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AMNISTIA: HOY
JORNADA DECISIVA

REABRIO AYER 
LOCAL DE LA 20a 
El local de la seccional 20a del 
PCU fue reabierto. Testigo del 
asesinato de los 8 obreros el 
17 de abril de 1972, fue ocupa
do tras la ¡legalización del 
Partido y ahora recuperado 
por la lucha popular.

Terremoto 
en Chile

Santiago de Chile (DPA). 17 
personas murieron al 
producirse ayer en Chile una 
serie de movimientos sísmicos 
que causaron grandes daños 
en Valparaíso y Santiago.
Amplios sectores de la 
población se encuentran sin 
suministro eléctrico desde que 
se produjo a las 19:49 hs. de 
Chile el primer temblor que 
tuvo una duración de entre 
dos y tres minutos. Los 
sismógrafos registraron 8 
grados de la escala Richter en 
Valparaíso y 6 grados en 
Santiago. Su epicentro se 
encontraba seguramente 
cerca de Cartagena, unos 500 
kms al sur de Santiago. 
Muchos edificios se han 
desplomado, otros han sido 
consumidos por las llamas, 
entre ellos el liceo Alemán de 
Santiago y diversas fábricas 
de productos químicos. Un 
hospital quedó parcialmente 
destruido cerca de 
Valparaíso. Varios puentes se 
han desplomado, al igual que 
muchos postes y torres del 
tendido eléctrico, tanto en la 
zona de Santiago como en 
Valparaíso.

Vista del estado en que quedó el local j-l ¡nCCTdiaj;por ba„das

DEL PUEBLO URURiiavA

Elegimos una . . ¿e \a histórica l- que fue otra intensa jornada de^ 
visita de ios hermanos "'^^ rio de LA HORA 
sus artistas actuaron en e reciproca de .
como una muestra de a so 
ios dos pueblos. En ia foto \e'na

MGodoycon su grupo Maneota!, en p i 
“l actuación.

FUE INCENDIADO 
LOCAL DEL F.A.

Gran indignación causó en 
medios políticos y de la 
opinión pública nacional el 
resurgimiento de los atenta
dos de grupos fascistas. El 
diputado Juan Pedro Ciganda 
realizó ayer una visita al 
Ministerio del Interior y Jefa
tura de Policía planteando la 
preocupación existente y la 
necesidad de una seria inves
tigación que ponga coto a la 
acción de estos grupos. Más 
información en página 3.

SE VA ORTEGA,

El Presidente de Nicaragua 
culmina hoy su visita a 
nuestro país regresando con 
el resto de la delegación a 
Managua.
Durante su estadía recibió 
expresivas muestras de soli
daridad de nuestro pueblo, 
que hizo suya la voluntad de 
paz de la patria de Sandino.
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Instancias decisivas para la amnistía
Se abre hoy una compleja semana 
parlamentaria. El tema de la amnistía 
se destaca con perfiles salientes, y a 
su alrededor se teje una compleja 
trama de negociaciones, acuerdos y 
enfrentamientos. La Cámara de 
Diputados levantará hoy a las 17 horas 
el cuarto intermedio, para continuar 
tratando ei proyecto conjunto. El 
Poder Ejecutivo manda su proyecto de 
“pacificación nacional”, que ofrecerla 
una solución parcial. Los blancos 
buscarán unificar todos sus sectores 
alrededor de la amnistía, en una 
delicada reunión de la Agrupación 
Parlamentaria. Mientras tanto, las 
comisiones permanentes, finalmente 
designadas e integradas, inician el 
estudio de numerosos proyectos y se 
integrarán las investigaciones.

La batalla de la amnistía continúa 
hoy en Diputados. A las dos de la 
tarde,, los blancos reúnen su 
Agrupación Parlamentaria, de acuerdo 
con lo dispuesto por el Art. 88 de la 
Carta Orgánica del Partido Nacional. 
Si los legisladores, por mayoría de 
dos tercios, deciden declarar la 
amnistía “asunto político”, todos los 
blancos quedarían obligados a 
acompañar con sus votos el proyecto 
conjunto. Como se sabe, el Consejo

Nacional Herrerista (sector de Lacalle) 
y el grupo de Ortiz han señalado que 
no están de acuerdo con la amnistía 
irrestricta que propone la iniciativa 
común del Frente y la mayoría del 
Partido Nacional. Consultados 
voceros de estos sectores, se 
pusieron de manifiesto diversos cri
terios. Mientras fuentes del grupo 
Ortiz dicen estar dispuestos a acatar 
la disciplina partidaria, en tiendas de 
Lacalle recalcaron que “no tienen aún 
posición” y que recién después de que 
se produzca la eventual declaración de 
“asunto político” se reunirían para 
decidir.

Algo pudo filtrarse, sin embargo. 
Se dice en pasillos que Lacalle y sus 
cinco diputados finalmente se 
avendrían a votar el proyecto conjun
to, acatando la disciplina que ordena 
la Carta Orgánica partidaria, aunque 
dejando explicitada la situación en 
sus fundamentos de voto. Distinto es 
el caso del senador Francisco Ubillos, 
también del CNH. Se afirmaba con 
insistencia que no estaría dispuesto a 
acompañar la amnistía, aunque esta 
posición lo dejara al margen de la 
legalidad partidaria.

La decisión del caudillo mercedario 
no es, sin embargo, relevante: si el 
CNH y el grupo Ortiz acata, los votos 
están en ambas cámaras.

Delegaciones obreras 
van hoy al Parlamento

Tres comisiones se reúnen hoy en Diputados. La es
pecial para entenderen los conflictos laborales, que deja 
su lugar a la permanente de Legislación del Trabajo, tiene 
cinco entrevistas con delegaciones de trabajadores en 
conflicto. La de Constitución y Códigos elegirá sus 
autoridades, fijará régimen de trabajo y dará entrada a los 
proyectos que le enviará ia Mesa. La especial de reestruc
tura elegirá autoridades y fijará días y horas de sesión.

La presidencia de Diputados dio cuenta al cuerpo de la 
constitución de las comisiones permanentes. Por 
consiguiente, la especial para entender en los conflictos 
laborales cesa en sus funciones, y pasa todos los antece
dentes estudiados y asuntos en trámite a la de Legislación 
del Trabajo. Este traslado no originará problemas, por 
cuanto ambas comisiones tienen idéntica composición.

De esta manera, Legislación del Trabajo recibirá a las 
delegaciones de la Asociación de Funcionarios del 
Consejo del Niño, a la Asociación de Funcionarios de 
Subsistencias, a la Unión de obreros Curtidores (Sec. 
Maroñas), a los obreros de HARDEN S.A. y a la 
Asociación de Funcionarios de la Imprenta Nacional.

Por su parte, la Comisión de Constitución, Códigos, 
Legislación General y Administración, integrada por los 
diputados Alonso, Bouza, Da Rosa, García, Lamas, 
Martínez y Pasquet, procederá a la elección de presidente 
y vice, a la fijación del régimen de trabajo y a considerar 
los asuntos entrados.

Finalmente, la comisión especial para entender en la 
estructura del presupuesto del Cuerpo, integrada por los 
representantes Forteza, Alvarez, Brum, Daverede, Irazo- 
qui, Jaurena, Lescano, Lombardo, Millor, Pita, Gilberto 
Ríos, Rosales y Rossi, elegirá asimismo sus autoridades 
y se fijará régimen de trabajo.

De Walford vengo

TORDO CIRCOIADOR 
50 CHS.

Las libertades logradas 
ayer y que LA HORA pudo 
confirmar, fueron las 
siguientes: Mario Walter 
Gómez; Humberto Ruocco 
Cambón; Jorge Stolovich; 
Fredy López; Dionisio 
Curbelo; Roberto Bernatti; 
Macario Pereira y Néstor 
Arbondo. Tenemos además

OFERTA CORTADO

Walford Radio Televisión
AeoKeawirM "SteM ite. WriWte y Instan N^j

EL EJECUTIVO CONTRAATACA

Mientras tanto, los colorados 
preparan sus baterías. Finalmente 
parece que el Poder Ejecutivo manda 
al Parlamento su propio proyecto, 
celosamente mantenido en el mis
terio. Sanguinetti así lo anunció en su 
discurso, pero los elementos disponi
bles no permiten profundizar un 
análisis comparativo con el que trata 
Diputados.

Se sabe sí que conceptualmente no 
tiene puntos de contacto con la 
amnistía irrestricta que sostiene la 
mayoría.

En medios parlamentarios se es
timaba que la bancada colorada 
buscaría el pase a comisión de la 
amnistía, para considerarla, conjun
tamente con el proyecto de “paci
ficación” del Ejecutivo. De cualquier 
manera, si como es de suponer el 
proyecto enviado por Sanguinetti se 
ajusta a los lineamientos sustentados 
públicamente por los colorados, no 
hay posibilidad de compatibilizar las 
posiciones.

Esta nueva dilación, sumada al 
“estiramiento” en sala de la consi
deración del tema, no tendría otro 
propósito que intentar resquebrajar la 
unidad de la mayoría parlamentaria 
por desgaste, señalaron algunos 
observadores políticos.

SERPAJ celebra junto al pueblo 
uruguayo retorno a la democracia

Montevideo, 1 ° de marzo de 1985

El Servicio Paz y Justicia - Uruguay quiere celebrar junto 
al pueblo uruguayo, en el día del retorno a la democracia, la 
derogación del decreto militar que en agosto de 1983 prohi
biera nuestras actividades.

Esta medida, como todas las desproscripciones de 
personas; partidos y organizaciones, marca el inicio de una 
nueva convivencia en nuestro país.

Es también la consecuencia de una lucha sostenida sin 
interrupción desee que en 1981 asumimos el compromiso de 
defender los derechos humanos. Convencidos de la legitimi
dad de nuestra tarea, actuamos siempre, aun en tiempos muy 
difíciles, con absoluta claridad y firmeza.

Cuando iniciamos el ayuno en agosto de 1983, 
asumimos el riesgo con la voluntad de contribuir, junto con 
todas las fuerzas sociales y políticas del país, a la lucha por 
la reconquista de la democracia. Después que ei SERPAJ fue 
disuelto e ilegalizado, nunca dudamos que esa medida 
represiva era sólo un desafío para buscar nuevas formas de 
profundizar y ampliar esa lucha desde el seno del movimiento 
popular. •

Desde entonces, hemos sostenido —particularmente a 
través de nuestra participación en la Intersectorial y en la 
CO.NA.PRO.— la necesidad de otorgar una amnistía general 
e irrestricta y de luchar contra la repetición del terrorismo de 
Estado aplicando firmes medidas en relación con los delitos 
de lesa humanidad cometidos por el poder militar para 
asegurar la estabilidad de la democracia.

Hoy queremos expresar públicamente que seguiremos 
profundizando,desdenuestraopciónporlospobresy oprimi

dos, en la defensa independiente e integral de todos los 
derechos de todos ios uruguayos, y ejerciendo activamente 
la solidaridad con los pueblos hermanos de América Latina 
que luchan por su autodeterminación.

Sabemos que en ese compromiso tampoco estaremos 
solos.

Por el SERPAJ-URUGUAY
Martha Delgado

Ayer varias libertades
sólo los apellidos de otros 
cuatro liberados también 
ayer: Benavídez; Correa; 
Aiello e Infante.

Pueden existir otros 
nombres de liberados pero al 
cierre de esta edición LA 
HORA no posee datos 
concretos al respecto.

Doctor

D ii WALTHER A- perezII abogado
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t
 CAMARA 

de 
SENADORES 

decretaría
Por resolución de la Cámara de Senadores de fecha 26 

de febrero de 1985, notifícase a los funcionarios del Sena
do y de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo 
que: los destituidos por aplicación del ñamado Acto 
Institucional N° 7 disponen de un plazo de diez días corri
dos y los redistribuidos de un plazo de veinte días corri
dos, para reintegrarse a sus funciones en el Senado y la 
Comisión Administrativa del Poder Legislativo, según 
corresponda.

Como parte de esta notificación se transcriben los 
artículos respectivos de la resolución:

“ARTICULO 1o.- Declárase la nulidad de las desti
tuciones de funcionarios del Senado de la República y de 
la Comisión Administrativa del Palacio Legislativo dis
puestas por la intervención del Palacio Legislativo en 
aplicación del llamado Acto Institucional N° 7”.

“ARTICULO 2°.- Dispónese el reintegro a sus cargos de 
los funcionarios destituidos a que se refiere ei artículo 
anterior, el que se hará efectivo en un plazo de diez días 
corridos”.

“ARTICULO 7°.- Declárase el derecho a reintegrarse a 
sus cargos de los funcionarios redistribuidos, el que de
berán hacer efectivo dentro de! plazo de veinte días corri
dos a partir de la publicación a que se refiere el artículo 
15, manifestando ante la Secre-aría de! Cuerpo si optan o 
no por el reintegro. En caso afirmativo, ei reintegro se 
hará efectivo en un plazo no mayor de veinte días corridos 
a contar de la opción, y previa comunicación a los or
ganismos estatales en que al presente perciben sus ha
beres, a los solos efectos de que sus Jerarcas tomen 
conocimiento del hecho”.

“ARTICUL012.- Los funcionarios que no se presenten a 
reintegrarse a sus funciones dentro de los plazos fijados 
por los artículos 2 y 7, no estando impedidos por justa 
causa que acrediten, se considerará que renuncian al 
derecho que les acuerda esta resolución. Vencido dicho 
plazo, sólo podrán reintegrarse a sus cargos los fun
cionarios que se encontraren en el exterior del país, 
circunstancia que deberán acreditar fehacientemente en 
un plazo de noventa días”.

“ARTICULO 16.- La Comisión de Asuntos Administrati
vos analizará las situaciones no contempladas en esta 
resolución y formalizará, en el término de sesenta días, el 
o los proyectos que se requieran”.

LOS SECRETARIOS

CAMARA DE REPRESENTANTES
Secretaría

Notifícase a los funcionarios de la Cámara de 
Representantes destituidos en aplicación del llamado 
Acto Institucional N° 7 o que hayan sido redistribuidos, 
que por Resolución adoptada por la Cámara de 
Representantes el 26 de febrero de 1985, disponen de un 
plazo de diez días corridos para reintegrarse a sus fun
ciones en esta cámara.

A todos sus efectos, se transcriben los artículos per
tinentes de la resolución aprobada:

Artículo 1o.- Declárase la nulidad de las destituciones 
de funcionarios de la Cámara de Representantes dispues
tas por la intervención del Palacio Legislativo en 
aplicación del llamado Acto Institucional N° 7.

Artículo 2o.- Dispónese el reintegro a sus cargos de los 
funcionarios destituidos a que refiere el artículo anterior, 
el que se hará efectivo en un plazo de diez días corridos.

Artículo 7°.- Declárase el derecho a reintegrarse a sus 
cargos de los funcionarios redistribuidos, el que deberán 
hacer efectivo en un plazo de diez días corridos manifes
tando ante la Secretaría del Cuerpo si optan o no por el 
reintegro. En caso afirmativo, el reintegro se hará efectivo 
en un plazo no mayor de veinte días corridos y previa 
comunicación a los organismos estatales de los que al 
presente perciben sus haberes, a los solos efectos de que 
sus jerarcas tomen conocimiento del hecho.

Artículo 12.- Los funcionarios que no se presenten a 
reintegrarse a sus funciones dentro de los plazos fijados 
por los artículos 3o y 7°, se considerará que renuncian al 
derecho que les acuerda esta resolución. Vencido dicho 
plazo sólo podrán reintegrarse a sus cargos los fun
cionarios que se encontraren en el exterior del país, 
circunstancia que deberán acreditar fehacientemente en 
un plazo de noventa días.

Montevideo, 28 de febrero de 1985
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Hay un menor detenido y en pocas horas podrían determinarse autorías

Atentados fascistas contra locales del Frente Amplio
En la madrugada del día de ayer un 

incendio provocó pérdidas totales en 
el local de la coordinadora “A” y de la 
zapatería ubicada debajo, en Cerro 
Largo y Río Negro.

De acuerdo a lo informado el 
diputado Juan P. Ciganda y otros 
legisladores de D.A. estuvieron 
presente para interiorizarse del hecho. 
Los mismos elevarán un pedido de 
informes al Ministerio del Interior a 
través de la Cámara Baja por este caso 
y por el de la detención de nueve mili
tantes de la U.J.C. de Salto.

A las 5 y 30 hs. del día de ayer se 
hizo una denuncia a la seccional 3ra. 
de Policía dando cuenta que personas 
ajenas al local habían penetrado a la 
zapatería ubicada en Cerro Largo y Río 
Negro.

Momentos después se da aviso de 
un incendio que se/inició en el local 
de la zapatería. El Cuerpo Nacional de 
Bomberos concurrió una hora y media 
más tarde y demoró otro tanto en 
tomar las providencias del caso. El 
fuego provocó las pérdidas totales en 
ambos locales.

En la parte superior del inmueble, 
además de funcionar la coordinadora 
“A”, desarrollan actividad los comités 
regionales “33 Orientales” y “Ejido” y 
los comités de base del Centro de 
Vendedores y Viajantes; de la Marina 
Mercante; de A.F.E. y de la Dirección 
General Impositiva.

Trascendió que hay un menor de
tenido en relación a lo sucedido.

Esto, más el pedido de informes ya 
indicado, a presentar por la bancada 
frenteamplista, permitirá la aclaración 
de los hechos en el término de pocas 
horas.

También hacemos saber que en 
Propios 2031 esq. Hugo Antuña en el 
comité de base “Juan Ortiz” se 
registró un nuevo atentado, la pro
vocación allí consistió en pintadas de 
neto corte fascista, con cruces 
svásticas y de condena al Partido 
Comunista ya legalizado.

Una vez más los desmanes 
irracionales se dirigen hacia los 
locales del F.A. en una muestra de la 
intemperancia de quienes no aceptan 
la democracia como el único y verda
dero camino por el cual decidió 
transitar nuestro pueblo.

Ello implica, además, que la lucha 
para lograr la democracia recién

comienza y que esa lucha no debe ce
jar un instante. La dictadura ha 
concluido su nefasta década, pero es

necesario intensificar los esfuerzos 
para erradicar todo vestigio de la 
misma.

Un nuevo paso en la 
normalización universitaria
Hoy, a las 9:00 hs se 

procederá al acto formal de 
asunción del Consejo 
Directivo Central Interino de 
la Universidad, en un acto 
que se llevará a‘cabo en el 
salón dorado de la facultad 
de Derecho y Ciencias 
Sociales con la participación 
de la Ministra de Educación 
y Cultura, Dra. Adela Reta.

Estarán presentes

Hoy asume
Hoy a la hora 8 en las se

des de los respectivos 
Ministerios asumen 
oficialmente los integrantes 
del gabinete del Dr. San- 
guinetti. Cabe destacar que 
hoy se instalarán en sus 
despachos los titulares de 
Relaciones Exteriores, Cr. 
Enrique Iglesias, de 
Economía y Finanzas, Cr. 
Ricardo Zerbino, de Salud 
Pública, Dr. Raúl Ugarte, de 
Educación y Cultura e in
terina de Justicia, dra. Adela 
Reta, de Agricultura y Pesca, 
Ing. Roberto Vázquez Pla
tero, de Industria y Energía,

además, la totalidad de los 
consejeros interinos de las 
distintas facultades, así 
como los Decanos Interinos 
que se encuentran en el país.

De esta forma, luego de 
labrada el acta de asunción 
de las autoridades, quedarán 
cesantes en sus cargos los 
Decanos y el Rector Inter
ventor de la Universidad, 
Prof. Blas Rossi Masella.

el gabinete
Dr. Carlos Pirán, de 
Transporte y Obras Públicas, 
.Jorge Sanguinetti y de Tra
bajo y Seguridad Social, Lie. 
Hugo Fernández Faingold.

Como se recordará el Dr. 
Juan V. Chiarino, de Defensa 
Nacional, y el Dr. Carlos 
Manini Ríos, Ministro del 
Interior, ya habían asumido 
funciones el pasado 1o de 
marzo.

Las ceremonias serán 
austeras y se dará lectura a 
la decisión del Poder 
Ejecutivo, labrándose el acta 
correspondiente.

Ing. José Luis Massera 
con los universitarios

Miércoles 6 hora 19 y 30 
Acevedo Díaz 1161

Convoca Seccional Universitaria
-Partido Comunista

“El reconocimiento a la función protagónica del pueblo”
LA HORA estuvo Junto al mayor Brum Uruguay Canet Cls- 
ñeros a pocas horas después de lograrse su libertad. Canet 
estuvo detenido desde 1973, fue procesado en agosto del 
mismo año y condenado a 17 años de reclusión.
Sus declaraciones, realmente importantes, fueron recogidas 
por nuestro diario.
En primer término Brum Canet nos hablo de lo que signi
ficaron sus años en prisión en el Establecimiento de 
Reclusión N° 1 de Libertad.
Transcribimos a continuación estas declaraciones.

“Estos años han significado una prueba muy dura, muy 
extrema, donde la solidaridad real de mis compañeros en 
prisión me han permitido sobrellevar circunstancias tan di
fíciles. Pero, más allá de una situación personal, estos años 
han significado estar en un lugar poco menos que indescrip
tible por las condiciones que allí se dieron. Hemos pensado 
permanentemente en nuestro pueblo, nuestro pueblo 
amordazado, sometido a circunstancias tal vez más 
dolorosas que las que nosotros podíamos estar soportando. 
El pueblo ha logrado con su lucha tenaz, callada, arrancarse 
la mordaza que le habían impuesto, trar.stnrmar todo y 
conquistar el terreno necesario para continuar una tarea de 
transformación, alcanzando ahora el plano necesario de la 
democracia, de la paz, en el marco de la cual está la conquis
ta de nuestras libertades”.

Cómo encara el aspecto personal en lo futuro o amplián
dolo en el aspecto político:

“En términos totalmente constructivos.. Como primera 
cosa el reconocimiento a la lucha protagónica del pueblo y 
por contrapartida, por esencia propia, la fidelidad a ese pue
blo, como un oriental más. La solidaridad de ese pueblo ha 
sido fundamental para que nosotros hayamos podido superar 
toda esta advera lad tremenda que nos ha tocado. Compren
do que esa solidaridad pueda permitirnos continuar un 
camino que ya se ha iniciado hacia realidades más justas, 
más profundamente justas de nuestra sociedad”.

“Me parece extraordinario la unidad de los trabajadores, 
me parece extraordinario la organización popular del pueblo 

conciente, me parece extraordinario vivir una situación nueva 
en que por razones de ideas, han estado en distintas ex
presiones, algunas de ellas relevantes dentro del proceso 
nacional y nuevamente en condiciones de expresarse, de 
desarrollar su acción. En lo personal, diría, que vuelvo a la 
sociedad, vuelvo a mi pueblo al cual siempre me he sentido 
perteneciente, vuelvo sabiendo que mi derecho y sobre todo 
mi deber es poner el hombro solidario en esa lucha de todos 
los que seamos concientes del presente y futuro que 
queremos para alcanzar realidades más ricas, más justas, 
más profundas, en una sociedad del hombre que por el 
hombre. Otros pueblos nos marcan como ejemplo que por 
distintos caminos son alcanzadles metas que permiten la 
realización del hombre y que permiten acceder a posibilida
des a las cuales muchos aspiramos”.

El pueblo visto en relación a su proceso futuro: “Es una 
nueva situación, que yo no conocía, es un resultado 
asombroso. Producto de muchas cosas, de muchas tareas, 
veía una solidaridad tan incorporada, un amor a la libertad 
tan profundo, un sentimiento de democracia que excede los 
marcos de la vieja democracia, el pueblo quiere otra cosa y 
pienso que ese proceso de conciencia va a continuar”.

Con referencia a las Fuerzas Armadas y al ejército en 
particular: “No voy a hacer juicios de valor sobre episodios, 
ni personas ni instituciones. Pienso en el futuro, en el 
presente, en esta nueva situación y que su función patriótica 
’puede ser una sola, servir a su pueblo, esa es un poco la idea 
que en primera instancia se tiene, toda esa ¡dea es una idea 
previa a la toma de contacto con la realidad muy compleja y 
muy rica que jnpide que unos puedan establecer en forma 
definida opiniones específicas sobre aspectos del proceso, 
sobre aspectos de la coyuntura que se vive, pero pienso que 
estamos necesariamente identificados con la democracia, 
con la paz y que en ese marco hay toda una tarea inmensa 
para realizar a la cual no nos podemos sustraer y mucho 
menos quien como yo hemos sido liberados por ese pueblo 
cada vez más conciente”.

Culminando sus declaraciones Brum Uruguay Canet nos 
dijo: “Enfatizar el reconocimiento a la función protagónica

del pueblo en todo este proceso. Destacar la importante 
función que ha cumplido la central de trabajadores y las 
fuerzas sociales, las expresiones políticas han interpretado 
cabalmente con perspectiva histórica, con realismo político 
lo que era más adecuado, hay una actitud constructiva de to
das las fuerzas políticas. Tenemos ejemplos de otros pue
blos que, en otros procesos, están arribando a situaciones a 
las cuales América Latina se encamina en forma irreversible.”
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El Frente Amplio consolida vínculos internacionales
La recepción de la dirección del Frente Amplio, de la 

cual incluimos información en la víspera, a las 
delegaciones extranjeras que arribaron en estos dias al 
país, fue motivo de encuentros y reafirmación de los lazos 
de solidaridad internacional y del prestigio del Frente 
Amplio.

Los vínculos del Frente Amplio, cultivados.durante to
dos éstos últimos años, se consolidan y se amplían. En 
las notas gráficas, que incluimos a continuación, en
tregamos otros aspectos de la actividad del Frente Amplio 
con las delegaciones de gobierno y partidos políticos 
amigos de la coalición.

Dra. Alba Robado (IDI), Fia vi o Bravo presidente de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Rodney 
Arismendi secretario general del Partido Comunista y 
Carlos Ellchirigoyti (FIDEL)

Delegación de Panamá. Víctor Lee, de la Embajada en 
Montevideo, Capitán Felipe Camargo de las Fuerzas 
Defensa, Luis Peré Embajador en El Salvador, Rafael Cri
bar) (LA HORA) y Nils Castro, secretario Relaciones 
Internacional del PRD y asesor del presidenta de la 
República.

□°O

Jaime Pérez prosecretario general del PCU, Coronel 
Carlos Zufriategui, Frente Amplio y Leopoldo Bruera 
dirigente del PCU.

Amplio reconocimiento a la solidaridad 
brindada por los comunistas italianos
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,'Qué Hacer? Lenin.
I túnica fia de Marx y Engels y Obras Escogidas de Lenin. 
Salario, creció y ganancia. Marx.

** El imperialismo, fase superior del capitalismo. Lenin. 
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8 Del socialismo utópico al socialismo científico. Engels.
9 La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo. Lenin.

10 htdtvig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Engels.

El Estado y la Revolución. Lenin.
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El retorno del Uruguay a la 
democracia tiene un gran 
significado no sólo para 
vuestro país sino para toda’ 
América Latina y más allá de 
esto, como indicador de un 
proceso de liberación, de 
una voluntad de organizar la 
vida política y social de una 
forma nueva”, dijo a LA 
HORA comentando el signi
ficado de la recuperación de 
la democracia en nuestro 
país.

Se refirió también a la 
legalización del Partido 
Comunista Uruguayo se
ñalando que “esto es un 
aspecto particular del 
proceso de que hemos ha
blado, es decir, el desarrollo 
de un proceso democrático, 
de liberación nacional, y al 
mismo tiempo de enten
dimiento y colaboración 
entre los pueblos para la 
afirmación de su indepen
dencia”.

“Estos movimientos —di
jo Pajetta— estas finalida
des, requieren la presencia 
de los comunistas. Así lo 
testimonia el proceso 
uruguayo en el que se dio la 
participación activa y en 
algunos aspectos deter
minante de los comunistas”.

“El hecho de que la 
legalización del Partido se 
haya pospuesto, demuestra 
la gran importancia que tenía 
el papel de los comunistas, 
para superar la resistencia de 
los adversarios. Para superar 
todos los obstáculos de 
aquellos que no tenían el 
coraje de querer una 
democracia completa, 
efectiva, sin restricciones, 
en donde se diera la par
ticipación de la clase obrera, 
de los trabajadores en 
general y de la intelectuali
dad más progresista”, ex
presó el dirígeme del PCI.

Hizo referencia a la soli
daridad del Partido

General Oscar Baliftas, Ingeniero José Luis Massera, 
Oscar Botinelli y Cr. Juan Young. >

Invitado por el Presidente de la República Dr. Sanguinetti 
asistió a la asunción del mando presidencial, Gian Cario 
Pajetta, miembro del Buró Político del Partido Comunista 
Italiano, Secretario de Relaciones Internacionales del mismo. 
Pajetta es un héroe de la resistencia italiana permaneciendo 
durante 9 años preso en un campo de concentración y 
posteriormente se desempeñó como director del periódico 
L’Unitá.

Comunista y el pueblo 
italiano con el pueblo 
uruguayo durante todos 
estos años, afirmó que 
“hemos sentido nuestro de
ber de expresar nuestra soli
daridad, democrática y 
también humana, hacia 
hombres que se batieron, 
hombres que lucharon, tra
bajadores que se comprome
tieron con la libertad de su 
país”.

“Hemos sentido en estos 
días hablar por parte de 
hombre® rnmn Líber Seregni 
o Rouney «nsiiiendi o bien 
de otros compañeros que 
salieron de la cárcel ot que 

conocimos en el exilio, que 
en el Partido Comunista 
Uruguayo y más ampliamen
te en el movimiento 
democrático uruguayo, hay
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un reconocimiento muy 
amplio hacia la solidaridad 
que brindaron los 
comunistas italianos”, 
concluyó.
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EL PARTIDO COMUNISTA AGASAJO A DELEGACIONES EXTRANJERAS
Al mediodía de ayer, el Partido Comunista del Uruguay, 

recién desproscripto, ofreció un agasajo a delegaciones 
extranjeras y partidos hermanos, que concurrieron a las 
ceremonias de la asunción de la presidencia en Montevi
deo.

En las notas gráficas se recogen algunos testimonios 
de este ágape cordial, en que oficiaron de anfitriones los 
integrantes de la dirección partidaria, y que se extendió 
hasta entrada la noche.

Rodney Arismendi con una gloria del Partido: Julia Aré- 
valo, fundadora del PCU.

Rodney Arismendi agradece a B. Yazikuliev, presidente de 
la RSS de Turkmenia, la felicitación del PCUS por la 
legalización del PC uruguayo. Entre ambos, Flavio Bravo, 
presidente de la Asamblea del Poder Popular de Cuba.

Jaime Pérez con los delegados de la R.P. de Bulgaria, 
encabezados por el Dr. Nicola Manolov, secretario del 
Consejo de Estado.

Lopo do Nascimento, jefe de la delegación de Angola, con 
los compañeros León Lev y Esteban Valenti.

En la recepción que ofreció el mediodía del domingo la 
dirección del Partido Comunista del Uruguay a 
delegaciones extranjeras y partidos hermanos que 
concurrieron a las ceremonias de la asunción del mando 
presidencial, estaba presente una delegación del gobierno 
soviético, encabezada por el vicepresidente del Presidium 
del Soviet Supremo de la Unión Soviética, y presidente de 
la República Socialista Soviética de Turkmenia, Bali 
Yazikuliev.

Este dio a conocer un mensaje del Comité Central del 
PCUS al CC del P. Comunista de Uruguay, de felicitación 
por haber alcanzado la legalización, concebido en los 

siguientes términos:
“AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DEL 
URUGUAY
Queridos camaradas:

El CC del PCUS felicita a ustedes y a todos los 
comunistas uruguayos con motivo de la gran victoria de la 
legalización del Partido Comunista de Uruguay, que se ha 
hecho posible como resultado de la lucha heroica de los 
comunistas, de todos los demócratas y patriotas 
uruguayos contra la dictadura militar, por la democracia y 
el progreso social.

Deseamos a ustedes, queridos camaradas, éxitos reno

vados en su lucha por los intereses de la clase obrera, de 
todos los trabajadores, por la defensa de la independencia 
y la soberanía, contra los planes agresivos del imperialis
mo y la reacción interna.

¡Que se fortalezca la amistad entre el PCUS y el PCU, 
entre los pueblos de la Unión Soviética y del Uruguay!

EL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO 
COMUNISTA DE LA UNION SOVIETICA”.

El mensaje fue leído por el compañero B. Yazikuliev, y 
agradecido en breves palabras por el Secretario General 
del PCU, Rodney Arismendi.

Encuentro de Ortega con 
dirigentes del PCU

Un saludo de Bulgaria

El Comandante Ortega en la entrevista con los miembros 
de la dirección del Partido Comunista del Uruguay, 
Rodnev Arismendi, Jaime Pérez y Jorge Mazzarovich.

La República Popular de 
Bulgaria estuvo representada 
en los actos de asunción de 
la presidencia en Uruguay 
por el Dr. Nicola Manolov, 
secretario del Consejo de 
Estado de la RPB.

Entrevistado en ocasión 
de la recepción ofrecida ayer 
por la dirección del P. 
Comunista uruguayo, el Dr. 
Manolov nos expresó:

“Llegamos a Montevideo 
para representar a nuestro 
pueblo y a nuestro 
Parlamento en los festejos 
de asunción a la presidencia

por parte del Dr. Julio M. 
Sanguinetti. Deseamos 
expresar nuestra emoción 
por los festejos oficiales y 
populares que han acompa
ñado el restablecimiento de 
la democracia.

Los festejos populares, 
con su entusiasmo desbor
dante, nos hicieron recordar 
los episodios que vivimos 
después de la victoria contra 
el fascismo en nuestro país, 
40 años atrás. Tenemos la 
firme esperanza de que este 
pueblo, que manifestó su 
amor a la democracia y que

ha luchado para obtener 
esos logros, sabrá defender 
y ampliar la democracia.

Estamos felices de haber 
advertido la buena dis
posición del gobierno 
uruguayo en cuanto a 
desarrollar las relaciones 
entre nuestros dos países en 
base a la reciprocidad. 
Deseamos mucho éxito a 
este noble pueblo, y hemos 
de trasmitirá los órganos del 
gobierno de Bulgaria esa 
alegría del pueblo uruguayo 
en la reconquista de la 
democracia.

Entregaron local de la Seccional 20 
del Partido Comunista
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En la mañana de ayer fue 
entregado el local de la 
Seccional 20° del Partido 
Comunista del Uruguay.

El local, donde fueron 
asesinados ocho obreros 
comunistas durante la 
represión del pachecato, se 
encuentra totalmente 
destruido y todas sus 
pertenencias fueron roba
das.

LA HORA consultó a los 
militantes comunistas, que 
desde tempranas horas se 
encontraban trabajando para 
reconstruir el local parti
dario.

“Este es un momento muy 
emotivo —dijo un camarada 
de la Seccional 20o— ia 
recuperación de nuestro 
local es motivo de orgullo 
para los comunistas, asi 
como también para la clase 
obrera, el Frente Amplio y

para todas las fuerzas 
democráticas”.

“La recuperación se en
marca dentro de la conquista 
de las libertades y de la 
lucha constante que le 
dieron las fuerzas avanzadas 
a la dictadura”, expresó el 
militante.

“También tiene un sentido 
muy emotivo esta conquista 
—agregó— porque fue en 
este local en donde fueron 
asesinados por el gobierno 
de Pacheco Areco ocho tra

que dieron su vida por la 
conquista de una sociedad 
mejor, sin explotados y 
explotadores”.

“Por eso hoy, en este 
local, hay ocho claveles ro
jos, que recuerdan a los 
ocho mártires obreros que 
dieron su vida por la libertad 
y por una patria justa; y el 
mejor honor que le podemos 
hacer a estos compañeros, 
es el de continuar luchando 
por la conquista de un 
mundo mejor”, finalizó 
indicando el militante

bajadores comunistas; los comunista.

Activo de comunistas en 
Seccional Marconi

EL SECCIONAL MARCONI DEL PARTIDO COMUNISTA 
cita para hoy al activo general de militantes. Se realizará 
un balance político del periodo y se trazará el plan del mes 
de marzo. Hora 20, en Torricelli 4606, esq. Corrales.
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Entrevista al Dr. José Pedro Montero, edil olimareño
Grave situación económica de la Intendencia

El Dr. José Pedro Montero Traibel es el único edil del F.A. en 
Treinta y Tres. Nacido en Montevideo, se radicó en aquel 
departamento hace 8 años; cumple su actividad profesional 
en la Dirección Impositiva, precisamente en el sector Téc
nico-fiscal de la Regional 4 de esa dirección.
Fue Profesor de Facultad en Derecho Financiero hasta la 
Intervención, momento que renunció a su cargo docente. Ha 
publicado libros sobre materia impositiva, participó en 
congresos internacionales y el próximo 2o| 3| 985 concurre a 
Perú especialmente invitado por el Instituto peruano de 
Derecho Tributarlo y por la Dirección General de Tributos 
para dictar una serie de conferencias sobre Derecho Tri
butario.
LA HORA estuvo con Montero en su domicilio de Treinta y 
Tres y recogió sus manifestaciones respecto a la actividad 
del F.A. en la Junta Departamental.

LA HORA: ¿Cuáles son los proyectos del F.A. más impor
tantes a presentar en la Junta Departamental de Treinta y 
Tres?

José P. Montero: “Cuatro que entendemos básicos. La 
salud, vivienda, educación y el agro. Hay comisiones de 
técnicos especializados en cada una de esas áreas que están 
trabajando en la elaboración de los informes que luego serán 
elevados a la Mesa Ejecutiva Departamental a fin de concre
tar esos proyectos.*
L.H.:¿Alguno de ellos ya ha sido aprobado por el F.A.?

J.P.M.: “En efecto hay uno aprobado. Se refiere a la 
creación de una policlínica ginecológica. Existen clínicas 
municipales, pero no una como la mencionada y que alcance 
a atender todos los problemas de la mujer. Consideramos 
que es muy importante brindar ese servicio ya que no existe 
esa atención ni en el propio Hospital.*

L.H.: Con respecto al agro qué puede Indicarme como 
aspiración del F.A.?

J.P.M.: “Es necesario crear y fomentar industrias agrarias 
para dar mano de obra efectiva a la gente. La intendencia po
dría colaborar con la prestación de maquinarias. La carne, 
como la verdura y las frutas, deben ser las más caras en el 
país. En Treinta y Tres la car^e elaborada por intermedio del 
Frigorífico del Este tiene un costo del orden de N$ 1.300 o N$ 
1.400; sabemos que en otros departamentos ese costo es de 
muchísimo menor cantidad. Con respecto a la carne digamos 
que hay una comisión encargada de estudiar el abatir estos 
precios, esa comisión la integran dos representantes colora
dos, dos blancos y uno del F.A. La intención no sólo es aba
tir tales precios sino tender a quitar ese monopolio al Frigorí
fico del Éste y volver al abasto municipal. Con respecto a la 
verdura y a la fruta que viene de Montevideo se encarece 
tremendamente por el traslado y además son productos de 
segunda calidad. En Treinta y Tres no hay cultivos prác
ticamente, me atrevería a decirlo, de nada, es muy poco lo . ») que se produce.

L.H.: ¿Qué ha considerado el F.A. con respecto a la ense
ñanza?

J.P.M.: “En primer término está abocada a la restitución 
de los destituidos. Paralelamente al proyecto de educación

Paysandú: festejos por 
desproscripciones

De nuestro corresponsal en Paysandú, (Jorge Jesús).
Una importante concentración se efectuó en la Plaza 

Constitución del departamento, con motivo de festejarse las 
desproscripciones de Partidos Políticos y organizaciones 
sociales.

En dicho acto, que contó con un importante marco popular 
hicieron uso de la palabra por la coalición de izquierda, 
Frente Amplio, el Cro. Rubén Obispo.

Por su parte la central obrera, PIT - CNT, participó de la 
concentración festejando así la rehabilitación de la Conven
ción Nacional de Trabajadores (CNT), la que fuera ¡legalizada 
por la dictadura.

Citan desexiliados de la República Argentina

La Coordinadora de Desexiliados de la Comisión por el 
Reencuentro de los Uruguayos, cita a todos los desexilia
dos de la República Argentina a participar en la Asamblea 
a realizarse hoy a las 18 hs. en Juncal 1415.

COMPUTACION

I
 cunos lenguaje BASIC 
horario libre 
_______ consulte precio 
18 de julio B33/7O8 9ai3hs.

se busca la creación de medios de alimentación. Se trata de 
dar alimento a los niños a nivel escolar durante toda la 
semana hasta que las fuentes de trabajo que puedan reacti
varse, permitan que los niños puedan comer en su casa.

“En Treinta y Tres existe sólo un comedor popular que 
pertenece a INDA y que actúa por medio de un convenio con 
la intendencia. En todo esto influye la desocupación en el 
departamento que es muy importante, el informe del CLAE 
dice que el 45% de las familias en Treinta y Tres está en si
tuación de pobreza. No existen recursos y la actividad 
comercial paga por debajo del mínimo nacional aunque 
firmen por ese mínimo, no se les incluye en planillas, etc. El 
comercio y empleos públicos son las fuentes de trabajo, 
otras no existen*

L.H. ¿Qué otra actividad puede reactivarse en beneficio del 
trabajador?

J.P.M.: “La actividad principal es la producción de arroz y 
soja, pero es una actividad zafral que abarca de marzo a mayo 
y luego de octubre a diciembre, sólo se mantiene en el año a 
un reducido número de trabajadores. “Arrozur” por ejemplo 
que elaboraba el arroz precocido, al no poder comercializar al 
exterior, redujo el personal y al trabajar con el arroz común 
no emplea nada más que a pocas personas.

“Otra fuente de trabajo fue Radio Olimar, pero ante un 
conflicto con los obreros de la empresa decidió cerrar me
diante un “lock-out” y quedaron sin trabajo unas doce 
familias.*

L.H.: ¿Cuál es la situación económica de la intendencia 
municipal?

J.P.M.: “Mala, no había dinero para pagar ios sueldos de 
febrero . Las deudas son enormes; a la D.G.S.S se le deben 
16 millones de pesos nuevos, nunca se volcaron aportes pa
tronales ni aportes obreros lo que implica una gravísima si
tuación en todos los órdenes. A UTE - ANTEL le debe arriba 
de dos millones de nuevos pesos, pero la mayor deuda que 
es del orden de los 675.000 dólares por compra de ma
quinarias será poco menos que imposible pagarla. Los 
recursos anuales de la intendencia son del orden de los 70 u 
80 millones de pesos nuevos, no podrá pagarse ni siquiera el 
servicio de esa deuda en dólares?

L.H.: ¿Cómo enfrentan todo ese cúmulo de deudas?
J.P.M.: “Se aprobó una amnistía tributaria en la que es 

importante destacar la distinción entre los contribuyentes de 
bajos recursos, y otros de mayores recursos”.

“Por ejemplo, las contribuciones con aforos menores de 30 
mil nuevos pesos y autos anteriores al año 60 son exonera
dos del 100% de las multas y recargos, en cambio los que 
están por encima de esa cifra se les exonera del 50% a los 
efectos de facilitar ingresos en un término inmediato de tres 
meses lo que “moverá” algo esta situación que enfrenta la 
comuna. La apertura económica es tan importante como 
otras para contemplar situaciones muy difíciles. En ese 
aspecto debo señalar que el nuevo intendente dejó sin efecto 
el contrato de 112 personas que trabajaban en la intendencia 
y que habían entrado en los últimos seis meses. Finalmente 
Montero agregó: “Es Indispensable que para este depar
tamento, que prácticamente no produce nada, que no tiene 
por ende fuentes de trabajo, que posee un índice de pobreza 
del 45%, encarar un plan total de reactivación a todos los ni-* 
veles para lograr la solución a todos los problemas que 
padece?

Reunión preparatoria del 
Día Internacional de la Mujer

Se invita a concurrir a todas las mujeres en general a la 
reunión a realizarse el día martes 5 a las 19 hs. en la 
Asociación Cristiana, 6o. piso a efectos de ultimar detalles 
para la celebración del Día Internacional de la Mujer el 
próximo 8 de marzo en su 75 aniversario.

Por la Comisión Organizadora convocan Magdalena Sueiro 
e Irene Ramos.

PRONOSTICO 
DEL TIEMPO

Estado general: cálido.
Cielo: Nuboso y algo 
nuboso.

Tem peratura: Poco 
cambio. Máxima 29° 
mínima 19°.
Vientos: del Ñor Este, sua
ves y moderados.
Pronóstico para mañana: 
poco cambio, con gradual 
aumento de nubosidad.

Una forma práctica de dar 
curso a la creatividad ■
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Noticias del interior del país
En la Junta Departamental de Rocha se trató el tema re

ferente a la Salud Pública en el departamento. Las 
carencias en ese sentido son más que notorias, especial
mente en las localidades de Chuy y Castillos. En esta 
última se indica que la dirección del Centro de Salud está 
prácticamente acéfala, no se presta atención en cirugía y 
se carece del servicio de ambulancias. En otro orden de 
cosas es propósito de la Junta Departamental encarar 
otros temas prioritarios como son la educación, la activi
dad cultural y deportiva y fundamentalmente la asisten
cia!. La incorporación de centros barriales o comisiones 
vecinales daría en ese sentido un importante aporte para 
que se integren a la problemática departamental en esas 
áreas. Se designó además una comisión especial con el 
propósito de estudiar la posibilidad inmediata de una 
amnistía tributaria.

MALDONADO

El deliberativo comunal designó una comisión sobre 
Derechos Humanos que está formada por el Dr. Ricardo 
Estela y Mario Suárez del Partido Colorado, el Dr. Héctor 
Fon tes y Vil ¡alba por el Partido Nacional y el Esc. Viera de 
Brito por el F.A.. Uno de los temas importantes a inves
tigar por dicha comisión será la desaparición del ex edil 
Horacio Gelós Bonilla producida el 4\ 1\ 976. También lo 
referente a las torturas y apremios físicos efectuados en 
las personas de los ex ediles Barrios, Invernizzi y Viera y 
lo referente a la muerte de Eduardo Monde lio, que de 
acuerdo a los informes y denuncias recibidas se produjo 
en el Batallón de Ingenieros N° 4. Una moción del F.A. 
por una amnistía general e irrestricta fue votada negati
vamente, a su favor se pronunciaron los ediles del F.A. (3) 
y del Partido Nacional (9). Se nombró además una 
comisión a los efectos de investigar irregularidades con 
respecto a complejos habitacionales y fraccionamiento de 
solares en el departamento. Las denuncias en ese sentido 
son amplias y tocan aspectos tanto en tierras y viviendas y 
la comercialización de las mismas en distintos barrios del 
departamento. Dicha comisión tiene un plazo de 60 días 
para elevar el informe al seno de la Junta Departamental.

DURAZNO

La construcción de puentes sobre los arroyos Villas- 
boas y Caballero sobre la ex ruta 4 que une a Durazno con 
importantes áreas de esencial producción del agro daría 
trabajo a alrededor de 200 obreros por el término superior ^ 
a los dos años. El intendente de Durazno Ing. Agrim. Luis 
Apolo realizó una entrevista con la empresa ganadora de 
la licitación respectiva con el propósito de enterarse de 
los alcances de estas futuras construcciones viales. Estas 
obras no sólo traerán aparejado la creación de fuentes de 
trabajo sino que además se establecerá una comunicación 
directa con zonas muy ricas en producción y que hasta el 
momento carecen de vías accesibles para el transporte de 
la misma. El intendente Apolo señaló además la prioridad 
con respecto al saneamiento de la ciudad de Sarandí del 
Yí, indicando que ya se han realizado estudios para 
solucionar tan importante carencia en la segunda ciudad 
del departamento.

RIO NEGRO

Encararen forma primordial el aspecto impositivo como 
fundamental reactivación para el departamento es uno de 
los propósitos del intendente de Río Negro, Dr. Mario 
Carminatti. Será necesario aumentar las obras —indicó 
Carminatti— pero también los impuestos. La comuna de
be contar con recursos para efectuar esas obras que 
considera imprescindibles. Existe un alto índice de 
morosidad, alrededor del 40%, lo que implica que el 
departamento no cuente con un aporte de unos 50 
milllones de nuevos pesos. Con respecto a la contribución 
inmobiliaria rural considera que, si se aplica un mínimo de 
justicia, los propietarios se preocuparán porque sus 
tierras ríndan para enfrentar el pago de la contribución en 
términos razonables. También se estudia por parte de la 
intendencia rionegrense la aplicación de una amnistía tri
butaria.

Modifican recorrido de línea N° 165 de CUTCSA

Fue modificado el 
recorrido de la línea Nro. 
165 de CUTCSA.

A partir del 1o de marzo 
su ruta es la siguiente: 
Salida desde Rambla 25 de 
agosto de 1825, Colón, 
Buenos Aires, Juncal, 
Ciudadeia, Canelones, Eji
do, Mercedes, Fernández 
Crespo, Miguelete, Jus
ticia, Hocquart, Cufré, 
Amézaga, Cuftapirú, Br.

Artigas, José P. Varela, Br. 
Batlle y Ordóñez, F. 
Rodrigo, L. A. de Herrera, 
B. Artigas, Cuñapirú, 
Amézaga, Paullier, N. 
Palmira, Justicia, La Paz, 
A. Grande, Uruguay, 
Paraguay, Colonia, Florida, 
P. Independencia, Sarandí, 
Pérez Castellano, Piedras, 
J. L. Cuestas, finalizando 
en la terminal Aduana.
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Graves denuncias de los trabajadores de la 
Dirección Nacional de Meteorología

Los trabajadores de Meteorología luego de los hechos de febrero del’73, actualmente Director Nacional. Grezzi _______________ _______ _
comunicaron a la opinión pública un 
extenso documento en el cual se 
analizan los distintos momentos por 
los cuales pasó la Dirección Nacional 
de Meteorología durante los últimos 
años.

Graves denuncias se establecen en 
el mismo, contribuyendo a la 
aclaración de innumerables irregulari
dades sucedidas en el período señala
do. La situación se prolongaría, ahora 
en el marco democrático, hasta tanto 
las autoridades no sean removidas.

Los acontecimientos expuestos por 
los trabajadores de Meteorología 
parten del año 1974, año en que dejó 
de pertenecer al ex-Ministerio de 
Transporte, Comunicaciones y 
Turismo. Serias irregularidades se 
dieron a partir de ese momento, se
ñalaremos algunas.

En circunstancias poco claras y

el ex-V/A Víctor González Ibargoyen, 
Meteorología pasó a la Fuerza Aérea y 
por lo tanto al Ministerio de Defensa.

Desde entonces se realizaron 
grandes cambios en la disciplina. 
Aclaran los trabajadores que no en 
vano se le conoció a Meteorología en 
el Ministerio de Defensa como “el 
cuartel siniestro’’. Bajo la supervisión 
del Cnel. Avdor. Nilo Amestoy, el 
personal se vio sometido a una férrea 
disciplina. Se sucedieron arbitrarios 
despidos v sanciones.

Por otra parte, los trabajadores 
afirman que los rubros asignados para 
la construcción del tercer piso fueron 
destinados a un comedor de autorida
des y a un garage donde se arreglaban 
vehículos.

En el mandato se sucedieron, el 
actual Bdier. Arbe y el Cnel. Grezzi,

actuó también como representante 
uruguayo en la Organización 
Meteorológica Mundial, por lo cual 
viajaba en forma casi constante.

Estableció un reglamento que luego 
fue aprobado por el Ministerio de 
Defensa y que creó un nuevo sistema 
de ascensos favoreciendo a aquellos 
funcionarios que apoyaron al proceso. 
Muchas carreras fueron cortadas al 
exigir, luego de su ingreso, estudios 
superiores y conocimiento de 
idiomas.

Finalmente, los trabajadores mani
fiestan que en tanto la Dirección 
Nacional de Meteorología se encuen
tre en la órbita del Ministerio de 
Defensa Nacional, estos hechos no 
sólo no serán aclarados sino que 
seguramente persistirán las irregulari
dades dada la permanencia de las 
actuales autoridades.

El jueves llega
Lichtensztejn

PLUNA: PARO MIENTRAS HAYA 
PERSONAL MILITAR Para el próximo jueves 6 

de marzo, está prevista la 
llegada a nuestro país de los

ocupar sus cargos y a traba
jar por la reconstrucción de 
la Universidad.

HOY A LAS 12 HS. ASUME 
EL CONSEJO DE CIENCIAS 
ECONOMICAS

Hoy, lunes 4 de marzo, a 
las 12.00 horas, en el Salón 
de Actos “Carlos Quijano” 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Adminis
tración, asumirá oficialmen
te sus funciones el Consejo 
Interino de dicho centro de 
estudio, electo democrá
ticamente en las elecciones 
realizadas durante los úl
timos rieses del año 1984.

“Pensamos , — dice un
Los Trabajadores de PLUNA reunidos en Asamblea General 
el día 28 de febrero, resolvieron paralizar en forma total los 
servicios que presta el Ente a partir de hoy, de encontrarse 
algún militar cumpliendo funciones en el Organismo.

La dictadura introdujo militares en todos los sectores de 
PLUNA, los que cumplieron en los últimos doce años una 
tarea represiva contra los funcionarios civiles.

Se daban órdenes en tono militar, y se obligaba a los tra
bajadores a acatarlas como si fueran militares; se amenaza
ba, se perseguía y se agredía constantemente, llegándose a 
despedir obreros por negarse a usar medias. Había fun
cionarios — militares retirados— que recorrían las dependen
cias del Ente buscando trabajadores que tuvieran el pelo 
largo, el uniforme incompleto, etc., para sancionarlos.

La Asamblea General decidió también, declarar en sesión 
permanente a su Comisión Directiva, pasando a un cuarto 
intermedio hasta el miércoles seis en que se evaluará la 
marcha del conflicto.

Asimismo, declaran que “repudiando ias amenazas y 
agresiones recibidas por parte del personal militar, se 
mantendrán firmes en ia lucha, y los usurpadores no 
pasarán”.

Integrantes de la Comisión Directiva dijeron a LA HORA, 
que “hoy, a partir de ia llegada del primer militar a dependen
cias de PLUNA, comenzará un paro que sólo se levantará 
cuando no haya un solo efectivo castrense en las dependen
cias del Ente”.

RECUPERAR EL LOCAL SINDICAL

El Local de la Organización de Funcionarios de Pluna, fue 
devuelto por la dictadura, prácticamente en ruinas.

En el local no quedó ni un solo mueble de ia organización 
sindical, y allí funcionó hasta un inquilinato donde una “se
ñora’’ alquilaba piezas a N$ 1.000 por mes. Inclusive, un 
preso recientemente liberado descubrió la sigla O.F.P. en la 
silla en que estaba siendo torturado.

Las tareas de restauración ya han comenzado, pero es un 
largo camino, porque la reconstrucción deberá ser casi total 
y los medios con los que cuenta la OFP son exiguos.

Se exige también una agilización por parte de las autorida
des, del expediente en el que se tramita la reparación de los 
daños causados.

Importante asamblea del COT
Hoy se llevará a cabo la asamblea 

de deiegados del Congreso Obrero 
Textil, COT, en Freire 52, a partir de 
las 18 horas.

La temática que discutirán los re
feridos deiegados de fábrica es ex
tensa y existen difíciles problemas 
que afectan al gremio todo.

Por la mañana, a las 10 horas, se 
reunirá el Secretariado Ejecutivo el 
cual se adelantará en el estudio de la 
situación y elaborará un informe para 
toda la asamblea.

De esta reunión pueden salir medi
das graves ya que los obreros de 
varias fábricas se ven enfrentados a 
una patronal dura e insensible. Como 
si nada hubiera cambiado en los 
últimos tiempos y fundamentalmente 
en los últimos días.

LOS CONFLICTOS YA DECLARADOS

El ingreso del país en ia era 
democrática ha encontrado a los tra
bajadores textiles, enfrentados a una 
patronal (nucleada en la Asociación 
de Industriales Textiles del Uruguay

AITU), dispuesta a no cejar en sus 
intentos de presionar al novísimo go
bierno, para “rescatar’’ algunas pre
bendas que tenían en bandeja en la 
era dictatorial.

Las fábricas que están en conflicto 
son:

FIBRATEX-STRAUCH (Emancipa 
ción y G. Mas): Lock-Out (cierre de 

la fábrica por orden patronal hasta 
nuevo aviso)

CAITEX (Centenario y Corrales): 
ocupada por los obreros.

VELCRO (Canstat y L. A. de 
Herrera): Ocupada.

PECOSA (Cno. C. A. López 7700): 
Ocupada por los trabajadores.

TELFE (Galicia y J. Requena): 
Desocupada por orden patronal que 
denunció “que habla una bomba 
dentro de la fábrica”.

LA RESPONSABILIDAD PATRONAL

La responsabilidad de este clima de 
inseguridad, de persecución de 
dirigentes y militantes sindicales, ha 
sido mantenida por una patronal rígi
da y avara. comprendido la

fortaleza de un gremio tradicional en 
nuestro país y que ha vuelto, con ia 
inclusión de jóvenes dirigentes y 
otros que ya venían cumpliendo esa 
tarea en la época del golpe de estado, 
a reclamar, a exigir el derecho de ser 
partícipe de la construcción del nuevo 
país. Y ese nuevo Uruguay pasa inde
fectiblemente, por la recuperación del 
salario, de mejores condiciones de vi
da y por el respeto a quienes lucharon 
en la primera fila contra la dictadura.

Eso es lo que AITU no quiere o no 
puede entender.

ASAMBLEAS HOY

Es de destacar que en CAITEX, los 
obreros están ocupando por la plata
forma del COT y porque los agentes 
policiales abandonen la planta fabril. 
Hoy tendrán una asamblea para 
analizar la marcha del conflicto y 
discutir las resoluciones de la 
asamblea de delegados.

También en Fibratex-Strauch se lle
vará a cabo una asamblea por la tarde 
en el campamento frente a la fábrica 
en la calle Emancipación.

decanos que aún per
manecen en el exilió/ as| 
como el recientemente 
electo rector interino de la 
Universidad, Cdor. Samuel 
Lichtensztejn.

El Arq. Carlos Reverdito 
de la facultad de Arquitec
tura, Ing. Agr. Santos 
Arbiza, de Agronomía y el 
Dr. Pablo Carlevaro de 
Medicina, junto con el rector 
interino serán recibidos por 
los estudiantes de toda la 
Universidad que se trasla
darán al Aeropuerto Inter
nacional de Carrasco para 
darles la bienvenida.

Todas estas autoridades 
se encontraban en el exilio 
desde el año 1973, al ser 
separadas arbitrariamente de 
sus cargos por la interven
ción y perseguidos por la 
dictadura, impidiéndoles el 
libre acceso al país durante 
casi 12 años.

Hoy, bajo un gobierno 
democrático y con el 
reconocimiento de su autori
dad por parte de Iqs tres 
órdenes universitarios y del 
parlamento, vuelven a

comunicado de la gremial 
estudiantil CECEA-ASCEEP- 
FEUU— que este histórico 
momento en que los tres 
órdenes universitarios 
vuelven a ocupar ei gobierno 
de nuestra facultad, luego de 
12 años de intervención, 
merece contar con un marco 
amplio de festejo por parte 
de todos aquellos vincula
dos, de una u otra forma a 
las Ciencias Económicas”.

HOY ASAMBLEA EX
TRAORDINARIA DE ADEMU 
Y AFRUPRIN

ADEMU y AFUPRIN 
convocan a maestros y 
funcionarios con carácter 
grave y urgente a la 
Asamblea General extraor
dinaria que se llevará a cabo 
hoy lunes a las 19.30 hs. en 
la sede de AEBU (Camacuá y 
Reconquista).

Con la participación de los 
delegados ante el grupo de 
Educación de la CONAPRO 
se discutirá el tema concer- 
tación como único punto del 
orden del día.

por los gremios

Se movilizan trabajadores de la comuna sanducera
PAYSANDU (De nuestro 

corresponsal Jorge 
Jesús).— Intensas mo
vilizaciones viene realizando 
ADEYOM en el departamento 
de Paysandú. Los obreros 
^anduceros reclaman un 
adelanto de 3.500, votado 
por la Junta Departamental y 

rJ r. rs <r I I n t O n _

dente de dicha ciudad; las 
medidas también se enmar
can en la lucha por el 
reconocimiento sindical, la 
devolución del local gremial 
y la restitución de los desti
tuidos.

Por otra parte, el Inten
dente Belvisi, declaró m-

otorgar el adelanto de N$ 
3.500.

El jerarca comunal afirma 
que la Intendencia se en
cuentra “desfinanciada”, a la 
vez que se incrementan las 
contribuciones rurales en un 
50%, las patentes de roda
dos en un 20%. además de 

¡mnuesto a

los semovientes.
Es de destacar que estas 

movilizaciones de los traba
jadores de la Intendencia de 
Paysandú, son las más 
importantes en el gremio 
luego de la histórica huelga 
general, que marcara el 
principio de la derrota de la 
dictadura

HOY COMIENZAN PAROS 
EN ANTEL Y CURTIDORES

Paro de una hora por 
turno atendiendo sólo los 
servicios de emergencia 
realizarán los trabajadores 
de ANTEL durante el día de 
hoy en los siguientes 
horarios: 9 hs, 16 hs, 21 
hs, 24 hs.

Las medidas fueron 
adoptadas en el plenario de 
delegados del gremio, del 
sábado 2 del corriente.

Hay que agregar que el 
sector cobranzas realizará 
paros escalonados desde 
hoy lunes y hasta el jueves 
6 de acuerdo al siguiente 
esquema: ¡unes 13:30- 
14:30, martes 13:00-14:30, 
miércoles 12:30-14:30, 
jueves 12:00-14:30.

También durante toda la 
semana y a nivel nacional 
se trabajará a reglamento, 
es decir, sin cumplir horas 
extras.

PARO Y CONCEN
TRACION DE LOS CURTI
DORES FRENTE A 
“BAMA”

Hoy, a las 10 hs, los 
obreros Curtidores pararán 
sus labores para trasla
darse frente a la curtiembre 
“BAMA” (Barros Arana y 
Cuchilla Grande) y realizar 
un acto solidario con los 
trabajadores de dicha fá
brica que se encuentran 
ocupando la planta en 
reclamo de aumento 
salarial y otras reivin
dicaciones.

CONVOCA FUECI
El sindicato de 

Comercio, FUECI, convoca 
a todos los destituidos de 
Comercio y Servicios que 
lo hayan sido por razones 
políticas, ideológicas o 
gremiales a presentarse en 
el local sindical: Río Negro 
1210.

La convocatoria es hasta 
el JUEVES 7, a los efectos 
de llenar el Registro de 
Destituidos privados a 
presentar en la CONAPRO. 
Puede hacerlo un familiar 
directo en caso de imposi
bilidad del titular.
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En el día de su legalización, Rodney Arismendi define las c
SOMOS URUGUAYOS,FRENTEAI

COMUNISTASEn la mañana del sábado 2 de marzo, en el primer dia de la 
plena legalización del Partido Comunista, CX 30 La Radio 
efectuó un prolongado reportaje al Secretario General de 
dicha colectividad política, Rodney Arismendi. Algunos de 
los conceptos aquí expuestos fueron resumidos por el 
dirigente político en la breve alocución que pronunció esa 
misma noche, cuando decenas de millares de compatriotas 
salieron a la calle a festejar la desproscripción del Partido 
Comunista, de la CNT, de la Federación de Estudiantes, de la 
institución teatral “El Galpón”, de otras organizaciones polí
ticas, populares y de derechos humanos.
Transcribimos algunos fragmentos del reportaje a R. Aris
mendi por la popular emisora.

CX 30 LA RADIO: Recibimos a partir de este momento a 
Rodney Arismendi, Secretario General del Partido Comunista 
del Uruguay, muy buenos días....

RODNEY ARISMENDI: Muy buenos, días estimados 
amigos.

• LA SACRIFICADA LUCHA CLANDESTINA DEL PARTIDO 
COMUNISTA

CX 30: El motivo de esta charla, es la noticia que se 
conoció en el dia de ayer, anunciada previamente, de la 
legalización del Partido Comunista del Uruguay, junto con 
otras organizaciones integrantes del F.A., organizaciones 
gremiales y culturales. Por eso, pienso que la forma más 
indicada de iniciarla charla, es con una pregunta respecto a 
qué cambios implica el hecho de la legalización en la activi
dad del PCU de aquí en adelante.

R.A.: El cambio significa que la actividad del Partido po
drá desarrollarse con más amplitud y comodidad, 
seguramente en una esfera mucho más amplia. Es verdad 
que los comunistas por nuestra propia fuerza hemos seguido 
un proceso de autolegalización en la vida del país. Después 
de vivir desde el año 73, cuando pasamos a la clandestinidad 
y habernos fundido con la gran Huelga General, tuvimos que 
transitar largos años por una clandestinidad muy profunda. 
Decenas de miles de compañeros presos, torturados, una 
buena parte de la dirección del Partido presa, torturada, 
asesinada, desaparecida o arrojada al exilio después de ha
ber militado en el país.

Desde luego, eso significaba un trabajo muy complejo. 
Eso que Jorge Amado llamó en una célebre trilogía de su no
velística: los subterráneos.de la libertad, supone sin duda 
una devoción, un sacrificio’ una vigilancia, un esfuerzo muy 
grande. Supone fuertes bases que permitan asegurar posi
bilidades de impresión. En aquellas condiciones, hacen 
circular un volante, mantenér regularmente el periódico Carta 
o el periódico Líber Arce de la UJC; colaborar con el mo
vimiento sindical para que éste mantuviera sus luminarias vi

vas en el interior de las fábricas y que tuviera su propia 
propaganda; o colaboraren la reconstrucción del movimien
to estudiantil; en mantener encendida lo que algunos llaman 
la mística del Frente Amplio, que se transformó en la semilla 
germinadora en nuevas generaciones por decenas de miles: 
todo eso era un trabajo difícil. Con la enorme desigualdad de 
que la persecución caía contra nosotros de mil formas. El 
clandestino vive una vida muy particular, de enormes 
exigencias, de sacrificio y tiene incluso que adecuarse a la 
renuncia de todas las cosas que son comunes de la gente. 
Peto además tiene que comunicarse con el pueblo, utilizando 
pequeñas publicaciones y otros medios.

¿Qué cambios fundamentales en este nuevo período? 
Nosotros pasaremos a la plenitud de nuestra fuerza. 
Apoyaremos este diario amigo situado más bien en la órbita 
de Democracia Avanzada que es LA HORA, que ha sido una 
expresión de la autolegalización del Frente Amplio y las 
fuerzas avanzadas. Procuraremos editar como un gran 
semanario EL POPULAR. Se restablecerá en esta radio tan 
prestigiosa que en otro tiempo nos dio tribuna, la audición de 
Enrique Rodríguez, próximamente. Reeditaremos en el país 
la revista “Estudios”, que en Uruguay vivió como una 
prestigiosa revista teórica desde 1966 y que luego con
tinuamos en el exilio con gran éxito, circulando no sólo en 
toda la colectividad uruguaya sino en todos aquellos sec
tores que tenían acceso a publicaciones en idioma español: 
latinoamericanistas, intelectuales, españoles, la
tinoamericanos diversos. Y desde luego haremos un gran 
esfuerzo por la reconstrucción de los locales. Hay una gran 
cantidad de locales de nuestro Partido que se encuentran o 
en ruinas u ocupados por intrusos u otros que simplemente 
fueron saqueados.

• EL ARRAIGO Y LA IRRADIACION DEL PARTIDO

CX 30: Recién un oyente nos preguntaba por teléfono, qué 
sucederá con la sede central del Partido Comunista que fue 
confiscada y en su lugar se construyó una escuela.

R.A.: Nosotros debemos decidir respecto a la sede central 
del Partido, a otros locales, a otros bienes del Partido; por 
ejemplo, a la imprenta de “EL POPULAR”, una de cuyas má
quinas fundamentales se encuentra en la Imprenta Nacional, 
pero hay nueve o diez linotipos que nadie saben dónde es
tán; las viejas maquinarias de “La Tribuna Popular”, que “EL 
POPULAR” había adquirido, fueron destruidas a martillo y 
vendidas como hierro viejo; una antigua rotativa vendida por 
el diario “ACCION”y el Sr. Luis Batlle cuando empezamos a 
sacar “EL POPULAR”, a precio muy razonable,ha desapareci
do.

Tenemos un enorme proceso de reconstrucción. En este 
mismo momento estamos trabajando dentro de la casa de la 
calle Río Negro de Democracia Avanzada, y reconstruyendo 

la casa de al lado, para instalarnos en el Comité Central del 
Partido.

Pero nuestro Partido vale por su programa, por su 
ideología, por su arraigo en la clase obrera y el pueblo, por 
vibrar al unísono de los cambios del movimiento re
volucionario mundial.

Pero vale además por ser una fuerza organizada y militante. 
A nosotros no se nos puede medir en función a tal cifra de 
votos, sino en tal cifra de votos más tal cifra de militancia, 
más tal vínculo, más tal imagen en el pueblo, más tal arraigo 
en la clase obrera y en las fábricas que son nuestra principa 
ciudadela y también por nuestro peso en la vida intelectua 
del país.

Hoy se recordaba a algunos de los más valiosos intelec 
tuales, muertos en este período. Entre ellos a Armande 
González, premio nacional de escultura, autor de uno de los 
más bellos monumentos a Artigas; a Paco Espinóla, a Mario 
Arregui, pero hay otros: Michelena, Prevosti, Enrique 
Amorim y no sigo enumerando porque siempre las 
enumeraciones lo colocan a uno en el riesgo de la omisión.

Todo eso tendremos nosotros que expresarlo en un plano 
mucho más amplio.

• LA COALICION DEMOCRACIA AVANZADA Y SU DIVISA

CX 30: Y en el terreno politico y en cuanto a la or- 
ganización, ¿qué sucederá con la coalición Democracia 
Avanzada?

R.A.: Democracia Avanzada, como Ud. lo ha dicho, es 
nuestra coalición. El Partido Comunista es una parte de esa 
coalición. La importancia de nuestra militancia y de nuestro 
peso relativo en la vida nacional, no puede hacer olvidar que 
Democracia Avanzada está integrada entre otros por el ex 
director de esta radio, el senador Germán Araújo, una de las 
voces más combativas de la resistencia. Yo diría que junto a 
la clandestinidad (es decir al esfuerzo nocturno y diurno 
sacrificado, sigiloso, combativo, desafiando a la muerte) en 
la memoria histórica del pueblo uruguayo estará sin duda la 
presencia de LA RADIO y la voz de Araújo. Incluso por su 
huelga de hambre y otras formas combativas. Yo valoro 
mucho la capacidad de haberse filtrado entre las estructuras 
de la dictadura con una palabra de libertad.

Por otra parte, está en Democracia Avanzada el senador 
Rodríguez Camusso, que todo el mundo sabe que no per
tenece a nuestro partido. Y a Democracia Avanzada han 
adherido numerosas figuras intelectuales y del movimiento 
obrero.

Democracia Avanzada continuará seguramente como una

Ha llegado la hora de la acción
Los actos y discursos que rodearon la asunción de San

guinetti han mostrado con total claridad la voluntad de los 
pueblos latinoamericanos de luchar por su desarrollo 
económico, oponiéndose a los mandatos del imperialismo.

En tal marco se inscribe el llamamiento del presidente de 
Bolivia a formar un frente de deudores, la declaración de 
ALADI en el “Encuentro de Montevideo” y el discurso de 
Sanguinetti del sábado último pronunciado en la reunión 
solemne de la organización.

La declaración emitida por ALADI propugna la solidaridad 
latinoamericana para incrementar el comercio recíproco, 
mientras Sanguinetti fustigó duramente en su discurso las 
prácticas proteccionistas aplicadas por las naciones 
capitalistas desarrolladas, que ponen trabas a las impor
taciones mientras se obliga a las naciones 
mantener políticas de fronteras abiertas.

endeudadas a

naciones la- 
declaraciones

Hasta ahora las organizaciones de las 
tinoamericanas se han limitado a emitir 
rimbombantes de escasos efectos prácticos, cuya finalidad 
era solamente solicitar mejores condiciones de negociación 
a las naciones imperialistas pero sin actuar desde posiciones 
de fuerza.

PERIODO PROPICIO PARA LA ACCION

En su discurso ante ALADI Sanguinetti manifestó : “Consi
deramos al bienio 1985-1986 como un período propicio para 
la acción”.

Señaló aúe en sucesivas declaraciones y documentos los 

países latinoamericanos han manifestado su voluntad de 
modificar el actual sistema injusto de comercio inter
nacional. ‘‘Se trata ahora, dijo Sanguinetti, de darle un senti
do más práctico y concreto a la vocación latinoamericana de 
unidad y cooperación recíproca”.

LA INJUSTICIA PELIGRO PARA LA PAZ

Señala Sanguinetti que nos encontramos en un “mundo 
dominado por el proteccionismo, que en medio de himnos a 
la libertad del comercio ha organizado la más sofisticada red 
que haya conocido la humanidad en materia de protección 
comercial creando condiciones de injusticia de la actual to
dos somos víctimas”.

Señaló también el peligro para la paz regional que ello 
significa, indicando que si hoy las víctimas son los países, 
del Tercer Mundo, “a la larga lo serán también las grandes 
potencias, porque en un mundo sin estabilidad y sin justicia 
no habrá tampoco posibilidad de vivir en paz”.

FALTO VOLUNTAD POLITICA DE LOS ESTADOS

alcanzados por las or
en defensa de los intereses

Los resultados prácticos 
ganizaciones latinoamericanas 
de la región han sido muy pobres, ya que los gobiernos han 
mantenido en definitiva una posición medicante frente al 
imperialismo.

Señala Sanguinetti que esos pobres resultados se han pro
ducido “por lo que no le hemos aportado los estados 
miembros”, ya que el “fluido vitai (a las organizaciones) se lo 

tiene que dar la voluntad política de los Estados miembros’

UN CLARO DESAFIO

“Todos sabemos, señaló Sanguinetti, donde está la brecha 
de comercio que tenemos que atacar”.

“Con el espíritu fraterno y de paz todos tenemos que hacer 
un esfuerzo conjunto y colectivo, porque las culpas son 
comunes y del mismo modo también deben ser comunes las 
'propuestas para transformar esas culpas en afanes positi
vos”.

Propone así cerrar la brecha comercial producida por una 
región que exporta alimentos y petróleo e importa alimentos 
y petróleo, cuando lo lógico sería incentivar al máximo los 
convenios comerciales bilaterales y multilaterales y el true
que regional.

REFLEJAR LA UNIDAD DE LOS PUEBLOS

Señaló por último Sanguinetti que el crear realmente una 
unidad latinoamericana, si bien difícil porque a los grandes 
intereses extranjeros les sirve una América Latina dividida, 
es la única forma de “cumplir con mandatos de nuestros pue
blos que siempre están más unidos y se sienten más her
manados que lo que a veces están sus dirigentes separados 
por prejuicios, separados por conflictos, separados por 
intereses que se introducen entre nosotros y terminan 
traicionando ese sentimiento que viene de la raíz que 
tenemos que hacer florecer”.

18 de iiilio 1333/708 9 ai3 hs. Amézaga, Cufiapirú, Br.
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racteristicas del Partido Comunista del Uruguay
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ALISTAS Y

coalición dentro del Frente Amplio, mucho más cuando una 
representación comprende un sector importante de miem
bros nuevos del Partido Comunista, pero también los citados 
compañeros de militancia. Tenemos un programa común, un 
enfoque común, hemos resumido en ese lema Democracia 
Avanzada el criterio de que hay que conquistar la democracia 
pero al mismo tiempo avanzar en ella.

Y esto es una divisa y un compromiso de combate que no 
nos separa del Frente, sino que nos arraiga más en el Frente, 
con el cual estamos consustanciados de por vida. Nuestro 
matrimonio con el Frente, yo le decía hace poco a un delega
do extranjero, es como deberían ser los sacramentos ca-

tólicos: indestructible.

• TRES CARACTERISTICAS, FUNDIDAS EN UNA CON
CEPCION UNICA

CX 30: De manera entonces que el Partido Comunista 
inició desde el 1° de marzo una nueva etapa en su actividad 
política. Hemos visto en estos días en la calle los afiches con 
los cuales Uds. inician esta etapa, con la consigna Avanzar 
en Democracia que Ud. mencionaba recién; y el logotipo del 
Partido Comunista, con las banderas uruguaya, frenteam- 
plista y comunista dentro de las letras PCU. ¿Qué significan 
esas tres banderas?

R.A.: Para nosotros en ese logotipo se expresan la sín
tesis histórica, ideológica y política de nuestro Partido.

Cuando pisé nuevamente tierra uruguaya, yo dije ante los 
periodistas de la televisión, la radio y la prensa escrita: 
vuelvo más oriental, (para decirlo a la vieja manera), más 
frenteamplista y más comunista que nunca.

Habitualmente, aquellos que venden la patria en el mostra
dor del dólar, los lacayos del imperialismo, los representan
tes de esta dictadura que se extinguió, que cayó, aquellos 
que negociaron al país al por mayor y por menor en los 
mostradores del imperialismo (nunca hubo gobierno tan 
entreguista en este país) acusan a los comunistas de “apátri- 
das” y de estar vinculados a ideas “foráneas”, como si las 
ideas en cualquier lugar del mundo estuvieran arraigadas en 
función de un país. Habría que buscar la ideología del 
charrúa, hemos dicho muchas veces, para hablar de concep
ciones autóctonas no foráneas, ya que la de Batí le respondía 
a determinados ideales, la de Berro y la de Artigas respon
dían también a determinados ideales de carácter universal.

Somos uruguayos en el sentido que creemos que el deber 
de los comunistas es afirmar la libertad y la reconstrucción 
de una patria feliz basada en la justicia social.

Por ese camino, nosotros nos reunimos con las mejores 
tradiciones nacionales. Esto no lo decimos ahora. En la 
declaración programática de nuestro Partido votada en el 17° 
Congreso de 1957, se establece que la vía del Uruguay al 
socialismo integrará lo mejor de las tradiciones nacionales, 
el pensamiento artiguista, las ¡deas renovadoras y laicas de 
José Pedro Varela en la enseñanza, el pensamiento avanzado 
de los reformistas universitarios, el ideal civilista de nuestra 
patria. Valoramos la obra realizada por tantos patriotas y 
renovadores que, más allá de divisas, hoy se funden en el 
acervo nacional de la patria que queremos y de la cual par
timos. Desde luego, porque somos combatientes del mo
vimiento obrero y hablamos de la patria también en nombre 
de los trabajadores, manuales e intelectuales, nosotros 
afirmamos la continuidad de las maravillosas tradiciones del 
movimiento obrero uruguayo. En Uruguay nunca han podido 
afirmar, salvo en un breve período, bases de la ORIT y del 
sindicalismo amarillo. Se puede discutir a veces entre 
dirigentes sindicales, pero son dirigentes sindicales ios 
nuestros surgidos de las fábricas y del taller de la militancia 
con una base llamémosla clasista. Toda esa hermosa tra- 

di ció n nosotros la queremos incorporar en el camino que se
ñalábamos para el Uruguay.

FRENTEAMPLISTAS, porque para nosotros el Frente 
Amplio es la gran creación contemporánea del pueblo 
uruguayo para continuar esa gran tradición artiguista. 
Queremos continuarla, afirmarla y desarrollarla, y avanzar 
con ella.

EJ Frente Amplio es la síntesis de todos los esfuerzos de 
unidad, combate y de búsqueda de la felicidad de la indepen
dencia, la paz y la soberanía para nuestro pueblo. Después de 
tantas dificultades en la izquierda, surgió en un momento de
terminado esta creación presidida brillantemente por el Gral. 
Seregni, que fue también un hallazgo de nuestro pueblo, y 
que hoy ha entrado por la puerta ancha de la vida nacional, y 
ya nadie lo podrá sacar.

Nosotros vemos en el FA el camino para darle a nuestra 
democracia una dimensión social profunda, y asegurar el 
perfil independiente de nuestra patria. De asegurar el pro
tagonismo, la participación auténtica del pueblo en el centro 
de la escena nacional.

Por eso el Frente Amplio desde el principio lo afirmamos 
los fundadores (yo fui uno de ellos) no era una opción 
electoral simplemente, no era un pacto de circunstancia, no 
era un acuerdo politiquero. No era una utilización de la ley de 
lemas para poder conjugar votos. Era, aunque apareciera 
próximo a una elección en un momento difícil para el país, la 
búsqueda de una alternativa de poder para el pueblo. La 
grandeza del Frente en la vida actual ha estado en eso. Su 
programa es un programa muy claro, democrático, antim- 
perialista, avanzado, con una plataforma política inmediata 
que aborda la totalidad de los problemas económicos, 
sociales, culturales, de la salud y la vivienda, y que además 
toma muy directamente los tedias de la libertad en su 
concreción auténtica.

Es decir, el Frente es para nosotros la gran ruta que encon
tramos hacia el socialismo en nuestro país.

Y SOMOS COMUNISTAS, porque adherimos a las ideas de 
Marx, de Engels y de Lenin, al Manifiesto Comunista de 1848 
que postula un socialismo científico , no solo utópico, sino 
dueño de una teoria y de un método científico de interpre
tación y transformación de la historia; y que basa su prin
cipal fuerza en la clase obrera. No se cierra sobre eso, de la 
clase obrera parte a todos los sectores sociales: a la intec- 
tualidad, a vastos sectores las capas medias, pero claro está 
que hay sectores que no pueden venir al Partido ni vendrán 
nunca.

Nosotros no podemos ser un partido policlasista. 
Podemos defender a todo el pueblo, aún a clases diferentes, 
a capas medias y sectores del campo. Pero no podemos ser 
un partido policlasista en donde hay un banquero, hay un 
gran monopolista, hay un abogado de empresas extranjeras, 
o hay un militar fascista que recién se está quitando el talco 
de las manos para cubrir la sangre de las cámaras de tortura.

Es decir que somos, en ese sentido, patriotas, frenteam- 
plistas y comunistas. Y nosotros no vemos en esto oposición 
alguna.”

LA SOLFA
Le dio al “proceso” con todo 
la Asamblea General, 
y Pacheco parecía 
estar en un funeral 
Se vio por televisión 
su demudado semblante: 
¡si esa cara parecía 
el reclame de un purgante!

DESDE EL LUNES 4
En los canales 10 y 12 y 

la Red Uruguaya 
de Televisión

TAPE DEL PARTIDO 
COMUNISTA

g

Hmenca ^8mral y «ruanos y i
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EN SU ULTIMA JORNADA EN MONTEVIDEO,

Thetman Borges, dirigente del Congreso Obrero Textil 
(COT) y del secretariado del PIT-CNT, en momentos que 
saluda al presidente de Nicaragua, Comandante Daniel 
Ortega. El dirigente sindical integró una delegación de la

central obrera que en la mañana de ayer fue recibida por el 
presidente de Nicaragua junto a otras organizaciones 
populares de nuestro país.

Intensa ¡ornada, desempeñó en la víspera 
el presidente de los nicaragüenses, 
Comandante Daniel Ortega Saavedra. La 
característica de la actividad estuvo signa
da por el calor popular y la solidaridad polí
tica que rodeó permanentemente a la 
delegación de la Nicaragua Sandinista.

El General Líber Seregni, presidente del 
Frente Amplio, el también general Víctor 
Licandro, el coronel Carlos Zufriategui, el 
Capitán Gerónimo Cardozo visitaron al 
presidente Ortega, en el hotel donde se 
hospeda donde sostuvieron una reunión que 
se prolongó por casi una hora.

Inmediatamente después, el Comandante 
Ortega se dirigió al Parque Hotel, donde 
sostuvo una extensa conversación con los 
miembros del Comité Uruguayo de Solidari
dad con Nicaragua. Ortega explicó a los 
presentes, más de un centenar, la política de 
paz del gobierno sandinista, la sistemática 
agresión del imperialismo y sintetizó los 
esfuerzos que realiza su gobierno por buscar 
una salida pacífica y negociada a las tensas 
relaciones con Estados Unidos.

Ortega, agradeció la solidaridad del pue
blo uruguayo, de sus organizaciones, y 
convocó a incrementar la solidaridad la-

Guerrillera Nicaragüense, habló en Mesa 1

EN LA HORA DE SU DECISION 
QUEDARA“AL PELO”

La Comandante Guerrillera Mónica Baltobano. integrante 
de la Asamblea del Frente Sandinista de Liberacicr. Nacional 
nicaragüense, pronunció un discurso en la cooperativa de vi
vienda de Mesa 1. Los hermanos Mejía Godoy cantaron en el 
mismo acto, frente a varios miles de vecinos.

inasta último momento se pensó que el Presidente Ortega 
pudiera concurrir al mismo. El surgimiento de contactos a ni
vel parlamentario y otros problemas de agenda impidieron 
que ello se concretara.

El Comandante Ortega envió las disculpas del caso a tra
vés de Mónica Baltobano y Julio i ópez, jefe del Ministerio de 
Asuntos Internacionales del FSLN. Ambos tuvieron una 
entrevista con directivos de FUCVAM, de ¡a Cooperativa y de 
la Coordinadora Q del Frente Amplio —que colaboró en la 
organización del acto— donde se interesaron en las ex
periencias relativas al problema de la vivienda.

Carlos Mejla Godoy con Los del Palacaguino y Luis Enri
que Mejía Godoy con el Grupo Mancotal, cantaron para la 
multitud de vecinos de la zona que se habían concentrado 
allí.

Baltobano se refirió a la lucha y las dificultades de su pue
blo y al hostigamiento del imperialismo. Afirmó que la soli
daridad internacional es indispensable para limitar las posi
bilidades de Reagan de invadir su país. “Nosotros allí les 
decimos a la gente: 'griten bien fuerte que los oigan desde la 
Casa Blanca’; Uds. han logrado ser oídos desde la Casa 
Blanca,'desde las ventanas del Hotel del Sr. Shuitz. Ahora él 
sabe que el pueblo uruguayo no es indiferente a su conducta 
en Centroamérica”.

La Comandante guerrillera Mónica Baltodano, dirigiendo 
la palabra a la Mesa Ejecutiva de Mesa 1 durante el acto de 
la víspera.

JAVIER
eoiffeúr éabolleros

GALERIA TROCAOERO LOCAL 5 J
COLONIA 1236 TEL. 908764
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PRONTO, 
refrigeración
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k TEL. 70 56 83 Á



Lunes 4 de marzo de 1985 DCLMKffl

ORTEGA RECIBIO EL AFECTO POPULAR
tinoamericana, en defensa de la soberanía, 
la autodeterminación de los pueblos y en de
fensa de la democracia y la libertad.

EI presidente de Nicaragua, también reci
bió al secretariado ejecutivo del PIT - CNT, a 
la dirección de ASCEEP - FEUU, miembros de 
SERPAJ y PLEMU, plenario de mujeres 
uruguayas.

Pasado el mediodía, el presidente Ortega, 
con la delegación nicaragüense en pleno, 
realizó una sorpresiva visita a la Ciudad Vie
ja. El Comandante Ortega concurrió a al
morzar al Mercado del Puerto, a una conoci
da parrillada donde espontáneamente reci
bió el saludo de los vecinos del lugar y del 
público que estaba en el local.

Durante la mañana, la delegación de 
Nicaragua, visitó el barrio de Mesa 1, donde 
miles de personas tributaron una hermosa 
recepción a la mismo, encabezada por la 
Comandante Mónica Baltobano.

Hoy a las 9 y 30 de la mañana, el presiden
te de los nicaragüenses, el amigo de los 
uruguayos dejará nuestro país; a esa hora 
nuestro pueblo lo saludará en la Plaza 
Independencia, como una muestra del cariño 
y la estima que deja entre nosotros.

trechar aún más las relaciones entre la coalición frentista 
y el gobierno, el Frente Sandinlsta de Liberación Nacional 
(FSLN) y el pueblo de Nicaragua.

Declaración de Montevideo
Apoyo a Contadora

El Grupo ae Contadora, que lleva adelante grandes 
esfuerzos por la paz en Centroamérica recibió un nuevo e 
importante respaldo de mandatarios latinoamericanos 
presentes en Montevideo. Una declaración conteniendo 
ese aspecto y otros de interés continental, fue emitida en 
la tarde de ayer con la firma de los presidentes y 
representantes de Uruguay, Argentina, Guatemala, 
Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Bolivia y el 
representante del gobierno electo de Brasil , el gobernador 
Leonel Brizóla.

Dicha declaración entre otros conceptos expresa:
“Los abajo firmantes expresamos nuestra profunda sa

tisfacción por el retomo de la democracia en Uruguay, 
país que ha sido tradicionalmente expresión de los más 
altos valores democráticos de América Latina”.

“La trascendencia de este hecho representa un avance 
fundamental en el vigoroso proceso democratlzador que 
se advierte en América Latina, el cual constituye la más 
honda expresión común del anhelo de nuestros pueblos, 
ansiosos de vivir en un clima de libertad, paz y progreso”.

“Expresamos también nuestro anhelo de que todos los 
países de la región transiten en el camino de una efectiva 
recuperación democrática; la consolidación de este 
proceso requiere una activa cooperación internacional y 
exige sobre todo la reactivación de la identidad la
tinoamericana y la solidaridad regional”.

Agrega la declaración que “esta oportunidad es propicia 
para consignar:

1°.- Que el avance democrático está gravemente 
amenazado por la crisis económica de América Latina, la 
más grave desde los artos treinta.

2o.- Para tales efectos una solución viable es la que ha 
sido formulada durante la conferencia de Quito y que 
además sirvió de base para el consenso de Cartagena. En 
este sentido propugnamos ei avance de la integración 
económica de América Latina, en defensa de los precios 
de las materias primas de exportación. Impulso a los 
intentos de accesos a las vías soberanas océanlcas y la 
utilización de los recursos del mar. Para ello será 
necesario concertar soluciones para estos graves pro
blemas dentro de un marco multilateral de cooperación, 
Incompatible con aquellas condicionantes que vulneren 
las soberanías nacionales y frustren los propósitos de 
desarrollo”.

Más adelante la declaración expresa el apoyo a Conta
dora, ante la crisis que afecta a América Central; y señala 
que Gí destino de América Latina está profundamente 
ligado ai mantenimiento de la paz mundial. En este senti
do se expresa la satisfacción por el llamamiento efectua
do en Nueva Delhi respecto ai desarme.

Ei presidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega 
Saavedra, recibió en la mañana de ayer, al presidente dei 
Frente Amplio, general Líber Seregni, acompañado en ia 
foto por Juan José Crottogini. La reunión permitió es

Comandante Ortega firmando autógrafos a la salida de una conocida parrillada en el Merca
do del Puerto. Rodeado de vecinos de la Ciudad Vieja, Ortega fue efusivamente saludado en 
prueba del cariño de nuestro pueblo.

^íap^gca Legisladores uruguayos 
c^^éxhortan a sus pares de EEUU

Una “exhortación a 
legisladores del Congreso de 
los EE.UU.” en el sentido 
que “se fortalezcan las 
acciones que permitan 
concretar, lo antes posible, 
los acuerdos de paz a cargo 
del Grupo Contadora” y para 
que “eviten respaldar medi
das que agudicen los enfren
tamientos en esa región”, 
fue emitido ayer por la 
mayoría de los integrantes 
de la Cámara de 
Representantes.

El documento, firmado por 
legisladores de los tres 
principales partidos, fue 
entregado esa misma ma
ñana, al Comandante Daniel

los Ortega, presidente de 
Nicaragua. Posteriormente, 
los representantes 
nacionales Oscar López 
Balestra, Roberto Asiaín y 
Yamandú Fau, encargados 
de la entrega dei documento, 
mantuvieron una entrevista 
con el Padre Miguel D’Esco- 
to, canciller nicaragüense. 
En el curso de la con
versación, los jerarcas 
centroamericanos desta
caron una vez más y agra
decieron profundamente las 
gestiones del presidente 
Julio María Sanguinetti, a fa
vor de la paz en la región.

El documento, acompaña
do por las firmas de un creci

do número de legisladores, 
dice textualmente:

“En oportunidad de que 
nuestro pais inicia su etapa 
democrática, normalizando 
su vida política Institucional, 
después de un penoso perío
do de autoritarismo, 
Representantes de todas las 
Bancadas del Parlamento 
Nacional, deseamos aportar 
constructivamente a ia 
recuperación democrática de 
toda América Latina y sn 
especial a su pacificación.

Con ese espíritu, vemos 
con preocupación ia 
agudización de ia crisis polí
tico militar de la región de 
América Central y el Caribe y

en particular los pasos polí
ticos y decisiones guber
namentales que apunten a 
agudizarla.

Por esta razón, elevamos 
nuestra exhortación a los 
legisladores del Congreso de 
los EE.UU. con una ex
presión de deseo en el senti
do de que fortalezcan ac
ciones que permitan concre
tar, lo antes posible, los 
acuerdos de paz a cargo deí 
Grupo de Contadora y eviten 
respaldar medidas que 
agudicen los enfrentamien
tos en esa región”.
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CANAL 4

18.15 Señal de ajuste
18.30 La fiera
19.30 Super‘Agente F. 86
20.00 Telenoche 4
20.30 Automan “Navegando en las 
sombras”
21.30 La rosa amarilla
22.30 Gran noche: Hombres del 
destino; Mussolini
23.30 El hombre y la tierra: ‘tos 
señores del bosque”

CANAL 5

7.00 Buen día Uruguay
8.00-Gimnasia jazz
8.30 Dibujos

A las 8 interrumpe la programación 
hasta
11.30 Gimnasia jazz
12.00 Dibujos
12 30 Diariovisión
14.30 Cine para recordar
15.00 Microsucesos
16.00 Magazine
16.30 Sucesos
17.30 Dibujos
18.00 Programa infantil
18.30 El mundo de los animales
19.00 Sucesos
19.05 Atletismo
19.30 Gimnasia jazz
20.00 Mundobasquet
21.00 Estadio 1
22.00 Los trotarenas
23.00 Sucesos
23.30 Explorando el mar

CANAL 10

18.30 Torre 10
19.30 Tom y Jerry
20.00 Subrayado
20.30 Decalegrón
22.00 El capataz “La complacien
te”
23.30 Dos locas familias

CANAL 12

18.30 El conejo de la suerte
19.00 Tramposa
20.00 Telemundo 12
20.30 Agua viva
22.00 La hora del espectáculo; Río
en Carnaval (1a parte) ♦
23.30 Calles de San Francisco

RED TELEVISORA COLOR

17.45 Señal de ajuste
18.00 Dibujos animados
18.30 Super Agente F 86
19.00 Yolanda Luján
19.30 Informativo local de cada 
canal que integra la Red
20.00 Noche de acción y aventuras 
“Incidente en Crestridge”
22.00 La Red informativa
22.30 Ciclo de especiales: “La 
conquista del planeta de los 
simios”
00.30 Cierre de programación.

ÉURSOSIASq
Inic. Febrero y Marzo 

I EDUC PRE-ESCOLAR | 
B.SITTER PROFESIONAL

SRIA. MEDICA
- Y EJECUTIVA

TECNICO EN
PSICO EXPRESION

ASESOREN
ECOETOLOGIA

Benito Blanco 823
709683

ABC. Const. 1707. Tel. 46378.
\ Cont.alas: 15,17, 19 hs: Los 

Parchís en Disneylandja. Apta. 
A las 21.15, 22.50 hs: El juego 
del poder.

AMBASSADOR. J. H. y 0bes 1325 
Tel. 908211. A las 16, 18.10, 
20.20, 22.30 hs: Cosechas de 
ira (Country)

ARIZONA. Rivera 3068. Tel. 
785260. A las 20.40 y 22.45: 
Nunca digas nunca jamás.

ATLAS. Uruguay 1167. Tel. 906477. 
Cont. a las 14.15, 16.20, 18.25, 
20.25, 22.30 hs; Doña Flor y 
sus dos maridos.

CASABLANCA. 21 de Set. 2838. 
Tel. 700049. Cont. a las 18.10, 
20.30, 22.30 hs; Super secreto.

CALIFORNIA. Colonia 1129. Tel. 
914141. A las 16.30, 18.30. 
20.30, 22.30 hs: Enigma.

CENSA. 18 de Julio 1710. Tel. 
404740. A las 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30 hs: Ojo por ojo.

CENTRAL. Rondeau 1383. Tel. 
9153 . Cont. a las 14, 15.45, 
17.30, 19.15, 22.45 hs: La 
venganza de los Ners. 18 años.

CENTROCINE. D. Fernández 
Crespo 1763. Tel. 46765. Cont. 
a las 15.20,17.40, 20, 22.20 hs: 
Algunos días en la vida de 
Obtomov.

CINEMATECA URUGUAYA. 
Estudio I. A las 19.35, 21.45: 
Roma, ciudad abierta.

LIBERTY. 8 de Octubre 2335. Tel. 
490795. Cont. a las 14.15 hs; 
Travesuras de una bruja. A las 
15.50 hs: La noche de las 
narices frías. Mat. N$ 60. 
Función aparte 17.20. 19.50, 
22.25 hs: Papillon.

LUXOR. Ejido 1377. Tel. 906671. A 
las 14, 15.45, 17.30, 19.15, 21, 
22.45 hs: Amor en 3ra. 
dimensión.

MOGADOR. A las 14.30, 17.25, 
20.20 hs: Todo marido debe 
tener una. A las 13. 15.55. 
18.50, 21.45 hs. Mujer desea
da.

PLAZA. P. de Cagancha 1129. Tel. 
915385. Cont. a las 18, 20.10, 
22.20 hs: Cortos. A las 13.50, 
16, 18.10, 20.25, 22.35 hs: 
Doble de cuerpo. No 18 años

PRINCESS SALA I. Rivera 2135. 
Tel. 46111. Cont. a las 16.20, 
18.15, 20.10, 22.10 hs: Los 
cazafantasmas. Apta.

PRINCESS SALA II. Rivera 2135. 
Cont. a las 18, 21.30 hs; Reds. 
No 18 años.

PUNTA GORDA. Grai. Paz 1431. 
Tel. 500116. A las 19.10, 21.20: 
Cosechas de ira (Country).

RADIO CITY. Ibicuy 1269. Tel. 
908188. Cont. a las 15.30, 
17.15, 19, 20.45, 22.30 hs: 
Acosada por el deseo.

SALA CINEMATECA. Lorenzo 
Carnelli 1311. Tel. 42460. Cont. 
a las 16, 18, 20, 22 hs: Elec
ciones y Los ojos de los pá
jaros.

SAN JOSE. S. José 1019. Tel. 
904427. Cont. a las 14, 16, 18, 
20,22hs: La batalla de Argelia. 
No 15 años.

TROCADERO. 18 8e Julio 1301. 
Tel. 910300. Cont. a las 15.30, 
17.15, 19, 20.45, 22.30 hs 
: Pasemos la noche juntos.

ZONA: OTRAS SALAS

TEATRO
ALIANZA FRANCESA. Soriano 
1180. Tel. 911979.-A las 21.30 hs. 
“El enfermo imaginario” de 
Moliére, por El Galpón, con la 
dirección de Rubén Yáñez. Platea 
N$44 Socios de El Galpón, gratis. 
CASA DEL TEATRO. Mercedes 
1788. Tel. 490717.-A las 21.30 hs. 
‘Voces de amor y lucha”, con la 
dirección de César Campodonico. 
Plateas N$ 44. Socios de El Gal
pón, gratis.
CIRCULAR. Rondeau 1388. Tel. 
915952. A las 21.15 “Tirano 
Banderas” de Valle Inclán, con la 
dirección de Héctor M. Vidal. 
Localidades N$ 40. Socios gratis. 
LA MASCARA. Río Negro 1180. 
Tel. 901897.- A las 21.30 hs. 
“Proceso a Juana Azurduy”, de 
Andrés Lizarraga con la dirección 
de Marcelino Duffau. Entrada N$ 
44.
TEATRO DEL NOTARIADO. 18 de 
Julio 1730 Subsuelo. Tel. 43669.- A 
las 21.30 hs. “Ardiente paciencia”, 
de Antonio Skármeta con la 
dirección de Jorge Denevi. Locali
dades N$ 77.
PICCOLO STELLA. Mercedes y T. 
Narvaja. Tel. 42649. - A las 21 hs. 
“¿Somos o no somos?”, café 
concert con la dirección de Pepe 
Vázquez. Platea N$ 70. Socios de 
El Galpón, gratis.
STELLA D1TALIA. Mercedes 1805. 
Tel. 42649.- A las 21.30 hs. “La 
cantante calva”, por Teatro Uno 
con la dirección de Luis Germinara.

Se formó Centro Italo 
Uruguayo de Cultura

COLONIA. Colonia 1380. Cont. a 
las 14, 16. 18.10, 20.20. 22.30 
hs: Footloose.

CORDON. 18 de Julio 2077, Tel. 
44941. Cont. a las 14.20,16.25, 
18.30, 20.35, 22.40 hs: Despe
dida de soltero.

18 DE JULIO. 18de Julio 1286. Tel. 
905875. Cont. a las 16.40, 
18.40, 20.40, 22.40 hs: Cortos. 
A las 14.50,16.50,18.50, 20.50, 
22.50 hs: Dos puños contra 
Río. Apta.

ESTUDIO 3 (ex York). 18 de Julio 
948 Cont. a las 14, 15.45, 
17.30, 19.15, 21, 22.45 hs: La 
batalla de Chile (II parte) El 
golpe de Estado.

INDEPENDENCIA. Florida 1272. 
Cont. a las 13, 17.55: Agencia 
para el crimen. A las 14.45, 
19.45; Los íntrépitos. A las 
16.20,21.15: Una americana en 
Italia.

INTERMEZZO. 8 de Octubre 3621. 
Cont.alas 15.15,19.15, 22.45: 
Madame Claude. A las 17.10, 
21: Un recluta de película.

CINEMATECA POCITOS. Chucarro 
1036. A las 20.30, 22.20: El 
testigo.

COPACABANA. J. Artigas y Agrac. 
A las 16.30, 19.30, 22.30 hs: 
Prisionero del sexo. A las 18, 
21 hs: El agujerito del amor(F. 
Verde).

Raúl SendiC:
Conocer el mundo

“Cartas desde la prisión” 
por Raúl Sendic. Mario 
Zanochi Editor. 181 
páginas.

En este volumen Zanochi 
recopila una serie larga de 
las cartas que Raúl Sendic, 
pudo escribir desde la 
prisión a sus familiares, 
esencialmente sus cinco 
hijos, y que abarca algunas 
escritas en 1973 y las que 
fue autorizado a escribir, 
casi diez años después 
(1981) hasta noviembre del 
84.

Hay que anotar aquí, que 
las del “primer periodo” 
suman apenas 11, que 
fueron remitidas desde una 
repartición de la Armada 
donde habla sido recluido, 
luego de su internación en 
el Hospital Militar y desde 
el “Penal de Libertad” en el 
transcurso del único y 
breve período de 
“normalidad” en ia prisión 
de Sendic, que ya lleva casi 
trece años. Las demás 
cartas que contiene este 
epistolario pertenecen sin 
excepción, a las que pudo 
escribir a partir de 1981, 
período en que la

movilización del pueblo 
todo, había abierto 
profundas brechas en la 
dictadura.

EL CONOCIMIENTO DEL 
MUNDO

Este epistolario de 
Sendic —que ei autor no 
escribió para que se 
publicaran— por sus 
características mismas (el 
hiato de diez años, las 
imposibilidad de 
referencias a la realidad 
inmediata, las condiciones 
de extremo aislamiento) 
muestran el horror que 
sufrió Sendic, junto a 
cientos y miles de patriotas 
y revolucionarios, que la 
dictadura llevó a sus 
mazmorras. A través de las 
cartas de Sendic se puede 
comprobar la preocupación 
de un hombre por el 
conocimiento del mundo. 
En ese sentido las cartas 
que Sendic envía a sus 
familiares son una extensa 
lección sobre las ciencias 
naturales, en las cuales se 
incita a conocer la 
naturaleza, las leyes por las 
cuales se rigen diversos

VE NDO
Colee. Semanario 
"MARCHA" 
1944 a 1974 (inc.)

Precio: U$S 4.000 
Tel 41 34 71

fenómenos, etc. Es 
curioso, pero en ellas se 
escribe poco acerca de 
emociones, situaciones 
personales; a veces se 
menciona algún estado de 
ánimo, algún problema de 
salud, pero nunca se habla 
profundamente del tema. 
Esta, es otra parte del 
horror, de la represión que 
ha existido hasta en la 
mínima referencia a la 

. persona prisionera.
En fin, un libro que más 

que explicaciones o 
posibles datos, se hace 
necesario, como lo será sin 
uuuc, tvdo aquelló que 
testimonie el sufrimiento 
de los mejores hijos de 
este pueblo, que dieron 
parte de su vida para 
derrotar la dictadura.

Con el marco de una gran concurrencia, y la par
ticipación de numerosas personalidades de la cultura y la 
presencia de la recién designada Ministra de Educación y 
Cultura. Dra. Adela Reta, así comó varias autoridades 
italianas, venidas a participar de la asunción del nuevo 
gobierno, se inauguró el Centro Italo Uruguayo de Cul
tura. En los salones del Club Uruguay LA HORA conversó 
con algunos de los integrantes de dicha institución, con 
varias personalidades, acerca de la significación de una 
institución de este tipo, y de algunos aspectos de su 
funcionamiento.

El historiador, Profesor Mena Segarra, manifestó que se 
“trata de una reunión de gente de la cultura, sin interven
ción estatal, con la finalidad de incrementar los lazos 
culturales entre Uruguay e Italia. Por supuesto, eso im
plica, entre otras cosas, la difusión de autores uruguayos 
en Italia, circulación más intensa de la cultura italiana en 
nuestro país, o sea, la idea es una reciprocidad, en un 
plano de respeto mutuo del nivel cultural de ambos 
países”. Nos manifestó además, que recién se están 
haciendo conversaciones preliminares, y que este acto es 
la apertura formal del Centro. En adelante se conformará 
la parte organizativa, las diferentes comisiones, etc.

Entre los presentes, se encontraba el ingeniero José 
Luis Massera, que consideró que la apertura del Centro 
Italo Uruguayo “es un acontecimiento realmente impor
tante. Yo creo”, dijo Massera “que como lo planteó la 
actual directora del actual Instituto Italiano de Cultura, y 
desde otro ángulo lo planteó Gian Cario Paietta, este 
Instituto es una representación de Italia en Uruguay, en 
cambio el Centro puede significar una relación más equili
brada, con las dos vertientes: de Italia hacia el Uruguay y 
de Uruguay hacia Italia, de modo que va complementar el 
trabajo del otro Instituto”. Luego de resaltar el respaldo 
con el cual nacía el Centro, Massera resaltó la inmensa 
“solidaridad del pueblo italiano, fruto de la cual es esta 
iniciativa, así como lo fue el gran apoyo que recibieron 
nuestras en la lucha por recuperar la democracia”.

“Es de una importancia extraordinaria”, dijo Angel 
Curotto, conocido hombre de teatro. “Es un trabajo más 
que hacemos por Italia y con Italia, y aún es más impor
tante por el momento que vivimos, en que se abren las 
puertas de la democracia, donde ya no existe más 
censura “Además significa, que no sólo Italia nos va 
abrir las puertas —porque siempre las tuvo— sino que 
ahora nosotros vamos a poder abrirle las puertas a ellos”.

Finalmente LA HORA dialogó con la actual Directora 
del Instituto Italiano de Cultura y también Agregada 
Cultural de la península en nuestro país, la Sra. Loredana 
Ramazzotti. Ella nos expresó que no hay colisión entre los 
objetivos del Instituto que dirige y el Centro, pues “son 
dos instituciones diferentes con los mismos objetivos y 
en esa conjunción van a llegar más fácilmente esos objeti
vos”. “Además, agregó Ramazzotti, “donde no podamos 
llegar nosotros, pueden llegar ellos, para realizar un 
programa cultural que sea abierto a todos, a todo y a to
das las ideologías”.

Facundo Cabral "En Vivo"
Recital del más importante exponente 
de la canción argentina de protesta

NO SOY DE AQUI
POBRECITO MI PATRON 
PERDONAME SEÑOR 
ESTA ES MI TIERRA y otros éxitos 

Ya está en Disquerias de todo el país.
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• -AGENDA La poesía ño ha cañiaAo en vano
GARCIA VIGIL CON LA 
MUNICIPAL

A partir del lunes, la Orquesta 
Sinfónica Municipal se presenta, 
bajo la dirección del maestro 
compatriota Federico García Vigil, 
en días sucesivos, siempre a las 21 
hs. y en lugares diferentes, con el 
mismo programa y entrada libre en 
todos los casos. El lunes 4, en el 
Cabildo de Montevideo. El martes 
5, en el Museo J. M. Blanes. El 
miércoles 6 en el Parque Hotel. En 
programa, obras de Mozart (Una 
pequeña música nocturna, K.525), 
Vi val di (concierto para 2 cellos, 
cuerdas y continuo, solistas Víctor 
Addiego y Gerardo Moreira) y 
Schubert (Sinfonía N° 5, en si 
bemol).

LA MASCARA ANUNCIA

El teatro La Máscara anuncia que 
luego del “Proceso a Juana 
Azurduy” obra que se está 
representando con un muy buen 
suceso, seguirán otros títulos 
como: ‘Asi en la tierra como en el 
cielo” de Hocwalcfer, “La doble 
historia del doctor Valmy” de 
Antonio Buero Vallejo y “El 
sembrador de fuego ” trabajo sobre 
la vida de Jesús de Nazaret. Todos 
ellos tomarán vida a través del 
elenco de LA MASCARA.

Para niños y todos aquellos que 
no temen a la imaginación a media
dos del próximo mes de marzo LA 
MASCABA les trae una historia 
como la de todos los días... pero 
con amor.

ARDIENTE PACIENCIA, de Antonio 
Skármeta, con Roberto Fontana, Nidia 1 
Telles, Margarita Musto y Luis Mancione. 
Escenografía, Carlos Pirelli. Luces, Juan J. 
Farragut. Sonidos, Leonel Leymonie. 
Dirección. Jorge Denevi.

Teatro del Notariado.
Antonio Skármeta no tiene antecedentes 

conocidos como autor teatral. Es si, vas
tamente nombrado como cuentista, 
ensayista, y docente, habiendo incursiona- 
do en la dirección teatral y cinematográfica 
(precisamente con esta misma obra) y en la 
crítica literaria y de arte. Chileno, transita el 
amargo camino del exilio, estando radicado 
en Alemania Federal.

Esta primera experiencia en la escritura 
teatral, si bien sumamente ambiciosa en sus 
propósitos (nada menos que presentar en 
escena Ja inmensa figura de Pablo Nereida), 
se limita a rescatar una faceta de ese perfil 
tan rico, de esa figura gigantesca y cauti
vante. Aunque asoma, claramente explicita- 
do, su compromiso político y un tabulado 
(bien tabulado, en términos dramáticos) 
atisbo de los últimos días de su vida, 
insertos en los amargos inicios de la dicta
dura que aún mantiene en el yugo a su ama
do Chile, acá aparece el Neruda enamorado 
de su Isla Negra, de su casa en la isla, de 
sus habitantes pescadores y de esa vida 
clausurada y pacífica, que no pudo, empero, 
escapar al brutal aniquilamiento que signi
ficó la caída del Presidente Allende.

Creemos que Neruda es demasiado signi
ficativo, su estatura demasiado empinada, 
para permitir el lujo de mostrado en esta pe
queña, intimista, viñeta. Creemos también 
que la obra padece de fallas notorias en su 

Obra poética, que rescata el perfil 
humano y cotidiano de Pablo 
Neruda, en el relato de la tierna 
amistad que lo unió al cartero de 
Isla Negra, su residencia preferi
da.
La actuación de Roberto Fontana, 
encarnando al poeta con una fi
delidad tremenda, así como la del 

: resto del elenco, minimiza las 
fallas dramáticas de que adolece el 
texto, ofreciendo un espectáculo 
que logra una total adhesión del 
público.

formulación escénica.
Pero todos estos defectos quedan, en 

cierta forma, minimizados ante el des
pliegue formidable que nos presenta 
Roberto Fontana en una impresionante 
personificación, que trasciende el maquilla
je, para trasmutarse, por gracia del mo
vimiento, del gesto, de los pequeños de
talles que conforman una personalidad, en 
el Poeta mismo. Gran composición ésta de 
Fontana, trabajada de adentro hacia afuera. 
Nidia Telles supera los parlamentos semr 
poéticos, semi groseros, de su personaje, 
con la solvencia de una excelente actuación. 
Margarita Musto se afirma una vez más, 
mostrando calidez y desparpajo para vestir a 
su isleña deslumbrada por la poesía 
“prestada” que le recita su cartero. No po
demos dejar de marcar en forma elogiosa, la 
aparición de un joven actor, Luis Mancione, 
que nos ofrece un jovenzuelo ingenuo y 
enamorado, con muy buena presencia 
escénica, salvando dignamente el escollo de 
las contra escenas con Fontana, lo que ya 
es decir.

Buena dirección de Denevi, aunque con 
algunas flojedades que acentúan las del 
texto, sobre todo a partir de la escena del 
casamiento. Bien resuelta, en cambio, la 
escena de la muerte de Neruda.

En resumen, un espectáculo imprescindi
ble, con una excelente y funcional es
cenografía de Pirelli, buenas luces de 
Farragut y muy buena banda sonora de 
Leonel Leymonié.

La entrada de Fontana, al inicio de la 
obra, merece una mención especial.

Luisa Rodríguez Correa *

DOCUMENTALES CUBANOS EN 
CINEMATECA

La conocida realizadora cubana 
Estela Bravo ofrecerá hoy una 
conferencia de prensa en la Sala 
Carnelli de Cinemateca. En el día 
de mañana se presentarán sus 
documentales en la misma sala a 
partir de las 22 horas.

Los documentales a exhibirse 
son: “Una bella misión” que 
muestra a maestros cubanos en 

jtareas de alfabetización en 
[Nicaragua, ‘los Marielitos”; “Los 
¡que se fueron”; “Cubanos en Perú, 
dos años después”. Documenta la 
toma de la embajada del Perú y la 
verdadera historia de estos “re
fugiados".

Con motivo de la presentación de 
estos documentales estarán 
presentes la directora como asi 

¡también periodistas cubanos para 
conversar con el público presente 
'acerca de los documentos 

presentados.
Esta es sin lugar a dudas, una 

inmemorable oportunidad para 
comenzar a ponerse al tanto de la 
filmografía cubana, desconocida 
durante estos años por estos 
lugares.

LA CANTANTE 
CALVA SIGUE

A pedido de numeroso público, 
volvió al Teatro Nuevo Stella el 
humor delirante de “La cantante 
calva”, de lonesco, a cargo de Tea
tro Uno. Este espectáculo agotó 
localidades en la pasada tempora
da, cosechando cálidos aplausos y 
activa participación de los especta
dores, obteniendo cuatro 
nominaciones del Círculo de la Crí
tica y dos premios “Florencio”: 
Nelson Mancebo, mejor vestuario 
del año y Luis Germinara, mejor 
actor del año. Considerado como 
“un espectáculo que atrapa y di
vierte”, es todo un desafío al humor 
y a la reflexión del espectador. Las’ 
funciones son: sábados 23.30 hs.; 
domingos 19 hs. y lunes populares 
21.30 hs. en el Nuevo Stella, 
Mercedes 1805. Se recomienda re

mirar las entradas con anticipación 
i o reservar por el Tel. 4.26.49 de 14 a: 

¡ 20 horas.

CARNA VAL EN DEMOCRACIA
“LA NUEVA MILONGA”: ¡TUYA TITO!

LA NUEVA MILONGA. 
Murga. Dirección General: 
Rómulo A. Pirri (Tito 
Pastrana) Letrista: 
Eduardo Di Lorenzo (El 
Taño) Coordinación 
general: Juan Gómez. 
Vestuario y maquillaje: 
Valentina y Alberto Sanz. 
Asesor musical: Baby 
Sansone. Primos: Angel 
(Marquecito) Gómez, Pedro 
(Beba) Burguefto, Héctor 
Potando, Manuel (Abrojo) 
Cadenas, Daniel Cancela, 
Cirilo (René) Sandoval, 
Juan Saúco, (Perro) Mai- 
dana. Animador Taño Di 
Lorenzo. Segundos: Doro
teo Ibáñez, Hugo (Negro) 
Pelufffo. Roberto Sismondi, 
Gustavo Tomás, Julio Flei- 
tas, Federico Rodríguez. 
Bdtnbo: Agustín Salazar 
L iz. Platillos: Iván Bentan- 
cur. Redoblante: Nelson. 
Utilería: Negro Aguiar. 
Utilero: Juan. Local 
social: Timoteo Aparicio 
3456.

Aquí, La Murga: gran 
vestuario: hermoso,
murguístico. En el es
cenario un viejo y querido 
título. Y ahí, Rómulo Angel 
Pirri “Tito Pastrana” el

último de los grandes 
directores: elegancia, 
gracia murguística, 
mímica: “¡Un, dos, tré!” y 
comienza la gran fiesta. 
Impecable en todos sus 
rubros ganó de entrada. La 
sonrisa no se borró de los 
rostros durante toda su 
actuación, cambió sí, para 
transformarse en risas 
estalladas ante el eficaz li- 
bredo de Di Lorenzo. 
“¡Como cantan/ ¡Como se 
mueven!/ eran los 
deslumbrados comentarios 
y ahí el coro brillante: “No 
aguantamos más que cosa 
de locosj no aguantamos 
más y el pueblo tampoco} Y 
en su cantar la Nueva no 
miente| a Ud. le pone al 
corriente| porque la gente, 
la gente no aguantó más”. 
Y se enumeran para el 
reconocimiento del público 
una amplía crónica de 
humillaciones varias para 
llegar a una conclusión: 
“Al pueblo lo que es del 
pueblo ¡cada cosa en su 
lugar”. La crítica, 
punzante, a situaciones y 
abusos, la observación con 
humor: “Ya no se 
asombren si muchos hela-

dos comió la gente| Pues 
los ánimos enfria cuando el 
pueblo está caliente” 
Nunca, nosotros, y esto lo 
compartían viejos carna- 
valeros una murga 
consiguió tal adhesión, tan 
cerrado aplausos que 
incluso interrumpían el 
desarrollo de su actuación.

no podrán sacarlo del 
corazón del pueblo, en el 
que tiene su gran lugar, el 
lugar que este Juez

inapelable le reconoce.
Gracias Tito.

Capagorry
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SERVICE “ATARF

Un Teatro de bote a bote y 
de pie, aplaudió a La Nueva 
Milonga. Diversión 
constante, brillante 
desempeño de Héctor 
Polanco y el “Abrojo” 
Cadenas y, como si fuera 
poco una hermosísima re
tirada dedicada a los
colores.Ahí estuvo el Tito
Pastrana; bailando y 
dirigiendo, con su mímica 
inimitable y su señorío de 
gran murguista.

La Nueva, lo repetimos 
consiguió la diversión 
constante y cuando se re
tiraban entre el público 
éste entendió como corta
su actuación por la tal cali
dad ofrecida. Podrán sí, 
como otras veces, retacearle 
a su “La Nueva Milonga” el 
lauro que se han ganado, 
pero el Jurado que es el 
público io eligió y eso sí,

©HONDA
SERVICE OFICIAL-WOTDS-GENERADORES

VENTAS REPUESTOS

HOMA SKI -F CRESPO 194’ 8

Mencionando este avi 
10'/. de DESCUENTO

TEL 40 03 05

' FESTIVAL DE MURGAS EN E?

TABLADO DE LA HORA
Hoy dará comienzo en nuestro tablado de Sierra, 

entre La Paz y Miguelete, un Festival de Murgas que se 
extenderá durante toda la semana.

En la jomada que comenzará a las 19 y 30 horas 
estarán: La Embargada, La Justa, Saltimbanquis, Salsa 
Picante y Reina de La Teja.

El martes actuarán La Nueva Milonga, Asaltantes, La 
Mueca y Diablos Verdes.

El miércoles: Curtidores de Hongos, Misiadura, 
Censurada, Falta y Resto y Don Timoteo.

Jueves 7: Las Geishas, Arlequines, Murgamérica y 
BCG.

Las programaciones para viernes y sábado se darán a 
conocer en próximas ediciones.

V—------------------------------------ J
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Los celestes concentraron ayer; el miércoles llegan los ecuatorianos

CHILE MEJOR EN EMPATE QUE FAVORECE
PRESENTA

BAR
OUTES

La selección 
no tiene rival aún

Los bolivianos desistieron de venir a Montevideo y la 
selección uruguaya quedó sin rival para su último encuen
tro de entrenamiento, previo a su debut en la serie 
eliminatoria fre.nte a Ecuador.

Las autoridades de la AUF cumplen urgentes gestiones 
para conseguir un rival en la vecina orilla. Podría ser River 
Píate, y el día del encuentro, el miércoles.

Mientras tanto, el plantel quedó concentrado en Los 
Aromos donde permanecerá hasta el día del partido.
LA RAZON DE DIOGO

Víctor Diogo, como informamos ayer, no se presentó a 
la práctica del viernes. El marcador de punta explicó que 
habiéndose trasladado a Treinta y Tres, cuando volvía su 
coche sufrió un desperfecto. Llamó por teléfono, pero a 
quien le dejó el mensaje no entendió a quién debía trasmi
tirlo.

CONTINUA LA VENTA DE ABONOS

Hoy en el horario de 14 a 20 sigue en el Estadio Cen
tenario la venta de abonos para los partidos de Uruguay 
frente a Chile y Ecuador.

Precios: Taludes, Colombes y Amsterdam: caballeros 
N$ 120; damas, menores, estudiantes y jubilados: N$ 
120. Tribunas Colombes y Amsterdam: N$ 240 y N$ 150. 
Tribuna Olímpica sin numerar (anillos 2 y 3) N$ 360 y N$ 
250. Tribuna Olímpica numerada: N$ 500 y N$ 400. Platea 
Olímpica numerada: N$ 600 y N$ 500. Tribuna América N$ 
700 y N$ 600. Platea América numerada: N$ 800 y N$ 700. 
Palco alto numerado: N$ 1.600 y N$ 1.600.

V--------------------- --- ------------------- y
Karpov y Kasparov piden 
aprobación del reglamento

Tanto el campeón mundial de ajedrez, Anatoly Karpov 
como el desafiante, Garrí Kasparov están de acuerdo en 
que la FIDE debe aprobar lo antes posible el reglamento 
del próximo match por el título mundial. Ambos, según 
declaraciones emitidas con 24 horas de diferencia, consi
deran que sería demasiado tarde aprobarlas en el Con
greso que la FIDE tiene previsto realizar a fines de agosto 
en la ciudad de Graz, Austria.

La nueva edición del match, que fue anulado en el 
Drimer intento, está programada para el 1o de setiembre.

“Las reglas deben elaborarse antes de junio’*, dijo 
Kasparov. En una entrevista con la agencia TASS, Karpov 
expresó la inquietud de que las reglas no se fijen hasta el 
Congreso de agosto. “De todos modos debe fijarse cuanto 
antes la limitación a 24 partidas”, afirmó el campeón.

Chile, con mejor juego, logró un valioso punto ante Ecuador, como visitante, en la 
apertura de las tres zonas sudamericanas eliminatorias del Mundial ‘86. Un 
sentimiento de decepción cubrió a la afición y periodismo ecuatorianos por un 
resultado que también favorece a nuestra selección ya que presiona a los ecua
torianos para el partido del domingo en el Centenario y evitó la posible victoria 
chilena que le hubiera dado claras ventajas en el arranque del Grupo 2.
Contra todos los 

pronósticos, Ecuador 
presentó un cuadro total
mente desdibujado, que, a 
pesar de haber ejecutado 
unas excelentes jugadas, no 
pudo superar al representati
vo chileno, que vino dis
puesto a llevarse el triunfo.

El equipo local distó de 
ser aquel grupo de jugadores 
que logró muchas victorias 
en su etapa de preparación.

CHILE EN VENTAJA
A los 31 minutos del parti

do, Juan Carlos Letelier reci
bió un pase de Yáñez, de 
gran actuación en este parti
do, y logra de cabeza el 
primer tanto para Chile.

EMPATE DE PENAL
En las postrimerías del 

primer tiempo, Hormazábal 
derribó a Baldeón cuando 
éste se disponía a disparar 
contra la portería chilena y el 
árbitro decretó la pena 
máxima.

El encargado de ejecutar el 
tiro fue Hans Maldonado, 
quien fácilmente pudo 
descontar la anotación visi
tante. El marcador uno a uno

quedaría así hasta la cul
minación del encuentro, que 
dejó en taquillas la suma de 
100.000 dólares.

DOS EXPULSADOS

Se jugaban los descuentos 
cuando el árbitro decretó las 
expulsiones de Letelier y 
Quiñones, por agresión 
mutua.

En el segundo tiempo no 
se concretaron goles, pero 
existieron situaciones de 
peligro en los dos arcos. 
Aravena estrelló un remate 
en el travesano, sucedió lo 
mismo con un intento del 
ecuatoriano De Negri.

SERAN SUSPENDIDOS

ECUADOR (1) CHILE (1)

Quiñones y Letelier serán 
suspendidos después de las 
expulsiones en el encuentro 
inaugural del grupo II. Qui
ñones estará ausente ante 
Uruguay el próximo domingo 
y Letelier en la revancha en 
Santiago entre Chile y Ecua
dor. Aunque cabe la posibili
dad de que la sanción los 
margine por dos partidos.

PROGRAMA DEL GRUPO II

Cumplido el primer en
cuentro del grupo, restan los 
siguientes enfrentamientos:

10/3 Uruguay-Ecuador
17/3 Chile-Ecuador
24/3 Chile-Uruquay 
31/3 Ecuador-Uruguay
7/4 Uruguay-Chile

ESTADIO ATAHUALPA (QUITO)
Entradas vendidas: 44.000
Jueces: Wright, Ferreira, Aragao (brasileños)
CHILE: Rojas; Soto, Gómez; Garrido, Mardones, Hormazábal; Yáñez, 
Hisis, Letelier, Neira, Aravena.
ECUADOR: Israel Rodríguez; Quiñonez, Armas; Perlaza, De Negri, 
Maldonado; Baldeón, Hurtado, Benítez, Villafuerte, Moreno.
GOLES: 32’ Letelier (Ch.), 44’ Maldonado de penal (E.).
Expulsados; Quiñones y Letelier a los 45’.
CAMBIOS: Martínez por Neira (Ch.), Cuvi por Villafuerte (E.).

Los pilotos de la Fórmula 1

DOS CUBANOS Y UN COLOMBIANO CLASIFICARON 
PARA INTERZONAL

El gran maestro cubano Amador Rodríguez conquistó el 
zonal centroamericano y se clasificó para Intervenir en los 
ihterzonaies. También participarán en la serie preliminar 
mundial, el colombiano Alonso Zapata y el cubano Jesús 
Nogueira. Las posiciones finales fueron las siguientes: A. 
Rodríguez (Cuba) 61/2; A. Zapata (Colombia) y J. 
Nogueira (Cuba) 6; C. Cuartas (Colombia) 51/2; J. M. 
Ramírez (México) 5.

En el mundo vía D.P.A.

La Federación Inter
nacional de Automovilismo 
dio a conocer en París, la 
lista de pilotos que par
ticiparán este año en el 
Campeonato Mundial de 
Fórmula Uno.

A esa nómina podrían 
agregarse, con los números 
3 y 4 los dos autos del 
equipo Tyrrel, que serán 
conducidos por Martín 
Brundle y Stefan Bellof.

A su vez el británico Jona- 
than Palmer está anotado 
como piloto de la escuedería 
Zakspeed, pero sus carreras 
no puntuarán.

Otra de las decisiones 
importantes de la FISA fue ¡a 
confirmación del Gran 
Premio de Mónaco, que tras 
muchas discusiones se 
disputará el 19 de mayo. A 
su concreción se llegó luego 
que el Automóvil Club de 
Mónaco reconociese el 
derecho de propiedad de la 
FIA sobre los derecha de 
televisión de la carrera, 
abandonara los procesos 
judiciales iniciados contra

Pos. Marca Pais

Niki Lauda 
Alain Prost 
Nigel Mansell 
Keijo Rosberg 
Neison Piquet 
Francois Hesnault 
Manfred Winkelhock 
Phillipe Alliot 
Elio De Angelis 
Ayrton Senna 
Patrick Tambay . 
Derek Warwick

D 
2) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 
15) 
16)
17) Gerhard Berger 
18) Thierry Boutsen 
19) Stefan Johansson 
20) John Watson 
21)-------------- - *
22) 
23) 
24) 
25) 
26) 
27) 
28) 
29) 
30)

dicha entidad abonando 
700.000 francos de costas y 
se comprometiese a no

Mauro Baldi 
Riccardo Patrese 
Eddie Cheever 
A designar 
Andrea de Cesaris 
Jacques Laffite 
Michele Alboreto 
René Arnoux 
Pierluigi Martini 
Jonhatan Palmer

McLaren-Porsche 
McLaren-Porsche 
Williams-Honda 
Williams-Honda 
Brabham-BMW 
Brabham-BMW 
RAM-Hart 
RAM-Hart 
Lotus-Renault 
Lotus-Renault 
Renault 
Renault 
Arrows-BMW 
Arrows-BMW 
Toieman-Hart 
Toleman-Hart 
Spirit-Hart 
Alfa Romeo 
Alfa Romeo 
Osella-Alfa Romeo 
Ligier-Renault 
Ligier-Renault 
Ferrari 
Ferrari 
Martin*!
Zakspeed 

los

Austria 
Francia 
Inglaterra 
Finlandia 
Brasil 
Francia 
Alemania 
Francia 
Italia 
Brasil 
Francia 
irlanda 
Austria 
Bélgica 
Suecia 
Irlanda 
Italia 
Italia 
EEUU.

Italia

Francia
Italia 
Francia 
Itaiia 
Inglaterra

nuevas acciones

* Barcelona vención como visitante al Valencia por 5 a 2 y ampl¡ó la ventaja 
en el Campeonato español pues empató Atlético Madrid con G ijon un abrir 
el marcador. Por su parte Real Madrid cayó ante Español 2 a 0. Barcelona 
44 pts., Atl. Madrid 33 (un juego menos) y Gijón 32.
* En Italia, Verana, al ganarle a Roma 1 - 0 suma 31 puntos. Dos más que el 
Inter que empató con el Como en cero tanto, mientras que Milán, Ton no y 
Sampdoria tienen 27 unidades.
* El conjunto italiano de Florentina jugará mañana martes contra la 
selección de México en Los Angeles.
* El ciclista italiano Giuseppe Manenti intentará el próximo miércoles batir 
el récord mundial de la hora para ciclistas aficionados en el Velódromo 
Olímpico de La Paz, el más rápido del mundo pues se hal la a 3.600 metros 
de altura. Si el intento no resulta se buscará nuevamente tres días des
pués.

A su vez el ciclista profesional Jean Luc Vanderbroucke de Bélgica 
estará en octubre en La Paz para intentar batir el récord mundial de la hora 
para profesionales que posee Franceso Moser.
* La checa Helena Fibingerova obtuvo por octava vez el título de campeona 
europea de lanzamiento de bala en pista cerrada. En el torneo que se viene 
disputando en Atenas lanzó la bala 20,84 m. La soviética Galina Ches- 
tyakova, que hace unos días hiciera mejor marca en salto largo para estas 
pistas ganó la prueba con 7.03 mts.
*EI maestro argentino Ricardi al vencer al brasileño Sunye Neto quedó 
primero con 6 pts. en el Zonal Sudamericano de Ajedréz. Segundo está 
Quinteros con 5.5. pero con una suspendida, mientras que el uruguayo 
Roselli está décimo tercero con 1,5 luego de ganarle a Baillo. Además 
tiene dos suspendidas.

tomar
judiciales en su contra en el 
futuro.

En Argentina
Los resultados de la tercera fecha 

del Campeonato Nacional argentino 
fueron:

Santamaría (Tandil) t - Rácing de 
Córdoba 2; Piálense í - Estudiantes 
2; Boca Juniors 1 - Temperley 1;

Independiente 1-Huracán 1; Unión 1 
- Cipolleti de Río Negro 1 y Gimnasia 
y Esgrima 0 - River Píate 0; San 
Lorenzo 1 - Newell’s Oíd Boys 1;

Chacarita Juniors 3 - Central Norte 0 
y Belgrano 2 - Argentinos Juniors 4;

Argentino 2 - Juventud Alianza de 
San Juan 0 y Vélez Sarsfield 3 - San 
Martín de Tucumán 3; Juventud 
Antoniana de Salta 0 - Deportivo 
Español 1 y Ferro 3 - Instituto 1.

Diego Pérez perdió la final
Buenos Aires. 3 de 
marzo (DPA) - El tenista 
argentino Martín Jaite ganó 
por 6:4, 6:3 al uruguayo 
Diego Pérez en la final del 
Grand Prix de verano en 
Buenos Aires.

En la semifinal, Jaite 
derrotó a su compatriota 
Horacio de la Pena y Perez al 
norteamericano Jimmy 
Brown.

Jaite (20) y Pérez (25) 
jugaron por primera vez en la 
final de un Grand Prix. 
Ambos jugadores parecían 
muy nerviosos. El partido 
transcurrió sin puntos 
culminantes. Ninguno de los 
dos desarrolló la fuerza que 
demostraron en las semi
finales y cuartos de final, 
pero la victoria de Jaite fue

merecida.
Pérez figura en el ranking 

en el 50 lugar, Jaite en el 62.

Unión-Urupan 
por el ascenso
Quedó concretado para el día de 

mañana la primera final por el 
segundo puesto del Federal de 
Cuarta de Ascenso. Unión y Urupán 
se enfrentarán en la cancha de 
Welcome a partir de las 21.30 hs. El 
segundo partido se jugará en la 
cancha de Colón iniciándose en el 
mismo horario que el anterior.

Si es necesario jugar un tercer 
partido para ver quién acompaña a El 
Faro a tercera, el mismo se jugará el 
martes 12 en Colón. En lo que res
pecta a los precios y los jueces, se 
definirán en el día de hoy.

FLORIDA.- Al empatar como 
local ante Maldonado en un tanto 
se clasificó para disputar la final 
del Torneo de Campeones del 
Interior. Anotaron Silveira a los 
24’ para Maldonado y empató 
Riviezzi a los 72’.

Cabe recordar que el primer 
partido había finalizado en un 
tanto pero luego se le ad
judicaron los puntos a Florida 
pues los fernandinos hicieron un 
cambio de más.
RIVERA.- Le ganó a Artigas por 4 
a 3 y jugará ia final ante'Florida. 
Marcaron para los riverenses 
Remedí a los 16, Bengoechea a 
los 30’ y 81’ y Alvarez a los 89’, 
mientras que para Artigas ano
taron González a los 36, Lima a 
los 50’ y Quevedo a los 83’.
REUNION.- En el día de hoy 
dirigentes de Rampla Juniors se 
entrevistarán nuevamente con 
Rogelio Ramírez para concretar 
la incorporación del delantero a 
los picapiedras.
OLIVERA.- El delantero Enrique 
Olivera, que hasta hace unos días 
defendía a Nacional, debutó en 
su nuevo club Racing de 
Avellaneda con buen pié. Entró 
por Oscar Falero, otro compa
triota que defendió la temporada 
pasada a Central, y enseguida 
anotó el segundo gol de Racing 
que le ganó a Los Andes 3 a 1.

Enrique Olivera anotó 
segundo gol de Racing al 
minuto de haber ingresado

DEBUT.- El sábado debutó en 
Atlanta de la segunda división 
argentina el puntero uruguayo 
Heber Bueno. Entró en el 
segundo tiempo y fue fundamen
tal en el tercer gol de su club que 
le ganó a Tigre por 3 a 0.
DEFENSA.- Rampla Juniors se 
aseguró el concurso de Sánchez 
que el año pasado jugara en 
Liverpool. Los picapiedras de 

• esta manera cubren la plaza que 
dejó vacante Alvaro Pérez al ir a 
Wanderers.

■ NACIONAL.- Ayer se llegó a un 
¿ acuerdo con Femando 0 perti que 
; pedirá pase en el día de hoy de 
I Central Español a los albos. 

! También firmará hoy Néstor 
Montelongo, mientras que 
Heímen seguramente lo hará en 
la jornada pero aún faltan arreglar 
algunos detalles. Otra situación 
a definir es la que concierne a 
Jorge Rodríguez. Rodríguez, que 
llegó a un acuerdo con los 
tricolores pero el contratista que 
maneja su pase aún no lo hizo.

BAROITEN
Su antigfi...

< b>\ umigvt
fCrcedef I3t>l T. VA f<: S?

PRONTO^ 
refrigeración
Ahora en Pocitos!! 
para la reparación y 
k/enta de: Heladeras

Cocinas y 
Calefones 

BUL ARTIGAS 656
L. TEL. 70 56 83



Ei EL NEGRO LESCANCfeii 

TAMBIEN SE MANDO SU FIESTA
mnm “EL SOPLETE”

EN LA ASUNCION DE MANDO
¿Quiénes fueron lo que i 
abrieron la famosa reja?

En un rincón del salón de 
los Pasos Perdidos, el 
diputado frenteamplista 
Héctor Lescano se mandó 
su aparte con una integran
te del Grupo Nacional de 
Danza de Cuba. Loco por el 
tango con corte y quebra
da, el diputado se sacó los 
fueros y le dio al dos por 
cuatro. Y a la cubana. Un 

cívico santiguó al 
cruzarse con el Negro

LOS COLADOS INFALTABLES 
EN EL SHOW DE LA INTENDENCIA
"'i i:

PRIMERAS DECLARA
CIONES DEL PRESIDENTE 
ELECTO:
(foto del quía)

¿Milanesa...? 
que tengo un 

no me banco...

es un cantor

Uno: 
Dame una 
bream que

Otro: Milanés, turro,

Del maestro

Uno: “¿Y ese quién 
es...? ¿Rada?

Otro: No... Pocho, Pablo 
Milanés...

M ilanés, 
cubano.

Uno:
cubano, ¡así que además
de grisines también hacen 
milanesas!

Otro: No boludo,
cubano... ¡cubano!

Uno: ¡Comunistas!

ADIOS MUCHACHOS

Una nota tierna y sen
timental, fue recogida en 
medio de las encendidas

actos políticos que fueron 
el centro de atención de la 
jornada.

Lescano que venía girando 
embelesado hecho un Tito 
Lusiardo. “Páseme la 
moza, no sea pánfilo, dijo 
el Ministro Chiarino, que 
también le pega al gotán.

El diputado Asiaín loco por 
el breakdance,’ siguió de 
largo como si tal cosa. En 
el presente registro grá
fico, captado por Alcides 
nuestro avieso paparazzi, 
observamos al Gral. 
Medina despidiénsose de 
sus camaradas (con perdón 
del exabrupto) de armas 
que estaban como intrusos 
en el Legislativo (más allá 
de la Ley de Alquileres).

“Adiós muchachos...” dijo 
resignado y arrojó una 
última mirada a lo Rodolfo 
Valentino (es decir una 
mezcla de odio y pasión 
con caraculismo vernáculo) 
a los odiosos civiles 
concentrados en la ex
planada del edificio.

EL CARNAVAL PRESENTE
EN LOS FESTEJOS

Jaime Secco, nuestro 
imaginativo cronista, 
primer premio del Festival 
de Disfraces Carnavaleros 
del Tablado de La Hora, se 
paseó por Montevideo con 
su disfraz de Schultz. El 
disfraz fue largamente 
aplaudido por la multitud 
congregada en los distin
tos escenarios donde se 
festejó el arribo de la 
democracia. “Pensaba 
disfrazarme de Katty 
Guiarte pero me faltó guita 
para las siliconas. Así que 
me vestí de Schultz, porque 
está más a tono con el 
momento me es más 
económico, señaló Secco a 
nuestro cronista.
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Un frío en Londres! Ni 
con un candial de vodka y 
ají prohibido se podía 
aguantar. Menos en el 10 
de Downing Street. Allí una 
foto de Galtieri chupando 
whisky tenía caliente a to
do el mundo (reminiscencia 
a la Guerra de las Malvinas 
que había dejado a la rubia 
Albion por una para salir) 
Sobre todo a la regente de 
la casa: la Dama de Hierro. 
El médico le había prohibi
do los ejercicios violentos, 
y no podía hacer uso de su 
infaltable látigo para tener 
a raya a la servidumbre (que 
era la misma desde la 
época de Churchill)

— Mrs. Thatcher— había 
dicho la obsecuente voz del 
Canciller— abrieron la reja.

— No me diga que... 
—espetó la veterana que 
andaba a los golpes de 
puño entre la menopausia y 
la arterioclerosis. s.

— Si le digo— respondió 
el Canciller.

— Yo siempre dije que el 
príncipe Andrew y sus 
orgías iban a arruinar la 
estampa de la vieja Ingla
terra. Mire que abrir la reja 
del Palacio de Buckingham 
para hacer una orgía 
pública... ¡Dónde está Su 
Majestad?

—Aislada por la nieve en 
el Castillo de Balmoral — 
respondió asustado el 
Canciller— pero no se trata 
del Príncipe Andrés.

— No me ‘diga que el 
príncipe Carlos... No. 
Apenas le da el cuero para 
Lady D. ¿La Princesa Ana?

HIERRO LOPEZ
CONTRA EL VIOLENTISMO

en su 
tomada 
bolsillo 
por la

, para 
del

A poco de instalada la 
democracia, ya afloran los 
primeros extravíos del 
violentismo izquierdista. 
He aquí la prueba que 
Hierro López trae 
maleta. Una foto l 
con su Kodak de I 
XP4 suministrada 
Agencia Central,, 
registrar rebrotes 
terrorismo. La prueba será 
entregada a la Asamblea 
General por Hierro López. 
Mientras tanto no se 
preocupe, si ve una bruja 
volando, el Sr. Hierro no 
dejará que se le escape. Y 
si su nene no toma la sopa 
(con la que la vida generosa 
ha premiado su mesa)

EL GALLITO LUIS EXTRAVIADO
Gallito Luis:, ¿Cómo, ya 

se terminó el Proceso?
Con razón esto se está 

llenando de comunistas. 
Abrigo la íntima esperanza 
que las recientes 
declaraciones del Gral. 
Medina traigan un poco de 
luz sobre tanta sombra 
repentinamente aparecida, 
y que nuestro país vuelva a 
la senda de la que nunca 
debió haberse apartado”. 
Posteriormente, el Gallito 

Nu. es veraaa que me 
mandó una postal de 
Rumania, donde está 
haciendo el curso de Lucha 
Libre. El Príncipe Felipe y 
Margarita están de vuelta... 
¿Quién abrió la reja del 
Palacio Entonces?— dudó 
la Sra. Thatcher

— Ya sé— dijo con 
júbilo— los irlandeses se 
filtraron a pesar de Sco- 
tland Yard y Los Pro
fesionales. Fueron ellos. 
Cuando no el IRA dando 
problemas. A la horca con 
ellos. Es verdad que no hay 
pena de muerte... Pero si 
llegan i un arreglo con 
Pinochet, el los fusila sin 
problemas. Los hacemos 
pasar por chilenos en el 
exilio y hacemos caer un 
helicóptero en Chile y 
asunto arreglado.

— No Mrs. Thatcher— 
decía el canciller con un 
hilo casi inaudible de voz— 
No abrieron la reja del 
Palacio. La que abrieron 
fue la de Gibraltar.

—Ah. Entonces con 
que los españoles no! 
Fusílenlos— gritaba 
exasperada— mándeles la 
Task Forca, que desde las 
Malvinas están cobrando 
sin trabajar! Tiren los 
proyectiles de Larkhill!

—Sra. dijo el atribulado 
Canciller— de repente j>o^ 
demos matar a 50 millones 
de españoles... Pero la reja 
la abrieron porque 
quisieron ellos. No por 
obligación ni por miedo 
¿Qué hago?

DIBLIN

a Hierro que lellámelo
cuenta una de brujas y se la 
toma toda, hasta el último 
fideo.

siguió con devoción a la 
delegación norteamericana 
encabezada por Schultz, y 
aunque parezca mentira 
para quien presume de 
Gallo, lo hizo a paso de 
ganso.
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