,8 por ciento de ios 
agricultores que sucumbieron durante seis 
años de la depresión. “Estamos muriendo”, 
manifestó Harkin.

La Asociación Norteamericana de Ban
queros dijo que en 1985 será rechazado el 13 
por ciento de las solicitudes de préstamos 
hechas por los agricultores, el año pasado 
se rechazó un 3,4 por ciento de los prés

tamos.
La baja registrada en la exportación de 

productos agrícolas se explica porque los 
precios que paga el gobierno a los 
agricultores son mayores que los del merca
do internacional. Los agricultores prefieren 
venderle al gobierno sus productos.

Mientras el gobierno paga 3,30 dólares 
por medida de trigo, Argentina vende la 
misma cantidad por dos dólares. Este 
procedimiento mantiene bajos los precios 
de mercado para ios productos agrícolas.

Las exportaciones de productos agrícolas 
disminuyeron un sexto desde 1981, según 
estadísticas de USDA y los analistas afir
man que esto se debe al alto precio en que 
se mantiene el dólar.

Aún comerciantes estadounidenses se 
han visto tentados por los bajos precios del 
mercado internacional.

En enero de este año,.Cargill Incorporated, 
comerciante de granos de Minessota, 
planeó vender 25 mil toneladas de grigo 
argentino a molineros en Estados Unidos, 
hasta que grupos de agricultores y políticos 
en Estados Unidos protestaron.

Schnittker citó otros factores extemos 
que afectan la actividad agrícola en Estados 
Unidos tales como la recesión, los bajos 
créditos a muchos países y la disponibilidad 
de productos importados.

“China, Canadá, Brasil, Argentina, India y 
la Comunidad Económica Europea (CEE) 
incrementaron su producción de trigo en los 
últimos cinco años y, consecuentemente, 
las importaciones desde los Estados Unidos 
han disminuido”, agregó.

El futuro no parece halagador para los 
agricultores norteamericanos, ya que la re
ducción de los gastos en programas 
agrícolas es una de las medidas que tomara 
el gobierno de Reagan para enfrentar su 
máxima preocupación actual: reducir el dé
ficit fiscal de 1985.

John R. Block, Secretario de Agricultura, 
aseguró que “la reducción del déficit es 
realmente el mejor programa agrícola que 
podemos tener”.

Hablando ante el comité económico del 
congreso, Block expresó que como resulta
do de la reducción del déficit fiscal, “los 
intereses se vendrán abajo, veremos algún 
cambio en la fortaleza del dólar y veremos 
más ventas de nuestros productos 
agrícolas. Esto significará un aumento de 
las ganancias del sector agrícola”.

El remedio que el gobierno propone, sin 
embargo, no mejorará inmediatamente la si
tuación agrícola.

El presupuesto del presidente Reagan 
para 1986 propone una disminución gradual 
de los subsidios a agricultores de granos y 
algodón, y una marcada reducción de ios 
préstamos subsidiarios.

5 ATENTADO CONTRA EMBAJA

EEUU: Déficit presupuestal 

es una grave amenaza

Chemenko no recibirá a Andrea Papandreu

Washington, 12 Feb (IPS) - El déficit del presupuesto federal del gobierno 
estadounidense, calculado en 218mil millones de dólares, constituye una'gra- 
ve amenaza para la recuperación económica del pais, advirtieron varios 
analistas en Washington.

Aunque es prácticamente unánime la opinión de que el aumento del gasto 
público es perjudicial para la economía, nadie se muestra dispuesto a tomar 
las medidas políticas necesarias para controlado.

Durante los últimos dos años se experimenta un incremento de la produc
ción, la inflación se mantiene en un cinco por ciento anual y el índice de 
desocupación, ubicado alrededor de siete por ciento, es politicamente tolera
ble.

Por ello, cuando funcionarios gubernamentales de alto rango advierte que el 
déficit podría neutralizar la recuperación, muchos ciudadanos no pueden 
creerlo, de acuerdo con los analistas.

El déficit “actúa lentamente pero potencial mente, es un cáncer letal”, 
aseguró William Niskanen, economista del gobierno estadounidense que 
preside Ronald Reagan.

Moscú, 12 Feb (DPA) - Las 
especulaciones sobre la 
salud del líder soviético 
Konstantin Chemenko co
braron hoy nuevos vuelos en 
Moscú al confirmar 
oficialmente un vocero que 
el Jefe de Estado y del Parti
do Comunista no recibirá al

Primer Ministro griego, 
Andreas Papandreu, que hoy 
puso fin a dos días de 
conversaciones en el 
Kremlin.

A preguntas de la prensa, 
un vocero del ministerio so
viético del exterior dijo que 
Chemenko no se encontraba

actualmente en Moscú.

Papandreu viajará mañana 
aLeningrado, en el marco de 
su visita oficial a la Unión 
Soviética, programada para 
cuatro días de duración. El 
Primer Ministro griego inició 
su visita a la URSS el lunes.

URSS: Con su “Libro Blanco” EEUU persigue “metas negras”

los poderes legislativo y ejecutivo tendrán que armarse de valor para 
efectuarlos recortes de gastos necesarios, según Niskanen y el director de la 
Reserva Federal (Banco Central), Paul Volker

Moscú, 12 Feb. (DPA) — La Unión Soviética condenó 
hoy el “curso de agresión" tomado por ios Estados Uni
dos en América Central.

Con ocasión de conocerse el “Libro Blanco” del go
bierno de Estados Uredos sobre la región cen
troamericana, el órgano del Partido Comunista de la 
Unión Soviética, ‘Pravda”, afirma hoy que el documento 
de la administración Reagan es “otra descarga 
propagandística y una infame apelación para que el 
congreso estadounidense conceda mayor ayuda 
financiera a los contrarrevolucionarios nicaragüenses”.

En un comentario publicado por “Pravda” firmado por 
el corresponsal del periódico en México, Nicolai Dgnev, 
se afirma que Washington intenta responsabilizar dei de
terioro de la situación política en la región cen
troamericana a algún “complot comunista”.

. En el ‘Libro Blanco”del gobierno en Washington, que

fue publicado parcialmente hace pocos dias por el perió
dico “New York Times", se afirma que la Unión Soviética, 
con ayuda de Cuba, intenta convertir a Cenlroamérica y 
Colombia en satélites del bloque oriental.

En el mismo comentano. el corresponsal»! de “Pravda" 
hace referencia a las maniobras conjuntas ‘Big-Pine 3” 
de los ejércitos de Estados Unidos y Honduras, “como 
tercera etapa de lo que actualmente es una larga serie de 
ejercíaos militares 000)00105”.

“Con las más de diez mil bases militares que el 
pentágono construyó y modernizó en Honduras (...). el 
Departamento de Defensa de Estados Unidos aseguró su 
presencia permanente” en la región, afirma el artículo de 
Pravda”.

Por su parte, lá agencia -soviética de noticias “TASS" 
afirmó que con tí Libro Blanco”, el gobierno en 
Washington persigue-“metas negras”.

DA ISRAELI EN EL CAIRO

El Caro. 12 Feb (JANA) - 
Nacionalistas egipcios realizaron 
anoche un atentado contra la 
embajada de Israel aqui.

Según testigos oculares y 
fuentes policiales, un hombre no 
identificado lanzó una granada 
de mano contra la embajada 
israelí desde un automóvil en 
marcha

La granada hizo blanco en 
algunos edificios adyacentes a fa 
embajada y causó la destrucción 
de varios vehículos estacionados 
fuera de la representación 
diplomática.

Los aparatos de segundad 
circundaron inmediatamente la 
zona y no permitieron el acceso 
de civiles.

Según otras fuentes, la emba 
jada también fue atacada con 
fuego de cohetes.

RFA QUIERE QUE EUROPA 
ACTUE MAS ENTRE ESTE Y 
OESTE

Roma, 12 Feb. (DPA) — El 
Ministro alemán occidental del 
Extenor, Hans-Dietnch Gens- 
cher, se manifestó hoy en Roma 
a favor de un papel más activo de 
Europa en la mejora de las 
relaciones entre el este y el 
oeste.

Genscher hizo estas 
declaraciones en la reunión de 
Ministros del Exterior de tos diez 
países de la CEE, en el marco de 
un simposio sobre colaboración 
política europea, en la que 
también se habló de la situación 
en centroamérica y el cercano 
oriente.

Pleno acuerdo se logró sobre 
la necesidad de continuar los 
esfuerzos para superar las crisis 
en centroamérica Una reunión 
en Roma de altos funcionarios 
europeos prepara próximamente 
un nuevo encuentro de ministros 
del Exterior de Europa y América 
Central.

MADRID: LE DICEN NO A RULE 
MATEOS

Madrid, 12 Feb. (DPA) — La 
Corte Suprema de Justicia espa
ñola denegó hoy una apelación 
del antiguo jefe del consorcio 
“Rumasa", José María Ruiz 
Mateos, en contra de la repriva
tización de 18 bancos que per
tenecían a su imperio 
económico-financiero

El Ministro de Economía y 
Hacienda infoimó hoy en Madrid 
que la decisión contra Ruiz 
Mateos “y otros" ya fue tomada 
por la corte del pasado 28 de 
enero.

Ruiz Mateo había apelado la 
medida tomada por el gobierno 
del 27 de junio de 1984, de repri- 
vatizar los bancos que per
tenecían al consorcio “Rumasa" 
y que habían sido estatizadas tí 
23 de febrero de 1982.

ISRAELIES ENTRENAN MIL 
SOLDADOS DEL CHAD EN 
ZAIRE

Ndjamena, 12 Feb. (JANAJ — 
Mil soldados del Chad recibieron 
entrenamiento en Zaire por parte 
de! personal militar israelí.

Según estas versiones, los 
soldados del Chad fueron 
adiestrados en campos situados 
en tí norte de Zaire. El presidente 
de Chad, Hissen Habré agradeció 
al presidente Monutu por permitir 
tí adiestramiento de sus solda
dos en territorio de Zaire
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18.15 Señal de ajuste
18.30 La Fiera. Teleteatro.
19.00 Yolanda Luján. Teleteatro
19.30 Super Agente F 86
20.00 Telenoche 4
20.30 Calabromas Programa 
humorístico
21.30 La señora (Capitulo 1)
Mfotsene chilena
23.00 Mtss Verano 1985

I

CANAL5

7.00 Buen día Uruguay
8.00 Gimnasia jazz
8 30 Dibujos

Se interrumpe la programación 
hasta
12.30 Diahovtsión
14.30 Charlas con Nancy Schenck
16.30 Sucesos
17.00 Dibujos
17.45 TV Educativa
18.00 Infantil
18.30 Cajón de juguetes
19.00 Microsucesos
19.05 Música desde el estudio B
20 00 La naturaleza de las cosas
21.00 Microdeportivo
21.05 La aventura del hombre. Pro
ducción de la BBC
22.00 Sala de conciertos
23.00 Sucesos
23 30 360 Grados

ABC Constituyente 1707. Tel. 
46378 A las 15. 17, 19 Dibujos y 
Los Parchís en Disneyiamfia. apta 
A las 21.15 y 22.45 El sobreviviente. 
Error humano o terror sobreña 
turaP
AMBASSADOR J.H. y Obes 1325 

9C8211 A las 14 20. 15 50, 
17.20. 19.10, 21 y 22.50 Basta 
dé sexo ..por favor

ARIZONA Rivera 3068. Tel. 785260. 
A las 20.45 y 22 30 Los últimos días 
de la > clima

ATLAS Uruguay 1167. Tel 906477. 
Cont. a las 14.15.16.20 18 25.
20.25 y 22.30 Doña Flor y sus 
dos mandos.

CALIFORNIA Colonia 1129. Tel 
914242.14.20. 16. 17.35. 1915. 
20.55,22.35 La historia sin fin.

CASABLANCA. 21 de Set. 2838 
Tel 700049. Cont. a las 18.30. 
20.30. 22.30. Locura en ed 
oeste.

CENSA 18 de Julio 1710 Tel. 
404740 14.15.15.50,17.25.19. 
20.50, 22.40. Supersecreto.

CENTRAL Rondeau 1383. Tel. 
915384. Cont. a las 1420. 
16.25. 18.30. 20.35 y 22.40. 
Despedida de soliera, no 18 
años.

CENTROCINE. Fernández Crespo 
1763 TEL 46765 Cont a las 16. 
18, 20. 22, Los sanios 
inocentes.

CINEMATECA URUGUAYA ES
TUDIO 1 Descanso

CINEMATECA URUGUAYA SALA 
2. A las 18.30, 20 y 21.30 Entre 
reías.

CINEMATECA URUGUAYA Sala 2. 
A las 18.30,20 y 21.30 Encrucijada 
de odios.

CANAL 10

18.30 Torre 10. Teleteatro
19.30 Tora y Jeny. Dibujos
20.00 Subrayado
20.30 Cartelera la gran aventura' 
filme argentino con G raciela Altano 
22.00 Básauetbol en directo desde 
el Cilindro.
23.30 Dos locas familias Humor.

COLONIA Colorea 1380. Cont. a las 
14,16.30.19.21.30 Karate Kid- 
el momento de la verdad apta-

CORDON. 18 de Julio. 2077 Tel. 
44941. Cont. a las 18.10. 20.15. 
22 20 Cortas. A las 14.20. 
16.15. 18.25. 20.25. 22.30

CINE
18DEJULIO. 16(liEJ«iáB..12K i¡el:..

906875 tai#., a lias 16.15.

fc 16.30, 18.40), 201.25, 2240..
Pcirhy's lis, m© 18 aítos.

ESTUDIO 3(ex Yswrik)) 18 de Juiil. 948. 
Cont a «as 14,.15.45, 17.30),.
19.15,. 21,22.45 lia Batalla de 
Chille ((Hiparte)) Eli gpilipe ote Esta
do..

LIBERTY 8 de OdL 23^. Tdl„ 
490796- Cont. a lias 14.45 lia 
ceracnerrta A lias 16 hs. 
Dwitoro Maf IN® 56 Fi'imrtom 
aparte. 17.10,. 19.58 2225: 
Papililióm

LUXOR.. Ejjidto 1377 9Ü667T 14.. 
15.45. 17.30. 19.15. 21, 22.45 
Amor em Sera.. ESimensróc.

METRO S. Jasé y Cioieim. T¡rt.. 
914586 Cont. a lis 1615 
18.15, 2D2DL 22.2¡5. tatos. A 
lias 14.3®,. 1630i,. 18M
2240. Chave: Omega,, m 18

HCROCINE. Rito Branca 1374. TEL. 
904427. Coito.. a lias 14.3®. 
16.25. 118.20,. 201.15, 22.1®, 
Sollos en lia madrugada,» 1® 
años.

MOGADOR. Andes. 1326. Tel1.. 
905832. A tas 14.25. 17. B. 
19.35 hs: Compañera de lia 
nadie en Di namarca, 13.15.45. 
18.30, 21.15 hs: Placeres de 
muter

PLAZA. P. de Cagancia 1129. TeL 
905385 Cort. a las 17 20 19. 
20 50 22.36. Cartas a las 
15.501 1735 19.15, 21. 2246 
hs: Bumerang (Bl rufián:); Apta

PlffillKESS SALA L Rivera 2136 
Te».. 46111. Cent, a lias 1620.

18.15. 20.10) y 22.1© hs: Los 
tcaz^antasmas.. Apta..

PIMINCESS SALA lll. Rivera 2135. 
Cent., a lías 16 hs:: Las cuentas 
deli Til© Bl gafes-, A lias 17.20 hs: 
La magia de tos Parchís. Mal.

501.(30 A las 1830. 2030 y 
22.30 hs: Frerty Baby 
Santa);

PUNTA (MOTA Gitai. Paz 1431..
Teil. 500116. Descansa

W ClflY. iCrcLV 1269 Ttí. 
908188 Coito.. a las 1530. 
17.15. 19. 20.45. 22.30 hs: 
Wonteneqra- ((F. 'verde).

SALA CINEMATECA. Lorenzo 
Camelillii 1311. Teil. 42460 Cort!. 
a tas 16. 18. 20,. 22 hs: Etec- 
ocnes y ILes qps de tos pá- 
jares.

SAN JOSE.. S.. Jasé 1019. Tel. 
9&W7 A tas 14. 16, 18 29 22

TR0CADERO. 18 de Júto 1301. 
Ttó. 910300 A las 16.30.18.30. 
20.3®,. 22.30 hs:- Aguanta 
corarón (Maches de Copao-

OTRAS SALAS
lilttPEMinOCIA. Ftoiritía 1272. A 
lias 10. 17.50 Percy, d¡ úl'tiwa varón.. 
A tas 14.35y 19.30 Confesiones de 
¡jn sádica. A lias 1lfe 10y 21 Asesino 
caMae 45.
IWtRIWIEZZ® 8 de Octuore 3621.. 
Teil. 585802. A tas 15.18.10 y 21.20 
Clnidle caliente. A lias 16 40. 19.50 y 
22.50 Las viudas cuotas.
OTPAC ABAMA. Descansa..

CINEMATECA POCHOS Chucara 
1036 A lias 20.40) y 2230 La esclava 
dfei: anw
COPACABANA. J.Artigas y
Agraciada. A las 19301 2230
^epcrtae sema nocturno. N* 2 A

AUDITORIO MALVK Playa Ifalvm 
Descansa

Gente de Carnaval: Pepino (II)
“Recordaremos siempre su admirable espíritu, cuando 

ya herido cruelmente de muerte, se levantó de su lecho de 
enfermo, para poder estar junto a la farándula de Momo de 
la cual él, con más credenciales que nadie era el “Rey de 
las Comparsas” culminaba el adiós dicho por el Tito 
Larraz aquel 20 de Abril de 1966 en el Cementerio Central.

Durante más de cincuenta años fue Director de Los 
Patos Cabreros y hay así que evocarlo: en ios desfiles, 
saludando y saludado en el grito de un pueblo 
“¡Pepinoooooo!”. También hay que destacar su importan
cia como renovador de la murga. Lo dijo en un reportaje 
que le realizaran: “Allá por 1917 nadie prestaba atención a 
las murgas. Lo más importante del Carnaval eran las 
grandes comparsas, que a veces llenaban tres cuadras 
desfilando. A los murguistas que no llegábamos a diez, ni 
nos miraban Entonces buscamos la manera de dar mayor 
espectacularidad a la murga. Primero empezamos por 
abandonar tos instrumentos a viento antiguos y los pla
tillos, que eran vulgares lapas de cacerolas que producían 
un ruido poco agradable, el bombo que era una barrica de 
yerba, y todo por el estilo. Me tocó a mi introducir el redo
blante, el bombo de verdad actual y los platillos autén
ticos. Aquello fue otra cosa. El redoble y el suspenso de 
los platillos llamaba la atención. Pero además del sonido 
de ios instrumentos auténticos agregué otra cosa. Se me 
ocurrió cambiar el traje rotoso y la peluca lanuda, por un 
verdadero y bien hecho frac y galera de felpa e introducir 
la mímica que caracteriza al Director de una murga. Creo 
sinceramente que de ahí en adelante creció la murga y se 
fue convirtiendo en lo que es ahora, uno de los grandes 
motivos de atracción del Carnaval”.

En un rancho de Camino Industria, frecuentado por 
jugadores de fútbol nació el Himno del Fútbol Uruguayo. 
En 1927 el fútbol uruguayo logra otra gran consagración, 
al agregar, ai triunfo Olímpico de Colombes, la 
consagración del Campeonato Sudamericano disputado 
en Chile. Ese año “Los Patos Cabreros, la murga de 
Pepino “mata” con la letra de Omar Odriozzola y el motivo 
musical del tango “La brisa” de Francisco “Pirincho” 
Cañara.

Originalmente Odriozzola la denominó “Dianas de 
Nuñoa”: “Lo mismo que en Colombes, en campos de 
Nuftoa| pasearon victoriosos el patrio pabellón” Esta 
adaptación de Pepino fue uno de sus más celebrados 
triunfos, que no se agotó ahí ya que el pueblo oriental 
festejando otros triunfos agregó, a la letra original, modi
ficaciones, tales como en 1930 —Primer Campeonato 
Mundial de Fútbol, e inauguración del Estadio Cen
tenario. Se

CANAL12

18.30 El conejo de la suerte. 
Dibujos
19.00 Tramposa. Teleteatro
20.00 Telemundo doce
20.30 Verano del 85
22.00 La hora del espectáculo El 
hombre del clavel verde" Sobre la 
vida de Oscar Wide con Peter 
Finch.
2330 El espía y la dama. "Si los 
pensamientos mataran” Señe de 
espionaje.

TEATRO
TEATRO DEL NOTARIADO (Gatería 
del Notariado, subsuelo) A las 20 y 
a las 22 hs. “La edad del viento” 
coflage de textos por Dahd Sfeir 
con la dirección de V. Cosse. 
Entradas NS 88 y 110. Bol. desde 
las 17 horas

TEATRO STELLA (Mercedes y 
Tñstán) A las 21.30 hs. Stars.

DIBUJO PUBLICITARIO
Y DISEÑO GRAFICO

Taller Dos

SI UD. NECESITA

TAMBIEN CONSULTE POR RETAPIZADOS
VENTA Y EXPOSICIONCotona 1170- Tel 906650

Una forma práctica de dar 
curso a la creatividad.

Bmé. Mitre 1337- Esc, 107
Tel.: 9017 26

GOMEZ DOMINGUEZ 
interiores

• Mobiliario contemporáneo y de estilo
♦ Muebies convertibles
• Proyectos
♦ Tapicería

VISITENOS

DOCUMENTOS
DE NUESTRO 1 

TIEMPO

HiaW* e* CHE GUEVAR 
(EJV-2O1)
SALVADOR ALLEND
Miáirttür eíeli Ruebfo (EA-2O2
Carnta Cmí»: CARLOS PUE 
BILA. (EA-2Q3)
H-aWa Eli DEL CASTRO (E 
206)
Otros woliúimemes: «ViV 

CHULE. MIHERDA! - Canci 
iati;miacw,eni¡c*in«s por EL EN 
HUERTA y lia raedor <te Y 
MANDU PALACIOS-

SE RUE DE COLECCION s 
naimernte en cassettes.

EN TODAS LAS 
DISQUERIAS

cantaba entonces asi: 
Montevideo 
de Artigas, 
indiscutida 
mostrar,,

en la t terca 
su escuela 
volvieron a 
Y la triple corona
del fútbol conquistaron, 
hazaña inigualada 
de campeón mundial”.

Una carrera de entrega, y de triunfos la de Pepino, el 
modesto canilla que, en 1927, convirtió en realidad un 
sueño largamente acariciado: llevar, con su murga, a 
Buenos Aires, el mensaje fraterno del Carnaval uruguayo. 
De la Aduana, en donde nació, Pepino llegó a la Reina del 
Plata y ahí también fue él, el mismo, el inolvidable 
Pepino.

Lo CLASICO de, 
“nuestra gente” 

ha sido la OPINION 
Escúchela.

Miércoles, 18 hs. 

CX 40 RADIO FENIX 
conducen:

Eduardo Lima y 
Waldemar 
Fernández

SI NO LE GUSTAN 
LOS BOTONES 
NO LEA 
ESTE AVISO...

_ pero si ios usa es coleccionista 
mercería o salón termíneselos a

fiWJ
Hoy en guampa cuera madera metal y polyestef 

Broches de plástico en todos los colores 

DtSn®UWS CIERRESE HHO Tel 78 42 42

CAPAGORRY

LA CASA Bí IAS

CBMTOttSísq: BUE tfTfie 

Maa aniso jtens
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AGENDA Un buen Pirandello
CANTO OE CANELONES

Asi se llama e-l espectáculo que 
se presentara en el Hotel Oasis de 
San Luís, el próximo wemes 15 a 
'las 23 fiaras

En ei mismo participarán: 
Fernando Hernández, Miguel 
Romano y Tabaré Arapi

ACADEMIA OE PERCUSWN Y BA
TERIA

Está funcionando la academia de 
percusión y batería a cargo de 
Yamandú Pérez. Rubén Laner, 
Carlos Daponte y Daniel Terevinto. 
Las clases de batería están a cargo 
de Sergio Faluotico. El teléfono 
para informes es 493562.
CENTRO CULTURAL MERCADO 
DEL PUERTO

Teatro del Pueblo, con el apoyo 
de la Comisión Permanente de 
Remodelaoón de ia Ciudad Vieja 
(I M M ). inaugurará el próximo 13 
del corriente, él CENTRO CUL
TURAL MERCADO DEL PUERTO, 
en el cual durante 30 dias corridos 
de 19 a 23 horas, presentará espec
táculos (teatro, danza, música, 
conjuntos de carnaval, coros, etc.) 
audiovisuales, exposiciones, ferias 
artesanales, lodo lo cual tiene ei 
propósito de incentivar la actividad 
comercial, social y cultural de la 
zona de la Ciudad Vieja, con vistas 
ai futuro.
EXPOSICION EN CHECOSLOVA
QUIA

El Ministerio de Educación y 
Cultura informa que se encuentran 
abiertas las inscripciones para 
intervenir en la 13’ exposición 
internacional de Creaciones 
Infantiles “UDtCE 85" que se 
cumplirá en la ciudad de Lidice, 
Checoslovaquia desde mayo hasta 
octubre tie 1985.

Los trabajos deben ser enviados 
a lidice antes del tero de abril 
próximo y estarán distribuidos en 
dos categorías: de 5 a 10 artos y de 
11 a 15 artos de edad.

Por más información dirigirse a 
la Dirección de Difusión del 
Mmsteno de Educación y Cultura, 
Reconquista 535. Piso 5to

RENACE LA TRADICION OE LAS 
NARRACIONES ORALES

CARACAS, (DPA) - La tradición 
de los narradores orales ha tomado 
impulso en Venezuela, y esta 
noche se ofrecerá en el Ateneo de 
Caracas una “contada de cuentos".

Prácticamente desaparecida esta 
costumbre por el influjo de los me 
drós audiovisuales, ha logrado 
atraer la atendón de grupos de 
artistas, no solamente en 
Venezuela, sino en México. Cuba y 
los países centroamericanos.

“La narración oral es un ofiáo 
artístico" es la propuesta del 
cubano Francisco Garzón Céspe
des. que ha estado realizando 
talleres de formación que fian 
concitado un numeroso conjunto 
de adherentes

En Caracas se ha constituido una 
agrupación. “ los cuenta cuentos 
de los Caobos", que domimcal- 
mente ofrece relatos que entuses 
man a los niños y adultos que 
forman el extenso público de estos 
narradores.

Los artistas del cuento verbal 
celebran un arto y por tal motivo 
realizarán esa sesión especial con 
la participación del promotor 
Garzón Cespedes.

Los cuentos orales forman parte 
de la cultura mundial y en una 
época fueron expresión acabada de 
la comunicación entre ios pueblos.

El escritor colombiano Gabriel 
García Márquez alude a estos 
“cuenta cuentos’ en su novela 
“Cien artos de soledad", con la 
figura de “Francisco el hombre".

EL HOMBRE DE LA FLOR EN LA BOCA 
de Luiggi PirandeUo, con Juan Carlos 
Carrasco y Walter Berrutti. Ambientactón y 
vestuario: Catherine FJagothier.
Iluminación: Juan Ferreira. Sonido: Nelly 
Franca. Dirección: Roberto Jones. En Tea
tro del Centro.

Vuelve el gran Pirandello (Italia, 1867- 
1936), uno de los grandes creadores del tea
tro moderno. Luego de un hermoso teatro 
costumbrista, escribió sus grandes obras 
que reflejan su escepticismo radical, sus 
obsesiones subjetivas: la imposibilidad de 
escapar al propio yo, la relatividad de la 
verdad, el problema de la identidad, de la 
apariencia y la realidad. Dio gran desarrollo 
a la idea del teatro en el teatro, en
tremezclando a menudo ia máscara, la reali
dad y la locura.

Y vuelve con una obra corta, pero no 
menor, donde resplandece toda su maes
tría: un diálogo entre un viajero demorado y 
un hombre común que gasta su tiempo en 
un café de estación.

Pero este hombre tiene una “flor en su 
boca —un epitelioma— lo cual lo enfrenta al 
grave dilema de la existencia, del ser y la na
da, de ia vida y la muerte. Recordamos ha
ber visto esta misma obra, hace tiempo, por 
el gran actor italiano Ruggero Ruggeri. Y ya 
en aquella oportunidad nos había conmovi
do la maestría del escritor para atrapar un 
tema tan grande en una exposición tan bre
ve, sin que por ello el texto no sólo no pierda 
profundidad sino que llegue a calar hondo 
en un problema que es el centro de la meta
física.

El personaje principal está a cargo de 
JUAN CARLOS CARRASCO, que es uno de 

k__________________

los mejores actores que ha producido 
nuestro teatro independiente (Carrasco, aún 
adolescente, fue el protagonista de “Pelo de 
zanahoria" de Jules Renard, a fines de los 
treinta, en el inicial Teatro dei Pueblo) y 
pone toda su veteranía al servicio de un 
papel que la exije, saliendo airoso con una 
mezcla de dulzura, patetismo y lucidez muy 
propia de estos personajes pirandellianos. 
Está muy bien acompañado por WALTER 

I BERRUTTI, el viajero demorado, que en una 

< simple estadía accidental, se ve de pronto 
sumergido en la contemplación de un duro 
evento existencia!, dando muy bien los ma
tices que exige su deuteragonista, y rindien
do muy bien en ios diálogos y en las con
traescenas.

La ambientación y el vestuario (Catherine 
Flagothier) dan muy bien el tono de la obra, 
con unos muebles intemporales teñidos de 
un suave color irreal. Buenas las luces de 
Juan Ferreira, que aportan sugestión e 
intimismo. Excelente el sonido de Nelly 
Franca qu$ contribuye con una melodía 
cinematográfica que provee un clima muy 
adecuado.

Todo esto ha sido concertado por Roberto 
Jones, que consigue una cuidada puesta, 
valorizando debidamente la obra y creando 
puntualmente todos sus climas, obteniendo 
de todos y de todo un alto rendimiento. 
Vista la penuria de directores que sufrimos 
actualmente, esta presencia debe consi
derarse bienvenida. Esperemos que perse
vere.

Una buena ocasión para acercarse al 
inmortal Pirandello.

SUPLENTE

Rock in Río: 
El “Curro” del rock
Durante veinte días de 

enero los jóvenes de la 
ciase media carioca, y 
algunos cientos de jóvenes 
venidos de los países limí
trofes, pudieron ver en 
escena a ias prima-donnas 
del rock mundial. En este 
Festival convergieron 
figuras tan disimiles como 
ias bandas neo-fascistas 
de heavy-metai, el baladis- 
ta James Taylor y los 
brasileños Ney Mat- 
togrosso, Gilberto Gil, 
entre otros.

“Rock in Rio”, se 
publicitaba como el 
máximo evento rockero del 
siglo, mientras ei Brasil se 
jugaba su carta decisiva 
para emprender el camino a 
la democracia, ya que en 
esos días se cumplía la 
elección, indirecta, del 
nuevo presidente de la 
república norteña.

Fastuoso, muititudina- 
. rio, con un resultado 
económico millonario en 
dólares, "Rock in Rio” no 
será recordado como el 
“Wood stock sudameric
ano”, ni como “el evento 
del siglo" y quizás, ni si
quiera de la década. Fue,

I tan sólo, un buen negocio 
para los productores y sus 
subsidiarios..

En Woodstock, por 
ejemplo, se proyectaban 
las grandes contradic
ciones sociales de ia 
Norteamérica de finales de 
los años 60. Entre los 
500.000 jóvenes de Woods
tock se agitaban banderas 
del Vietcong y banderas 
pacifistas. Aquel festival 
era una expersión auténtica 
(más allá de posteriores 
manipulaciones del im
perialismo) de Las grandes 

i tendencias de Ha juventud 
norteamericana, incluidos 
público y artistas.

Woodstock fue el punto 
de encuentro de todas Has 
tendencias de la juventud 
americana, que había pasa
do por un periodo de 
agudas confrontaciones 
sociales. AHÍ estaban los 
pacifistas de ios mo
vimientos no-vi cien tos, ios
jóvenes hippies, los lucha
dores por los derechos ci
viles y otras más radicales 
encuadrados en la 
Asociación de Estudiantes 
para una Sociedad 
Democrática. Luego, na-

Ei gran aator italiano, uno de los 
creadores del teatro moderno, en 
una |ñeza bre>e pero no menor. Un 
diálogo entre dos hombres 
comunes, en un eaf é de estación, 
donde la maestría del autor atrapa 
el tema esencial de la metafísica: 
el dilema de la existencia, del ser y 
la nada, de la vida y la muerte.

Una muy buena interpretación 
de Carrasco —un actor de nuestro 
gran teatro bien acompañado 
por Walter Berruti- Una cuidada 
dirección de Jones, con excelentes 
rubros técnicos.

Una buena ocasión para acer
carse a un autor fundamental.

turalimente, el imperialismo 
“pastteurizó” el festival de 
Woodstock, quitándole to
do ito que tenía de honesto 
y contestatario para 
ofrecerte a la juventud de 
América Latina. Y a di
ferencia del festival de 
“Rock in Rio", musical
mente había más creativi
dad y talento.

No podemos condenar al 
festival de “Rock in Rio” 
por ser un festival de rock. 
Catalogado de “engendro 
capitalista” y tildar a las 
bandas rockeras de “robots 
del imperialismo", seria no 
ver más allá de nuestras 
narices. Lo alienante no es 
(hacer rock, sino como se lo 
hace. Dentro de la formida
ble corriente rockera 
conocida como New-Wave 
(Nueva Ola) hay grupos 
excelentes como The- 
Pólice o The Clash. Y para 
ellos también cuenta hacer 
música con fundamento 
(no en balde uno de los 
discos de Clash se llama 
“Sandinista"), y son ex
presión auténtica de sus 
medios sociales y de su 
juventud.

Hubo en el seno de la

música popular uruguaya 
una concepción de corte 
nacionalista, que condena
ba toda composición que 
recurriera a la utilización de 
instrumentos electrónicos 
o a elementos rockeros.

Esa concepción, que 
campeaba en la música 
uruguaya, proponía volver a 
las ralees, desterrando y 
extirpando todo vestigio de 
la influencia europea. El 
nacionalismo a ultranza de 
esta postura, nos parece 
tan alienante como los 
grupos de heavy-metai que 

tocan al mango, exaltando 
"los valores" del machismo 
y la violencia irracional. No 
es ai rock al que con
denamos en el festiva! de 
Rio, es a la manipulación 
del capital con los gustos y 
sentimientos de la 
juventud. Es el modelo 
cultural propuesto por esos 
grandes capitales, lo que 
condenamos.

“La música, decía John 
Coltrane grande del Free— 
Jazz, es expresión de todo 
lo que pasa”. La música de 
“Rock in Rio”, con algunas 
excepciones, es la ex
presión de una sociedad 
corrompida, degradada y 
decadente, como es deca
dente la propuesta de 
algunos rockeros de Rio. 
Uno no puede menos, que 
recordar con nostalgia la 
imagen de Joan Baez, 
Country Joe Me Donald, 
Jimmy Hendrix y tantos, 
enfrentados a figuras como 
Rod Stewart que votó por 
los conservadores de 
Margareth Thatcher.

En Woodstock hubo 
voces clamando por Viet- 
Nam, en Rio ni una sola se 
alzó por la Nicaragua agre
dida (apenas una canción 
de Ney Mattogrosso por 
América Latina). Sólo 
florecieron los beer-gar- 
den, los shopping center y 
las boutiques. Lo dicho: 
fue solo un buen negocio.

Macunaima
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Comienza hoy torneo 
juvenil de natación

Deportistas del Frente Amplio ante el proyecto de la Confederación

La piscina del Club Pro
vincial de Rosario, Argen
tina, será escenario desde 
hoy del Sudamericano 
Juvenil de Natación en el que 
participará una numerosa 
delegación uruguaya.

La programación del 
primer díales la siguiente: 
400 mts. libres juveniles B, 
damas y varones; 100 espal
da juveniles A, damas y 
varones; 100 mariposa 
juveniles B, damas y 
varones; 200 libres juveniles 
A, damas y var nes y 4 por 
100 libres juveniles B, damas 
y varones.

La categoría juveniles A es 

para menores de 15 arios y 
los juveniles B para menores 
de 18.

Entre los uruguayos que 
participan se destacan Rosa 
Silva, que participó en los 
Juegos Olímpicos y posee el 
récord nacional de 200 pecho 
con2’48”85. Verónica Acosta 
que intervendrá hoy en la 
prueba de 100 mariposa en la 
que posee el récord nacional 
con 1’07”55 y María Bottino y 
Gloria Daners que conjun
tamente con las dos an
teriores participarán en la 
posta 4 por 100 para la cual 
hay cifradas grandes es
peranzas.

Proponen participación de involucrados
Montevideo, 7 de febrero de 
1985 
ENTENDIENDO:

Que la Educación Física y 
el Deporte es un componente
básico de todos los sistemas 
educativos, desde el nivel 
pre-escolar al superior.

En la asimilación de esos 
conceptos tendremos la 
enorme posibilidad de 
formar un hombre en pleni
tud, apto para el estudio y la 
producción. En condiciones 
de auto-realizarse y, por 
ende, revertir ios actuales 
esquemas.

El desarrollo del deporte, 
practicado en forma 
generalizada por el pueblo, 
incrementan el nivel de salud 
y resultan origen de placer 
indispensable para la vida 
activa de una sociedad mo
derna.

Habida cuenta de ello y 
por la propia significación 
social del deporte, es un 
derecho inalienable de todas 
las personas, en tanto el 
estado debe disponer los 
medios necesarios para que 

Doctor

WALTHER A. PEREZ
ABOGADO

MERCEDES 937 - PISO 7 ° - TELEF- 91 35 99 
MONTEVIDEO

los ciudadanos practiquen 
en forma adecuada el
deporte de su preferencia.

En cuanto mantenemos 
estos principios fundamen-
tales, atendemos la 
publicación del Proyecto 
elevado a la Comisión de 
Cultura de la CONAPRO, por 
la Confederación Uruguaya 
de Deportes, ante lo cual se
ñalamos:

—Que es necesario e 
imprescindible la reestruc
tura del deporte nacional.

—Que esa reestructura 
debe ser objeto de un es
tudio profundo con amplia 
participación de todos los 
sectores involucrados.

—Que por tanto estamos 
abiertos al diálogo y a todo 
tipo de intercambio de ideas 
y planteos al respecto, 
propiciando un cambio 
absoluto en los esquemas en 
vigencia y reclamando el 
carácter nacional de los 
mismos, generando un 
amplio espacio participativo 
de todos quienes tienen que 
ver con el deporte.

VISTO:' .
El Proyecto elevado a la

Comisión de Cultura de la 
CONAPRO por la Confe
deración Uruguaya del 
Deporte.
CONSIDERANDO:

Que el desarrollo del 
Deporte pasa inevitablemen
te por la creación de un 
Organismo donde la 
Educación Física y el 
Deporte sea ejercida por 
representantes de todos los 
sectores involucrados en 
dichas actividades. 
CONSIDERANDO:

Que el compromiso que 
tenemos todos de asumir la 
responsabilidad de sumar 
esfuerzos en torno a dicho 
tema como única vía real y 
efectiva de la coricehación.

proyectos que procuren una 
profunda y necesaria 
reestructura en la dirección 
de la Educación Física y el 
Deporte.

CONSIDERANDO:
Que para el estudio y toma 

de posición sobre cualquier 
proyecto vinculado a la 
Educación Física y el

C 0MPUTAC10N

Deporte debe darse una 
instancia de discusión y 
participación masiva.

EL COMITE DE BASE DEL 
DEPORTE DEL FRENTE 
AMPLIO RESUELVE:

1) Aportar todos nuestros 
esfuerzos en pos de la 
creación de un organismo 
que oriente y dirija la 
Educación Física y el 
Deporte atendiendo in
tereses populares.

2) Solicitar a las autorida
des a instalarse, porque será 
una obligación del Gobierno 
Democrático, poner en 
funcionamiento mecanismos 
que permitan la mayor 
participación de todos los
sectores involucrados en el 
estudio de todos los

Varios de los nadadores juveniles que participarán en el Sudamericano 
de Rosario (RA.)posando para LA HORA,en Neptuno, durante el ultimo 
entrenamiento.

En orden ascendente: Juan Pico (entrenador), Edward Hoganson 
(Juveniles B), Letla Fondee (A), Krishetl Santoro (A), Diego Pesce (8). María 
Cecilia Bottino (B), Susana García (A), Rosa María Silva (B), Patricia 
Cóppola (A), Diego Martínez (B). Verónica Cáceres (A), Enrique Etchebame 
(A), Leonardo Martinelli (B), Manuel Novegi (B), Mguel Baldonado (B), 
Gustavo Gomarán (A), Femando Pouzo (A) y Patrtck Matlénson.

cursos lenguaje BASIC 
horario libre

consulte precio
18 de julio B33/7O8 9 ai3 hs.

REMITIDO A LA PRENSA

ELECCIONES EN LA CAJA 
DE JUBILACIONES PRO
FESIONALES

El viernes, en la sucursal “19 de Junio" del Banco República (entrando por 
las puertas de las calles Magallanes o tánas), desde las 9 a las 19 horas, 
los profesionales universitarios votan una lista única (de acuerdo con la 
Agrupación Universitaria) para integrar los organismos de gobierno de la 
Caja de Jubilaciones Profesionales.
Es obvia la importancia de una votación masiva que otorgue amplio respal
do a las Autoridades democráticamente elegidas.
POR ELLO LO EXHORTAMOS A VOTAR

LISTA UNICA (Agrupación Universitaria-Sindicato Médico del Uruguay)

TITULARES

1( Ing. Agrónomo HEBER RIMOLDI
2) Dr. HUGO DE LOS CAMPOS (Abogado)
3) Dr. OMAR BARRENECHE (Médico)
4) Dr. HUGO W CANTISANI (Odongólogo)

V ___________________
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PAGOS
DIRECCION GENERAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION DE LAS PASIVIDADES 
DE LA INDUSTRIA 
Y EL COMERCIO

OFICINA CENTRAL 
PRESUPUESTO ENERO 1985

JUBILACIONES

MIERCOLES 13
844.001 al 850 000. 7 a 7.50
850.001 al 855.000. 8 a 8.50
855 001 al 860.000, 9 a 9.50
860.001 al 865.000, 10 a 10.50
865 001 al 870800. 11 a 11.50
870.801 al 875.900. 12 a 12.50

JUEVES 14
875.901 al 880.600. 7 a 7.50

» 880.601 al 885 700. 8 a 8.50
I 885.701 al 892 800. 9 a 9.50

892.801 al 898 900, 10 a 10.50
898.901 al 904.500, 11 a 11.50
904.501 al 909.000. 12 a 12.50

SUCURSALGOES 
PENSIONES

MIERCOLES 13
714.000 a! 723.999. 7 a
724 000 al 735.999. 8 a
736 000 al 742.999. 9 a
743.000 al 748.999. 10 a
749000 al 754.999. 11 a

? 756 000 al 761.999. 12 a
» JUEVES 14
|> 762.000 al 767.999. 7 a

768.000 al 773.999. 8 a 8.50
774.000 al 782.999. 9 a 9.50
783.000 al 793.999. 10 a 10.50
794.000 al 799999, 11 a 11.50
800.000 al final , 12 a 12.50

SUCURSAL UNION

PAGOS EN LAS ZONAS DE 
MONTEVIDEO

JUBILACIONES CIVILES 
Y ESCOLARES

MIERCOLES 13
ATRASADOS JUBILACIONES de 7
a 9.50
ATRASADOS PENSIONES de 10 a
11 50

ZONA UNION
Local Suc. DGSS 8 de Octubre 3914 

JUBILACIONES ESCOLARES
Y CIVILES

JUEVES 14
8 a 8.50, 1 a 96.000
9 a 9.50, 96.001 a 121.000

10 3 10.50. 121.001 a 142.000
11 a 11.50. 142.001 al fina!

DIRECCION DE LAS PASIVIDADES 
CIVILES Y ESCOLARES

JUBILACIONES CIVILES
MIERCOLES 13
7 a 7.50. 111.201 a 113.000
8 a 8.50. 113.001 a 114.900

7.50 9 a 9.50, 114.901 a 117.000
8.50 10 a 10.50. 117.001 a 118.900-
9.50 11 a 11.50. 118.901 a 120.900

10.50 12 a 12.50, 120.901 a 123.000
1150
12.50 JUEVES 14

7 a 7 50. 123.001 a 125.200
7-50 8 a 8.50. 125.201.a 127.500

9 a 9.50, 127.501 a 129.500
10 a 10.50, 129.501 a 131.800
11.00 a 11.50, 131.801 a 134.300 
12 a 12.50. 134.301 a 136.600

ZONA BELVEDERE
Local Suc. DGSS Carlos Ma.
Ramírez 26

JUBILACIONES ESCOLARES 
Y CIVILES

JUEVES 14
8 a 8.50, 1 a 96.000
9 a 9.50, 96.0001 a 120.000 

10.00 a 10.50, 120.001 a 139.000 
11 a 11.50, 139.001 al final

ZONASAYAGO
Local Suc. DGSS Cno. Ariel 4799

JUBILACIONES ESCOLARES 
Y CIVILES

JUEVES 14
8 a 8.50, 1 a 80.000
9- a 9.50, 80.001 a 115.000

10 a 10.50, 115.001 a 136.000
11 a 11.50, 136.001 al final

ZONA CERRO
Local Suc. DGSS Japón 1713 esq.
Grecia

JUBILACIONES ESCOLARES 
Y CIVILES

JUEVES 14
8 a 8.50, . 1 a 79.000
9 a 9.50, 79.001 a 111.000

10 a 10.50, 111.001 a 130.000
11- a. 11.50, 130.001, al final

JUBILACIONES RURALES 
RENTAS PERMANENTES '

Y RETENCIONES JUDICIALES

MIERCOLES 13
1 al 57.000, 14.30 a 15.15 

57.001 al 85.000, 15.30 a 16.15 
85.001 al 106.500, 16.30 a 17.15 

106.501 al final . 17.30 a 18.00

ANTICIPOS DE PENSIONES 
RURALES Y DOMESTICAS

PENSIONES 
DOMESTICAS

JUEVES 14
1 al 2.000, 

2.001 al 4.000, 
4.001 al 6.500, 
6.501 al 8.000,

RURALES Y

14.30 a 15.15
15.30 a 16.15
16.30 a 17.15
17.30 a 18.00

AGENCIA COLON 
Pza. Vi di el la 5658

PENSIONES RURALES 
Y DOMESTICAS

MIERCOLES 13
1 al final. 13.30 a 16.30 
ATRASADOS. JUEVES 14 de 13.30 
a 16.30

PAGO DE ATRASADOS

MIERCOLES 13
De 13.30 a 16.30 horas.

AGENCIA PASO DE LA ARENA 
Cno. Tomkinson y Luis Batlle 

Berres .
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PRESENTABAR OUTES
N$81 mil cada jugador, Borras N$ 162 mil 
SANTIN SERA EL 10 TITULAR, 
DIOGO Y RODOLFO EN DUDA

CENTRAL. El equipo oe Central 
,uega hoy. nuevamente ante la 
selección de Guatemala, con 
quien emoatara ei oomingo.
VARGAS. Por primera vez en 
mucho tiempo hizo fútbol el 
puntero derecho de Peñarol 
Ernesto Vargas. Fue en la 
práctica de Peñarol en los úl
timos 45 minutos
TITULARES. En el primer mo
vimiento de fútbol de Peñarol ei 
equipo de los titulares ganó por 1 
a 0 con gol de Elíseo Rivero. 
Formaron con Carrera; Rotti, 
Herrera; G. Rodríguez. Perdomo, 
Elíseo Rivero; Vida!, Pilas. Reve- 
tría. Ricardo Viera. W. Silva.
PARTIDOS. Hay un periodo de 
diez dias luego dei partido de 
mañana en que la selección se 
quedará sin rival. El 24 se jugará 
con Colombia, ei 27 con Perú y el 
5 de marzo la revancha ante Soli
via. todos en e¡ Centenario.
ASAMBLEA. Ei jueves se 
realizará Asamblea de clubes en 
ia AUF. El tema: Estatuto de!
Jugador. Lo que se considerará 
será la redacción de! mismo ya 
que e! contenido sustancial ya 
fue aprobado
ORTIZ La Asamblea de Cerro 
aambó ia negociación oei juga
dor Italo Ortiz al Racing de 
Avellaneda en USS 30.000 de los
que nay que descontar 6.000 para 
e ¡ugador y 3.000 oara el Club j 
Saladero de Salto de donde vino j 
Ortiz Por e préstamo del año ' 
pasado Cerro recibió USS 10.000 *- 
NACIONAL. En ias ultimas nora^ 
Nacionái se intereso oficialmente
bor Juan Jacinto Rodriguez ce 
Cerro y Mauncio Siivera ae River. 
Por Gerendiain se está tratanao
ae llegar a un acuerdo con el 
Boca oe Meló La o oción vence e! 
viernes.

Sergio Santín será titular en ei partido de mañana ante 
la obligada baja de Enzo Francescoli que deberá pagar su 
expulsión ante los paraguayos más allá de la justicia de la 
misma, que fue objetada por los jugadores uruguayos. 
Tampoco podrá jugar Mario Saralegui.

Otros dos dudosos para el enfrentamiento ante 
Finlandia son Rodolfo Rodríguez, que padece una virosis, 
y Víctor Diogo, con angina. El médico de la selección 
piensa que igualmente podrán estar presentes.

LLEGO FINLANDIA
Procedente de Santiago de Chile, donde debutaron con 

una derrota por dos a cero en su gira sudamericana, llegó 
la selección de Finlandia.

BARRETO ARBITRARA

Siguiendo con la nada recomendable práctica de los 
jueces locales se seguirá “ahorrando”. Fue designado 
Ramón Barreto como juez y le secundarán Ernesto Filippi 
y Otelo Roberto.
LAS ENTRADAS AUMENTADAS SE PONEN A LA VENTA

De 15 a 20. en Guayabo 1531 se ponen a la venta las 
entradas que como informamos ayer tienen un aumento 
en las tribunas quedando el talud en N$ 40. Las Colombes 
y Amsterdam pasan de N$ 70 a 80, Olímpica de N$ 100 a 
120. T. América de 140 a 160 y P. América de 170 a 200. 
Mañana se venden en el Centenario a partir de las 14.

PREMIOS COBRADOS
Los jugadores y técnicos concurrieron a la AUF para co

brar ¡os premios correspondientes a los partidos ante 
Bolivia y los dos frente a Paraguay. Jugadores cobraron 
N$ 81.000 correspondientes a NS 27.000 por partido gana
do. Los técnicos exactamente ei doble.

PRELIMINAR DE BABY
En el partido Uruguay-Finlandia el preliminar será un 

partido de baby-fútbol. Se enfrentarán la selección 
campeona dei interior y ia de capital en la categoría de 12 
años.

UNIVERSITARIOS. Hoy en el 
Complejo Deportivo Militar de la 
calle Garioaidi se disputa la 3“ 
fecha del Tornee de Clubes 
Campeones de la Liga Universi
taria. A las 16 hs se enfrentan M. 
Cricket y Playa Honaa. que es ei 
único equipo sin puntos en 
contra en ei campeonato. A las 
18 hs. se miaen Juventus y Oíd 
Christians. La tabla indica que 
Nacional, que noy tiene fecha li
bre, es ei puntero con 3 unida
des, seguido por Playa Honda y 
M. Cricket con 2, 0. Christians 
con 1 y Juventus sin puntos. El 
Torneo tendré su 4’ jornada el 
próximo viernes.

CURRICULUM. Una delegación 
de la Asociación de Entrenadores 
de Fútbol visitó ai Ejecutivo de ia 
AUF El motivo de esta visita fue 
el de entregar el curriculum de 
varios entrenadores, para que 
sean enviados a Arabia Saudita, 
de acuerde a una solicitud que 
había llegado desde aquella 
nación
SANCIONES. Los juveniles que 
fueron expulsados en ei reciente 
Sudamericano disputado en 
Asunción, o sea Larre. R. Sosa y 
Romero, fueron suspendidos por 
nuestras autoridades con dos 
partidos de carácter inter
nacional. Los mismos los 
cumplirán con las presen
taciones que hace la selección 
mayor a este nivel y así se le hizo 
saber a ia FIFA.
CONTINUARA. Pasó a cuarto 
intermedio la Asamblea de 
clubes ae la Divisional C. Ei 
mismo sera levantado el miér
coles 20 a ias 19 horas. Se 
proseguiré tratando lo referente 
al descenso de acuerdo a la 
programación de actividades 
para la próxima temporada.

La evolución de Finlandia Bauza lidera
. Finlandia es —futbolísticamente— un país débil. En 
sus confrontaciones internacionaies pierde generalmente 
por tanteadores de diferencia holgada. Sin embargo sus 
antecedentes más cercanos no son despreciables. Ya ha 
jugado cuatro partidos por el Grupo 3 de las eliminatorias 
europeas y ha conquistado cuatro puntos resultado de 
dos victorias y dos derrotas que resultan del siguiente de
talle.
27-5-84, en Por! (Fin.), Finlandia 1-lrlanda del Norte 
(Ulster) 0.
17-10-84, en Londres. Inglaterra O - Finlandia 0.
31-10-84, .EN Antalya (T.), Finlandia 2 - Turquía 1. 
14-11-84, en Belfast (Ulster), Ulster 2 - Finlandia 1.

El restante rival es Rumania y cuando le faltan otros 
cuatro partidos por jugar todavía tiene chance de clasi
ficación en tanto son dos los que jugarán en México.

BAIfretTES
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200 millas 
juveniles
El Club Olimpia organiza 

por quinta vez las 200 millas 
juveniles internacionales que 
comienzan este domingo 
extendiéndose hasta el día 
23.

Las • siete etapas están 
programadas de la siguiente 
manera; las primeras dos en 
circuito, la tercera abarcará 
circuito y ruta, la cuarta en la 
rambla, la quinta contra reloj 
sobre 20 km. y las dos úl
timas en ruta.

Todas las etapas se lar
garán a las 16 horas siendo 
reservada la competencia 
para ciclistas nacidos entre 
1965 y 68.

. Será de la partida entre 
otros, Nazarino Pedreira, 
recientemente clasificado 
Campeón Sudamericano de 
Ruta, convertido desde ya en 
un serio candidato a obtener 
la competencia.

Nacional perdió 
en Rosario

Nacional perdió 2 a 0. ante 
Newell’s Oíd Boys en su 
segundo partido jugado en 
Argentina.

En la primera presen
tación, en La Plata, le habla 
ganado a Gimnasia y 
Esgrima por 1 a 0 con gol de 
Luzardo.

El partido de anoche fue 
jugado en el Parque 
Independencia de la ciudad 
de Rosario, ante cerca de 
5.000 personas, una buena 
cantidad para aquella plaza 
en este tipo de enfren
tamientos.

Los goles fueron converti
dos por Almirón de pena! a 
¡os 33' del primer tiempo y de 
Roberto Viglione a los 14 de 
la segunda parte.

No gustó la actuación de

Nacional en un partido de 
trámite discreto, jugado con 
mucha parsimonia. Sólo 
logró cierto destaque la 
actuación de la zaga com
puesta por Granioiatti y 
Aguirregarav.

Nacional formó con 
Velichco; Granioiatti, 
Aguirregaray; Pintos Sal- 
danha, Sanguinatti; Castag- 
nero, Tolosa, Vidal, Luzardo, 
Sánchez.

Por los locales lo hicieron 
Tognar-elli; Theiler, Gio- 
vanoli; Barbieri, Martmo, 
Basuaido; Dezotti, Bianco, 
Ciraolo, Rossi, Almirón. 
Dirigió Juan Carlos Loustou.

Nacional regresa de inme
diato a Montevideo ai no po
der concretar otros partidos.

La Liguilla sigue esta noche 

Sporting asomó solo 
al vencer a Nacional
Cinco puntos de diferencia pueden dar una ¡dea equi

vocada de lo que pasó en la cancha en los últimos 
segundos. Ganó Sporting, pero este equipo de Nacional 
pone además de una buena cuota técnica, la entereza que 
es necesaria y más, para no dar jamás una pelota por 
perdida. Po« eso cuando el reloj marcaba 13" para la 
finalización, los tricolores desbarataron ataques rivales 
para ubicarse a dos tantos. Sporting pudo rubricar de to
dos modos una excelente actuación, y terminó alejándose 
en el marcador, cuando la desesperación ponía en la 
cancha todos los elementos imprevistos.

Emotivo partido que deja a Sporting solo en la vanguar
dia de la Liguilla. por lo menos hasta que esta noche se 
complete la fecha. Bohemios y Cordón pueden alcanzarle.

SPORTING (88) NACIONAL (83

Hoy completan la fecha
Hoy se completa la cuarta fecha de la Liguilla con dos 

encuentros, siendo el más importante el que pro
tagonizarán a segunda hora Bohemios-Neptuno, pese a 
que la chance que tienen los de! tridente ae obtener el tí
tulo son muy remotas.

Detalles: 20.30 hs Cordón-Peñarol y 22.15 Bohemios- 
Neptuno. jugando ambos en el Cilindro Municipal.

Precios: Caballeros N$ 40. damas, menores de 12 a 16 
años y socios de los seis equipos N$ 25.

Las posiciones

Sergio Santln podrá mos
trarse desde el comienzo del 
partido ante Finlandia.

Pj Pg -Pp Gf. . Ge. . Pts.
Sporting 4 3 _ _ 1_ 363 __ 367 ___3_
Nacional 4 _ _ 2 2 339 _ 337 _ 2
Bohemios 3 _JL _ 1_ 279 269 2
Cordón 3 2 251 ___ 246 2_
Neptuno 3 2 300 ____ 279 __ 1_
Peñarol 3 __ 0 _ 3 _ 238 ___ 280 _ ___0_

Olivo! Mundial está en tercera

Alejandro Bauzá venció al 
jugador de primera categoría 
Jorge Firpo y iideraba con 
cinco puntos el Torneo 
Abierto de Ajedrez oe 
Progreso.

Segundos con cuatro uni
dades están Fabián Tellerla e 
Ivo Kurtic. Bauzá y Kurtic 
son ex-campeones 
nacionales y Tellerla, de sólo 
quince años, es una fuerte 
promesa.

Anoche se enfrentaban 
Bauzá y Kurtic.

Al derrotar a Capítol por 70-63, Olívol Mundial 
consiguió el ascenso a Segunda en el repechaje que 
vienen disputándose los dos últimos de Segunda (Capítol 
y Aibatros) y el tercero y cuarto de Tercera (Las Bóvedas y 
Olívol Mundial);

En el otro encuentro Las Bóvedas le ganó a Aíbatros 75- 
70 decretando ei descenso de estos últimos.

El jueves se jugará la última fecha siendo ei único parti
do que tiene trascendencia el que habrán de disputar 
Capitol-Las Bóvedas puesto que el ganador acompañará a 
Olívol Mundial a Segunda.

En elmundo víaD.P.A.
PESE A SU CRISIS ECONOMICA BOCA CONTRATA JUGADORES

El c'ub argentino Boca Juniors, pese a estar pasando una de las crisis 
económicas más agudizantes en la historia dé ia Institución, continúa 

■comprando jugadores para la presente temporada. Ahora es José Luis 
Brown-que se venia desempeñando en ei Nacional de Medellín, Colombia, 
quien llegó a un acuerdo con la institución. Ei pase es en calidad de 
préstamo por un año por el que Boca deberá pagar 40.000 dólares, con 
opción de adquirirlo definitivamente por 130.000.

Consultado el Pte‘. de Boca Juniors, Antonio Alegre, sobre quién había 
puesto la plata dijo que lo hicieron amigos de la Institución

Asimismo, Boca Juniors en esta temporada haré propaganda para 
Lotería Chaqueña en la franja amarilla de su camiseta recibiendo por tal 
concepto 120.000 dólares.

HOY JUEGAN PARTIDA APLAZADA

En el dia ae hoy los dos grandes maestros soviéticos Anatoli Karpov y 
Garn Kasparov, disputarán la partida 49 por el título mundial La misma fue 
aplazada el lunes a pedido dei retadorGarri Kasparov que se encuentra con 
una desventaja de 5 a 5. Hoy Karpov mueve las piezas blancas.

GRANDES MAESTROS CONFIRMADOS PARA EL RADIO REBELDE

Ocho grandes maestros internacionales han confirmado su participación 
en el Séptimo Torneo Internacional de Ajedrez “Radio Rebelde" que se lle
varé a cabo en La Habana a partí r del 19 del corriente. Ellos son: Maya Cht- 
burdanidze, campeona mundial, Vitali Tseshkovsky, Eduard Gufeld y Ana
toli Vaiser de la Unión Soviética. Harry Schussrér de Suecia y los cubanos 
Guillermo y Silvino García y Román Hernández.

También participarán ei húngaro Tamaz Utasi y ios norteamericanos 
John Fedorowicz y Maxim Dlugy.

PUMPIDO LESIONADO, ENTRA GUSTAVO FERNANDEZ

El arquero de River Píate argentino Nery Pumpido sufrió una fractura de 
la basé deJ aedo anular de su mano izquierda por lo que deberé quedar ai 
margen de ia actividad porto menos un mes. Esto permitiré que Gustavo 
Fernández, recientemente contratado por River Píate, ocuoe el puesto de 
titular por los restantes compromisos de1 club en el Torneo de Mar dei pla
ta.
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EL PUEBLO CELEBRO CON CACEROLAS Y 
MANIFESTACIONES FIN DE LA DICTADURA
Volvieron a sonar las cacerolas. 

Ese vulgar enser doméstico que se 
convirtió en les últimos años en 
vehículo de expresión de un pueblo 
que ya no estaba dispuesto a 
soportar la ignominia dictatorial.

Hoy se alejó definitivamente el 
principal personero de la tiranía y 
cesaron en sus funciones organismos 
pretendidamente legislativos que no 
fueron otra cosa que una burda 
caricatura de las instituciones 
democráticas del país.

Lo hicieron acompañados de un 
imponente despliegue de fuerzas de 
seguridad, pero en total soledad de 
apoyo popular, rasgo que carac
terizó toda su gestión.

Por eso el pueblo festejó respon
diendo a la convocatoria del Frente 
Amplio y otros sectores democrá
ticos.

Se manifestó, se hizo sonar la 
cacerola, pero esta vez no para decir 
“no va más” a una dictadura, sino 
para saludar su alejamiento, para 
expresar la firme voluntad de impe
dirte el regreso.

Dr. Juan José Crottogini: 
“Una jornada popular y de lucha”

‘El Cía de ayer fue una jomada popular y de lucha, 
porque todo el mundo salió a la calle,” afirmó el Dr. Juan 
José Crortogini, candidato a la Presidencia de la 
República por el Frente Amplio en las pasadas elecciones.

“Además fue una jomada de alegría, de intensa alegría, 
porque significa nada menos que la terminación de este 
régimen nefasto”.

Posteriormente señaló, “son las principales caracterís
ticas que yo le veo a las ‘caceroleadas’, que con su manera 
típica de actuar, contribuyeron en gran forma a acelerar la 
caída del régimen y fue por eso que ayer tuvo el derecho 
mayor la propia ‘cacerola’y su golpeteo a festejar por lo 
que estuvo luchando”.

“Nuestro pais —continuó diciendo el Dr. Crottogini— 
con los movimientos y los festejos de anoche, hacen una 
pequeña demostración de una trascendencia inmensa”.

‘La trascendencia es que todo el pais está empujando 
definitivamente a los que ocuparon lugares, y a los que 
nunca debieron llegar”, finalizó diciendo el dirigente del 
Frente Amplio.

■

La tapa de la edición de ayer fue recogida por muchos 
manifestantes y fue colocada en balcones de casas tai 
cual lo refleja esta foto.


