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GRAL. FEOLA 
DESTRUIDO

Gremiales de la
enseñanza se 
movilizan 
frente a las 
restricciones 

í presupuéstales
Con un gran acto en la Explanada de la Universidad y una 

j entusiasta y concurrida marcha hasta el Parlamento, docentes, 
|| egresados, estudiantes y funcionarios universitarios respaldaron a 

> sus delegados que fueron recibidos ayer por la Comisión de
Presupuesto de la Cámara de Senadores.

La movilización de los universitarios fue demostrativa del 
respaldo masivo que acompaña a las partidas presupuéstales 
solicitadas por la Universidad que han sido recortadas a la 
tercera parte por el Poder Ejecutivo.
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CHILES 
VENCION

Borras sumó anoche
<1 ■ ■ >> otro traspié yBB ^^B renovadas 

preocupaciones

URUGUAY Pág. 16

Paran hoy trabajadores de sanatorios y mutualistas
—   — — - ____________Pág. 6
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DIPUTADOS
COMPRA DE CARTERAS: AMPLIAN 

PLAZO DE LA INVESTIGADORA

La Cámara de Diputados resolvió ayer ampliar en 
cuarenta y cinco, días más el plazo que tiene para expe
dirse la comisión investigadora sobre compra de carteras 
bancarías por el Banco Central, designada a solicitud del 
representante frenteamplista Juan Pedro Ciganda (DA). En 
este lapso, la comisión deberá analizar el informe de un 
grupo de técnicos que debe sistematizar la voluminosa 
documentación aportada por el Central, y producir su 
propio informe al Plenario.

CAUSAS DEL ENDEUDAMIENTO

Se prosiguió ayer el tratamiento del informe de la inves
tigadora sobre causas del endeudamiento interno, 
intervinieron los diputados Fresia, Rossí Passina, Garat, 
Prieto, Lombardo, Pintos, Héctor Lorenzo Ríos y Juan 
Pedro Ciganda. Cuando se entraba en te etapa de vo
tación, llegó la hora de finalización de la sesión, por lo 
que el punto quedó para te próxima reunión.

DENUNCIAN ACTITUD PATRONAL

En te medía hora previa, el diputado Ciganda denunció 
“te conducta con que algunas patronales pretenden 
orientar su gestión en el tiempo democrático que vive el 
país, luego del desalojo que le hicimos a la dictadura .

Ciganda se refirió a “te preocupación trasmitida por los 
empleados de las saias cinematográficas, agrupados en 
EUCU”, perjudicados por “tes empresas que bajo la 
orientación de José Enrique Sánchez Varete y Miguel Páez 
Vilaró, niegan el derecho establecido de igualdad de 
salarios para te misma categoría”.

Asimismo, Ciganda denunció que “en te vestimenta 
existe una zona de permanente conflictualidad, asociada 
al grupo familiar Dymestein. Ahora, “te empresa RO- 
DOYSA, operada por Dymestein júnior, ha vuelto a tes 
andadas”, desconociendo las reivindicaciones sindicales. 
Agregó Ciganda que “los obreros han reclamado se dejen 
sin efecto contratos de trabajo vlolatorios de 1a legislación 
vigente, pago de horas extras como tales, ventilación de^te 
planta, reparación de bebederos” y otros reclamos. P^L 
“Dymestein júnior —que tampoco paga en fecha 
dialoga. Actúa feudalmente. No reconoce el sindicato. 
Peor aún, ha suspendido por tres meses a 27 operarlos .

Ante estas condiciones, los trabajadores de RODOY 
ocuparon 1a empresa.

Ciganda solicitó —y obtuvo— que sus palabras fueran 
remitidas al Ministerio yate Comisión de Trabajo.

Reportaje a Gilberto Ríos

Comisión de Instrucción Pública 
resolvió convocar al CODICEN

El legislador denunció “agresión a la enseñanza del senador Jude” 
como es notorio y de conocimiento 
público está muy retaceado con 
relación a los requerimientos de la 
enseñanza”.

Expresó luego el representante de 
Democracia Avanzada que 
“sugerimos entonces a la comisión 
que era necesario tener en la 
próxima sesión la presencia de todos 
los integrantes del Consejo Directivo 
Central, para evaluar estas in
terrogantes y tomar conocimiento 
pleno de su posición con referencia a 
este Presupuesto recortado que ha 
enviado el Poder Ejecutivo al 
Parlamento”.

Indicó Ríos que “ésto nos permite 
hoy decir públicamente que 
repudiamos totalmente la actitud 
provocativa del senador Jude, 
tendiente a enturbiar el proceso 
de moer atizador de la enseñanza”.

La comisión resolvió entonces 
recibir al CODICEN en su próxima 
sesión ordinaria, para tratar como 
tema central el Presupuesto, aunque 
ello no implica que en la oportuni
dad no se consideren otros planteos 
de los legisladores.

Anselmo Sule visitó al presidente Sanguinetti

“La unidad y la movilización de masas, 
método de lucha contra las dictaduras”

Recogiendo un planteo del 
diputado frenteamplista Gilberto 
Ríos (DA), la comisión de Instruc
ción Pública dispuso convocar para 
su próxima sesión a los integrantes 
del CODICEN, para analizar la si
tuación general de la enseñanza y el 
Presupuesto correspondiente, que 
como se sabe fue drásticamente 
recortado.

Entrevistamos a Ríos, quien 
manifestó que hizo un ^planteo re
ferente a la situación general de la 
enseñanza. Hay hechos notorios, que 
entendimos era importante destacar: 
desde la situación de permanente 
intransigencia del CODICEN ante 
los planteos de las gremiales, de los 
estudiantes y de los propios Conse
jos, hasta la situación de los pro
fesores sumariados en Secundaria, 
las amenazas, los atentados y las 
provocaciones”.

Agregó el legislador del Frente 
Amplio que “asimismo, hay un 
hecho de relevancia, que hasta ahora 
no habíamos hecho público porque
creíamos que la comisión de Instruc
ción Pública era el ámbito natural

HOMENAJEA VIVIAN TRIAS

La Cámara dispuso que el próximo 6 de noviembre a tes 
16 horas, tendrá lugar una sesión extraordinaria de 
homenaje al ex-legislador socialista Vivián Trías.

Ministros de Agricultura de 
América se reunirán en Montevideo

Montevideo, 16 Oct, (DPA) 
— Los ministros de 
Agricultura de numerosos 
países americanos se 
reunirán en Montevideo entre 
los días 21 y 26 de octubre 
para analizar diversos temas 
de interés común, según se 
anunció en la capital 
uruguaya.

El foro es organizado por 
el Instituto Interamericano

de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) y será 
presidido por el Ministro de 
Agricultura y Pesca 
uruguayo, Roberto Vázquez 
Platero.

El director general del 
“IICA”, Francisco Morillo 
Andrade, se reunirá mañana 

con el presidente uruguayo 
Julio María Sanguinetti.

DEL EJECUTIVO
SANGUINETTI ENVIO 
MENSAJE ALA FAO 

EN SU ANIVERSARIO

Con motivo de cumplirse 40 
años de la fundación de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para te Agricultura y la 
Alimentación (FAO), el presi
dente Sanguinetti envió un 
mensaje a dicho organismo. En 
uno de los pasajes del mismo, el 
Dr. Sanguinetti señala que se de 
ben realizar "los esfuerzos 
necesarios para alcanzar una 
auténtica seguridad alimentaria 
a nivel nacional, regional y 
mundial" y agrega: "cualquiera 
sea su posición social, económica 
y cultural".

Más adelante añade que "la 
lucha contra el hambre, flagelo 
que aún azota a la humanidad, 
merece el compromiso más 
amplio y fiel de! gobierno del 
Uruguay".

ayer por el presidente y el 
ministro interino de Economía, 
el nuevo director de Loterías y

Quinielas. El nombramiento 
recayó en Ope Pasquet, susti
tuyendo en dicho cargo al Cr. 
Carlos Brit.

Por otra parte, se designó 
como director del Cuerpo de Pre
vención y Represión de Delitos 
Económicos, al director saliente 
de la Dirección de Loterías y 
Quinielas.

gK PRONTO 
'REFRIGERACION

Ahora en POCHOS 
Para la reparación y 
venta de: heladeras

OPE PASQUET: 
NUEVO DIRECTOR DE 

LOTERIAS Y QUINIELAS

Fue designado en la jornada de

cocinas y calefones
Bulevar Artigas 6

para hacerlo. Se trata de la agresión 
a la enseñanza por parte del senador 
Raumar Jude, que ingresó a un 
centro de estudios de Secundaria, 
filmó las carteleras gremiales y 
utilizó eso para dar una visión defor
mada de la enseñanza”.

EL PRESUPUESTO

Señaló Ríos que “culminamos con 
el gran tema del Presupuesto, que

El senador de la República de Chile y miembro del Partido 
Radical de ese país, Anselmo Sule, se entrevisté en la tarde de ayer 
con el presidente de I?. República de nuestro país.

Una vez finalizado el encuentro, el opositor a te dictadura de 
Pinochet, a quien se le otorgó te ciudadanía uruguaya, manifestó 
aue "el nombramiento de ciudadano uruguayo conmovió a mi 
familia y mis amigos y a la totalidad de los delegados chilenos que 
representaron a mi país en el Parlamento Latinoamericano.

Agregó que "como ciudadano uruguayo he venido a saludar al 
Presidente, así como lo he hecho y lo voy a hacer, hasta que me
vaya, con otros políticos." „ . . .

Sule saludará en tes próximas horas al Gral. Líber Seregm, tal 
como lo hizo con distintas personalidades políticas como Ansmendi,
Batalla, Tarigo y otros. • . A .. .

"Las dictaduras -dijo- no permiten la integración la
tinoamericana porque para la unidad hace falta la participación 
popular, y eso no hay cuando existen gobiernos de tacto .

El vicepresidente de 1a Internacional Socialista di|O, sobre te 
experiencia de la concertación para derrocar 1a dictadura, que 
"<*ste método ya está tomando forma en mi país, formada por

grupos y organizaciones políticas para llevar adelante las medidas 
inmediatas para derrotar a la dictadura de Pinochet."

Más adelante agregó que "las medidas inmediatas son la vuelta 
de los exiliados, restitución de la nacionalidad a quienes se las ha 
quitado, dictado de una ley de partidos políticos, elecciones libres y 
soberanas." . .

"El pueblo chileno en la base está muy unido -expresó-y esto es 
un estímulo para que las fuerzas políticas y sociales de vanguardia 
se unan para tirar al tirano Pinochet."

El senador radical añadió que "cuando un país elige como método 
de lucha contra la dictadura la movilización de masas, el elemento 
fundamental es la unidad de todas las fuerzas democráticas, y en 
ese camino creo que ya estamos, y la protesta de ayer fue un 
ejemplo."

Agregó que "el gobierno de Pinochet nunca ha tenido apoyo 
popular, pero ahora tiene el repudio total."

"El gobierno de Pinochet -finalizó diciendo-creyó que iba a poder 
hacer un milagro económico con la aplicación de la economía social 
de mercado y sin embargo hoy en día Chile es el ejemplo de fracaso 
más estruendoso de la economía social de mercado."

La central obrera pide mayor información sobre propuesta del P. £

Se reunirán PIT-CNT y F.FaingoId
El PIT-CNT se entrevistará a 1a brevedad con el Ministro de 

Trabajo y Seguridad Social, Lie. Hugo Fernández Falngold, a 
fin de solicitar mayores detalles de te propuesta presentada 
por el Poder Ejecutivo en 1a mesa del diálogo nacional.

En la noche de ayer, estuvo reunido por espacio de varias 
horas el Secretariado Ejecutivo de 1a central sindical, y en 
forma posterior su mesa representativa. En ambas reuniones 
fue analizada 1a propuesta del gobierno, la problemática de 
los Consejos de Salarios, entre otros temas.

Según pudo saberse, la central obrera entiende que lo 
presentado en la mesa del diálogo no ha quedado totalmente 
claro, entre otras cosas porque fue trasmitido en forma oral. 
En la entrevista con Falngold, el PIT-CNT solicitará entonces 
dei gobierno la presentación de un documento escrito que 
incluya en forma íntegra los alcances de te propuesta, así 
como todos los detalles necesarios para su clarificación. De 
cumplirse este requisito, te central sindical realizará un 
análisis del documento para, en forma posterior, difundir su 
postura sobre el mismo.

Trascendió asimismo que te problemática creada en los 
Consejos de Salarios, donde el 90% de tes patronales se 
niega a otorgar un aumento superior al 18%, es también tema 
de preocupación dei PIT-CNT, no descartándose una referen
cia al mismo en te entrevista con Falngold.

Delegados cubanos 
satisfechos por los trabajos 

del Parlamento Latinoamericano
La Habana, Oct. 15 (PL) - Severo Aguirre, vicepresidente 

de te Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, mani
festó hoy te satisfacción de los diputados cubanos para los 
trabajos de la reunión dei Parlamento Latinoamericano, 
recién concluida en la capital uruguaya.

Minutos después del arribo de los parlamentarios a esta 
capital, Aguirre dijo a te prensa que los debates de Montevi
deo evidenciaron te unidad latinoamericana en contra del 
pago de te deuda externa.

Anunció también que posteriormente se hará una infor
mación del balance de la labor realizada por los diputados 
cubanos en el importante cónclave.

Once de los 16 parlamentarios cubanos que asistieron a la 
reunión retomaron hoy a esta capital y el resto, entre los que 
se encuentra el Presidente de te Asamblea Nacional, Flavso 
Bravo, quien encabezó te delegación, regresará en las 
próximas horas.



3/L4 HOM POLITICA AICMCS 17 D€ OCTUDRG D€ 1985

“Hayquebajar, hay que bajar, el presupuesto militar”, consigna coreada por los miles de manifestantes

Imponente demostración de las gremiales de la enseñanza 
exigió mayores recursos para el sistema educativo

Docentes, funcionarios y estudiantes universitarios 
realizaron ayer un gran acto en la Explanada de la Uni
versidad y posterior marcha hasta el Parlamento, en 
reclamo de “presupuesto justo para la enseñanza”, “no 
pago de la deuda externa” -y “disminución del 
presupuesto destinado a los Ministerios de Defensa e 
Interior”.

En el acto, donde participaron además autoridades 
universitarias, egresados y la Coordinadora de Sindicatos 
de la Enseñanza (CSEU), se destacó que mientras el 
presupuesto para la defensa nacional es del 34,5% para 
toda la educación es del 11,4%.

A nombre de la CSEU intervino Lalo Fernández, de 
AFUR, quien destacó que el proyecto económico elevado 
por el Poder Ejecutivo significa la continuidad de la polí
tica de la dictadura, ya que no se establecen caminos 
para la recuperación económica del país, subsisten altos 
porcentajes destinados al pago de los intereses de la 
deuda externa y para los ministerios de Defensa e In
terior.

Podemos afirmar, continuó, que se trata de un 
presupuesto de guerra “que no padecemos” y más es
pecíficamente, de “guerra interna”, dirigido a mantener 
los efectivos equipados para la represión.

Más adelante dijo que la propuesta del Poder Ejecuti
vo mantiene estancada la situación de la salud pública y 
la enseñanza. Con dicha propuesta, el Ejecutivo no tiene 
en cuenta la imperiosa necesidad de proyectar una ense
ñanza al nivel requerido por los avances de la ciencia y la 
técnica, y condena a los docentes y funcionarios de todas 
las ramas de la enseñanza a seguir con los sueldos de 
hambre impuestos por la dictadura.

Sin embargo, concluyó, “debemos tener muy claro que 
esta situación no es definitiva, que puede ser modificada 
por el Parlamento, si todos los sectores directamente 
interesados se movilizan y luchan por un presupuesto 
Justo y una enseñanza popular”.

Para el F.A., las prioridades de la inversión son: 
recuperación económica y necesidades sociales

EL PROYECTO DEL EJECUTIVO 
VIOLA LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA

En representación de la Federación de Estudiantes 
Universitarios del Uruguay (FEEU), hizo uso de la pala
bra Joselo Cancela, quien dijo que el proyecto del Poder 
Ejecutivo es violatorio de la autonomía universitaria e 
inconstitucional, porque no reconoce la autonomía 
financiera de la Universidad.

Expresó además que “la Universidad para cumplir 
con sus funciones mínimas necesita un presupuesto 
digno que le permita pagar sueldos justos y tener locales 
adecuados, entre otros aspectos de importancia.

“Si pensamos, agregó, que con lo que se gasta para 
mantener un soldado, se podrían cubrir los gastos que 
implica dar instrucción a 43 estudiantes, y que semejante 
distribución del presupuesto nacional no se Justifica en 
un país que ha reconquistado la democracia, nos damos 
cuenta de la forma cómo se esta conduciendo la 
economía del país”.

Finalmente señaló que el Gobierno debe elegir entre 
pagar la deuda externa, beneficiando al capital finan
ciero internacional, y sostener un elevado presupuesto de 
defensa nacional, o reactivar el aparato productivo del 
país, crear fuentes de trabajo, fomentar la salud y la 
enseñanza.

Una vez concluido el acto, los docentes, estudiantes 
y funcionarios de la Universidad marcharon hasta el 
Parlamento para exponer su reclamo de “presupuesto 
digno para la enseñanza”.

QUINCENARIO 
AL SERVICIO DE 

LOS TRABAJADORES 
Y ELPUEBLO

La Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado, que está 
tratando en sesiones diarias la parte correspondiente a las in
versiones en obras del Presupuesto Nacional, trató anoche los cri
terios con que se va a invertir en obras nuevas y en mantenimiento en 
el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que lleva la inversión 
mayor, el 60% del total.

El senador Reinaldo Gargano (F.A. P.S.), miembro de la comisión, 
informó a LA HORA que en la mima se tratan, en forma desglosada, 
todos los incisos de la Administración Central y del Art. 220 de la 
Constitución. Han recibido a todos los ministros y autoridades de los 
diversos organismos. "Hemos avanzado en los incisos de la 
Administración Central donde se han votado disposiciones que no son 
conflictivas. Han quedado pendientes de consideración obras por 240 
millones de nuevos pesos a realizar en Rocha y de las que hemos pedi
do mayor información. También está postergado el tema del Hospital

TAXI FLET 
DEL ESTE

Reparto - balnearios - mudanzas

8138 81
8139 24
NOCTURNO:

586808-588074

La Subcomisión de Presupueste 
del Senado liquidó anoche su 
cometido específico, resolviendo 
impedir que la no provisión de 
las vacantes que se produzcan en 
el próximo ejercicio, en el 
Ministerio de Defensa, pudieran 
ser desconocidas. El senador 
Wilfredo Penco, que había 
planteado el tema, había 
propuesto, en conjunto con el 
senador Luis Senatore, la 
eliminación de dos artículos que 
posibilitaban ese escape de lo 
que se disponía.

El senador Francisco 
Rodríguez Camusso, al culminar 
la deliberación de anoche, en la 
que estuvieron presentes 
representantes del Ministerio de 
Defensa, manifestó que la Sub
comisión admitió que los dos 
artículos del Decreto Ley de 1974 
abrían la posibilidad de que lo 
dispuesto en el artículo 152 del 
proyecto de presupuesto fuera 
desconocido y se pudieran llenar 
todas las vacantes de Ejéricto, 
Marina y Fuerza Aérea. Por lo 
tanto resolvió la derogación del 
art. 169 y una modificación 
fundamental del texto del 112. 
"Ello determinará la imposibili
dad absoluta de que por ninguna 
vía esa proporción de vacantes 
que el Parlamento desea no sean 
provistas puedan serlo", afirmó 
el dirigente frenteamplista al 
mismo tiempo que mostraba sa- 
tisfaegión por la labor que en el 
tema le cupo a Wilfredo Penco 
durante el ejercicio de la titulari
dad motivada por su reciente 
viaje a Europa.

Policial, que son 288 millones de nuevos pesos donde pedimos mas 
información para saber si esa obra es prioritaria o no".

Gargano manifestó que el objetivo central de su tarea en 
representación del Frente Amplio ha sido "...tratar que la inversión 
se haga en aquellos ámbitos que son considerados prioritarios para la 
recuperación económica del país o para la atención de necesidades 
sociales de primera importancia. Hemos puesto el énfasis en el 
Consejo del Niño en Educación Física, en los organismos de ense
ñanza, en Salud Pública porque, nos parece, que es sobre esos sec
tores que hay que volcar la inversión".

En el final, Gargano dejó constancia que las inversiones del 
Ministerio de Defensa irán recién, por mensaje complementario, a la 
Cámara de Diputados.

Cuando la Comisión termine su tarea se informará a la Comisión de 
Presupuesto de las conclusiones a las que se llegó en Obras Públicas.

Vacantes de Defensa no 
podrán ser desconocidas
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CARTELERA

periodista Guillermo Israel 
en el Regional 2 del P.C.U. a 
las 20 hs. Luego se exhibirán 
películas sobre la vida de los 
obreros en Alemania 
Democrática y deporte. 
Agraciada 2345.

VIERNES18

CTE. 26 DE MARZO invita a 
la elección de su Mesa 
Ejecutiva a las 20.30 hs. Al fin 
del Plenario habrá un 
brindis. Osorio 1206.
CTE. DE ARTISTAS 
PLASTICOS. CITA A SUS 
MILITANTES Y 
ADHERENTES A LA 
ASAMBLEA EN Cuareim 
1432 a las 19.30 hs. Temas: 
Salones, Elecciones y 
MUESTRABIERTA.

SABADO 19

LA HISTORIA OFICIAL se 
proyectará en la Coord. "B" 
en la Asamblea de 
adherentes que se realiza a 
las 18 hs. organizada por los 
Comités "Farabundo Martí" 
"Charrúa" y "Unidad", 
Requena 1257 y Guaná.
SOLIDARIDAD con la pe
queña Fernanda y en repudio 
al atentado que sufriera el 
Cté Alvaro Rodríguez se 
realizará un acto desde las 17 
horas, con canto popular, 
murgas y oradores (ediles, 
dirigentes) Domingo Arena 
4518 entre Gil y Casales. 
MOV. POP. FRENTEAM- 
PLISTA. La juventud del 
sector que lidera el Senador 
Rodríguez Camusso realiza 
un acto en las Cooperativas 
de vivienda de Cno. Carrasco 
Zona 3.
CTE. AGUADA. "Un año de 
lucha ¡unto al barrio" es la 
consigna con que este comité 
festeja su aniversario desde 
las 15 hs. CANTO POPULAR, 
Anti Murga BCG, títeres y 
oradores (Dr. Hugo Villar, 
Dra. Alba Roballo, Félix Díaz 
entre otros) 
ODONTOLOGIA, va de 
frente por un presupuesto 
digno para la enseñanza. 
Jornada con estudiantes, 
docentes, egresados y fun
cionarios de la Facultad. 
Hablarán dirigentes, y 
también habrá canto en el 
Cté. 18 de Mayo desde las 13 
hs.
ASAMBLEA de frentistas de 
la zona. Ctés.’z. Michelinf 
"Octubre" "Marcha" de la 
coord. B. Constituyente 1955, 
19 hs. 
AGRUP. "TITA COGO" 
inaugura local en Dalmiro 
Costa y Propios con homena 
je a la compañera 
desaparecida Tita Cogo. 
Secc. Che.*
COORD."rreúne a todos los 
frentistas de la zona en el Cté. 
Venceremos (J. Belloni y 
Marrubio) ajas 19 hs. para 
trabajar sobre MUESTRA
BIERTA.
CTE. BELLA VISTA - LI
BERTADORES proyecta 
"Estado de Sitio" a las 20 hs. 
en Progreso 919.
MESA REDONDA en
Propios 6650 organizan los 

’ ctés. San Javier y Paco
Espinóla a las 18 hs. Par 
ticipan el dip. Juan Pedro 
Ciganda y Helios Sarthou.
BAILA LA JUVENTUD. En

-i distintas zonas la UJC or- 
. ganiza bailes En el Cerro 

1 desde las 22 hs. en Turquía y 
Japón, mientras que en Colón 
a la misma hora, en Garzón y 
Casavalle.

DOMINGO 20
* Cte. Chucarro acto con 

Cro. Héctor Díaz (IDI, Dip, 
Guillermo Alvarez (PS) y 
Cro. Gonzalo Pereira (PCU) 

^Barreiroy 26 de Marza. 17 hs^

r
 MOVIMIENTO 

REVOLUCIONARIO < 
ORIENTAL

La Secretaría de Propaganda 
de este movimiento nos hace 
llegar un comunicado donde 
saluda el restablecimiento de 
relaciones con Cuba. "Hoy 
más que nunca, la unidad la
tinoamericana es esencial en 
beneficio de nuestros pue
blos", finaliza diciendo el

.comunicado del M.R.O.

“MUESTRABIERTA": faltan 8 días

Ante la crisis del aparato productivo 
el Frente Amplio propone soluciones
Intensa actividad realizan los 

frenteamplistas en el marco de 
la MUESTRABIERTA POR 
SOLUCIONES URGENTES. 
Ayer se reunieron varios 
agrupamientos de coordina 
doras. El tema Salud ("C" "D" 
"O" y "Ñ") se trató en el local-de 
la "99" en Agraciada, las 
coordinadoras "A", "B", "I" y 
"P" , trataron Enseñanza en el 
local de Ejido, y el grupo que tra 
baja sobre salarios y demás 
ingresos de la población ("E", 
"F", "G" y "H"),en el local de la 
Coordinadora "E". Hoy en la se 
de central del Frente Amplio, 
delegados de todos los 
agrupamientos presentan los 
trabajos finales, que serán el 
desarrollo en la MUESTRA.

Gran importancia tiene esta 
reunión que permitirá coordinar 
las tareas y evaluar lo realizado.

En talleres continúan traba
jando y los comités recogerán 
este fin de semana materiales 
que puedan ser usados en el 
armado y montaje de elementos 
de escenografía.

LOS TEMAS CENTRALES

Junto a los temas que fueron 
distribuidos entre las coordina
doras, la MUESTRABIERTA 
desarrollará otros que son traba
jados centralmente. Estos temas 
son: Deuda Externa; Banca, 
Financiamiento, Fefinanciación 
Interna y Corporación; Derechos 
Humanos y Solidaridad Inter
nacional. Sobre todo ésto se tra
baja diariamente en Talleres del 
F.A. después de las 17 horas.

PRODUCCION 
Y REACTIVACION

LA HORA sigue recorriendo 
los diferentes barrios para 
apreciar el trabajo de la militan- 
ciá frenteamplista. Estuvimos 
presente en una reunión de 
delegados de propaganda de las 
coordinadoras M, N y J. Un 
compañero señaló que hubo gran 
receptividad en los comités de 
base, al momento de analizar y 
discutir el punteo primario de los 
temas. La posibilidad de par
ticipación fue un estímulo para 
que los frentistas realizaran un 
gran aporte en iniciativas, ideas 
y trabajo.

"Buscamos que la propaganda 
se convierta en agitación efecti

va y constructiva y a su vez toda 
la MUESTRA tenga un lenguaje 
claro, entendióle y cierto, para 
que todos los sectores sociales 
comprueben cuáles son las 
soluciones urgentes y reales que 
plantea el Frente Amplio", dijo 
otro compañero.

ASESORAMIENTO 
MAS MOVILIZACION

El empuje de las bases frentis
tas ha sido fundamental en la 
preparación de los temas a 
presentar, pero ¡unto a ese tra
bajo de movilización, los compa
ñeros contaron con el 
asesoramiento de integrantes de 
la Comisión de Programa del 
F.A.. En este grupo, trabajaron 
el Cr. Jorge Notaro y el Ing. 
Gonzalo Pereira. Ayer se realizó 
una reunión de coordinación 
donde participaron delegados, 
ajustando detalles. Hoy 
presentarán su propuesta final 
en el Frente.

El trabajo demostratá quiénes 
son los afectados en la crisis. La 
caída del salario real, la 
desocupación y sub-oc'ipación 
muestran a las claras que los 
asalariados han sido los grandes 
perjudicados. Esto ha llevado a 
una presión hacia la emigración. 
Pero los compañeros que in
tegran este grupo de trabajo no 
lo enfocan solamente hacia los 
obreros y empleados. También 
tienen en cuenta a los medianos y 
pequeños industriales y 
comerciantes. Allí se demos 
trará que la crisis significó di
ficultades de ventas, dis
minución de ingresos, que se 
complementan con aumento en 
los costos, debido a las altísimas 
tasas de interés. Los comercios 
ven sus locales vacíos, sin 
clientela y muchos se ven obliga
dos a cerrar.

CONSECUENCIAS 
DE LA CRISIS

Luego se plantean como 
resultados de la recesión 
económica: caída de la rentabili
dad, quiebras, concordatos, 
disminución de horas-hombre 
trabajadas y el bajo apro
vechamiento de la capacidad 
instalada.

EFECTOS DE LA BANCA 
ENLA CRISIS

Los medianos y pequeños pro-

Delegados de Propaganda de las coordinadoras “J’\ 
“M”y “N” evaluando las tareas del grupo Producción y 
Reactivación.

ductores agropecuarios son 
contemplados en la exposición 
del tema. Estos fueron obligados 
por la banca a convertir sus cré
ditos de pesos a dólares, en- 
deudando así al aparato produc 
tivo. Como consecuencia dis
minuyeron los volúmenes de 
ventas y sus precios se de 
terioraron. Los productores 
aumentaron así sus costos, 
disminuyeron ingresos y con 
tinúan endeudados, con la Banca 
como el gran beneficiario.

¿COMO SE PRODUCE 
ESTE ESTADO CRITICO?

La dictadura dirigió su política 
económica a reducir los ingresos 
populares y ésto se demuestra en 
el trabajo. Los índices de pro
ducción de bienes de consumo 
básico y de bienes de lujo y usos 
superfluos,son un claro ejemplo,- 
del objetivo de esa política 
económica. El cumplimiento.de

las recetas del Fondo Monetario 
son causa de la crisis, explicada 
en la exposición: desprotección 
de la producción nacional frente 
a la competencia de las impor
taciones, libre entrada y salida 
de capitales, cambio iibre del 
dólar, altas tasas de interés y re
ducción de los gastos del Estado 
para cubrir las necesidades 
sociales.

¿Y QUIEN SE BENEFICIA?

Este grupo de trabajo no 
marcará sólo las causas y 
diagnóstico de la situación de 
crisis. En éstose han beneficiado 
unos pocos, pero de gran 
manera, y aquí se señalan. 
Aparece entonces nuevamente, 
la Banca que concentró in
mensas ganancias, los acree
dores extranjeros que cobraron 
puntualmente sus intereses e 
impusieron sus recetas, la pro
ducción de países extranjeros,

las grandes empresas importa
doras del país, etc..

EL FRENTE 
PROPONE SOLUCIONES

Ante este panorama el público 
podrá tener una visión clara de 
los hechos. Ahora, ¿cuáles son 
las medidas que permitan una 
recuperación real? será la 
pregunta. Aquí estarán entonces 
las propuestas de soluciones que 
presente el Frente Amplio.

Se demostrará que la 
recuperación del salario permi
tirá reactivar la producción, la 
necesidad de estatizar la banca, 
solucionar el endeudamiento 
interno, modificar el régimen 
impositivo y crear un 
presupuesto justo donde se dé 
prioridad a la salud, alimen
tación, educación, vivienda y la 
suspensión de pagos por deuda 
externa, entre otras soluciones a 
corto y largo plazo.

Seregni, Arismendi y Gargano en el acto del Cté. B. Olveira
Un gran acto realizará este 
domingo el Cté. BONIFACIO 
OLVEIRA con motivo de su 
aniversario. El Presidente del 
Frente Amplio, Gral. Líber 
Seregni, se hará presente para 
dirigirse a todos los vecinos de 
la zona. También confirmamos

la participación del Secretario 
General del P.C.U., Rodney 
Arismendi y el senador por el 
P.S. Reynaldo Gargano'; que 
conformarán con otros 
representantes de sectores, la 
lista de oradores.
Además está la alegría del

Canto Popular y las murgas con 
la presencia de Falta y Resto, 
dúo Cantaclaro, , Los Purretes 
de La Teja, etc. Se formarán 
stands y habrá espectáculos 
para niños. La cita es en Luis 
Moro 4391 y Las Violetas desde 
las 15 a las 24 hs.

Gral. Seregni. Rodney Arismendi. Reinaldo Gargano.

Amenazan a trabajadora de RODOY
La represión de la patronal de 

la empresa Rodoy ya es conoci
da. Empresa de la vestimenta 
que por intransigencia de su 
dirección se ha visto envuelta en 
conflictos con sus trabajadores, 
envió recientemente al seguro de 
desempleo a 27 obreros, entre los 
cuales se encuentran cinco de los 
ocho integrantes de la dirección 
gremial. El sábado una ¡oven 
trabajadora (22 años), Sandra 
Morte, al entrar a su domicilio, 
un niño le dio un papel que decía

"SI SEGUIS AGITACION EN 
RODOY SOS UNA BOLCHE 
MUERTA". El papel fue en
tregado al niño por un hombre en 
bicicleta que rápidamente se dio 
a la fuga. También en la casa de 
un compañero de militancia en la 
U.J.C., llegó una carta que decía 
"SANDRA BOLCHE MUER
TA". Días atrás publicamos la 
denuncia del joven Guillermo 
Azaibar que fue amenazado de 
muerte, y que realiza tareas soli
darias con los trabajadores de 
Rodoy en conflicto.

Don Luis Pedro Bonavita
El 17 de octubre se cumple un nuevo año de la muerte de don 

Luis Pedro Bonavita. „
Oriundo de San José y vinculado al agro y sus problemas, este 

hombre de extracción blanca ya en su juventud sp destacaba por 
su militancia en aquellos años turbulentos y de pasión política.

Este hombre sencillo tuvo varias facetas que adornaron su 
personalidad. Político, periodista, subsecretario del Ministerio de 
Ganadería y Agricultura y escritor destacado. Se incluyen entre 
sus obras más conocidas: "Crónica General de la Nación", 
"Crónicas del Pago Chico", "La Sangre de Quinteros" y "Las 
Barras del Día".

Luchó contra la dictadura de Terra en el 33 y contra los 
enemigos del pueblo.

En 1962 se inició como Diputado, destacándose allí en el 
Parlamento por sus intervenciones sobre los problemas del agro, 
la carne, los frigoríficos y los desposeídos, temas éstos que él 
dominaba.

Bonavita fue un hombre de convicciones democráticas profun
das y amante de su pueblo.

Integró la lista de personalidades que lucharon por el 
nacimiento del Frente Amplio.

Hay un período de su vida que por haberlo compartido 
personalmente queremos evocarlo en este día. Fue presidente del 
FIDEL, de este movimiento unitario, donde desde su fundación 
hasta su muerte acaecida en 1971, dejó grabada su limpia y firme 
militancia de auténtico revolucionario.

Allí se vinculó estrechamente a los compañeros del Partido 
Comunista, a quienes llamaba "mis hermanos comunistas" y 
también a destacadas personalidades.

Allí también varios de nosotros tuvimos la satisfacción de traba
jar a su lado, integrando este Comité Ejecutivo del Frente 
Izquierda de Liberación, y también entablar una fraternal 
amistad.

Bonavita, que siempre estuvo ¡unto al pueblo y a sus luchas 
contra la oligarquía y el imperialismo, muere pobre tal como cua
dra a un hombre de su estirpe.

Nosotros hoy, en el FIDEL, inclinamos reverentes nuestras 
banderas de lucha al evocar tan señera personalidad. Y nos 
enorgullecemos de haber contado en nuestras filas con tan des
tacada figura militante.
COMITE EJECUTIVO DEL FRENTE IZQUIERDA DE LI
BERACION

k_______________________________ J

cumplimiento.de
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Cifras de un país en guerra
El Proyecto de Presupuesto enviado por el Poder 

Ejecutivo al Parlamento es claramente continuista tanto 
en la distribución del gasto como en materia de ingresos, 
donde los impuestos al consumo (IVA e impuesto a los 
combustibles) siguen siendo los fundamentales.

Ello es particularmente claro si consideramos los 
rubros correspondientes al Ministerio de Defensa 
Nacional, donde los sueldos promedios se sitúan en los 
N$ 24.000, con desproporcionadas remuneraciones a los 
oficiales de mayor graduación.

A ello se agregan sobresueldos por alimentación gratis 
(cada efectivo consume un promedio mensual de 16,6 kg 
de carne), una asistencia a la Ctya Militar por bene
ficiario 5 veces mayor que a la DGSS, y las monstruosas 
partidas para combustible que se continúan asignando.

Los cuadros que siguen hablan por sí mismos.

Un presupuesto 
desproporcionado para el 

Ministerio de Defensa
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES PARA 1986 

DEL MINISTERIO DE DEFENSA (en miles de Nuevos Pesos)

Rubro 0 Retribuciones Personales 11.901.117 65,63%
Rubro 4 Cargas Sociales 195.233 1,08%
Rubro 2 a 9 Gastos sin suministros 2.874.703 15,85%

Suministros 3.161.241 17,44%

Sub total 18.132.294 100%
Inversiones 396.000

Total 18.528.294

DETALLE DE SUMINISTROS AL 
MINISTERIO DE DEFENSA - PRESUPUESTO 1986 

(en miles de Nuevos Pesos)
UTE 393.222
CONAPROLE 115.675
ILPE 8.541
OTROS ANCAP (Lubricantes, etc.) 185.541
CIA. DELGAS 11.017
CADA (Carne) 860.165
AFE 66.791
OSE 126.971
ANTEL 226.734
ANP 1.856

Sub-total 1.996.740
ANCAP (combustibles) 1.164.501

Total 3.161.241

El consumo de carne mensual 
per cápita de las Fuerzas 
Armadas es de 16,6 kg.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Consumo de carne en 1984

(con cargo a Rentas Generales) (en miles de N$)

Progr. 1.01 Administración General
progr. 1.02 Ejército

Afirma que el caso merecía “un tratamiento apropiado”

Cigliutti recor que Manini “frenó” orden contra Gavazzo
El senador del partido de go

bierno Carlos W. Cigliutti 
reconoció que el ministro del 
Interior Dr. Manini Ríos, había 
"relativamente frenado" la 
orden de detención de la justicia 
contra el Cnel. José Niño 
Gavazzo y que "mantuvo la si
tuación a la espera de una 
aclaración que todavía no se ha 
verificado".

Las afirmaciones del legisla
dor colorado resultaron una 
clara contradicción con lo sos 
tenido en una declaración sobre 
el tema emitida por el Colegio de 
Abogados del Uruguay, donde se 
precisó que la función de la 
policía era ejecutiva de la orden 
judicial y no le competía decidir 
sobre la misma.

En ese sentido, el Colegio de 
Abogados citaba el artículo 
cuarto de la Ley Orgánica de la 
Judicatura N° 15.750 donde se 
indica: "Para hacer ejecutar sus

Carlos Cigliutti.

sentencias y para practicar ios 
demás actos que decreten, pue
den los tribunales requerir de las

Necrológicas
ARQ. ELCIO IBARRA La Comisión Delegada Departamental de 
Maldonado de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay participa el 
fallecimiento de su digno consocio el día 15 de octubre de 1985.

ARQ. ELCIO IBARRA El Comité Departamental del P.C.U. y la 
U.J.C. de Maldonado, participan dicho fallecimiento ocurrido el 
día 15 de octubre.

Progr. 1.03 Armada
Progr. 1.04 Fuerza Aérea
Progr. T.06 Salud
Progr. 1.09 Pref. Nal. Naval 

Total

91.244,7
47.636,0
36.111,3
21.135,9

505.468,1

Datos: Contaduría General de la Nación
Así tenemos que el consumo de carne para 1984 del Ministerio de 

Defensa Nacional, excluyendo los gastos en Salud de las FF.AA. son 
de N$ 469.356.800

Tomando el precio ponderado del ejercicio de las ventas de CADA 
de carne al Ministerio de Defensa (N$ 59,14) concluimos que el 
consumo promedio fue de kg 7:936.368

Como el total de efectivos es de 39.763 funcionarios el consumo 
promedio mensual por persona de carne es de kg 16,6

La alimentación gratuita de las 
FF.AA. cuesta al Estado no 
menos de N$ 5.000 por mes 

por efectivo
Costo de alimentación por efectivo del 

Ministerio de Defensa (Presupuesto 1986)

Consumos totales previstos

Carne
ILPE
CONAPROLE

Total

N$ 860.165.000
N$ 8.541.000
N$ 115.675.000
N$ 984.381.000

Este total, dado que existen 39.763 funcionarios da un consumo 
promedial mensual de N$ 2.060.

Pero como no solamente de carne, leche y pescado vive el hombre, 
el sobresueldo promedio por alimentación gratuita puede estimar
se que sobrepasa los N$ 5.000 por efectivo.

Privilegios que se mantienen 
en materia de jubilaciones y 

pensiones
El presupuesto se compone del equivalente a U$S 600 millones para 

gastos defuneionam¡entoe inversiones y U$S 500 millones de partidas 
complementarias destinadas fundamentalmente al pago de deudas 
del Gobierno Central y asistencia a la seguridad social.

También en este rubro se mantienen privilegios de las Fuerzas 
Armadas respecto al resto de los pasivos y pensionistas.

En efecto, según se indica en el cuadro que sigue, está previto 
asistir a la Caja Militar con N$ 7.300 por cada pasivo militar y a la 
DGSS con N$ 1.380 por cada pasivo o pensionista civil.

TR ANSFERENCIAALASEG URIDADSOCI AL 
Presupuesto Nacional para 1985

Proyecto N$
Caja Militar 
2.626:056.000 30.000 N$ 7.300
DGSS 
9.952:399.000 600.000 N$ 1.380

Beneficiarios 

Aporte Mensual del
Tesoro por pasivo 

1.429,1
307.911,1 * Fuente: Contaduría General de la Nación

demás autoridades el concurso 
de la fuerza pública que de ellas 
dependa, o los otros medios de 
acción conducentes de que 
dispongan. La autoridad re
querida debe prestar su concurso 
sin que le corresponda clarificar 
el fundamento con que se le pide, 
ni la justicia o legalidad de la 
sentencia, decreto u origen que 
se trata de ejecutar."

En un reportaje concedido al 
semanario "Asamblea", 
Cigliutti aceptó que si se hubiese 
tratado de un "ciudadano 
común", Gavazzo debía haber 
permanecido detenido mientras 
se dirimía la competencia de las 
jurisdicciones de la justicia civil 
y militar, "pero -epinó—natural
mente se trata de un problema 
de mucha gravedad política e 
institucional como para que no 
tenga un tratamiento apropia
do."

Cigliutti, que no explícita su 
concepto de "tratamiento 
apropiado", señala que "en un 
principio yo también censuré, y 
acremente, las declaraciones del 
Cnel. Gavazzo y sigo creyendo 
que quedaron aclaradas por lo 
que él dijo después."

En otra parte del reportaje, 
Cigliutti, consultado sobre el 
consejo del subsece 
reta rio de Defensa Dr. Robaina

Aqzó a los oficiales para que no 
se presenten ante los juzgados, 
opinó que "el subsecretario de 
Defensa no tiene competencia 
para decir eso, pero no está pri
vado de dar consejos."

Agregó que el ministerio de 
Defensa, si bien tiene que 
autorizar a los militares para 
que comparezcan ante el juez, 
"no tomó resoluciones al respec
to. Es una actitud que camina en 
la órbita del subsecretario de 
Defensa, en la persona que 
formuló esas recomendaciones. 
Pero no del Poder Ejecutivo que 
no tomó resolución. Y crea 
usted que el ministerio de 
Defensa no va a tomar 
resolución si no fuera con la 
aquiescencia del presidente de la 
República Y nada de eso ha 
ocurrido", concluyó.

PRESENTA

BAROUTES
SU TRAGO AMIGO 
CON LOS AMIGOS

MERCEDES 1301
__  984982

Los gastos de combustible en 
un ejército nómade

De acuerdo a los datos suministrados por ANCAP los consumos to 
tales del Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, de combusti 
ble en el año 1984 fueron: j
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Litros
Nafta Super 10.700.000
Nafta Común 528.000
GasOil 7.545.000
Aviación 8.670.000
FuelOil 2.416.000
Varios combustibles 74.000

Total 29.933.000

MINISTERIO DEL INTERIOR

Litros
Nafta Super 3.193.000
Común 1.205.000
Gasoil 724.000
Fuel Oil 135.000
Varios 37.500

Total 5.294.500

Además del desglose por Ministerio y tipo de combustible Ancap 
suministró un desglose del consumo clasificándolo en "vales exonera
dos de impuestos" y "CONSUMOS A GRANEL EXONERADOS DE 
IMPUESTOS".

Considerando los dos tipos puede formularse el cuadro siguiente:

CONSUMO DE COMBUSTIBLES
(en miles de litros)

Vales Granel 

degravado

Total

Año 1984
Ministerio de Defensa 13.461 16.472 29.933
Ministerio del Interior 3.121 2.174,5 5.295,5

Año 1985
Ministerio de Defensa 6.813 6.965,5 13.778,5
Ministerio del Interior 1.389 981,5 2.370,5

De los cuadros anteriores podemos concluir que el consumo total 
para ambos ministerios de combustible en 1984 fue de 35.228.500 litros.

El consumo del primer semestre de 1985 muestra un consumo de 
16.149.000 litros, por lo que el promedio de consumo prácticamente se 
mantiene.
Considerando un precio promeaio actualizado del combustible des
gravado utilizado en 1984 de N$ 30 por litro, el mismo sumaría 
NSl.056.855.000 equivalente al pago de un año de salario mínimo de 
12.404 trabajadores.
También este monto de N$ 1.056.855.000 sería suficiente, por ejemplo, 
para cancelar la totalidad del endeudamiento de los productores 
agropecuarios de menos de 200 hás con la banca privada.

A — 11

Sanguinetti relevó 
al Gral. A. Feola

El Presidente de la República resolvió ayer relevar de su 
cargo al Comandante de la División del Ejército II, general 
Alfonso Feola, por haber dado a conocer una carta en 
donde se comparaban los sueldos que percibían y perci-, 
ben ministros de Estado, legisladores y otros fun
cionarios públicos, con las remuneraciones de los mili
tares . *.

La noticia fue brindada en la víspera a los periodistas 
apostados en Casa de Gobierno por el jefe de la Secretaría 
de Información de la Presidencia, Eduardo Navia, y 
momentos antes, en el Palacio Legislativo, por el senador 
colorado Dr. Jorge Batlle.

Las agencias internacionales informaron al exterior so
bre el arresto del militar y su pase a retiro.

El general Feola tyzo llegar, con fecha 16 de octubre, 
una carta a varios medios de prensa en donde se señalaba 
que era necesario' realizar algunas precisiones sobre los 
sueldos que perciben los militares, para “desvirtuar 
comentarios tan infundados”.

La carta —que salió publicada ayer—, establece 
comparaciones entre lo que ganaba un ministro en 1968 y 
un general en ese año.

La tabla elaborada por el general Feola expresaba lo que 
actualmente gana un ministro y un general, haciendo re
ferencia a lo percibido por ambos funcionarios del Estado 
en "e/ período del Gobierno del Proceso”.

El jerarca militar también realizó las mismas com
paraciones con senadores, diputados, rector de la Uni
versidad y presidentes de Entes Autónomos.

Feola —ahora destituido de su cargo— finalizó su carta 
precisando que "/as leyes en vigencia privan al militar en 
actividad del ejercicio de cualquier otra actividad 
remunerada salvo la docencia y, por otra parte el militar 
tiene un límite de edad llegado el cual es pasado a retiro 
(se jubila). Por ejemplo, un coronel es jubilado a los 55 
años independientemente de su voluntad, o de su capaci
dad, o de la necesidad del servicio.”
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Por Plan de Emergencia y contra la represión patronal

Paro de 24 horas en sanatorios y mutualistas
Un paro de 24 horas se verificará hoy 

en todos los centros asistenciales de 
salud privados, -convocado por la 
Federación Uruguaya de la Salud (FUS)

Se reclama la puesta en práctica de un 
Plan de Emergencia para el sector, ca
tegorías con salarios mínimos, estabili
dad laboral y económica, asistencia 
médica adecuada a la vez que la gremial 
manifiesta su rechazo a la represión pa
tronal, verificada recientemente con el 
desalojo del asilo Nueva Congregación 
israelita, que estaba siendo ocupada 
para exigir el pago del laudo a las cui
dadoras de los ancianos.

El paro de hoy estará acompasado de 
una asamblea general a las 12 hs. en 
4bayubá 2832, y una concentración 
desde las 17 en Grecia y Carlos Ma. 
Ramírez. De allí se marchará hacia la 
Caja de Auxilio del Cerro, donde se lle

vará a cabo una Mesa Redonda sobre la 
problemática actual de la salud privada.

La FUS exige asimismo, a través de 
esta medida, el pago en fecha de todos 
los funcionarios. Indica que miles de 
trabajadores de la salud están atrasa
dos en el cobro de sus haberes a 
consecuencia de la grave crisis que 
afecta a 7 mutualistas. Para solucionar 
el desfinanciamiento de las mismas. La 
FUS planteó un Plan de Emergencia 
basado en la racionalización y plani
ficación de los servicios, tendiente a 
mejorar la asistencia brindada a la po
blación, a rebajar las, cuotas. Dicho 
Plan de Emergencia, deberá contar con 
el firme apoyo financiero del Estado, el 
que lo definirá “de interés nacional” La 
FUS entiende de que la salud de la po
blación y el contralor de su ejercicio es 
obligación del Estado por mandato 
constitucional.

CUPIP condena condiciones de trabajo y prepotencia patronal

Obreras intoxicadas en planta pesquera
Ocho trabajadores de la planta industrializadora de pescado 

k.C.E.R. ubicada en la rambla Baltasar Brum, en Capurro, resal
aron intoxicados con amoníaco al producirse durante dos días 
onsecutivos emanaciones del referido gas sin que se adoptaran los 
uidados del caso.
Efectivamente, el martes por la tarde tres trabajadoras tuvieron 

iue ser internadas y en la jornada de ayer otras cinco obreras, al no 
ubsanarse el desperfecto que ocasionó la pérdida del poderoso gas.
La Coordinadora Uruguaya de Plantas Industrializadoras de 

’escado (CUPIP) condenó este grave hecho que tuvo lugar exclusi 
amente por la falta de controles por parte de la empresa, y por la 
ictitud del jefe de personal que obligó a continuar trabajando sin 
•oner en funcionamiento los mecanismos de control, amenazando, 
>or el contrario, con suspensiones a quienes así no lo hicieran.

Dirigentes de la CUPIP que se hicieron presentes en el lugar,

Ocupan SADIL y policía desaloja CASA PONTI

Despidos y represión sindical 
motiva nuevas medidas de lucha

Nuevos desalojos de fábricas 
tor parte de efectivos del 
Ministerio del Interior, y 
epresalia patronal incluyendo 
«nvíos masivos al seguro de 
taro, despidos y cierre de sec- 
:iones, motivaron en el día de 
■yer la aplicación de medidas de 
ucha extremas por parte de los 
raba ¡ adores.

En la textil SADIL fueron 
enviados al seguro de paro 
:ientos de obreros, y la patronal 
erró cinco secciones; en Casa 
’onti fuerzas del orden desalo- 
aron a los trabajadores que 
cupaban por el reconocimiento 
le la organización sindical 
Sindicato Unico de la Aguja) y 
ontra la represión patronal. La 
mpresa textil Reís y Shcolnik 
ue ocupada en la víspera por el 
eintegro de varios? obreros 
espedidos, de la misma manera 
ue CRAFOR LTDA.

Lá ocupación de SADIL fue 
resuelta ayer en una multi
tudinaria asamblea efectuada 
con la presencia de los delegados 
del Congreso Obrero Textil, 
Ulises Varela y Thelman Borges, 
éste último, miembro del Secre
tariado Ejecutivo del PIT-CNT.

La medida es en respuesta al 
envío masivo de obreros al 
seguro de paro por seis meses, 
luego de que la patronal resolvió, 
en forma inesperada, el cierre de 
cuatro secciones (hilandería, te
jeduría, tintorería y apresto). 
Previamente ya había decretado 
el cierre de las "secciones 
continuas", intentando frenar el 
creciente reclamo de los traba
jadores por la vigencia del 
convenio del año '74 que rige 
para dichas secciones y mejoras 
en las condiciones de trabajo.

La también textil "REIS Y 
SHCOLNIK" fue ocupada en

Sonsejos de Salarios
Madereros, metalúrgicos y 
transportistas movilizados

En el día de ayer se realizó una asamblea general de los trabaja 
ores de la madera agremiados en el SOIMA, analizándose la marcha 
e los Consejos de Salarios y la plataforma reivindicativa del gremio.
Los trabajadores madereros reclaman una recuperación salarial 

e un 60% del poder adquisitivo a enero de 1968, reestructuración de 
ategorías, salario vacacional del 100%, día del maderero pago -el 24 
e diciembre-y unificación de los aportes.

METALURGICOS VAN A NUEVA ASAMBLEA

Los trabajadores metalúrgicos realizarán una asamblea general ei 
róximo domingo, en tanto que mañana jueves se reunirán los delega 
os de los comités de base de la Unión Nacional de Trabajadores del 
\etal y Ramas Afines (UNTMRA).
El tema de estudio es la situación de las conversaciones a nivel de 

)S Consejos de Salarios correspondientes al sector. El pasado 
lartes, una asamblea que desbordó el local sindical de Luis A. de 
errera, analizó los informes presentados por los delegados a este 
ganismo, verificándose situaciones diversas. Se denunció ayer 
ueen algunosgrupos,comoel 15, Estaciones de Servicio, la patronal se 
iega a otorgar más del 18% de incremento salarial. Se pone como con- 
ición, para un mayor aumento,un incremento del subsidio por parte de 
íNCAP a los combustibles.

UGARTE ENTREGO CONVENIO 
A LA FUS

El Ministro de Salud Pública Dr. Raúl 
Ugarte, recibió ayer a una delegación de 
la FUS, a quienes hizo entrega del 
convenio firmado entre dicha secretaría 
de Estado y las siete mutualistas consi
deradas desfinanciadas.

Miriam Morales, delegada sindical de 
OM A, afirmó que el convenio deberá ser 
estudiado por el Consejo Federal de la 
FUS que se reunirá hoy, y por la 
asamblea general prevista para la hora 
12.

Adelantó asimismo, que el 
documento recibido dista mucho del 
Plan de Emergencia planteado por la 
Federación.

Las consideraciones sobre el con
venio que adopte la FUS serán traslada

bas al Ministro en una próxima entre* 
vista.

tomaron fa iniciativa de llamar al Cuerpo de Bomberos y al Banco de 
Seguros, determinando estos organismos que en esas condiciones no 
podía seguir funcionando la referida planta, por lo cual se procedió a 
desocuparla y suspender sus actividades hasta tanto se reparara la 
pérdida del gas amoníaco que para ese entonces ya había afectado a 
las ocho obreras indicadas.

Precisamente la CUPIP reclama en su plataforma reivindicativa la 
sustitución del gas amoníaco por el freon, lo que además se puede 
hacer sin mayores costos por parte de la empresa, lográndose evitar 
riesgos fatales a los obreros de las plantas industrializadoras de 
pescado. \

Debe recordarse que ya anteriormente en la empresa DECANO, 
cuatro obreros fallecieron hace algunos años, debido a intoxicación 
provocada por emanaciones de amoníaco.

reclamo del reintegro de varios 
despedidos, todos con reconocida 
militancia sindical. Agremiados 
al comité de base del Congreso 
Obrero Textil, los trabajadores 
rechazan el pretexto utilizado 
por la patronal, "bajo ren
dimiento", indicando que los 
despedidos venían cumpliendo 
más de seis meses de eficaz 
tarea.

En Casa Ponti, los trabaja
dores nucleados en el Sindicato 
Unico de la Aguja, fueron desalo
jados anoche por fuerzas del 
orden. Reclamaban el 
reconocimiento de la or
ganización sindical, de la plata
forma del SUA, a la vez que 
manifestaban con la medida su 
rechazo a la represalia patronal. 
A raíz del desalojo fue detenida 
la trabajadora Na ir García, 
representante del SUA, sin 
conocerse las razones que moti

varon el hecho.
El diputado frenteamplista, 

Andrés Toriani, estuvo presente 
en el lugar del suceso, atendien
do que el desalojo solicitado por 
la patronal se realizara en forma 
correcta. Sin embargo, fueron 
desconocidos los fueros del 
diputado, por lo que no pudo 
finalmente cumplir con su deber.

En estos momentos, los traba 
¡adores de Casa Ponti se encuen
tran ocupando simbólicamente 
el local del SUA, ubicado en 
Batoví y Hocquart.

Finalmente cabe informar que 
permanece ocupada la empresa 
CRAFOR LTDA., mantenién
dose constantemente rodeada 
por la policía y con el propietario 
adentro de la empresa, 
temiéndose en cualquier 
momento una provocación 
contra los trabajadores.

FEDERACION DEL TRANSPORTE 
CONVOCA A ASAMBLEA

La Federación Obrera del Transporte convocó a una asamblea 
general para analizar la plataforma y la marcha de las negociaciones 
en el Consejo de Salarios.

La FOT reiteró su disposición al diálogo, repudió las destituciones y 
persecuciones por motivos sindicales y graves incumplimientos del 
laudo y exhortó al sector empresarial a contribuir sin más dilatoria a 
la búsqueda de una solución negociada.

Asimismo, reclamó al Poder Ejecutivo que ponga efectivamente en 
vigencia los mecanismos previstos por la Ley 10449, sin las limi
taciones que qctualmente desvirtúan su aplicación e impiden su 
eficacia. ___________________ B
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De lunes a viernes a las 19 hs. 
Conduce: Tabaré Bentancourt

Jomada Continental contra la deuda externa

PIT-CNT convoca 
a movilizarse el 22
Una jornada contra el pago de la deuda externa, por la 

unidad y soberanía de América Latina y el Caribe, salario y 
trabajo justo, se realizará el próximo 22 del corriente en 
nuestro país, en el marco de una movilización continental 
organizada por las centrales sindicales de cada nación.

El PIT-CNT, convocante de la Jomada, se reunirá en el 
día de hoy con la Intersocial (Frente de Inquilinos, FÉÜÜ, 
FUCVAM, jubilados y otras organizaciones), a los efectos 
de instrumentar todos los detalles. Será a las 19 y 30 
horas en la sede sindical de Buenos Aires 344.

Entre las actividades previstas para esta jomada contra 
la deuda externa, están la lectura de una proclama central 
en todods ios lugares de trabajo, a instrumentar por cada 
gremio, y cinco concentraciones centrales en la tarde.

Dichas concentraciones serán en la curva de Marañas, 
plaza Lafone, plaza Gomensoro, Terminal Goes y Sayago 
y Ariel. Un integrante de la delegación del PIT-CNT que 
viajó a La Habana, Cuba, en oportunidad del encuentra de 
centrales sindicales de América Latina y el Caribe sobre el 
tema de la deuda extema, hablará en cada una.

Se adelantó, además, que muy posiblemente estén 
presentes dirigentes sindicales y prensa extranjera. 
Como es sabido, esta jomada había sido acordada para 
el 23 de octubre, en el encuentro de Centrales Sindicales 
del Cono Sur realizado en los primeros días de mayo en 
Montevideo, y está Incluida en el marco de las 
resoluciones emanadas de la reunión de La Habana.

En nuestro país se i levará a cabo el 22, ya que para el 23 
^de octubre está previsto el censo de población y vivienda^

panorama sindical
SE EFECTUA HOY ACTIVO GENERAL 

DEL SINDICATO DELCUERO

El Sindicato de la Industria del Cuero (SIC) convoca al activo 
general que se realizará hoy jueves a las 18.30 horas en su local 
sindical de Isidoro de María 1473. El mismo será preparativo de la 
asamblea general que se llevará a cabo el próximo martes 22 de 
octubre para analizar las negociaciones que lleva adelante el 
gremio en torno al reclamo de salarios justos, categorías, Caja de 
Compensaciones, Bolsa de Trabajo.

PRIMER ANIVERSARIO 
DE GREMIAL DE TRABAJADORES DE COSMEX

La Asociación de Trabajadores de Cosmex y Bel, agremiadas en 
el Sindicato de la Industria Química (STIQ) realizará el próximo 
sábado una ¡ornada en el Miramar Basquetbol Club, con motivo de 
festejar el primer aniversario de su gremio. Dicha actividad 
comenzará desde la mañana con deportes, juegos infantiles, 
actuarán murgas, payasos, habrá teatro, declamación y oratoria.

Los trabajadores invitan a participar del festejo de este primer 
año "difícil y fructífero en el que el gremio demostró, aun bajo 
la dictadura, firmeza y decisión en defensa de nuestros intereses 
los del STIQ y los de la central obrera PIT-CNT".

ASAMBLEA DE EGRESADOS 
DEL INSTITUTO DE PROFESORES

La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) 
convoca a la asamblea del orden egresados del IPA que se llevará 
a cabo el próximo sábado 19 a las 10 horas en el local del Instituto 
de Profesores Artigas. El orden del día para la misma es el 
siguiente: informe sobre las gestiones realizadas por la consti
tución del. Consejo Asesor Consultivo; informe sobre planes y 
programas.

SE LEVANTA CUARTO INTERMEDIO 
DE ASAMBLEA DE CINEMATOGRAFICOS

Hoy jueves a las 24 horas se levantará el cuarto intermedio de la 
asamblea de la Unión de Empleados Cinematográficos del 
Uruguay para tratar como orden del día los Consejos de Salarios. 
Dicha asamblea se desarrollará en el local sindical de Mercedes 
1522.

REUNION DE ADMINISTRATIVOS 
DE LA INDUSTRIA NAVAL

Se reunirán hoy jueves a las 18.30 horas, los empleados adminis
trativos de la industria naval, para tratar temas referentes a las 
conversaciones en el correspondiente sub-grupo de los Consejos de 
Salarios. Dicha reunión se llevará a cabo en el local de la Unión de 
Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA) ubicado en 
Luis Alberto de Herrera 3972.

JUBILADOS ÓELJOCKEY CLUB 
DESIGNARON AUTORIDADES

La Asamblea de Jubilados y Pensionistas del jockey Club 
resolvió entre otras determinaciones aprobar los estatutos y las 
autoridades de la Asociación, la que quedó constituida de la 
siguiente forma: Hugo Stfapetti, Aurelio Divenuto, Raúl 
González, José Bassetti, Vicente Priguetti, Enrique Dourado y 
Pedro Martínez.

La asamblea también resolvió proseguir las gestiones para la 
incorporación de los jubilados y los pensionistas del Jockey Club a 
la D.G.S.S. con las correspondientes revaluaciones no percibidas y 
el pago de adeudos de pasividades que actualmente llegan a doce 
meses, con las respect vas aportaciones del Jockey Club por su 
personal activo.

SUNCA RECHAZOVETO 
DE LA LEY DE ALQUILERES

Los trabajadores de ia construcción rechazaron enérgicamente 
"los pretextos jurídicos manejados por el Poder Ejecutivo para 
vetar la Ley de Emergencia de Alquileres aprobada por la 
Asamblea General, que ampara a los inquilinos hoy afectados crí
ticamente por la libre Contratación, ya que somos trabajadores 
los que alquilamos viviendas mayoritariamente".
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FUCVAM podría suspender pagos

Las cooperativas de viviendas exigen soluciones
El Consejo Directivo de 

FUCVAM informó ayer en 
conferencia de prensa, que el 
viernes próximo la Asamblea de 
la Federación fijará fecha para 
iniciar medidas de fuerza. Estas 
pueden llevar hasta el no pago al 
Banco Hipotecario, si las autori 
dades de éste y la Cámara de 
Senadores no responden a los 
reclamos fundamentales del mo

Sube el precio de las bebidas
Desde hoy tendrán nuevo precio los alcoholes y bebidas 

que fabrica ANCAP: Caña N4 122.24; Grapa igual precio 
; Espinillas NS 170; Ron N 189.48;

En lo referente a los alcoholes potables , el vínico 
pasará a valer N<470,61. El alcohol rectificado costará N$ 
136.91. El alcohol de farmacia de 95 grados, finalmente 
tendrá desde mañana un valor de N$ 199,85 y el eucalipta- 
do N$ 147, 52.

Ninguno de estos precios incluye el ÍMESI y el IVA

Noticias de Flores

Importante donación 
de los maestros

(De nuestro corresponsal, 
Héctor Hugo Bidondo) - Casi N$ 
40.000 reunieron los maestros de 
Flores para apoyar el fun 
cionamiento de ios Comedores 
Escolares. Fue éste el resultado 
de una decisión adoptada en el 
pasado mes de agosto, cuando - 
en adhesión a los pos tu lados de la 
Fed. Uruguaya del Magisterio- 
AMAFLO (Asociación Magis
terial de Flores) resolvió la 
donación del salario correspon
diente a esa jornada con el fin 
antes referido.

UTALC CUMPLIO 
SU PRIMER

AÑO DE VIDA
La Unión Trinitaria de 

Abastecedores de Leche Cruda 
(UTALC) festejó el pasado 12 de 
octubre su primer año de exis
tencia. Este gremio se formó en 
respuesta a la'necesidad de le
vantar unitariamente las ban
deras de la libre venta de leche 
cruda en el departamento, 
conquista finalmente alcanzada 
a poco de andar el actual gobier
no democrático.

SELLO 
CONMEMORATIVO DE 

LOS 100 AÑOS
DE FLORES

La Dirección Nacional de 

u------------------------------------- \
CODECOHA: que se cumpla con lo 

concertado para la vivienda
La asamblea de delegados de las Comisiones 

Administradoras de Conjuntos Habitacionales (CO
DECOHA) resolvió exigir el cumplimiento de los acuerdos 
de la CONAPRO, rechazar el reajuste del 122.26% im
puesto por el BHU, denunciar que la financiación del rea
juste busca imponer un sistema de reajustes abusivos y 
rechazar el compromiso hecho por el Gobierno con el 
Fondo Monetario Internacional, a través de la carta de 
intención.

Luego de analizar el reajuste de los servicios hipo
tecarios al 1o de setiembre de 1985, los delegados 
propusieron que se cumpla con lo concertado, que no se 
apliquen reajustes injustos, otorgando subsidio para los 
más necesitados con cuotas proporcionales a los in
gresos de los usuarios, sobre la base del Plan Nacional de 
Vivienda Popular.

Resolvieron también, pugnar porque se reglamente 
inmediatamente la ley 14.105, aprobada por el Parlamento 
en enero de 1973 y que establece que los egresos 
familiares para el pago de la vivienda deben ser acordes a 
los ingresos que se perciben.

Destacaron la necesidad de impulsar en el Parlamento 
ei Plan Nacional de Vivienda Popular presentado por la 
Coordinadora de Vivienda Popular (COVIP) que contempla 
las situaciones de injusticia y propone alternativas para la 
construcción de viviendas para quienes no las tienen.

Además, se pronunciaron a favor de la lucha de los tra
bajadores por el mejoramiento del salario y pasividades, y 
contra la política recesiva del FMI, en el entendido de que 
por esta vía estarán asegurando un ingreso digno a la 
mayoría de los hogares que les permita acceder o man

utener la vivienda

vimiento cooperativo.

LOQUE PIDEN
LOS COOPERATIVISTAS

FUCVAM reivindica para lo 
inmediato cuatro punto de su 
Plataforma: Derogación total de 
la Ley 15.501 de paso compulsivo 
a propiedad horizontal, ac
tualización de la Ley 14.105 que

Correos ha impreso un sello 
postal en adhesión a los 100 años 
de la creación de Flores, el úl
timo de los departamentos crea
do en el territorio nacional (30 de 
diciembre de 1985)

La iniciativa del sello postal 
conmemorativo partió del Grupo 
de Divulgación Histórica de 
Flores, entidad privada que ha 
llevado a cabo una exhaustiva 
investigación del pasado 
departamental y que ofrece 
diariamente los resultados de la 
misma en los espacios informati
vos de CX 156, la emisora local.

'PRA FRENTE BRASIL7' 
EN CINE CLUB 

PORONGOS

Integrando la programación 
de Cine Club Porongos, el 
miércoles 16 del corriente se 
exhibirá "Pra Frente Brasil" en 
el Cine Plaza de esta ciudad. 
Para el miércoles siguiente, 23 
de octubre, está prevista la 
proyección del recordado filme 
de Buñuel "Ese oscuro objeto del 
deseo", nunca exhibido en Trini
dad hasta ahora.

Recientemente, Cine Club y 
AMAFLO (maestros) or 
ganizaron la exhibición de 3 tí
tulos del Curso para Jóvenes (de 
cine) de Cinemateca, con gran 
éxito de público 

fija los porcentajes de los in
gresos del cooperativista que se 
afectarán para el pago de la cuo
ta; entrega de préstamos a 
cooperativas que desde hace 
doce a catorce años están es
perando y otorgamiento de 
personería a más de setenta 
arupos que lo han solicitado.

El Sr. Carlos Ramos, Presi 
dente de la Federación Unifica 
dora de Cooperativas de 
Vivienda por Ayuda Mutua, se
ñala que "este conflicto con el 
BHU lleva cosidos años, aunque 
cuando la Cámara de Diputados 
derogó por unanimidad la Ley de 
la dictadura que impone el paso 
a propiedad horizontal a las 
cooperativas, el Movimiento le
vantó la anterior medida de 
suspensión de pagos. Pero luego 
el Proyecto quedó detenido en la 
Comisión respectiva de la 
Cámara de Senadores. Por lo 
tanto, ahora son las autoridades 
del Banco y los senadores, a 
quienes se emplaza para que se 
cumpla lo acordado en la 
CONAPRO y se derogue la Ley".

Pacientes internados en el Saint
Bois denuncian falta de alimentación

Notorias carencias en la alimentación denunciaron 77 pacientes inter
nados en la Colonia Sanatorial "Gustavo Saint Bois" en una carta 
dirigida al director de dicho hospital, y que a continuación transcri
bimos:
Dr. Raúl Cedrez Vergara 
Director del hospital Gustavo 
Saint Bois.

Los abajo firmantes, pacientes 
internados en dicho hospital, 
queremos manifestarle nuestra 
profunda preocupación por el de
terioro de nuestra alimentación 
(mala en cantidad pero especial
mente en calidad).

A raíz de esto hemos tenido 
contacto con personal responsa 
ble de cocina, quienes prome
tieron regularizar la situación, 
no habiendo hasta la fecha 
resultados satisfactorios.

Con motivo de estas deficien

Alquileres suben 72,03%
Los alquileres que corresponde actualizar en el mes de octubre, sufrirán un 

aumento del 72.03%, de acuerdo a lo resuelto en la víspera por el Poder Ejecutivo, al 
fijarse el nuevo valor de la Unidad Reajustable por la que se rigen los alquileres. El 
nuevo monto de los alquileres se halla multiplicando el alquiler que se pagaba por el 
coeficiente 1.7203.

Resultó seriamente lesionada una niña al 
desprenderse un vidrio de un salón de clase

El sábado pasado, 
mientras se realizaba un 
Festival para recaudar 
fondos para la Escuela Suiza 
N° 62, una niña de siete años 
resultó accidentada al 
desprenderse un vidrio de un 
salón que se encuentra en un 
total estado de deterioro

La madre de la niña Sil
vana Valeria Cónsul, que 
cursa segundo año del 
mencionado centro de es
tudios ubicado en Millán 
4429, manifestó a LA HORA 
que la actual Comisión de 
Fomento comenzó a realizar 
una serie de festivales para 
recaudar fondos a la vez de 
denunciar el grave estado de 
deterioro en que se encuen
tran algunas aulas y procurar 
que las mismas sean repara
das. Justamente en el salón 
donde se accidentó Silvana, 
semana atrás sufrió graves 
daños una maestra, al 
hundirse el precario piso de 
madera.

A pesar de ello, señala la 
madre de Silvana, la 
directora no tomó las medi
das al respecto hasta 
después del accidente 
ocurrido \ el sábado. 
Actualmente el salón se

UNA LEY DE 
UNIFORME

Daniel Yarzabal (Secretario) 
interviene indicando que "la 
derogación de la ley es vital, 
porque es ei "tapón" que se 
alega para trancar los prés
tamos y las personerías en 
trámite. Hoy no se respetan los 
acuerdos de la CONAPRO y se 
maqtiene ahí una ley de unifor
me, que aunque algunos tratan 
de reformar es una ley represi
va: los cooperativistas elegimos 
voluntariamente el sistema y 
ahora se pretende hacernos salir 

por la fuerza".
"Nosotros les hemos dicho que 

esos puntos que ellos (los sena 
dores Ricaldoni, Cersósimo (PC) 
y Dardo Ortiz (PN) quieren 
mantener de la ley, están casi to
dos contemplados en la 13.728 (la 
que creó el sistema) como es el 
caso del voto secreto y la posi
bilidad de retirarse para cual
quier cooperativista, pero hay 
dos o tres puntos por los cuales se 
intenta meter una cuña en el 

cias, es que quienen disponen de 
medios y familiares logran me
jorar su situación personal, pero 
quienes no cuentan con esto (la 
mayoría) sufren las 
consecuencias de la mala 
alimentación.

Detallamos a continuación las 
carencias más notables: donde 
resalta la importante falta de 
carne, que llega en proporciones 
mínimas y deficientes, ya que 
nos llegan cien gramos por día 
aproximadamente por persona, 
cuando sabemos que llegan mil 
quilos por semana para 250 inter
nados aproximadamente, lo que

encuentra clausurado pero 
no está en órbita de las 
autoridades competentes 
procurar nuevos salones 
para impartir clases, 
prosiguiendo mientras tanto

jD¿SÜMQ¡Ñ¡^RESlj
Hay un grupo de técnicos especializados 
para reparar desde su TV a su heladera, 
lavarropas, cocina, radio, grabador y todo

tipo de artefacto eléctrico.

Repuestos, recambios, compra y venta.
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Movimiento cooperativo" y con 
esto, FUCVAM no está dispuesta 
a transar.

El Sr. Juan Lezama, por su 
parte, se refiere a la forma 
anormal en que actúan los ins- 
>ectoresde Hacienda a instancias 
del Presidente del BHU, que 
están acosando a las cooperati
vas en busca de irregularidades, 
yendo incluso a golpear la puerta 
de los dirigentes a cualquier 
hora: "A nosotros nos parece 
correcto que la Inspección, de 
Hacienda cumpla con sus 
obligaciones. Las cooperativas 
hemos mostrado los libros 
siempre, puesto que no hay nada 
que esconder, Pero estas acti
tudes del Banco no están dirigi
das a encontrar soluciones a los 
problemas que atañen al Banco y 
al Movimiento cooperativista, ni 
a los problemas de vivienda de la 
población". En este sentido, se 
señala que los ilícitos cometidos 
por las grandes empresas 
constructoras que configuraron 
verdaderas estafas para miles 
de compradores modestos, 
siguen sin esclarecerse.

daría un promedio por persona 
de 550 gramos.

También se hace evidente la 
falta de papas, aceite y gustos, 
etc. y la falta de punto en las 
comidas.

Verá usted que los hechos 
demuestran que el problema 
tiene origen interno, ya que al 
hospital llegan cantidades 
suficientes de alimentos, que 
volcados a los enfermos evi
tarían molestias como la 
presente.

Esperando con su intervención 
una inmediata solución a esta si
tuación irregular, saludan 
atentamente:

Internados del hospital 
"Gustavo Saint Bois". Siguen 
firmas.

en un enorme salón de 
actos, donde no es posible 
brindar efectivamente los 
cursos.

El médico que trató a la ni
ña informó que si el vidrio se 
hubiese introducido un 
milímetro más habría afecta
do seriamente las glándulas 
salivales.

Los padres de los alumnos 
de la Escuela Suiza, infor
maron que continuarán 
procurando junto a la nueva 
Comisión de Fomento que 
se reparen todos los salones 
que están en grave estado de 
deterioro como forma de 
impedir que accidentes 
como este vuelvan a repe
tirse.

COSAS
QUE PASAN

LIBERADOS Y 
DESEXILIADOS CON 

PROBLEMAS DE 
VIVIENDA

La Comisión ae Vivienda 
adjunta a la Comisión por el 
Reencuentro de los 
Uruguayos realizará hoy una 
reunión a las 18 horas en 
Juncal 1415, para informar 
sobre los trámites realizados 
ante el Banco Hipotecario del 
Uruguay.

COMIENZA HOY 
UN NUEVO PLAZO 
PARA EL PAGO DE 
LA CONTRIBUCION 

INMOBILIARIA

Desde hoy y hasta el 22 de 
octubre inclusive, dispondrán 
de plazo para abonar la 
segunda cuota de la Contri- 
bución Inmobiliaria 
correspondiente al presente 
año, los propietarios de los 
inmuebles empadronados 
con los Nos. 40.001 al 70.000.

Para ello, los señores 
contribuyentes deberán 
presentarse al Atrio del 
Palacio «Municipal, con en 
trada por la Avenida 18 de 
Julio, de lunes a viernes, en el 
horario de 12 y 15 a 18 y 15, 
munidos del recibo de pago 
de la primera cuota del 
presente año y dirigirse a 
cualquiera de los Receptores 
allí instalados.

DESIGNACION DE 
MAGISTRADOS

En acuerdo realizado ayer, 
la Suprema Corte de Justicia, 
presidida por el Dr. Nelson 
García Otero y con la par 
ticipación de los demás in 
tegrantes de dicha Cor 
poración, Dr. Armando 
Tommasino, Dra. Jacinta 
Balbela de Delgue, Dres. 
Rafael Addiego Bruno y 
Nelson Nicoliello, actúan 
do en la Secretaría Letrada el 
Dr. Enrique O. Tiscornia, en 
el Salón Rojo, recibió el 
juramento que prestaron con 
arreglo a derecho, los 
siguientes Magistrados, 

dándoseles posesión de sus 
respectivos cargos.

Señor Juez Doctor 
Eduardo José Vázquez Cruz, 
designado para el Juzgado 
Letrado de Primera Instan 
cía de Rivera de Segundo 
Turno y Señor Juez Doctor 
Daniel José Borrelli Uberti, 
designado para el Juzgado 
Letrado de Primera Instan 
cia de Artigas.

PARTICPACION DE 
LA POBLACION EN 

LA SALUD
Se inicia hoy un ciclo de di-, 

vulgación sobre "Par 
ticipación de la población en 
la Salud" y "Promoción y 
Educación para la Salud", a 
las 11 horas en el Pabellón 
Oteiza del Hospital Pereira 
Rossel.

La apertura y primer 
conferencia estará a cargo de 
la licenciada Ana Lucía 
Muñóz, consultora de la OPS 
y la QMS, y el doctor Raúl 
Bustos, Director de la Oficina 
de Atención Primaria de la 
Salud, del Ministerio de Salud 
Pública.

HOY SE REUNE 
INTERSOCIAL 
DEL CORDON

La Intersocial del Cordón 
se reunirá hoy a las 19 y 30 
horas en el local de los padres 
Capuchinos, Canelones y 
Magallanes, para discutir 
nuevas formas de coor 
dinación entre las comisiones 
que la integran y dar una 
respuesta concreta a las 
necesidades y problemas que 
presentan los habitantes de la 
zona

MINISTERIO DE
EDUCACION EXHORTA

A LOS ALUMNOS 
ACENSARSE

El Ministerio de Educación 
y Cultura formuló una 
exhortación para que todos 
los alumnos universitarios 
cumplan con las formalida 
des del Censo Nacional de 
alumnos y Docentes del 
Sistema Educativo.

En este sentido, viene 
solicitando a todos los es 
tudiantes a que concurran a 
las Bedelías de sus respecfi 
vas Facultades y Escuelas a 
los efectos de llevar la boleta 
censal.
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NICARAGUA: LA REVOLUCION SE DEFIENDE
E gobierno de Nicaragua ha decretado el es- 

'oao de emergencia nacional por un año, para 
defender ¡a revolución y su propia existencia como 

país independiente y soberano, frente al 
recrudecimiento de los ataques del imperialismo 
norteamericano y de sus aliados, la quinta columna 
que opera en el interior del país. La revolución 
sandinista, atacada por las fuerzas armadas, 
financiadas y organizadas por la CIA, adopta medi
das de legítima defensa y convoca a todo el pue
blo a defender su patria. En el llamado del presi
dente Daniel Ortega se dice:

"La brutal agresión norteamericana y de sus alia
dos internos ha creado una situación verda
deramente extraordinaria. Todos los esfuerzos del 
gobierno y del pueblo deben dirigirse a derrotar 
esta agresión en lo militar, lo político y lo 
económico. La vida del pueblo y la defensa de la 
soberanía patria así nos lo exigen".

♦ * *
Alo podía fallar. El gobierno imperialista de 
IWlos Estados Unidos, protector de Somoza ayer y 
autor de todas las infames agresiones contra 
Nicaragua hoy, clama contra esta medida; y sus 
aliadosotanianosde la República Federal Alemana, 
a través de la gobernante CDU, no trepidan en cali
ficar de "terroristas" estas medidas de legítima de
fensa.

Pero el mundo entero sabe que no existe de
finición más perfecta de ¡o que significa el 
terrorismo de Estado que la gue^a no declarada 
que lleva a cabo Reaga^ corrra Vcaragua.

Terrorismo de Estado es e minado y el incendio 
de los puertos nicaroguerses . a ^egc* va luego a 
reconocer la jurisdicción ae a Corfce Internacional 
de Justicia de La Hoye Teerpe smo ae Estado es 
armar y financiar las oc-ocs kx-oc ras aue actúan 
desde las bases yon* s Honduras, realizar 
maniobras militares a per manen 3.o desde las 
fronteras de ese país co^ •'□©es USA ce aire, mar y 
tierra, es disponer ae •o~aos acra a —entar a la 
"contra" a pesar de a oe: s:" contrario del 
Congreso. Terrorismo es z oc-ecr a Nicaragua, 
como se hizo contra Cube

La medida del gob e'-c sare - sz se □ a opta en 
momentos en que Erados u-ccs recrudece toda 
esta actividad terrorista

En el mensaje del pres-ae—e O~egc se enfatiza 
que los EE.UU. multiplican sus agresiones "injustos, 
inmorales e ilegales" s n que as ges c-es del 
Grupo de Contadora hagan variar etfa política 
criminal y agresiva. Antes b e- zar co~ esa 
finalidad todas las armas ae ensere e'Z’S'z alo 
que se suma el sabotaje por par'e ze EE „ a as 
gestiones de Nicaragua ar*e os z'zz~-s-zs 
nacionales de crédito. A pese' oe'zcz e z zz- e 
heroísmo de su pueblo, N carag-c erzx 
propinando duros reveses a ¡as ‘.e^zas -e.e--

El veto enfrenta al Parlamento
Hemos dicho —y lo 

♦ sostenemos— ‘ que el veto 
interpuesto por el presidente 
de la República a la ley de 
emergencia sobre alquileres 
votada por la Asamblea 
General, significaba enfren
tar al Parlamento.

Por una razón muy sen
cilla: al llegara la etapa de la 
Asamblea General, luego de 
un dilatado trámite que 
insumió siete meses de de
bates, propuestas y con
trapropuestas, se arribó a 
una solución concertad’a 
entre los cuatro partidos con 
representación parlamen
taría. Sobre esa base, la casi 
totalidad de los artículos 
resultó aprobada prác
ticamente por unanimidad, 
con cifras cercanas al 
centenar de legisladores. 
Hubo una votación 
claramente dividida en torno 
a un conocido inciso de un 
solo artículo, tanto en la 
Comisión Bicameral (en que 
se salió por 5 a 4) como en el 

.plenario. en que reunió 
mayoría pero sin lograr los 
2/3 «queridos, siendo así 
dese-:“ac: En a votación 
genera y en todos es 
restantes anlcutos e 

se alcanzó una ^.ayorta ~ _• 
holgada, con escasos votos 
en contra.

Por eso. decimos que a 
ley es expresión f« oe a 
voluntad del Pode' Lee sa* - 
vo y que respondió as a as 
aspiraciones de un sector 
muy numeroso de la ciuda
danía, el de los inquilinos, 
compuesto m ay orí tari ámen
te por familias en difícil si
tuación económica, que a 
ley procuraba aliviar en un 
aspecto.

Porque hemos sostenido 
estos conceptos, “El Día” 
nos endilga el mote de 
“tremendistas” y , nos 
alecciona* de que el veto es 
una potestad presidencial.

Chocolate por la noticia. 
Lo que no impide enjuiciar 
políticamente si la adopción 
de esta medida es, en deter
minado caso concreto, 
conveniente o inconveniente 
para el pueblo. A nuestro 
juicio, es totalmente negati
va, porque sume en la an
gustia y aumenta la penuria 
económica de un sector muy 
numeroso.

Se nos recuerda también 
que el Poder Ejecutivo es 
co egislador. Muchas

grac as. Pero el Poder 
Legislativo también, por de- 
••nición incluso. Un rasgo 
pos ’ iZ del Parlamento 
uruguayo en el período 
democrático, consiste 
ene: sámente en que con 
• : =• »3 e independencia, 
“izo ugar su potestad 
teg s at >a y aprobó muchas 
eyes oe^-eficiosas orginadas 
en la iniciativa de los 
□anacentaños, sin esperar 
el mensaje y proyecto del 
Ejecutivo. Y destacamos 
tamtiér e'vre sus buenas 
tradiciones as de haber le
vantado más de un veto del 
Poder Ejecutivo, considera
do injusto por las requeridas 
mayorías legislativas. Pre
ferimos por cierto esta 
característica tradicional del 
Parlamento uruguayo a un 
cuerpo legislativo que se 
adapta a la voluntad del 
Poder Ejecutivo.

Por eso hizo bien en el de
bate el legislador frenteam
plista Carlos Cassina en 
objetar el veto en forma 
argumentada y en mocionar 
en favor de su levantamiento 
(a pesar de que la crónica de 
“El Día” ni siquiera lo 
nombra)

cionistas. Estas, dice Ortega, "acusan los síntomas 
de su desmoralización y su derrota". Es éste el 
momento que elige Reagan para comenzar a 
entregar los 27 millones de dólares (arrancados al 
Congreso para "ayuda no letal"), que se suman a 
las ingentes sumas reunidas por vías aparentemen
te privadas, pero en realidad —como se ha 
demostrado— impulsadas por la Casa Blanca, me
diante los cuales se le sigue entregando a la
"contra" armas y toda clase de suministros mili
tares. A

Francisco Campbell, ministro consejero de la 
embajada nicaragüense en Washington, expresó 
que su gobierno tiene "información confiable" en 
el sentido de que el gobierno de Reagan está 
presionando a los somocistas para que lleven a ca
bo "ataques espectaculares" en un "intento de 
proyectar una imagen de fuerza" antes de la 
reunión del presidente norteamericano con el líder 
soviético AAijaíl Gorbachov el mes próximo en Gine
bra.

* * * •

Al mismo tiempo, el imperio ha puesto en es
tado de máxima tensión a las fuerzas contrarre
volucionarias que operan en el interior mismo de 

Nicaragua. Ellas son, principalmente, las que se 
agrupan en la llamada Coordinadora, y algunas 
altas jerarquías de la iglesia, sobre todo el arzobis
po Ovando y Bravo y el jefe de relajones públicas, 
Bismarck CarbaHo. El primero concurrió a solicitar 
fondos para la "contra" a los Estados Unidos, 
contactando a esos efectos a los titulares del em
porio de la Casa Grace (bancos, compañías de 
transporte marítimo, comunicaciones, hoteles). El 
segundo, estaba dedicado a la opresión de 
publicaciones con sedo reí g oso y corven do 
contrarrevolucionario, enfilado particularmente 
contra algo tan vital como la defensa del país y el 
servicio militar patriótico. Esta gente quisiera en
tregar a su país atado de pies y manos a Estados 
Unidos.

Otro tanto propugna desde distinto ángulo la 
Coordinadora, que no se presentó a las elecciones 
cuando tuvo oportunidad de hacerlo —porque que
daría demostrado su escaso o nulo apoyo popular— 
pero que ahora reclama "un diálogo también con 
los que se oponen al gobierno con las armas en la 
mano". Es decir, proponen la entrega del gobierno 
a los somocistas. Son verdaderos enemigos de su 
propia patria, servidores de los peores intereses 
antinacionales.

Contra estas fuerzas del imperio y sus agentes 
locales, con pulso firme el gobierno revolucionario 
sandinista adopta el estado de emergencia y se 
dispone a defender su patria amenazada con la 
f rmeza, la unidad y la lúcida conciencia de sus hi
jos.

Pero hay más: el P.E. 
objetó algunas dis
posiciones (a nuestro Juicio 
sin razón), pero el veto no se 
limita a éstas, sino a la to
talidad del proyecto salido 
dé la Asamblea General. 
Esto es incongruente, y solo 
puede explicarse como una 
maniobra política para elevar 
el número de votos 
necesarios para levantar este 
veto general, de la mayoría a 
los 2/3 de legisladores 
presentes. De esta manera 
también, se estaba enfren
tando la voluntad del 
Parlamento en muchos 
puntos, por ejemplo en lo re
ferido a los habitantes de 
casas de inquilinato, 
pensiones, hoteles, en tomo 
a los cuales existen muchos 
intereses creados, como" 
diría don Jacinto Benavente.

Y que no se nos venga a 
decir, como hace “El Día” 
que de esta manera se está 
desestabilizando la 
democracia. Por el contrario, 
ella se afianza al afirmar las 
potestades del Poder 
Legislativo como auténtico 
representante de la opinión 
pública en su diversidad de 
matices.

A 14 años de la muerte dt

Un forjador de la
Nuestro pueblo, que 

mantiene viva la memoria de 
sus hijos más preclaros, 
evoca en el d ía de hoy —a 14 
años de su muerte— a uno 
de sus adalides más 
tesoneros y fervientes en la 
lucha por ia unidad popular 
en torno a un programa de li
beración, don Luis Pedro 
Bonavita.

Vio la luz en San José de 
Mayo, el 21 de junio de 1903. 
Hijo de doña Enriqueta 
Salguero, “maestra vareliana 
de la primera promoción’’ y 
de don Plácido Bonavita 
combatiente de Quebracho y 
segundo jefe del batallón 
“Libertad” que tuviera activa 
participación en la batalla de 
Tupambaé, Luis Pedro 
Bonavita llegó a la vida en 
momentos en que el país 
vivía los últimos años de las 
luchas armadas para em
prender una vida política 
esencialmente civilista. 
Cuando tenía tres años, su 
familia fue a vivir al campo 
en el que permaneció 8 años, 
a lo largo de los cuales el jo
ven se empezaría a vincular 
en forma viva a la problemá
tica de nuestro agro.

Cursó sus estudios 
secundarios en San José, 
pasando a trabajar durante 6 
meses como apuntador en el 
frigorífico Swift, Anímica y 
emocionalmente vinculado 
al Partido Nacional, Bonavita 
iniciaría 6 años más tarde un 
movimiento conjuntamente 
con otros jóvenes blancos, 
en apoyo de ias candidaturas 
a diputados de Javier de 
Viana, Carlos Roxlo y El Vie

El costo de la confian
Ha arreciado en medios de 

prensa oficialistas una 
qampaña dirigida a mostrar 
la conveniencia y el futuro 
venturoso que espera al país 
si logra mantener y aumentar 
la confianza de los in
versores extranjeros en 
nuestra plaza.

Como lo señalara tiempo 
atrás el presidente de la 
Asociación de Bancos, el Cr. 
Rocca Couture, para 
mantener dicha confianza 
deben permanecer las 
condiciones de fun
cionamiento actual del 
sistema financiero, es decir 
la libre entrada y salida de 
capitales y la ausencia total 
de impuestos a la actividad 
financiera o a las remesas al 
exterior.

Se pretende así ligar ias 
posibilidades del desarrollo 
que implantó la dictadura, y 
cuyas consecuencias son 
por demás claras.

Porque, ¿cuáles son las 
consecuencias y el costo 
social de mantener ias 
actuales condiciqnes de 
plaza financiera?

jo Pancho. En 1923 inicia su 
labor periodística ten el 
“Impardial” En 1924, entra 
como corrector en “El País”, 
pasando luego a trabajar 
como periodista. De 1947 en 
adelante, se desempeña 
como redactor político y re
dactor responsable de “El 
País”, cargo al que renuncia 
en 1954 condenando la 
postura pro imperialista del 
diario en relación a la in
vasión a Guatemala. Hace 
pública su adhesión a la 
causa del pueblo guatemal
teco sumergido en un baño 
de sangre por la acción 
criminal del imperialismo 
norteamericano.

Combatió a la dictadura 
terrista, fiel a las tradi
ciones democráticas de 
nuestro pueblo. Destituido 
de su cargo de secretarlo del 
Frigorífico Nacional en los 
primeros días de la dicta
dura, fue hecho prisionero y 
confinado en el cuartel de 
Bomberos. Participó en la 
conspiración contra ia dicta
dura, en la insurrección de 
1935, en Paso Morián. A 
partir de 1961 reemprende su 
labor periodística como 
colaborador estable de 
“Marcha”, escribiendo 
también en “El Popular” y 
otros periódicos de 
izquierda. En su larga 
trayectoria enarbolando sin 
cesar las mejores banderas 
de nuestro pueblo, fue uno 
de los pilares de la consti
tución del FIDEL, jalón 
h^tórico hacia la unidad de 
la izquierda. Participó en la 
creación del Frente Amplio y

En primer lugar, que el 
Estado continúe auxiliando a 
un sistema bancarlo que se 
tambalea por la existencia de 
entidades bancarias mar
ginales técnicamente que
bradas.

Así, mientras no hay 
dinero para Salud Pública o 
Educación se adquiere el 
Banco Pan de Azúcar con un 
quebranto de no menos de 
U$S 40 millones, o el Banco 
Central se dispone a asistir 
al Banco de Italia para que 
éste pueda eiJ21 de octubre 
próximo disponer de los U$S 
16 millones necesarios para 
pagar los depósitos menores 
de U$S 5.000.

Por otra parte también la 
imagen de plaza financiera 
está en juego cuando falta 
voluntad política de derogar 
el secreto bancarlo instaura
do por la dictadura o de 
investigar a fondo la compra 
de carteras de banca privada 
realizada por el Banco 
Central. O cuando no se está 
dispuesto a sancionar en el 
Parlamento una reflnan- 
ciación al endeudamiento

—
LA SOLFA
Duro es ser legislador 
oficialista, mi amigo. 
Lo que voté, no lo voto 
lo que dije, no lo digo.

Tengo un tango dedicado 
a la bancada oficial: 
qué desconcierto más grande, 
que desconsuelo brutal...

_________________________ LIRON j
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de don Luis Pedro Bonavita

i unidad del pueblo

habló en su primer acto 
público, el 26 de marzo de 
1971. Falleció en octubre de 
ese afío, a los 68 afíos de 
edad. Desempeñaba en ese 
momento el cargo de diputa
do del FIDEL en cuya tarea 
se destacó afrontando los 
problemas del agro, de la 
carne y los frigoríficos y de
fendiendo con fervor las rei
vindicaciones de las clases 
desposeídas.

En una “Semblanza” 
publicada en 1972, se decía: 
“Murió como había vivido, 
materialmente pobre, pero 

nza de los inversores
interno que se adapte a las 
reales posibilidades de pago 
de pequeños y medianos 
deudores.

Pero fundamentalmente la 
mencionada “confianza de 
los inversores” se abona con 
la aceptación a pie juntillas 
de las imposiciones del FMI 
y de la banca acreedora.

Es a_; que pese a la pérdi
da de confianza de Uruguay 
en medios financieros de 
EE.UU. que muestran las 
encuestas de revistas es
pecializadas norteameri
canas, porque las 
democracias son natural
mente para ellos menos 
confiables que las dicta
duras, nuestro país ha sido 
seleccionado conjuntamente 
con Colombia y México 
como países donde primero 
se aplicará el “Plan Baker” 
enunciado por el Secretario 
del Tesoro de EE.UU. en la 
Asamblea Anual del FMI y 
del Banco Mundial realizada 
en Seúl.

Dicho plan consiste en el 

dejando a todos la riqueza de 
una vida entregada a la causa 
dé los pueblos.

Fue factor fundamental en 
el proceso de unificación de 
las grandes masas en 
nuestro país.

Fue un militante 
apasionado, porque creyó 
que sólo lo que servía a la 
patria podía servirlo a sí 
mismo.

Fue unitario porque estaba 
seguro de sus convicciones.

Fue un revolucionario 
porque creyó en el pueblo”.

otorgamiento de nuevos cré
ditos para proyectos de’ 
desarrollo siempre y cuando 
las naciones deudoras 
acepten la totalidad de las 
recetas de ajuste impuestas 
por el Fondo Monetario así 
como el mantenimiento de 
las actuales condiciones de 
mercado libre de capitales.

Y el costo social de esta 
entrega de la soberanía es, 
sin duda, previsible. 
Uruguay deberá implantar el 
esquema exportador estruc
turado por el FMI, 
maximizando las expor
taciones y deprimiendo las 
importaciones y el mercado 
interno.

Consumir menos para 
exportar más y así atender a 
los intereses de la deuda 
externa. Continuar con 
salarios deprimidos para que 
el ingreso continúe Concen
trándose en quienes más 
tienen.

Continuar, en suma, con 
la política económica de la 
dictadura.

Escribe el diputado Juan Pedro Ciganda

No engañar cerrenses
Cuando un mal Jugador de 

ajedrez está ai borde de 
sufrir el “jaque mate” tiene 
por delante la posibilidad de 
hacer un movimiento infali
ble para asegurarse no 
perder el partido: patear el 
tablero.

Si usted está discutiendo 
con un amigo alrededor de la 
actitud del Poder Ejecutivo 
de vetar la Ley de emergen
cia sobre alquileres —y la 
consencuencia obvia de 
aumentar a niveles 
tremendos la angustia de la 
gente—, puede pasar que su 
amigo le diga: “dejá, queri
do, vamos a no hbalar de 
política. Total, nos vamos a 
disgustar y no vamos a ganar 
nada”. Dicho lo cual, hará tal 
vez una referencia a la feliz 
reaparición (al menos para 
aurinegros) de Alzamendi.

Una de las formas mágicas 
de ganar una discusión o 
intentar no perderla es 
cambiar el tema.

O desfigurarlo. O ensa
ñarse contra los argumentos 
que el otro NUNCA manejó. 
U olvidarse de los que SI 
manejó. Me parece que el 
Diputado Dr. Edison Rijo 
elige ese camino. Su nota 
de “El Día” del domingo 
pasado indudablemente 
anda por esos trillos.

La República gana un ciudadano
Expresamos nuestro 

beneplácito por ia decisión 
de la Asamblea General que, 
por unanimidad de sus 
miembros presentes y luego 
de intervenciones de los 
representantes de los cuatro 
partidos, otorgó la ciuda
danía legal uruguaya al 
destacado luchador 
democrático chileno, Dr, 
Anselmo Sule.

El Poder Legislativo se 
basó en el artículo 75 de la 
Constitución, literal C, a 
tenor del cual “tienen 
derecho a la ciudadanía 
legal... los hombres y las 
mujeres extranjeros que 
obtengan gracia especial de 
la Asamblea General por 
servicios notables o méritos 
relevantes”.

Ya se ha hecho la historia 
de las muy escasas veces 
que se ha utilizado esta 
disposición, que figura en 
todas las Constituciones 
uruguayas. Fueron en total 
cuatro en el siglo pasado; y 
en éste, sólo precedió 
cronológicamente a la ac
tual, la concesión de la

Seccional 11a. convoca 
al activo general de afiliados 
HOY A LAS 19 HORAS
20 de Febrero y 8 de Octubre 

Entrega de emulación 
Lanzamiento del Plan trimestral 
Informarán, Ramón Cabrera del comité 
central del PCU y el secretario seccional, 
Rulber Fumeiro
Finalizará con canto popular

Grupos de Estudios Sociales del 
Uruguay (GRESUR) 
Comienzo de cursos:

“REALISMO DIALECTICO Y LA NUEVA 
FUNCION DEL ARTE EN BRECHT” 
Prof. Rubén Yáfiez. Jueves 17 de octubre, de 
19 a 21 horas.

Vamos a tomar hoy algún 
punto de su planteamiento.

Dice, por ejemplo, que no 
hay que engañar a los 
cerrenses. “Finalmente — 
señala— el último argumen
to vinculado a la necesidad 
de contribuir a una toni- 
ficación de la población 
cerrense se destruye solo 
cuando se prueba que la 
hipótesis de funcionamiento 
del Frigorífico Nacional 
supone el lanzamiento de 
CALFORU. Con errores y 
aciertos esta cooperativa 
agroi ndustrial brinda 
ocupación a 500 trabajadores 
aproximadamente. En ia me
jor de las situaciones un F. 
Nacional alcanzaría apenas 
esa cifra”.

Esta es una de las afir
maciones del Dr. Edison 
Rijo. Pero la cosa no es pa
tear el tablero ni hablar de 
Alzamendi. Es saber es
cuchar o tener voluntad de 
hacerlo.

Si el diputado referido 
estaba en sala hace unos 
días cuando el tema se trató, 
nos habría escuchado decir 
—entre otras cosas, lo que 
sigue:

“...nos referiremos a un 
tema que está muy vinculado 
directamente con la reacti
vación de la industria frigorí
fica, pero sí con lo que tiene 

ciudadanía al coronel aviador 
Ramón Franco, que unió en 
vuelo por primera vez España 
con el Río de la Plata a bordo 
del “Plus ultra” en 1926.

De todos los títulos que se 
desprenden de la rica 
trayectoria de luchador polí
tico de Anselmo Sule (sena
dor hasta el golpe de estado 
pinochetista; primer 
vicepresidente del Partido 
Radical de Chile, integrante 
de la Unidad Popular; 
vicepresidente de la Inter
nacional Socialista) 
deseamos destacar aquí 
dos: su carácter de comba
tiente por el restablecimien
to de ia democracia en Chile 
mediante la unión de todas 
las fuerzas an ti dictatoriales; 
y su decidido apoyo a todos 
los antifascistas uruguayos 
en el largo período de la 
lucha por terminar con la 
dictadura.

Los orientales que vivieron 
en el exilio, particularmente 
en la fraterna tierra de 
México (y también en otras 
latitudes) tuvieron siempre 
en Sule un amigo leal y 

que ver con la planta Puntas 
de Sayago, y con la eventual 
reapertura del Frigorífico 
Nacional. Se trata de algo 
que tenemos que destacar 
porque, lamentablemente 
con buena fe o con errores 
de apreciación, se ha torna
do en una contradicción 
aparente difícil de salvar: la 
presencia de CALFORU y la 
presencia del Frigorífico 
Nacional. Esta Cooperativa, 
como es notorio, funciona 
en el predio del ex Frigorífico 
Nacional, en virtud de que en 
su momento ganó deter
minada licitación. En lo 
formal cabe indicar que se ha 
constatado el incumplimien
to de las obligaciones 
asumidas por dicha insti
tución, según el Convenio de 
setiembre de 1980. A ese 
respecto, quiero hacer dos 
tipos de consideraciones. 
EN PRIMER LUGAR, QUE 
LA PRESENCIA Y FUN
CIONAMIENTO DE ESTA 
COOPERATIVA, A LA LUZ 
DE UN NUEVO CONTRATO 
O UNA NUEVA CONVEN
CION, NO SERIA EN MODO 
ALGUNO INCOMPATIBLE 
CON LA INSTALACION DE 
LOS CENTROS PROYECTA
DOS...*

No sigo con lo textual para 
no aburrir, pero sí destaco 
que a continuación usamos

Anselmo Sule.
sincero de todas las horas. 
Fue un eficaz, lúcido y 
generoso embajador de la 
causa de la democracia 
uruguaya en todas las 
instancias. Si en las malas 
se ven los amigos de 
corazón, Sule demostró 
fehacientemente su amistad 

un buen espacio de la inter
vención para poner de mani
fiesto — precisamente— 
nuestro respaldo pleno como 
frenteamplistas al valor y 
significado de CALFORU, 
que nuclea a 30.000 produc
tores y que cumple una labor 
importantísima para la acti
vidad horti-frutícola, en 
especial del sur.

Incluso, recordamos en 
sala la recomendación de la 
CONAPRO “el próximo go
bierno debe tener especial
mente en cuenta i a búsqueda 
de soluciones para esta 
Cooperativa y el interés 
nacional de los objetivos de 
la misma”.

Todo esto fue dicho y 
aclarado. El texto de ley 
aprobado consagra normas 
programáticas que apuntan 
precisamente a salvaguardar 
la situación de CALFORU.

Estimo que ésta es una de 
las cosas que no se enten
dieron bien o no se oyeron 
bien.

Alzamendi.debutó bien, es 
cierto. Pero lo cierto es que 
un nuevo Frigorífico 
Nacional no importa echar a 
CALFORU ni engañar a los 
cqrrenses.

A los cerrenses no hay que 
engañarlos, hay que respe
tarlos. Pero en serio.

con nuestro pueblo. Era casi 
un uruguayo más, dispuesto 
siempre a la acción y a abrir 
los más anchos cauces a la 
solidaridad. Este solo rasgo 
justifica la decisión de la 
Asamblea General, que que
da inscrita en la historia 
democrática de la República.

El próximo sábado 21 en 
“espectáculos en LA HORA”: 
* Fotos y papeles inéditos de 

Mario Arreyui
* Quien era Orson Melles 

* La TV y la música popular
* El Galpón: las cifras de 

una gira
* Títeres y marionetas de 

festival
* La programación de la TV 

para toda la semana

“EL METODO HISTORICO EN MARX” 
Prof. Julio Rodríguez. Viernes 18 de octubre, 
de 20 a 22 horas.

Vence el plazo de Inscripción: el 18 de oc
tubre de 1985.
Av. 18 de Julio 1645 Dpto. 601 B, de 16 a 20 
horas.

l
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Centroamérica: Honduras y El Salvador 
podrían rechazar propuesta de paz

Managua, 16 Oct (DPA) - El vicecanciller 
nicaragüense, Víctor Hugo Tinoco, afirmó 
hoy en Managua, que Honduras y El Salva 
dor podrían rechazar la propuesta de paz 
para Centroamérica del grupo de "Conta
dora**, con la intención de agudizar la crisis 
regional y dañar el proceso de unidad la
tinoamericana.

Tinoco, según publica la Agencia Nueva 
Nicaragua (ANN), señaló que Honduras y El 
Salvador rechazaron varias propuestas del 
grupo pacificador, como la proscripción de 
los ejercicios bélicos internacionales en el 
área y la regulación de las maniobras mili
tares en las naciones centroamericanas.

También el vicecanciller Tinoco dijo que la 
"precipitada" ruptura de relaciones de 
Ecuador con Nicaragua podrían romper el 
"proceso de unidad latinoamericana", 
agudizando, además, la situación cen
troamericana.

Anunció Tinoco, que el Grupo de "Conta
dora" (Venezuela, Panamá, Colombia y

México) con el Grupo de Apoyo, Brasil, Perú, 
Argentina y Uruguay, realizará una reunión 
en Panamá con representantes de las 
naciones centroamericanas, tratando de 
avanzar en las gestiones de pacificación.

HONDURAS: INCAUTAN AYUDA 
PARA LA CONTRARREVOLUCION

La incautación la semana pasada en 
Tegucigalpa de 14 toneladas de suministros 
norteamericanos para contrarre
volucionarios nicaragüenses'fue confirmada 
hoy en la capital hondureña, por el ¡efe de las 
fuerzas armadas, general Walter López.

Los suministros consistían en ropa usada, 
botas para movilizarse en la jungla, equipo 
hospitalario y medicamentos y fueron 
decomisados por el ejército de un avión 
norteamericano que la tarde del jueves úl
timo aterrizó, sorpresivamente, en el 
aeropuerto Toncontin, de Tegucigalpa.

De acuerdo con reportes cablegráficos

conocidos ayer en la capital hondureña, el 
avión fue contratado por la autodenominada 
Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), y 
su carga la enviaba el gobierno de Estados 
Unidos en el marco del programa de 
"asistencia humanitaria" a los grupos an- 
tisandinistas.

En declaraciones de prensa, el general 
López expresó: "no podemos admitir ese 
cargamento ni vamos a permitir otros con 
esos fines, porque ias fuerzas armadas somos 
garantes de la constitución de la república y 
de la seguridad del estado".

Igualmente, el alto oficial sostuvo que 
"nuestro país no podrá, bajo ninguna fór
mula, aceptar este tipo de operaciones que 
infieren graves daños a la nación hondure
ña".

Un informe sobre la confiscación será 
remitido al presidente de la república, 
Roberto Suazo Córdova, "para que exija la 
reparación de este daño a la patria", según el 
General López.

Botha recrudece represión interior

Sudáfrica agredió nuevamente a Angola
Luanda, Oct 16 (PL). Un nuevo 

bombardeo de aviones suda 
fricanos contra posiciones an 
golanas en la provincia 
sudorienta I de Cuando Cubango 
fue dado a conocer hoy en un 
parte del Ministerio de Defehsa.

La acción se produjo la vís
pera, cuando una formación de 
diez aparatos de la Fuerza Aérea 
Sudafricana primero sobrevoló y 
después bombardeó posiciones 
de las FAPLA (Ejército An- 
golano) en la localidad de 
Mavinga, 355 kilómetros ai norte 
de la frontera con la Namibia 
ocupada, señala el parte,

Precisamente hoy la delegación 
de expertos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 
llegada a esta capital el domingo 
último, debía trasladarse a la 
provincia de Cuando Cubango 
para verificar sobre el terreno 
los daños ocasionados por el más 
reciente ataque del ejército 
sudafricano a Angola.

NIÑOS ASESINADOS EN 
JOHANNESBURGO

Por lo menos tres personas, 
entre ellas dos niños, fueron 
asesinados en las últimas horas

damente sus fusiles.
Un vocero policíaco dijo que 

las patrullas racistas dispararon 
proyectiles de plástico, pero las 
imágenes desmienten esa ase
veración.

En un dramático momento se 
ve a una madre colocar a su pe
queño hijo en un vehículo para 
que sea transportado a un hospi
tal mientras la policía sigue 
disparando.

Fuentes del movimiento an- 
tiapartheid calificaron de san
guinaria la operación policial en 
Athlone.

La confrontación continuó,

MAÑANAAHORCAN 
AL POETA NEGRO 

BENJAMIN MOLOISE

Por otra parte, el presidente 
sudafricano, Pieter M. Botha, se 
negó a conmutar la pena de 
muerte que pesa sobre el poeta 
Benjamín Moloise, acusado de 
ajusticiara un agente represivo. 
Según lo previsto, Moloise será 
ahorcado mañana pese a las pe
ticiones de clemencia hechas por 
varios países.

De acuerdo con cifras del 
Ministerio de Justicia de Pre

Chile: General Leigh 
aceptó declarar

Santiago de Chile, 16 Oct (IPS) - La agrupación de familiares de 
detenidos-desaparecidos afirmó hoy que el ex comandante en ¡efe 
de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) y ex miembro de la Junta 
Militar hasta 1978, Gustavo Leigh, dijo estar dispuesto a com
parecer ante tribunales de justicia para responder por su res
ponsabilidad en numerosas detenciones de opositores al régimen 
militar.

Los familiares dijeron que la entrevista se realizó el pasado 11 
de octubre con la directiva de la agrupación, y en la oportunidad 
Leigh "si bien es cierto qué reconoció la existencia de los deteni
dos-desaparecidos, manifestó no reconocer su responsabilidad 
directa en los hechos".

De acuerdo con un comunicado de la organización, el militar 
aceptó haber firmado el decreto de la ¡unta militar que creó la 
Dirección Nacional de Informaciones (DINA), aparato de seguri- 

_dad del gobierno de las fuerzas armadas.
El régimen se instaló en el poder el 11 de setiembre de 1973, me

diante un cruento golpe de estado contra el presidente consti
tucional Salvador Allende, y se responsabiliza a los militares por 
numerosos casos de detenidos-desaparecidos.

Leigh fue miembro de la ¡unta entre el 11 de setiembre de 1973 y 
mediados de 1978, cuando fue relevado por decisión del ¡efe del 

.estado, general Augusto Pinochet. ,

El Partido Republicano 
abandona gobierno italiano

rubricado por el ministro de 
Defensa coronel Pedro María 
Tonha (Pedale).

El parte subraya que la 
agresión, tercera de su tipo 
desde que el 16 de setiembre 
último tropas sudafricanas 
iniciaran una nueva invasión al 
territorio angolano, desmiente 
aseveraciones de Pretoria en el 
sentido de que su aviación no ha 
participado en las acciones.

El documento no especifica los

en la localidad negra de 
Athlone, cercana a la ciudad dé 
El Cabo.

Policías y soldados fuertemen
te armados dispararon contra 
una multitud enardecida que se 
defendió con piedras al ser 
atacada por ias fuerzas represi 
vas.

Escenas grabadas en el lugar - 
presentadas hoy por la televisión 
local- muestran cómo los 
agentes apuntan sobre las

según informaciones, durante to
da la madrugada de hoy, y de 
acuerdo con los últimos reportes, 
el número de muertos debe ser 
aun mayor.

Medios policíacos admitieron 
el arresto de treinta personas, 
pero los reportes advierten que 
pueden existir africanos deteni
dos que más tarde aparecerán 
como "víctimas de confron
taciones entre la población 
negra".

toria, unos 115 ciudadanos 
negros fueron ejecutados en 
Sudáfrica en 1984. Especialistas 
estiman que esa información es 
falsa, ya que otras personas son 
apresadas y asesinadas por 
"grupos de militancia desconoci
da".

Esas bandas son escuadrones 
de la muerte controlados y 
financiados por el propio 
régimen racista.

Roma, 16 Oct (PL). La 
dirección del Partido 
Republicano (PR) decidió hoy 
por unanimidad provocar la 
crisis gubernamental al re
tirarse del gabinete de Bettino 
Craxi, por estar contra su ac
tuación en el incidente del 
secuestro del paquebote italiano 
Achilles Lauro.

La decisión de retirar a sus 
tres ministros -Giovanni Spa- 
dolini - (Defensa), Bruno 
Visentini (Finanzas) y Oscar 
Mammi (Relaciones con el 
Parlamento)-fue anunciada por 
Martino Guido, miembro de la 
dirección nacional del PR, al 
finalizar una reunión convocada 
para examinar la situación.

La dirección del PR había

expresado ya el lunes su 
"desautorización total" a la 
manera en que el primer 
ministro Craxi y su canciller 
Giullio Andreotti permitieron, 
sin previa consulta con el resto 
del gabinete, la salida hacia 
Yugoslavia del dirigente 
palestino Abu Abbas, cuya ex
tradición había solicitado Esta 
dos Unidos.

El dirigente del Frente de 
Liberación de Palestina ínter-, 
vino muy activamente con 
Egipto y Túnez en las 
negociaciones que desem
bocaron en la rendición de los 
secuestradores del navio y en 
el compromiso de su traslado 
por aire a Túnez.

personas y disparan repeti-daños ocasionados por el ataque.

GRAN OFERTA
ASSETTE JAPONES JVC I

N$ 149.00
GALERIA DEL VIRREY pegadito al cine 18 de Julio 
y ahora también en Maidonado: SARAND1878

AIJNOUENOLOPAREZÍ^AUNSOMOSUNADISOUERIA.

[ancap]

AVISO OFICIAL
ANCAP pone en conocimiento del 
consumidor que o partir del 17 de oc
tubre el precio de venta al público del 
alcohol Carburante 95° GL. para uso de 
automotores en Estaciones de Servicio 
será de N$ 105,30 el It. sin envase, IVA 
incluido.
Dicho precio es uniforme en todo el 
territorio de la República.

Fidel Castro y la religión
Rio de Janeiro, Oct 16 (PL) - El libro "Fidel Castro y la 

Religión", escrito por el sacerdote de la orden dominicana Carlos 
Alberto Libanio Christo, se ha convertido en sólo dos semanas en 
uno de los 10 libros más vendidos en Brasil.

El volumen, de 384 páginas, del que se editaron 20 mil ejem
plares y cuyo precio de venta es de cinco dólares, es el resultado 
de 23 horas de conversaciones con el líder cubano, grabadas por el 
sacerdote dominicano.

El autor, Fray Betto, sacerdote, escritor y político, estuvo 
preso, fue torturado y durante la dictadura militar pasó cuatro 
años en la cárcel en Río de Janeiro y Sao Paulo, por ayudar a huir

Panamá será sede 
de mandatarios 

latinoamericanos 
Ciudad de Panamá, 16 oct 

(PL). El presidente paname
ño Eric Arturo Delvalle 
aceptó hoy el reto del 
Consejo Nacional de •Traba
jadores Organizados (CONA
TO) de que Panamá sea la 
sede de una reunión de 
mandatarios latinoameri
canos para analizar el pro
blema de la deuda externa.

El anuncio fue formulado 
por el propio mandatario 
istmeño durante una reunión 
ampliada nacional del or
ganismo sindical que agrupa 
cuatro centrales obreras y 
veinte sindicatos nacionales.

CALEFONES " 
ORION

Y OTRAS MARCAS
Rápidos y eficientes 
servicios a domicilio 

Reconocemos garantías 
Adaptaciones e instalaciones 

Especialistas en cobre 

k TEL. 49 53 89 ,

a guerrilleros del movimiento armado que dirigió Carlos 
Marighella.

El primer libro de Betto, "Cartas de la Prisión", fue elogiado 
por el papa Paulo VI,

En sus conversaciones con Fray Betto, Fidel Castro recuerda su 
infancia, cuenta cómo descubrió el marxismo, cómo oraanizó el 
Movimiento 26 de Julio, cómo conoció al Che Guevara y dice que 
éste hubiese sido católico y pertenecido a la iglesia tendría todas 
las virtudes para que hiciesen de él un santo.

La revista "Veja", que destina al libro un reportaje de cinco 
páginas, lo califica como "uno de los libros más reveladores 
lanzados en el país en los últimos años".

ANCAP

AVISO OFICIAL
ANCAP pone en conocimiento detlos minoristas y del público consumidor que ios 
precios máximos de venta de los alcoholes desnaturalizados a partir del 17 de octubre 
de 1985 son los siguientes:

PRECIO AL MINORISTA POR LITRO
Alcohol desnaturalizado 87° (Calefacción, azul) 
con envase, incluido IVA N$ 89,71

Alcohol Desnaturalizado 95° (Industrial) sin 
envase, incluido IVA N$ 94,75

PRECIO AL PUBLICO
Alcohol desnaturalizado 87° (Calefacción, azul) 
con envase, Incluido IVA N$ 99,70
Alchol desnaturalizado 95° (Industrial) sin 
envase, incluido IVA N$ 105,30

Los precios detallados son uniformes para todo el territorio nacional.
Para ei alcohol Desnaturalizado 95° GL. en caso que el suministro del envase sea 

por parte del comerciante, deberá especificarse por separado el precio del mismo en 
la factura respectiva.
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Heridos de bala y centenares de detenidos

Ouros enfrentamientos en Chile
Santiago de Chile, 16 Oct. (IPS/DPA)- 

Diecisieté heridos de bala y perdigones, 
centenares de arrestados, destrozos a locales 
comerciales y cortes parciales de la energía 
eléctrica, es el saldo de la represión registra 
da anoche y esta madrugada en la capital 
chilena y otras ciudades del interior del país, 
se informó hoy en Santiago.

Más de 300 personas fueron arrestadas en 
la jornada antigubernamental cumplida el 
martes en Chile por partidos políticos, sin
dicatos y grupos estudiantiles, informaron 
fuentes policiales.

Medios oficiales confirmaron que se pro 
dujeron más de una veintena de explosiones, 
que hirieron a un número aún no determina
do de personas.

La movilización fue convocada por el 
Comando Nacional de Trabajadores (CNT), 
en solidaridad con 11 dirigentes laborales 
encarcelados desde principios de octubre 
acusados por el gobierno militar de infrac
ciones a la ley de seguridad interior del esta 
do tras convocar a la ¡ornada de protesta del 
4 de setiembre.

LOS ESTUDIANTES 
PARARON POR 24 HORAS.

Los estudiantes universitarios y secun 
darios decretaron un paro de 24 horas, en 
tanto que el comercio funcionó en la mañana

optando por cerrar después del mediodía, al - 
proliferar las incidencias callejeras.

Dos transeúntes y un carabinero (policía 
uniformado) resultaron heridos anoche por el 
estallido de una poderosa carga explosiva 
colocada en un vehículo estacionado en Plaza 
Baquedano, a unas cinco cuadras hacia el 
oriente del centro de la capital.

La explosión provocó alarma en un amplio 
sector y produjo la rotura de vidrios en los 
edificios de altura de los alrededores.

Los más graves atentados se registraron 
en Chiguayante, unos 500 kilómetros al sur, 
donde un artefacto destruyó varios metros de 
vía, más al norte en Talca y Linares, por una 
serie de explosiones que destruyeron parte de 
la vía y el tendido eléctrico, y en Rancagua, 
unos 100 kilómetros.al sur de Santiago donde 
varios postes del tendido ferroviario fueron 
destruidos.

Desde el puerto de Coquimbo, unos 240 
kilómetros al norte de la capital, se informó 
que tres artefactos de gran poder explosivo 
provocaron graves daños en la vía férrea y 
causaron pánico en la población.

Un recuento parcial de la policía indicó hoy 
que por lo menos 22 artefactos explotaron en 
la vía férrea en diversos puntos del territorio.

BARRICADAS
EN BARRIOS POPULARES.

Numerosos incidentes fueron protagoniza

dos por estudiantes en el sector céntrico, 
mientras alumnos de la educación secun 
daría ocupaban varios liceos.

Como ocurriera en las anteriores protestas 
gubernamentales pidiendo el retorno de la 
democracia, en sectores populares fueron 
construidas barricadas y se encendieron 
fogatas, registrándose manifestaciones.

•Empero, en esta oportunidad, carabineros 
se abstuvo de intervenir en las barricadas 
periféricas, actitud que impidió enfren 
tamientos y víctimas fatales como ocurriera 
en las otras movilizaciones.

El sacerdote belga Guido Peters, párroco 
de la barriada popular La Legua, al sur de la 
capital, denunció hoy que cuatro civiles 
armados de metralletas atacaron a tiros 
anoche la parroquia, sin que se registraran 
heridos.

"Eran cuatro hombres que integraban un 
comando, portaban metralletas y bajaron 
desde un automóvil disparando contra la 
gente reunida en la plaza, lo que obligó a la 
mayoría a lanzarse al suelo y buscar re
fugio", dijo un testigo.

El sacerdote Peters ha sido amenazado 
reiteradamente de muerte por un grupo 
ultraderechista autodenominado "Frente 
Nacionalista de Combate", que lo ha con 
minado a abandonar el país calificándole de 
"cura -rojo".

Argentina: terroristas de derecha 
buscan crear clima de intimidación

Buenos Aires, 16 Oct (IPS) - 
Nuevas amenazas de atentados 
conocidas hoy confirmaron la 
existencia en Argentina de una 
campaña terrorista de autores 
deconocidos, aunque se atribuye 
su origen a la actividad de 
grupos de ultraderecha.

La Asamblea permanente por 
los Derechos Humanos (APDH) 
denunció que los atentados y las 
intimidaciones "responden a un 
plan preconcebido y a una 
ejecución coordinada".

En este plan aparece vincula 
da "la concepción propagandis 
ta de la derecha salvaje, con los 
atentados y el delito común",

afirmó la entidad.
Fuentes oficiales y privadas 

vinculan los hechos con la 
presumible intención de crear un 
clima de intimidación, en 
momentos que se desarrollan las 
audiencias públicas del juicio a 
los nueve miembros de las ¡untas 
militares que gobernaron 
durante los años 1976/82.

Esta opinión fue ratificaca hoy 
por Juan Portessi, ministro de 
Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires, primer distrito 
electoral del país, quien sostuvo 
que los atentados "se están 
escribiendo con la mano 
derecha" y que obedecen "al

desarrollo del juicio a los ex 
comandantes". .

Estos episodios ocurren 
también a menos de tres 
semanas de las elecciones para~ 
renovar las legislaturas en todo 
el país, que tendrán lugar el 
próximo tres de noviembre.

AMENAZAS 
Y ATENTADOS 

CONTRA ESCUELAS

Según informaciones periodís 
ticas, en los últimos dos meses se 
recibieron en escuelas de Buenos 
Aires más de 60 comunicaciones 
telefónicas anónimas advirtien

¡MUSEOS DEL GAUCHO 
( Y DE LA MONEDA

Manuel ROSE

do de la existencia de artefactos 
explosivos, que resultaron 
inexistentes pero obligaron a 
desalojar esos locales.

En otros casos, sin llamadas 
previas, estallaron bombas de 
alto poder destructivo contra 
colegios judíos, locales políticos 
y viviendas privadas de mili 
tares retirados y en actividad.

En todos se registraron daños 
materiales, pero en la ciudad de 
Córdoba, a mil kilómetros de 
esta capital, murió un ¡oven al 
estallar un artefacto explosivo 
en la sede electoral del candidato 
a senador nacional por el ¡us 
ticialismo. César Albrisi.

El diputado Leopoldo Moreau, 
candidato del oficialismo 
bonaerense, responsabilizó de la 
campaña terrorista a "grupos 
residuales del batallón 601 del 
ejército", repartición que se 
ocupa de tareas de inteligencia 
militar.

Conminado a precisar los 
alcances ae la denuncia por el 
general Héctor Ríos Ereñu, ¡efe 
del estado mayor del ejército, 
Moreau, quien busca su 
reelección encabezando la lista 
de candidatos bonaerenses del 
oficialismo, aclaró que no pre 
tendía involucrara la institución 
castrense.

EXPOSICION -Pinturas y Dibujos- 
4 al 31.10.85 de 13:00 a 18:30 hs.

Banco de la República 
Oriental del Uruguay

por el mundo
* LIBANO: NUEVA AMENAZA DE ASESINAR 

A DIPLOMATICOS SOVIETICOS
Beirut, 16 Oct. (DPA) - Un comunicante anónimo que dijo ha

blar en nombre de la Organización Islámica de Liberación, 
amenazó con la inmediata muerte de los diplomáticos soviéticos 
secuestrados si no se cumplían sus demandas.

El llamado telefónico fue recibido en las oficinas de la emisora 
voz de la Nación, establecida en la parte occidental de Beirut y el 
demandante dijo que las reiteradas exigencias de los secuestra
dores de clausurar inmediatamente la embajada Soviética en 
Beirut no habían sido satisfechas.

"Vamos a ejecutar a los tres cautivos si la embajada no es 
cerrada inmediatamente", dijo.

Contrariamente a llamados previos, esta vez el comunicante 
anónimo no fijó ningún plazo. En un llamado efectuado por un 
comunicante el domingo pasado se dijo que los diplomáticos 
serían ejecutados hasta hoy miércoles por la noche si la embajada 
no era clausurada.

Uno de los diplomáticos soviéticos secuestrados hace unas tres 
semanas por combatientes islámicos ha sido ejecutado ya hace 
unos días.

* HUSSEIN LAMENTA DECISION 
BRITANICA RESPECTO A O.L.P.

Ammán, 16 Oct. (QNA) - El rey Hussein de Jordania lamentó la 
decisión británica de suspender la reunión programada para el 
lunes pasado entre una delegación mixta jordano palestina y el 
secretario de Relaciones Exteriores Sir Geoffrey Howe.

No obstante, el monarca jordano destacó que el gobierno bri
tánico "actuó honorablemente" y que no hay nada que objetar a la 
posición que asumió.

En una entrevista de la televisión británica, transmitida hoy en 
esta capital, el rey Hussein negó que el gobierno británico haya si
do presionado por los Estados Unidos para cancelar la reunión con 
la delegación jordano palestina.

"Deberemos revisar nuestra posición, estudiarla conjuntamen
te con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), de
terminar lo que pasó y como puede ser remediado", agregó.

El soberano jordano puntualizó que su objetivo era y es aún 
alcanzar una paz justa, global y duradera en la región

Refiriéndose a las relaciones entre su país y la OLP, el rey 
Hussein dijo que la OLP ha conquistado su poder porque 
representa las aspiraciones y deseos del pueblo palestino.

* MEXICO: 6.500 VICTIMAS DEL SISMO 
FUERON IDENTIFICADAS

México, 16 Oct. (IPS) - Seis mil 500 muertos a causa de los 
trágicos sismos de setiembre pasado han sido identificados hasta 
la fecha, afirmó el doctor José Laguna García, subsecretario de 
salud, en declaraciones que le atribuye hoy un medio local.

El número de lesionados es sin embargo imprecisable, señaló el 
altofuncionario, según una entrevista que publica el matutino "El 
Sol de México"

La cifra de víctimas mortales de ios terremotos del 19 y 20 de se
tiembre brindada por el viceministro es la primera que da a 
conocer un portavoz del gobierno en las últimas dos semanas y al 
menos duplica cifras sem i-oficia les emitidas en los balances 
preliminares posteriores al movimiento sísmico.

Las estimaciones iniciales de algunas fuentes de gobierno se 
ñalaban entre dos y tres mil el número de muertos, pero los cál
culos extraoficiales elevan esa cifra a cinco mil y algunos superan 
las diez mil víctimas.

La información del matutino local no precisa sí el funcionario 
aludió a víctimas aún no identificadas y si los casos identificados 
corresponden a balances globales osolamente al área de competen
cia de ese ministerio, descartando a otros servicios forenses.

La misma información fecoge que en materia de damnificados 
tampoco se ha completado un balance oficial definitivo, pero 
según la abogada Telma Fong, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), sólo en 15 albergues del organismo estatal se 
atendieron a 55 mil 431 personas posteriormente a los sismos.

* PEUGRO DE GOLPE DE ESTADO EN 
HONDURAS

Tegucigaipa, 16 Oct. (DPA) El peligro de un golpe de estado si 
no se pone coto ,a una serie de irregularidades que afectan el 
proceso electoral en Honduras, advirtió ia pasada medianoche en 
Tegucigaipa el opositor candidato a la presidencia de la 
República, Enrique Aguilar Cerrato.

El aspirante al sillón presidencial, candidato dei Partido de 
Innovación y Unidad (PINU), hizo su advertencia ante los 
dirigentes de las principales organizaciones obreras, campesinas 
y cooperativistas, cuando sólo faltan 39 días para que culmine en 
las urnas el actual proceso eleccionario hondureño.

"En realidad, el peligro de un golpe de estado no existe desde 
ahora, sino desde hace dos años, cuando sectores oficialistas ma
quinaban por un continuismo" del presidente Roberto Zuazo 
Cordova, según dijo Aguilar Paz.

Los dirigentes sindicales y cooperativistas asisten a un encuen 
tro en Tegucigaipa con ios nueve candidatos a la presidencia para 
saber que' planes de gobierno tienen ¿stos para ei período 1986 
1990, así como la participación que tendrían esos gremios en la 
futura administración pública.

Aguilar Paz acusó que propician el golpe de estado quienes 
impugnan algunas candidaturas a cargos de elección popular, 
haciendo así referencia el candidato del PINU a sectores dei 
Partido Liberal.

* LA INTERNACIONAL SOCIALISTA 
PIDE EL DESARME

Viena, 16 Oct. (DPA) - La Internacional Socialista acordó hoy 
en Viena lanzar un llamaao ai desarme internacional, pidiendo ¡a 
reducción des armamento atómico, ei cese de las pruebas 
nucleares y la prohibición de la militarización del espacio.

i Líderes socialistas y sociaidemócratas de 37 países, en una 
. sesión del buró"de la organización, el más alto organismo entre 

congreso y congreso, pidieron que esa reducción se acuerde pre
viamente ai encuentro en Ginebra entre Ronald Reagan y Mijail 

VGoroachov.
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Circuito cultural municipal
BARRIO MARORAS
Unión Ciclista
José de Béjar 2842 a las 20.30 
hs. ENTRADA LIBRE
TALLA DE PALMAS Y 

BARRO por integrantes de la 
Asociación Uruguaya de 
Artesanos (A.U.D.A.)
MUSICA DE CAMARA - 

Conjunto "ProArte" con 
dirección de Myryam lusim.
"HAY QUE APAGAR EL 
FUEGO" - Teatro de Carlos 
Gorostiza por Grupo "Dos por 
tres" con dirección de Juan 
Carlos Carrasco.

****

BARRIO VILLA GARCIA
Club Los Zorzales
Brig. Gral. Lavalleja 10474 a 
las 20.30 hs. ENTRADA Ll BRE 
DANZAS CONCERTANTES

Coreografía y dirección de 
Eduardo Ramírez sobre 
música de Dimitri Schostako- 
vich.

"LOS PEYROU" - dúo de 
"Canto Popular" - Juan y 
Alberto Peyrou
"LA ISLA DESIERTA" - Tea 

tro de Roberto Arlt por grupo 
de egresados de E.M.A.D. con 
dirección de Juan González 
Urtiaga.

v

Mañana ejecutarían 
al poeta Moloise en Sudáfrica
Washington, 15 Oct. (IPS) - Estados Unidos renovó hoy su pedi

do de clemencia ál gobierno sudafricano por la vida de un poeta 
negro condenado a morir por supuestas agresiones a un policía del 
régimen.

El presidente del gcbierno blanco minoritario de Sudáfrica, Pie- 
ter W. Botha, rechazó una apelación, para que el poeta Benjamín 
Moloise, de 28 años, sea juzgado de nuevo.

Moloise debe ser ahorcado el próximo viernes.
Charles Redman, vocero del departamento de estado, manifestó 

hoy en Washington que "hemos discutido este asunto con el go
bierno sudafricano tanto aquí como en Pretoria durante varios 
meses".

"Nuestra posición es bien conocida por el gobierno sudafricano 
y fue repetida recientemente con relación a nuestro pedido de 
clemencia", añadió.

El caso de Moloise, el cual fue acusado de matar a un policía 
negro, Phillipus Seiepe, cerca de Pretoria en 1982, atrajo la 
atención mundial y los pedidos de clemencia al gobierno de Botha.

En enero de 1984 el Consejo de Seguridad de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución, con el apoyo 
de Estados Unidos, que pidió al gobierno sudafricano que no 
ejecutara al poeta y partidario del opositor Congreso Nacional 
Africano (ANC), organización que lucha contra el sistema de 
discriminación racial en Sudáfrica.

Francia, Austria, Suecia, Noruega y los Países Bajos protes
taron contra la decisión de ejecutar a Moloise y es probable que se 
haga un llamado similar durante la reunión de los países de la 
comunidad británica esta semana en las Islas Bahamas.

En agosto Moloise obtuvo un atraso de su ejecución cuando 
Botha reconsideró un nuevo juicio bajo presión externa.

Alfred Nzo, secretario general del ANC, reiteró hoy en una 
declaración desde su exilio en Luzaka, Zambia, que Moloise no 
tuvo nada que ver con el asesinato de Seiepe.
. Nzo responsabilizó de nuevo al brazo armado del ANC, 

"Unkhonto we Sizwe", por la muerte de,Seiepe.
La ejecución de Moloise provocará un "endurecimiento de las 

actitudes" en Sudáfrica en contra del gobierno blanco minoritario, 
advirtió Nzo.

Otorgaron Premio 
Planeta en España

Madrid, 16 Oct. (DPA). - La 
novela histórica "Yo, el Rey", 
del psiquiatra español José 
Antonio Vallejo-Najera, una ra 
Biografía personal de José 

onaparte, recibió hoy el Premio 
Planeta, concedido anualmente 
por la casa editorial española del 
mismo nombre.

El premio, es de un monto de 
12 millones de pesetas, alrededor 
de 75 mil dólares.

La novela narra los primeros 
43 días de José Bonaparte en el 
trono de España a principios del 
siglo 19, y se encarga de corregir 
la mala imagen del hermano de 
Napoleón Bonaparte, a quien los

Telecolor s.r.r
Cambios de norma en TV color 
y videos europeos. •
Reparación de TV transistor y 
radiograbadores. Service "Atari" 
Compra y venta.

|[jll III I 2287 - Tel.: 20 43 19 mi

****

BARRIO MALVIN NORTE 
Club "Los 33"
Veracierto y Camino Carrasco 
a las 20.30 hs. ENTRADA LI
BRE
CLUB DEL. GRABADO 

Audiovisual a cargo de in
tegrantes del Taller 
-TEATRO SINCUEVA Saine
tes criollos "Entre bueyes no 
hay cornadas" y "El debut de 
la piba" - Dirección: Bettina 
Mondino
-TANGO - por integrantes del 
grupo "Joventango" en nutrido 
repertorio. Dirección: Fernan
do Rossi

****

BARRIO CARRASCO NORTE.
Club Juan Ferreira
Av. Bolivia 2278 a las 20.30 hs.
ENTRADA LIBRE
MUSICA POPULAR

Eduardo Mateo y "La máquina 
del tiempo.
-PANTOMIMA - Alejandro 
Meneguzzi
-DANZA FOLKLORICA por el 
grupo "Estampas criollas" con 
dirección de Alberto Rodríguez 
López.

**♦*

madrileños llamaban "Pepe 
Botella", por su supuesta 
propensión a la bebida.

Vallejo-Najera, ningún novato 
en el campo literario, es oriundo 
de Oviedo. Además de importan 
tes libros sobre la psiquiatría, 
escribió ensayos y novelas cortas 
como "Locos egregios" (1978) y 
"Concierto para instrumentos 
desafinados".

El periodista y escritor 
Francisco Umbral, de Vallado- 
lid, recibió el segundo premio de 
la editorial, de tres millones de 
pesetas , unos 19 mil dólares, por 
su novela "Pío XII, la escolta 
mora y un general sin ojo".

“Eréndira”, solo la superficie sólo
"ERENDIRA” (México-Francia-RFA, 1982) no termina por 

cumplir su destino. Fue guión cinematográfico que Gabriel 
García Márquez intentó durante años vender, no tuvo suerte. 
El escritor colombiano lo transformó en relato y luego de 
“Cien años de soledad”, confirmó la valía literaria del más 
tarde premio Nobel. Finalmente, en 1982, el mozambiqueño 
afincado en Brasil, Ruy Guerra, llevó a la pantalla una nueva 
reconversión del libro en guión de cine. Ya habían pasado 
muchos años, pero ia historia de la abuela que explota a su 
nieta Eréndira obligándola a ejercer la prostitución para pagar 
una deuda contraída por accidente (un descuido de la nieta 
provoca un incendio que destruye la casa de la abuela), sigue 
atrayendo a lectores de las más diversas nacionalidades, y 
quien dice eso supone presuntos espectadores de cine ante 
esta realidad de imágenes que buscan trasladar a la pantalla 
la riqueza y magia literarias del escritor. A pesar de que el 
propio García Márquez colabora en el libreto, "Eréndira" no 
pasa de ser un ectoplasmático reflejo de ese singular mundo 
moral, poblado de paradojas, de encontrados sentimientos, 
de relaciones filiales casi míticas y de intensa urdimbre de 
conductas humanas que suele recrear la imaginación barroca 
del autor. Reflejo exterior que un probado realizador de 
impronta tropical como Ruy Guerra, no consigue superar 
porque pierde los centros esenciales del tema, la terrible 
carnadura humana que subyace detrás de la arborescencia 
realista del texto se le escapa de las manos y el desfile de 
personajes más o menos maravillosos, aparece y desaparece 
de las secuencias del filme sin que lleguen a dejar una huella 
profunda en el espectador. Así la extraña relación de libertad 
y arbitrariedad que rige las relaciones de abuela y nieta, las 
figuras del amor angélico, el poderoso político solitario y sin 
amor, el fotógrafo que recorre el desierto y los campamentos 
en bicicleta están presentes pero no llegan nunca a encon
trarse en una trama coherente. Se desperdigan con su carga 
de maravilla y absurdo mágico, al igual que las situaciones 
insólitas o los dichos que intercambian, para dejar apenas un 
buen filme de brillos ambientales y fuegos de artificio en ma
teria de imágenes barrocas, válidas como curiosidad expresi
va, siempre y cuando no se piense que detrás está una joya 
literaria. Exterior y acumulativa, hermosa de ver pero dis
persa, inconducente y confusa (hasta en un sonido que no se 
oye bien por defectos de sonido de registro o de reproduc
ción en ia banda sonora), esta "Eréndira" de Ruy Guerra, de 
lo que importa (el traslado a imágenes del mundo de García 
Márquez) sólo rescata la figura de la abuela, especie de 
gárgola pantagruélica e inmortal como la propia crudeza de la 
tierra que es escenario de su deambular tras el dinero 
conseguido por la nieta. Y en esa verosimilitud —no exac
tamente equivalente al original literario pero sí convincen
temente parecida— juega un gran papel la actriz griega Irene 
Papas, con su máscara trágica, profunda, ribeteada de

Irene Papas, la abuela de “Eréndira'’ según Ruy 
Guerra

sarcasmo e ironía, y por ese lado logrando la jocunda realida- 
d impresa por el escritor a ese personaje casi mitológico. El 
resto es la belleza, pero ajena al hecho literario y al cine con 
toda la barba.

SALAS DE
O.l.

ESTRENO
ABC. Constituyente 1707. Tel. 

46378.—Cont. a las 15.30, 17.45,. 
20, 22.15: Conserje en con
dominio. (Apta).

ALFA. M. Barreiroy Berro.-A 
las 19 y 21: Fuga al 
amanecer.

AMBASSADOR. J. Herrera y 
Obes. 1325. Tel. 908211 -A las 
16, 18.10, 20.20, 22.30: Cortos. 
A las 16.10, 18.20, 20.30, 22.40: 
I reconciliables diferencias.

ARIZONA. Rivera 3068. Tel. 
785260-Cont. a las 21, 22.30: 
Bolero.

ATLAS. Uruguay 1167. Tel. 
906477- Cont. a las 14.35, 
16.15, 17.50, 19.25, 21 y 22.30: 
Juegos de verano.

1
BETA. M. Barreiroy Berro.-A 

las 19.40, 22.15: Cortos. A las 
20.50 y 22.15: Vértigo.

BIOGRAFO 1. Colonia 1123. 
Tel. 904427 -Cont. a las 14.30, 
16, 17.30, 19, 20.30 y 22.10: 
Experiencia sexual ,(No 18).

CALIFORNIA. Colonia 1329. 
Tel. 914242 - A las 16, 18.15, 
20.10, 22.15: Cortos. A las 
16.15, 18.20, 20.25, 22.30: 
Eróndida.

CASA BLANCA. 21 de Set. 2838. 
Tel. 700049. A las 20, y 21.50 
hs. Cortas. A las 20.20, 22 hs. 
La Rosa púrpura del Cairo.

CENSA. 18 de Julio 1710. Tel. 
404740-A las 16, 18.10, 20.15, 
22.20: Cortos. A las 16.15, 
18.25, 20.30, 22.35: Los repo
dridos.

CENTRAL. Rondeau 1383. Tel. 
915384. Cont. a las 15.40, 17.20, 
19, 20.50 y 22.30 hs. Cortos. A 
las 15.50, 17.35, 21, 22.45 hs. La 
Rosa púrpura del Cairo.

CENTROCINE. D. Fernández 
• Crespo 1763. Tel. 46765-Cont.

a las 18, 20 y 22: El barco está 
lleno.

CENTRO PROTECC. CHO-

VENGA A

PIIIWS
Y HAGASE EL SABOR 

18 y GABOTO 
k_________ ______ ____

FERES. Soriano 1227. Tel. 
981511-Cont. a las 13, 14.30, 
16.30, 18.30, 20.30: Gran valor 
en la Fac. de Medicina.

CINEMATECA URUGUAYA 
Sala 2 - A las 18.30, 20.30, 
22.30: Nicaragua: Esbozo de 
Daniel

CINEMATECA URUGUAYA. 
Estudio 1. A las 19 hs.
Vientres helados. A las 20.30 
hs. Con la cabeza erguida. 
22.15 Peter Schumann.

COLONIA. Colonia 1380. Tel. 
987895. Cont. a las 14, 15, 
16.25, 17.45, 19, 20.25, 21.45, 23 
hs. Garganta profunda.

CORDON. 18 de Julio 2077. Tel. 
44941 .-Cont. a las 14.10, 15.45, 
17.25, 19, 20.50, 22.30: Cine de 
calidad: El testaferro. (No 
12).

18 DE JULIO. 18 de Julio 1286. 
Tel. 905875-Cont. a las 18.15, 
20.15, 22.15: Cortos. A las 
14.45, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30: 
Código del silencio.

ELISEO. 18 de Julio 930. Tel. 
910300 - Cont. a las 15, 16.55, 
18.50, 20.45 y 22.40: El im
perio de los sentidos. (No 18).

ESTUDIO 3. 18 de Julio 948 
Tel. 900948-Cont. a las 16.15, 
18.15, 20.15 y 22.15: Yol

GRAND RITZ. Colonia 1143. 
Tel. 902662-A las 14.40, 16.35, 
18.30, 20.25,.22.20: Cortos. A 
las 13, 14.55, 16.50, 18.45, 20.40, 
22.35: Destape a la
dinamarquesa. (F. verde.) 

LIBERTY. 8 de Octubre 2335.
Tel. 490795.—A las 17.45,<0.10, 
22.30: El baile.

LUXOR. Ejido 1376. Tel. 
906671.-A las 14, 15.15, 16.30, 
17.45, 19, 20.15, 21.30, 22.45: 
Garganta profunda.

METRO. ’S. José 1211. Tel. 
914586. Cont. a las 15.30, 17.15, 
19, 20.35, 22.30 Cortas. A las 
15.40, 17.25, 19.10, 20.55, 22.40 
hs. Se busca novio.

MICROCINE. Río Branco 
1374 -Cont. a las 13.30, 16.50, 
20.20: Bajo fuego. A las 15.25, 
18.40, 22.10: La profesora va 
al colegio. Unica N$ 90.

MOGADOR. Andes 1326. Tel. 
905832 -A las 13, 14.35, 16.15, 
17.50, 19.30, 21.10, 22.45: 
Penetraciones.

MONTEVIDEO SHOPPING 
CENTER. Avda. Luis A. de 
Herrera 1290. Tel. 721532-A 
las 18.15, 20.15, 22.15: Cortos. 
A las 18.30, 20.30, 22.30: 
Gotcha, vacaciones com
plicadas.

PLAZA. P. de Cagancha 1129. 
Tel. 915385-Cont. a las 16.10, 
18.10, 20.10 y 22.10: Cortos. A 
las 16.30, 18.30, 20.30 y 22.30: 
Rambo II la misión (No 15).

PRINCESS SALA I. Rivera 
2135. Tel. 4611L- Cont. a las 
16.15, 18.15, 20.20, 22.15: La 
historia oficial (con Norma 
Aleandro).

PRINCESS SALA II Rivera 
2135-A las 18.10, 20.10, 22.10: 
Ese obscuro objeto del deseo.

PUNTA GORDA. Gral. Paz 
1431. Tel. 500116 —A las 19, 21, 
23.05: Cortos. A las 19.15, 
21.20, 23.25: Eréndira.

RADIO CITY H. Gutiérrez 
Ruiz 1269. Tel. 908188-Cont. 
a las 15.30, 17.15, 19, 20.55 y

CERRAJERIA COMPUTACION 
INGRESO A BANCOS 

SECUNDARIA

servicio

nocturno 
414433

ESPECIALISTAS 
EN AUTOS Y 

CAJAS FUERTES

SERVICE A DOMICILIO

Rivera 2042 • 46109 

22.15: Disco Club privado. 
(No 18).

SALA CINEMATÉCA. Lorenzo 
Carnelli 1311. Tel. 42460. 
Cont. a las 18, 15.30, Semana 
de cine venezolano: Juan 
Vicente Gómez y su época.

SAN JOSE. San José 1019. Tel. 
904427-Cont. a las 14, 16, 18, 
20, 22: La ventana indiscreta.

TROCADERO. 18 de Julio 1301. 
Tel. 910300-Cont. a las 15.30, 
17.15, 19, 20.45 y 22.30: Loca 
academia de conductores 
(No 12).

OTRAS SALAS

INDEPENDENCIA. Florida 
1272. Cont. a las 12.50, 17.35, 
22.15 La gran pelea. A las 
14.30, 19.10 La última locura 
del Zorro. A las 16.10, 20.45 El 
dragón nunca muere.

INTERMEZZO. 8 de Oct. 3621.
Tel. 585802. Cont. a las 15, 
18.10, 21.20 hs. La dama del 
autobús. 16.40, 19.50, 23 hs. 
Campo 5 infierno de mujeres. 

CINEMATECA POCITOS.
ChucarFo 1036. A las 20.20, 
22.20 La herencia de los 
Ferra monti.

COPACABANA. J. Artigas y 
Agrac. Cont. a las 19.30, 22.30 
La fijación del sexo. 21 hs. 
Ardiente y perversa (F.
Verde)

PASSAROZ
Gestido2522-771333
OHüMOMYLTDk 

Repuestos importados 
de frenos y embragues 
Ventas por mayor y 
menor Finandaciones

Rio Negro 1555 
Tria.: 500555-
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Concierto del Taller 
de Música Contemporánea
Mañana viernes se realizará un importante concierto en el 

Auditorio “Vaz F erre ira” de la Biblioteca Na cional. Estará a 
cargo del Taller de Música Contemporánea que dirige el 
maestro René Marino Rivero. El programa incluye una serie 
de obras de músicos pertenecientes al Taller. Se interpre
tarán las siguientes piezas: “Secuencias”de R. M. Rivero por 
Gabriela Díaz en guitarra y Carlos Weiske en contrabajo; 

“Siglos” de Pablo Borda por el bandoneón del autor; 
“Espergesía” de Miriam Minasían por Gloria de León 
(soprano), Gerardo Lujambio (violín), Juan Carlos Alvez 
(violín), Pablo Borda (bandoneón) y textos de Cesar Vallejo; 
“Reencuentro con Misiones” de Peter Pontvik por ei ban- 
doneonista Hugo Díaz; “Móviles 83” de R. M. Rivero por 
Gabriela Díaz en guitarra, R. M. Rivero en bandoneón, Carlos 
Weiske en contrabajo y Olga Rosellino en piano: “Oficio 
para un buen Dios” de Carlos Martínez por Gloria de León 
(soprano), Horst Prentki (clarinete), Olga Rosellino (piano), 
Víctor Addiego (violoncelo), Hugo Díaz (bandoneón) y 
Carmen Navarro (piano); “Vírgenes”de Juan Carlos Alves por 
Gabriela Díaz en guitarra, Horst Prentki en clarinete, O. 
Rossellino en piano y Juan Carlos Alvez en encordado de 
piano; “Uní— Fonlas”de María Minasian por el contrabajo de 
Carlos Weiske y “3 movimientos de tango” de Marino Rivero 
por el bandoneón del autor y la guitarra de Gabriela Díaz.

La entrada a este concierto es libre. Es, por otra parte, una 
buena oportunidad para apreciar el interesante trabajo que 
desde hace algunos años viene realizando en Taller de 
Música Contemporánea en torno a la composición y a la 
formación de nuevos compositores en nuestro medio, 
de nuevos compositores en nuestro medio.

Música para hoy
En el Teatro del Anglo, a 

las 20 horas habrá de 
presentarse la Orquesta de 
Cámara de la Coordinadora 
de Trabajadores de la 
Música, dirigida por Renée 
Pietrafesa. Organizan 
Juventudes Musicales con 
entrada libre.

A las 20 horas también, 
pero en ei Teatro de la 
Alianza Uruguay - EE. UU. se 
efectuará el tercer concierto 
del ciclo de primavera. Los

participantes serán Eduardo 
Fernández, Beatriz Zoppolo 
y el conjunto de arcos del 
grupo Pro-música.

Dentro del ciclo de música 
popular de la Alianza 
Francesa se presentará la 
cantante Vera Sienra con su 
recital “Ventanas”. El espec
táculo dará comienzo a las 
21.30 horas. Finalmente, 
también en el Anglo, se 
presentará en Sala 2 el grupo 
Montevideo Swing.

TURBO DEPORTES Y 
COVADONGA 

MEHUkUES B34

Nuevas lecturas: Un libro 
sobre Camilo Cienfuegos

Dentro del cúmulo de li
bros que ha llegado a 
nuestro país en los últimos 
meses, en virtud del levan
tamiento de la censura que 
pesaba sobre muchas edi
toriales o países, aparecen 
libros como este “Camilo 
Cienfuegos. El hombre de 
mil anécdotas” realizado por 
Editora Política de Cuba. El 
libro —un pequeño libro- 
es fruto del trabajo que 
Guillermo Cabrera Alvarez 
realizó recopilando anécdo
tas e historias acerca de 
Camilo Cienfuegos, entre 
quienes fueron sus amigos, 
entre quienes lo vieron o 
estuvieron junto a él en los 
momentos decisivos de la 
guerra revolucionaria.

El recopilador contó con la 
ayuda de esa gente, pero 
además, con la ayuda de la 
personalidad del Héroe de 
Yaguajay, un hombre 
“dicharachero sano”, como 
lo caracteriza el autor del li
bro. Aunque claro, no todas 
las anécdotas recogidas en 
este volumen están destina
das a hacer reír, en muchos 
casos tratan algunos episo
dios vividos por Camilo, que 
más bien hacen pensar, 
sirven para la reflexión, para 
extraer experiencias válidas. 
Por las páginas del libro 
pasan muchos nombres 
conocidos para los 
uruguayos. Así aparecen 
testimonios de Vilma Espín, 
Ernesto Ché Guevara, José 
Antonio Pérez, entre otros.

Vilma Espín en uno de los 
varios testimonios que se 
incluyen escribe: “Si noso
tros inventáramos un 
personaje de la leyenda le 
podríamos poner el nombre 
de Camilo Cienfuegos. La 
misma muerte de Camilo, 
perdido en el mar, la manera 
de conmemorarlo, echando 
una flor al agua y todas 
aquellas, sus hazañas, son

Camilo Cienfuegos 
acciones de leyenda”.

La Editorial Política ha 
considerado oportuna esta 
edición, como una manera 
de homenaje al cumplirse el 
25 Aniversario de la 
desaparición física de uno de 
los máximos jefes de la 
lucha contra Batista, de 
quien el Ché Guevara ha 
dicho: “Camilo era un 
hombre de anécdotas, de mil 
anécdotas, las creaba a su 
paso con naturalidad; unía 
su desenvoltura y su aprecio 
por el pueblo a su personali
dad, eso que a veces se olvi
da y se desconoce, eso que 
imprimía el sello de Camilo a 
todo lo que pertenecía, el 
distintivo precioso quue tan 
pocos hombres alcanzan de 
dejar eso suyo, en cada 
acción”.

Ahora que está en venta en 
las librerías de nuestro país, 
es posible acercarse a este 
libro, para poder conocer de 
una manera singular, a este 
héroe casi legendario.

E.S.

itinerario cultural
CONFERENCIA SOBRE MIGUEL DE UNAMUNO. En el marco 
de la Semana de la Hispanidad, se realizará hoy, en la antigua 
Casa de Ximénez -Rambla 25 de Agosto 580-, a las 19.30 hs., una 
conferencia de la Prof. Socorro Lizardi de Montserrat sobre el 
tema: "Miguel de Unamuno, un ejemplo de Hispanidad". 
Actuarán luego los coros de los liceos "Elbio Fernández", "Batlle 
y Ordóñez", y "Juan Zorrilla de San Martín".
FOTOGRAFIAS DE JULIO TESTONI. Se titula "Expansión 
ecológica" y está abierta desde el martes, de 16 a 20 hs. en la 
Alianza Uruguay EE.UU.-Paraguay 1217-, esta muestra de un fo
tógrafo perteneciente a una familia que se ha destacado en ese 
arte.
CINE OBRERO ALEMAN. Auspiciado por el instituto Goethe, se 
puede ver desde el martes este ciclo de películas, que incluye 
famosos filmes mudos de los años 29 al 32, así como otros de los 
años sesenta también de carácter combativo. Lo presenta el 
conocido crítico alemán Peter Schumann.

HOMENAJE A MARIO ARREGUI. Dentro de los actos de cele 
bración del 68 aniversario del nacimiento de este escritor compa
triota fallecido hace apenas unos meses, hoy se colocará una placa 
recordatoria en la plaza de Flores, y mañana se realizará una 
charla sobre su obra a las 20.30 hs. *
HOMENAJE AL POETA JULIO J.CASAL Por la resolución de la 
Intendencia de Montevideo, en la intersección del Bvar. Aparicio 
Saravia con la calle Julio J. Casal, se colocará una placa de bronce 
conmemorativa, recordando a este poeta que fuera además di
fusor de cultura a través de su revista "Alfar".
OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE MATEMATICAS. Se 
realizará en Bogotá, del 9 al 16 de diciembre. Como paso previo, se 
convocará aquí un certamen local que posibilitará la elección de 
los integrantes de la delegación uruguaya. Lo impulsan: MEC, 
Universidad de la República, Secundaria, UTU.
CINE ARTE EN LA VAZ FERREIRA. Auspiciado por el Minis 
terio de Educación y Cultura, continúa el ciclo "Las mejores 
películas de la historia", proyectándose esta noche a las 20 hs., 
"El tercer hombre" de Orson Wells, siendo las localidades de- N$ 50 
para público en general, y de N$ 25 para estudiantes y jubilados. 
CINE ANTROPOLOGICO EN EL ANGLO. Prosigue hoy, en el 
horario de las 17.30 hs. la muestra de películas documentales so
bre el tema. Irá la sexta parte de "The Mursi", relacionada con la 
vida de una tribu minoritaria de Etiopía.
CONCURSO PARA COMPOSITORES. Convocado por la embaja- 
da de Argentina y el Ministerio de Cultura, se llama a composi
tores uruguayos de hasta 30 años de edad, para optar el premio 
"Juan José Castro" en las categorías de "Ciclo de canciones para 
solistas (masculino y femenino) con acompañamiento de hasta 
cinco instrumentos", con duración entre 10 y 15 minutos; "Obra 
para coro mixto a Capella" La fecha de vencimiento del plazo 
para presentarse es el 30 de octufr *ede 1985. Por más información 
hay que dirigirse a Reconquista 35, Piso 8, de 9 a 11 hs.

TV: «Ecos del 60
«Bellezas «Te acordás Montevideo

TE ACORDAS MONTEVIDEO. A pesar de sus variadas carencias 
en las que hemos insistido, como por ejemplo la excesiva miti- 
ficación del pasado que evoca y también la no utilización de todo el 
material fotográfico o film ico referente a cada tema, a pesar de 
eso vale la pena prestarle atención a este programa, pues al 
menos tiene que ver con realidades que fueron y snn parte de 
nuestra pequeña historia ciudadana. En el 4, esta noche, a las 22.30 
hs. _• .
ECOS DEL60. Sugerimos que los jóvenes lo vean, aunque más no 
sea para poder establecer un contraste -teniendo elementos 
comparativos-con los actuales "Solid Gold"y "Video Clips" Para 
que sepan que, entre otras cosas, el rock pudo ser música y no 
solamente ruidos distorsionantes. Canal 5, 20.00 hs.
BELLEZAS. Es otra producción argentina, de ATC. Promete buen 
nivel de calidad, por los antecedentes de otros programas de la 
misma fuente, por la libretista Nelly Fernández Tiscornia (la 
misma de "Situación Límite"), por la dirección de Alejandro 
Doria (con muy buenos antecedentes en cuanto a cine de exigencia 
y no comercial), por actuaciones como la de Federico Luppi. En el 
10, a las 22 hs.

19.30 INFORM ARTE. Infor
maciones sobre cine, teatro, 
danza, música, discos y libros. 
Conducen: Gloria Levy, Elbio 
Rodríguez Barilari y Jackie 
Rodríguez Stratta.
20.00 ECOS DE LOS 60. 
Programa musical
20.59 LUCIANO EL MAR
CIANO
21.00 LOCURAS DE OFFEN- 
BACH
22.00 TRES MILLONES
22.30 PARTICIPACION. 
Programa de la Asociación de 
Mujeres Periodistas del 
Uruguay (AMPU)
23.00 OBRAS MAESTRAS. 
Grandes creadores de 
música universal.

CANAL10

19.30 TELEMUNDO DOCE
20.30 LOCO AMOR
22.00 LA HORA DEL ES
PECTACULO: Dinastía.
23.00 EL ESPIA Y LA DAMA

RED TELEVISORA COLOR

SEÑAL DE AJUSTE
DIBUJOS ANIMADOS

PRINCIPESSA 
INFORMATIVO LOCAL

la

CANAL4

17.45 
18.00 
18.05 PRINCIPESSA 
18.50 PUESTA A PUNTO 
19.00 APRENDIENDO 
AMAR
19.30 TELENOCHE 4
20.30 CALABROMAS
21.30 EL 
HILL 
22.30 TE 
VIDEO, 
cuentro con los más queridos 
protagonistas de una época 
imborrable. Realización: 
Eduardo D'Angelo.
23.30 ITALIA HOY. Hoy 
presentamos: Los bronces de 
Tiberio; video clip a la 
italiana: El grupo Stadio; tra 
diciones populares: Apulia, el 
antiquísimo rito del viernes 
santo; Mi Gallipoli: una isla 
paradisíaca; Enrico Ruggieri.
24.00 GENTE COMUN
0.30 PUNTO FINAL

SEÑAL DE AJUSTE 
PILAN

DIBUJOS ANIMADOS

A

SHOW DE BENNY

ACORDAS MONTE 
Un nostálgico reen

CANAL 5
11.13: PROGRAMACION
11.15 FOLLOW ME 
11.30 RITMO GYM 
12.00
12.29 LUCIANO EL MAR
CIANO
12.30 TRES MILLONES
13.30 AGRO INFORME
13.45 REALIDAD. Programa 
de ENSEÑANZA PRIMARIA 
14.15 GENTE 5. Información, 
arte y cultura. Conduce: Gloria 
Levy con dirección de Jorge A. 
Arteaga y equipo periodístico.
15.15 FOLLOW ME
15.29 LUCIANO EL MAR
CIANO
15.30
16.30 
17.00 
17.30
17.59 LUCIANO EL MAR
CIANO
18.00 APERTURA. 
Comunicación periodística y 
cultural entre todos. Dirige: 
María Eloísa Galarregui

LOS INMIGRANTES 
RITMO GYM 
LASSIE 
DIBUJOS ANIMOS

CORAJE MAMA 
EL PAJARO LOCO 
SUBRAYADO

EL

18.00 
19.00 
19.30 
20.30 COUSTEAU EN
AMAZONAS
22.00 BELLEZAS. Producción 
ATC, dir. por Alejandro Doria, 
libreto de Nelly Fernández 
Tiscornia. Con Graciela 
Altano, Federico Luppi y 
elenco. Una esposa, para 
lucirse ante los demás; una hi
ja, para imponerle una sacri
ficada profesión. Belleza como 
instrumento de propósitos 
egoístas.
23.30 CINE CONTINUADO. La 
montaña de la calavera. Con 
Víctor French, Jean 
Mike Evans y elenco. 
Honthaner.

17.45 
18.00 
18.30 
19.30 
DE CADA CANAL QUE IN
TEGRA LA RED. Dibujos 
animados como soporte de co
bertura.
20.00 MAGNUM
20.30 TELECATAPLUM. 
Humor nacional con distinción 
y originalidad ¡untoa Mary Da 
Cunha, Roberto Jones, Susana 
Sellanes, Angel Armagno, 
Laura Sánchez, Francisco 
Nápoli y otros.
22.00 LA RED INFORMATIVA 
22.30 CICLO DE ES
PECIALES: "El procurador 
enamorado" con Carlos Larra- 
ñaga, Ana Marzoa, Angela 
Torres y José Rubino. 
Excelente producción de la TV 
española de suspenso basado 
en casos reales que conmo
vieron a la opinión pública y 
justicia de su tiempo.

Durand, 
Dir. Ron

SERVICE OFICIAL - MOTO! 
GENERADORES

VENTAS-REPUESTOS 
Mencionando este aviso 

W% de DESCUENTO 

H.B.G.
F. CRESPO tWtt* 

TeL400305

CANALU
18.00 EL CONEJO 
SUERTE
18.30 SOLI D GOLD LA NUEVA
OPCION DE LA TARDE

DE LA

ANTEL
EMPLAZAMIENTO TELEFONICO

La Administración Nacional de Telecomunicaciones, 
ANTEL, cita y emplaza al titular del servicio telefónico 
que figura en el siguiente listado, a comparecer ante la 
Gerencia de Suscritores (sede central de ANTEL, 
Fernández Crespo 1534 piso 4o), en el término de 15 
días, dado que no ha concurrido ante nuestra primera 
citación.

De no presentarse dentro del período fijado, se 
considerará desistido el interés del mismo, procedién
dose a la supresión definitiva de dicho servicio tele
fónico.
4 26 63 Agustín Saturnino BECH ROVER.

Montevideo, 17 de octubre de 1985.
Prensa y Relaciones Públicas.

“ALDANA”
TROFEOS COPAS MEDALLAS GRABADOS

COLONIA 1796 CASI TRISTAN NARVAJA - TEL. 2Ú 68 57
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8 carreras se corren esta tarde en 
Marañas en aceptable programación

Se corren 8 carreras en la tarde de hoy, en una reunión apenas aceptable, ya que no encuentra pozos 
extras en las apuestas especiales. La reunión comenzará a las 14.30 y así ve LA HORA los desenlaces 
de las competencias.

1-Votamos a Reflexión en base a su regularidad, cualidad muy importante para alcanzar la vic
toria ante un lote pobre.

2- Nos quedamos con Rin Tin Tin, a quien vemos en categoría muy favorable a sus intereses, 
además pagará buen dividendo.

3-Con sólo 47 quilos está capacitado Landrero, que viene de correr aceptablemente y encontrará 
exigencias de sus fuerzas.

5- Must Be Gord quedó encerrado en su última presentación cuando intentaba filtrarse por los 
"palos" para ganar. Lo hará en ésta.

4-En la "rajadora" nos quedamos con El Eje que viene de correr muy bien y está pronto para 
alcanzar nueva victoria.

6- Happy King está corriendo en gran forma y puede continuar con la racha favorable del stud 
Sporting Club.

7-Tuñin a pesar de sus añitos parece estar en buen momento de su entrenamiento y siendo así, 
costará doblegarlo.

8-Nos atraeel coloniense Gringo que actuará con quilaje muy conveniente (50quilos) y se hará gri
tar fuerte.

Walter Báez, un imponente triunfador 
dentro de la actividad turf ística

A sus hazañas logradas como piloto quiere agregar otra como entrenador: 
va en busca de la estadística y está a sólo dos victorias del líder

PRIMERA ^CARRERAl 100 
Metros
(!• Combi Mixta) 14.30 Hs.
Ú856 1 Sayalero 57 N.Gaspa 
0635 2 Intacto 56 R.Fernán 
8046 3 Donal 54 N.González 
úú60 4 Labougle 54 J.García 
588ú 5 Martinho 54 J.G.Pérez 
ú94ú 6 Mortificante 54 J.Pino 
7800 7 Puchóte 54 R.Ashfield 
8113 8 Reflexión 54 H.Méndez 
7Ú86 9 Vali 53 W.Guiarte 
5úúú 10 Falcón 49 N.Muñoz 
N.CARTA: REFLEXION (8)

SEGUNDA CARRERA!.100 
Metros
(2*Combi Mixta) 15.00 Hs. 
3550 1 Borman 57 A.Piñeyro 
0544 2 Resalao 57 M.Rodríg, 
6ú4ú 3 Valhala 57 O.Combe 
0586 4 Jauja 54 H.Camilo 
0730 5 Rin Tin Tin 54 O.Tar.
1135 6 Timonero 54 W.Bonacci 
37oú 7 Winston 50 J.W.García 
N.CARTA: RIN TIN TIN (5>

TERCERA CARRERA1.400 
Metros
(3’C.Mixta-Tiercé-l ’ D.C(15.30 
Hs.
Ú485 1 Vielmorín 57 W.Gul. 
77Ú9 2 Aspaviento 56 A.Rod. 
Ú88Ú 3 Garabito 56 C.Durán 
6555 4 Alamain 52 H.Camilo 
2581 5 Colimbo 52 D.D.Mart.

PAGOS PARA HOY Y MAÑANA
D.G.S.S.

PAGOS DEL JUEVES 17
Y VIERNES 18 

INDUSTRIA Y COMERCIO 
OFICINA CENTRAL

PENSIONES

JUEVES 17
300.401 al 305.700, 12 a
12.50
305.701 al 311.000, 13 a
13.50
311.001 al 501.200, 14 a
14.50
501.201 al 704.300, 15 a
15.50
704.301 al 708.700, 16 a 

CAMBIOS
BILLETES Compra Venta
Dólar...................... N$ 115,50 N$ 118.50
Austral...................... N$ 126.00 N$ 132.00 ,
Cruceiros.................. N$ 0.010 N$ 0.012
Pesetas...................... N$ 0.69 N$ 0.72

V___________________ _______ J

CERRITO 640 Esq. BME. MITRE - TEL. 91 65 77

FOTOCOPIAS DE CALIDAD 
TROQUELES Y CALADOS EN ACRILICOS 

IMPRESOS BN OFFSET ■ MATRICU BLBCTRONICAS 

IMPRESIONES EN 24 HORAS

PAPELERIA - ART. ESCOLARES

4660 * Encontrón 51 M.Silva 
5Ú16 7 Pony Express 50 H.Mar. 
3433 8 Cuentera 49 W.Delpino 
5úúú 9 Dale Tato 49 W.Leites 
78Ú8 10 Extracto 47 N.Muñoz 
5225 11 Landrero 47 C.Reyes 
N.CARTA: LANDRERO (11)

CUARTA CARRERA 77o Metros 
(2 D.Central-1 Tripleta) 16.00 Hs. 
273ú 1 Extraña 57 D.Durán 
2412 2 Dame Tú 53 N.Techera 
5404 3 Lauren 53 N.Gasparini 
9 4 Maestría 53 Jes.García
1751 5 Usura 53 C.Reyes 
5085 6 Primavera 49 J.Jorge 
0423 7 Beatific 47 J.Cutti 
3462 8 El Eje 47 J.W.García 
N.CARTA: EL EJE (8)

QUINTA CARRERA1.100 Metros 
(23 Tripleta-I’Mixta) 16.35 Hs. 
Ú001 1 Blindex 57 E.Trindade 
Ú0Ú3 2 El Cómodo 57 L.Soria 
76Ú8 3 Lopintan 57 J.Jorge 
5581 4 Estético 54 M.Castro 
55Ú3 5 Londres 54 J.G.Pérez 
1927 6 Cosmonauta 56 N.Gas. 
344Ú 7 Must Be Gord 53 A.Gia. 
2232 8 Matisse 47 J.C.García 
N.CARTA: Must be Gord (7)

SEXTA CARRERA 1.000 Metros 
(2a Mixta-3’Tripleta) 17,10 Hs. 
2133 1 H.King 57 J.Jorge 
4Ú45 2 Jacarv 55 N.González

16.50
708.701 al 713.100, 17 a
17.50

VIERNES 18
713.101 al717.100, 12 a 12.50
717101 a! 720.400. 13 a
13.50
720 401 al 723.900, 14 a
14.50
723.901 al 727.400, 15 a
15.50
727.401 al 731.600, 16 a
16.50
731.601 al 734.900, 17 a
17.50

oú7ú 3 Apiolado 54 R.Fern. 
5145 4 Pretencioso 54 W.Gul.
ÚÚ22 5 Prunier 54 W.Bonacci 
442ú 6 Danielito 53 A.Giacosa 
5253 7 Cortijo 52 H.Guede 
323ú 8 Se Dice 52 J.G.Pérez 
N.CARTA: HAPPY KING (1)

SE PTIMA CAR RE RAI .400 
Metros
(3a Mixta-1 D.Final) 17.45 Hs.
0501 1 T.Pehuajó 57 W.Leites 
ÚÚ44 2 Andaluz 56 L.Soria 
6Ú55 3 Flamengo 56 A.Rodr.
520ú 4 Mathoub 53 J.W.García 
7005 5 Game Cat 52 R.Villoldo 
5355 6 Mao 52 N González 
5176 7 Malsín 51 J.G Pérez 
2406 8 Tuñin 51 J.Jorge 
6010 9 Orsai 50 H.Méndez 
7547 10 Vinicius 47 J.A.Rod.
N.CARTA: TUÑIN (8)

OCTAVA CARRERA1.200 
Metros
(2a D. Final-Tiercé) 18.20 Hs. 
62Ú3 1 Regreso57 A.Rodr.
1563 2 Atacama 56 J.Jorge 
8úú4 3 Diablote 55 N.Gonz.
Ú526 4 El Pelerío 53 W.Gularte 
Ú435 5 Huracán 53 E.Martínez 
Ú134-6 Suave R.Villoldo
3133 7 La Pasión 52 O.Combe 
4122 8 Gringo 50 L.Aceredo
N.CARTA: GRINGO (8)

PENSIONES CIVILES

JUEVES 17
1 al 5.900. 8 a 8.50 

5.901 al 10.200, 9 a 9.50 
10.201 al 14.700, 10 a 10.50 
14.701 al 19.500, 11 a 11.50 
19.501 al 23.500. 12 a 12.50 
23.501 al 27 500. 13 a 13.50

VIERNES 18
27.501 al 31.300, 8 a 8.50 
31.301 al 34.900. 9 a 9.50 
34.901 al 37.900, 10 a 10.50 
37.901 al 40.700, 11 a 11.50 
40.701 al 43.600. 12 a 12.50 
43.601 al 46.400, 13 a 13.50

TIEMPO
FRESCO

Se presentará fresco, 
con algunas lloviznas. 
Los vientos soplarán del 
Suroeste, moderados a 
suaves. El Cielo estará 
entre nuboso y algo 
nuboso. Temperatura 
mínima: 10°C. Tempera- 

t tura máxima: 17°C.

SERVICE OFICIAL

PANAVOX
TELEARMADOS

MERCEDES 1364
Tel. 90 32 00

Reportear a Walter Báez es 
algo más que común. Siempre es 
noticia importante, el excelente 
profesional, que ha acaparado 
ios elogios más importantes a 
través de su carrera de jockey, y 
que ahora parece querer repetir 
su excelente campaña como pilo
to, en la difícil profesión de 
entrenador. "LA HORA", se 
trasladó hasta su hermoso stud, 
donde fuimos muy bien recibidos 
por Walter, y mantuvimos una 
charla muy cordial, donde se 
dialogó de temas de gran interés. 
Es que siempre que tenemos 
oportunidad de mantener con
tacto con Báez, los beneficiados 
somos nosotros, ya que da gusto 
escuchar los conocimientos y las 
anécdotas que con su habitual 
simpatía nos relató "Pululo".

L.H.: ¿Cómo siguió Quiquefto?
W.B.: "Perfectamente bien, 

esperando el transcurso de los 
díers que restan para la disputa 
del Gran Premio Nacional, 
donde buscará coronarse definí 
tivamente y agregar su nombre 
a la selecta nómina de "triples 
coronados" que tiene nuestro 
turf. Su chance es excelente y 
pienso que logrará su cometido, 
pero carreras son carreras y tú 
sabes bien, que a mí me gusta 
ganarlas en la cancha y no en las 
charlas previas".

L.H.: ¿Conforma plenamente 
tus aspiraciones, la campaña 
que llevas cumplida como en
trenador?

W.B.: "Si bien soy muy 
exigente en cuanto a mis tareas 
dentro de la profesión, ya sea 
como piloto o entrenador, estoy 
tranquilo con mi conciencia, en 
cuanto a que he realizado todo lo 
que estuvo a mi alcance para no 
defraudar a toda la gente que 
conf ió en mí. Como tú recordarás 
muy bien, el hecho que ha signi
ficado que hoy esté al frente de 
este plantel, fue el lamentable 
fallecimiento de mi suegro, don 
Pablo Gelsi, que fuera quien me 
legó todos los conocimientos que 
me adornan. Tengo que confesar 
que yo no quería hacerme cargo 
del stud, pero que amigos de don 
Pablo y míos me pidieron de 
manera muy especial, que 
continuara yo esa tarea im
borrable que realizó en toda su 
vida "el mejor suegro del 
mundo". Por supuesto no era yo 
quién para negarme a tan lindo 
ofrecimiento, y por lo tanto, 
tomé la responsabilidad de 
dirigir este inmejorable plantel 
que pusieron en mis manos los 
distinguidos patrones, más que 
patrones, amigos".

L.H.: ¿Preferís cuidar o 
correr?

W.B. : "Si me dan a elegir, me 
quedo con correr. Mientras pue 
da, voy a seguir montando pues 
ése es mi primer amor y la pro
fesión que me ha dado más satis
facciones. De todas formas, 
mientras el peso me lo permita 
voy a seguir dirigiendo pupilos y 
aunque no "subo" tantos 
animales como antes, de todas 
maneras aprovecho las oportuni
dades que se me presentan. A 
propósito de esto, tengo una invi
tación para correr el lunes en 
Palermoen reunión en homenaje 
al jockey de todos los tiempos: 
Irineo Leguisamo. No es segura 
aún mi presencia, pero haré todo 
lo posible por estar presente".

L.H.: ¿Nunca pensaste en ra
dicante en otro país?

W.B.: "Algo más que eso, me 
fui a radicar a Buenos Aires en 
1972, pero la gremial de jockeys 
no me dejó. quedarme. Había 
llegado con muchas ilusiones, y 
gané mi primera carrera dis
putada, con un pupilo de Maldot- 
ti, propiedad del Cr. Damiani. 
Luego gané un clásico con Tudor 
Blend, un 25 de Mayo, y a partir 
de ahí comencé a subir caballos 
de Echechoury, el número uno en 
aquel tiempo. A los pocos días, 
antes de un clásico en el que me 
aprestaba a participar con un 
caballo del citado entrenador, to 
dos los pilotos, increíblemente 
algunos uruguayos ya radicados 
allá, no salieron a realizar el 
"cánter" preliminar en señal de 
protesta. Las autoridades se me 
apersonaron y yo de buena 
manera les hice saber que si pro
vocaba tanto disturbio mi 
presencia me volvía, aunque 
aclaré que mi país siempre se 
respetó la libertad de trabajo a 
cualquier ser humano de cual
quier parte del mundo.

Quiqueño muestra toda 
una mirada de crack.
A decir de Báez, "hasta 
posa para la foto, si será» 
un caballo de clase y cali
dad'.

Este es Aerograf, rema
tado en N$ 600. 000 en el 
Hs. San Miguel por el 
stud Sabadey que ya está 
instalado en el stud de 
Walter. Se tienen 
muchas esperanzas en él.

Actualmente es distinto, como 
soy ganador de estadísticas me 
puedo radicar allá, pero tengo 
muchas responsabilidades en mi 
Uruguay y además con 38 años 
ya no tengo el espíritu de 
aventura de aquel tiempo por lo 
que la ¡dea está descartada".

L.H.: ¿Cuántos caballos tenés 
a tu cuidado?

W.B. . "Hay 30 animales en el 
stud, 6de esos potrillos en los que 
tengo cifradas esperanzas. Hay 
un hermano de Londonderry, un 
hermoso hijo de Chasqueado, y 
éste vino hace un par de días al 
stud. (Refiriéndosea un hermoso 
ejemplar que era fotografiado 
por Carlos Contrera). Se llama 
Aerograf y es hijo de Abel y 
Pestaña. Fue adquirido en N$ 
600.000 por el stud Sadabe".

L.H.: ¿A propósito de ventas, 
qué te parece el nivel de este 
año?

W.B.:."A mi juicio, se están 
pagando carísimo los animales 
pese a lo cual los aficionados 
respaldan nuestro trabajo, 
adquiriendo piezas importantes 
en sumas elevadas de dinero.

Sin embargo se debe aclarar 
que no es lo mismo que años 
anteriores, donde se compraba 
mayor cantidad de animales. 
Ahora los propietarios forman 
sociedades para poder adquirir 
potrillos de destaque que no se 
pueden compraren la medida de 
antes. El turf y elevage están 
pasando un mal momento, como 
consecuencia de los nefastos 
tiempos pasados, pero todos 
tenemos fe en que la situación 
mejore y se den premios mejores 
que estimulen de otra manera a 
los entusiastas aficionados, 
verdaderos "culpables" de que 
hasta ahora no se hallan cerrado 
las puertas del hipódromo".

En la recorrida del stud de 
Walter, éste nos iba mostrando 
caballo por caballo de los que 
tiene a su cuidado.

W.B.: "Ahí está Guayín, que 
ganó la última del domingo y me 
dejó a sólo dos victorias de la 
estadística de entrenadores".

Walter Báez, jockey y 
cuidador de Quiqueño, 
posa junto a éste para 
"LA HORA". Ambos se 
han unido para lograr 
excelen tes con qu is tas, 
que cerrarán con broche 
de oro, en el Nacional 
cuando iogren la "triple 
corona' \

L.H.: ¿Pensás salir airoso de 
ella?

W.B.: "Si te diría que no es mi 
desvelo mentiría. Además, vos y 
toda la afición conoce mi men
talidad ganadora y yo tengo la 
virtud, a mi criterio, de querer 
ganar a todo. Por eso te respondo 
afirmativamente la pregunta.. 
Aunque vengo 2 victorias atrás y 
nada menos que de Antonio 
Marsiglia, aunque es cierto que 
tiene más pupilos que yo, me 
tengo fe para dar vuelta al 
resultado".

Lo que sería sin duda una 
hazaña, agregamos nosotros.

W.B.: "Ese es uno de los me
jores pingos que cuidé y cuidaré. 
Londonderry, que a modo de 
primicia, te digo que corre el 
clásico Lavalleja, el 2 0 3 de no
viembre".

L.H.: ¿Quiénes son los mejores 
que has cuidado?

W.B.: "Aparte de ese Quique
ño, por supuesto, y a Vermeil, 
con quien gané la "polla de po
trancas". Pero hace poco que 
estoy entrenando, pues corriendo 
tendrá que nombrarte un libro: 
Chocóp, Cascabel (que lo 
recuerdo mucho con Quiqueño), 
Cinzano, Van Cleef y otros que 
escapan a mi memoria".

Juntas salen a caminar 
Mocheta y Hebraica.

W.B.: "La primera corre el 
Fomento el próximo 27 y la 
segunda, actúa el domingo en el 
clásico Jorge Pacheco, Fue 
comprada por el Hs. San 
Francisco, que te adelanto deSde 
ya, será el mejor establecimien
to de nuestro país en la cría de 
pura sangres, en un futuro. 
Volviendo a Hebraica, correrá 
con chance de retener su invicto 
y será corrida por Carlos Reyes.

Ahora aparece Quiqueño y qué 
mejor que éste para cerrar la no
ta. Walter posa para la foto con 
su crédito que denota clase.

W.B.: "Miren qué calidad que 
tiene. Hasta posa para la foto y 
estoy seguro que hasta fo
togénico debe ser. El Nacional 
será su consagración.

Y pensando en esas palabras 
de Walter contemplamos ese dúo 
de "fenómenos": Quiquefto y 
Báez, ambos nacidos para 
triunfar y hacer vibrar a las 
multitudes, que seguramente Jos 
aclamará el 3 de noviembre en la 
llegada del Gran Premio 
Nacional.

Luis Damia

CALEFONES 
ORION

Y OTRAS MARCAS
Rápidos y cficicnlM 
servicios a domicilio

Reconocemos garantías 
Adaptaciones e instalaciones 

Especialistas en cotas 

, TEL. 49 53 89 J
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Comienza hoy Mundial 
de Fútbol de Salón

Con el partido entre España y Canadá dará comienzo 
hoy el Campeonato Mundial de Fútbol de Salón en Espa
ña.

El equipo uruguayo, que integra junto a los debutantes 
de hoy y Australia el grupo B. debutará ante este último 
en el día de mañana. Luego Uruguay jugará el sábado ante 
Canadá y el domingo se medirá con los locales.

La serie A la integran Brasil, Argentina, Holanda y 
Japón y laC Portugal, Checoslovaquia, Paraguay y Costa 
Rica.

Este mundial será el segundo que se realiza; el primero 
fue ganado por Brasil, escoltado luego por Paraguay, 
Uruguay, Colombia y Checoslovaquia.

Unión Soviética y Dinamarca triunfaron por el Grupo 6

Portugal e Inglaterra clasificaron al Mundial

Hoy boxeo amateur en la IASA
En la noche de hoy se llevará a cabo la cuarta etapa dé los Cam 

peonatos Nacionales de Boxeo Amateur en el gimnasio de Sud 
América.

La velada dará comienzo a las 21:30 hs. con un combate sin decisión 
entre Eduardo Bisogno (Continental) y Wilmar Braz (Policial) en 
peso mosca.

Luego se enfrentarán en Novicios Absolutos, en peso pluma Aníbal 
González (Salto) Mario González (Peñarol), en peso ligero Néstor 
Figueira (Peñarol) - José Faguada (Salto) y en medio mediano ligero 
Julio Faguada (Salto) - Ricardo Rodríguez (penaron y por último en 
primera categoría; en peso pluma José Cabrera (Villa Española) - 
HeraclioGermán (Oriental) y en peso ligero Daniel Freitas (Peñarol)

Oscar Slmoes (Continental).
Precios: Caballeros 50, socios de Sud América 30 y menores de 12 a 

15 años, damas y jubilados, gratis.

Los seleccionados de Portugal e Inglaterra 
consiguieron ayer su clasificación al Mundial 
de México de 1986 al derrotar a Alemania 
Federal y Turquía respectivamente.

A su vez, Dinamarca y la Unión Soviética, 
al ganar, son quienes tienen la mayor chance 
de quedarse con los dos puestos de! grupo 6.

PORTUGAL GANO
EN STUTTGART1 AO

Con gol de Carlos Manuel a los 54' de juego 
Portugal venció a Alemania Federal por la 
mínima diferencia y, junto a los alemanes, 
ya clasificados, serán los representantes del 
grupo 2 europeo en el Mundial de México.

Los portugueses, que culminaron ayer su 
actuación en el grupo, aseguraron su clasi
ficación con el partido en que, también ayer, 
Checoslovaquia derrotó a Suecia 2 a 1 en 
Praga y dejó sin posibilidades e los escan
dinavos. Anotaron para los checos Vizek en 
dos oportunidades y descontó para el perde
dor Corneliusson.

Con estos resultados Alemania Federal 
tiene 11 puntos luego de 7 partidos disputa
dos, Portugal 10 en 8, Suecia y Checoslova

quia 7 en 7 y Malta 1 en 7.
El 17 de noviembre se disputarán los parti

dos entre Alemania Federal Checoslovaquia 
y Malta - Suecia que corresponden a la última 
fecha del grupo.

INGLATERRA
LE HIZO 5 A TURQUI A

El equipo nacional de Inglaterra derrotó a 
su similar de Turquía por 5 a 0 ayer en 
Londres y consiguió su clasificación al 
Mundial.

Los goles fueron marcados por Lineker en 
tres ocasiones, Waddle y Robson.

En el otro partido disputado ayer por este 
grupo, el 3, en el que clasifican 2 para México, 
Irlanda del Norte dio cuenta de Rumania en 
Bucarest por 1 a 0 y quedó ahora en la se
gunda posición, con 9 puntos y a dos unida 
des de los ingleses. Ambos jugaron 7 partí 
dos. Finlandia tiene 8 puntos en 8 Rumania 7 
en 7 y Turquía 1 en 7.

El gol de los irlandeses fue marcado por 
Jimmy Quinn.

Los últimos partidos de este grupo están

ANEP
CONSEJO DE EDUCACION 
TECNICO PROFESIONAL 
(Universidad del Trabajo 

del Uruguay 

programados para el 13 de noviembre entre 
Inglaterra e Irlanda de! Norte y el 14 del 
mismo mes entre Turquía y Rumania.

DINAMARCA Y UNION SOVIETICA 
SE ACERCAN A MEXICO

Los daneses vencieron como visitantes a 
Noruega por 5 a 1 con goles de Berggren en 
dos oportunidades y Laudrup, Lerby y 
Ehrlicher para los ganadores, descontando 
Eloe para ios nórdicos, y se ubicó en la ca
beza del grupo 6 con 9 puntos luego de 7 partí 
dos disputados.

Le sigue a una sola unidad ia Unión Sovié 
tica que venció a su similarde Irlanda por 2 a 
0 en Moscú. Los goles fueron anotados por 
Cherenkov y Protasov.

Luego también con 7 partidos disputados, 
está Suiza que tiene 7 puntos, mientras que 
Irlanda tiene 6 en 7 y Noruega 4 en 6. Los 
últimos partidos de este grupo se disputarán 
el 30 del corriente, U RSS Noruega y el 13 de 
noviembre Suiza Noruega e Irlanda Di 
namarca.

U.T.U. LLAMA A CONCURSO PARA CARGOS DE: 
INSPECTORES, DIRECTORES Y SUBDIRECTORES

Torneo de Candidatos 
Yussupov primero

Montpellier, 16 de octubre 
(DPA) El Gran Maestro Sovié
tico Artur Yussupov pasó a enca
bezar el Torneo de Candidatos 
para el Campeonato Mundial de 
Ajedrez tras derrotar a su 
compatriota Andrei Sokolov.

En el torneo que se disputa en 
la ciudad francesa de Mont 
pellier, Yussupov contabiliza 2,5 
de los tres puntos posibles, ante 
el ajedrecista británico Nigel 
Short y el húngaro La jos Portis- 
ch, con dos puntos cada uno.

Los primeros cuatro del torneo 
se clasificarán para la final del 
Campeonato Mundial de Aje
drez, a disputarse por 
eliminación directa.

Las posiciones tras la tercera 
ronda son:
Artur Yussupov (URSS), 2,5 
puntos, Nigel Short (Gran Breta
ña), Lajos Portisch (Hungría) 2 
puntos, Jan Timman (Holanda), 
Boris Spassky (Francia), Víctor 
Korchnoi (Suiza), Yassir Seira- 
van, (EE.UU.), Vasili Smyslov 
(URSS), Mijail Tal (URSS), 
Alexandre Beliavsky (URSS), 
Alexandre Chernin (URSS), 
Rafel Vaganian (URSS) 1,5 
puntos, Zoltan Ribli (Hungría), 
Andrei Sokolov (URSS), Kevin 
Spraggett (Canadá), 1 punto, 
Jesús Nogueras (Cuba), 0,5 
puntos.

Primera exhibición de Artes Marciales
El próximo domingo se llevará a cabo en la Academia Korio (Luis 

A. de Herrera 2844) la Primera Exposición de Artes Marciales. 
Habrá Tae Kwon Do en donde estará Andrés Rivas (negro 2o dan), 
Aikido con Juan Carlos Gómez (negro 2do. dan), Judo con José Soca 
(4to. dan), Karate con Oscar Rorra (2do. dan) y Oscar Massitta 
(ler. dan), Kung Fu con los alumnos de Chen Chin Wen, Capoeira y 
Sipalki Do.

La exhibición dará comienzo a las 16 hs., extendiéndose hasta las 
79 hs., aproximadamente. La entrada será gratis.

CX 28 
RADIO 
IMPARCIAL

Desde las 7:30
El. INFORMATIVO LMPARC1AL

Toda la información 
con la responsabilidad 

de Eduardo Lima y 
Eduardo Carrasco

Es verdad que CX 30 dice siempre lo que otros callan, también lo es 
que su valentía ha merecido la admiración de amigos y adversarios. 

Sin embargo CX 30, La Radio, es mucho más que eso. Es un gran proyecto 
de radiodifusión, y una amiga simpática, cordial y veraz, 

que escuchan cada día más de 100.000 uruguayos. 
Eso sí, tenemos otro estilo. Muy diferente.

A la realidad ia llamamos por su nombre. Esto se traduce en 
otra forma de hacer ias cosas, un modo más participatívo 

de entenderse, muy ágil, muy abierto y con mucho entusiasmo. 
Lo notará cuando sintonice ia 30. En ella se respira otro aire... 

Que genera confianza.

CX3O 
FARADIO

U.T.U. Llama a concurso de Méritos y Oposición los cargos que 
se detallan a continuación:

l. Inspector General Docente (Grado 4to.) 1 cargo
ll. Sub Inspectores Generales Docentes (Grado 3ro.) 2 cargos 
III. Inspectores Nivel Superior (Grado 2do.) 5 cargos

Divisiones: Planeamiento Educativo, Personal, Docente, 
Orientación Educativa, Administración Escolar e Inspección 
Docente.
IV. Inspectores (Grado 1ro.) 48 cargos

Diversas Especialidades: Matemática (4 cargos), Física (1 
cargo), Biología/H igiene (1 cargo), Química (1 cargo), Historia (1 
cargo), Derecho/ Ciencias Sociales (2 cargos), Idioma Español (1 
cargo), Idioma Español/L itera tura (1 cargo), Inglés (1 cargo), 
Geografía/Astronomía (1 cargo), Dibujo (2 cargos).

Area Electricidad (3 cargos), Electricidad/Electrónica (1 
cargo), Area Mecánica (3 cargos), Mecánica/Mécanica Automo
triz (1 cargo), Administración (2 cargos), Mecanografía/Ta- 
quigrafía (1 cargo), Belleza (1 cargo), Cocina (1 cargo), Manuali- 
dades de ia Aguja y Telar (3 cargos), Area Madera (2 cargos), 
Area Construcción (1 cargo), Area Marítima (1 cargo), Cursos 
Móviles y Especiales (1 cargo), Funcionamiento Escolar Agrario 
(Teóricas - 2 cargos, Prácticas 2 cargos) Zona I, II, III y IV (4 
cargos), División Producción y Abastecimiento (3 cargos);
V. Directores de Escuela de Ira. Categoría:

1. Escuela Superior de Electrotecnia y Electrónica "Dr. José F. 
Arias"
2. Escuela Superior de la Construcción "Ing. Cayetano Carca- 

vallo".
3. Escuela Superior de Comercio La Blanqueada
4. Escuela Superior de Mecánica
5. Escuela Técnica "Catalina Harriague de Castaños" (Salto)
6. Escuela Técnica de Paysandú
7. Escuela de Artes y Artesanías "Dr. Pedro Figari".
8. Escuela Superior de Comercio Brazo Oriental
9. Escuela Técnica Marítima

10. Escuela Superior de Comercio de Villa Muñoz
11. Escuela Técnica de Arroyo Seco
12. Escuela Técnica del Cerro
13. Escuela Técnica de Flor de Maroñas
14. Escuela Técnica de Unión
15. Escuela Técnica de Las Piedras
16. Escuela Técnica de Pando
17. Escuela de Vitivinicultura de El Colorado
18. Escuela Técnica "Pedro Blanes Víale" (Mercedes)
19. Escuela Técnica de Maldonado
20. Escuela Técnica de Treinta y Tres
21. Escuela de Lechería de Colonia Suiza
22. Escuela Agraria La Carolina
23. Escuela de Maquinaria Agrícola de Libertad
24. Escuela Técnica de Palermo
25. Escuela de Reparaciones, Construcciones Navales y Anexos 
(Carmelo)
VI) Directores de Escuelas de 2da. Categoría

1. Escuela de Belleza
2. Escuela Técnica de Colón
3. Escuela Técnica de Paso de la Arena
4. Escuela Técnica de Piedras Blancas
5. Escuela Técnica de Canelones
6. Escuela Técnica de Colonia
7. Escuela Técnica de Durazno
8. Escuela Técnica "Hermenegildo Sabat" (Florida)
9. Escuela Técnica "María Espinóla Espinóla" (San José)

10. Escuela Técnica de Artigas
11. Escuela Técnica de Fray Bentos
12. Escuela Técnica de Rivera
13. Escuela Técnica de Tacuarembó
14. Escuela Técnica de Meló
15. Escuela Técnica de Minas
16. Escuela de Industrias del Cuero
17. Escuela de Industrias Gráficas
18. Escuela de Construcciones de Obra
19. Escuela de Construcciones Mecánicas
20. Escuela Agraria "Carmen Piñeyro de Tapié" (San Ramón) 
21. Escuela Técnica de Carmelo
22. Escuela Técnica de Rosario
23. Escuela Agraria de Rosarlo
24. Escuela Agraria de Durazno
25. Escuela Técnica de Trinidad
26. Escuela Agraria de Trinidad
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27. Escuela de Avicultura de Florida
28. Escuela Agraria de Sarandí Grande
29. Escuela Técnica de Dolores
30. Escuela Agraria de La Concordia
31. Escuela Agraria de Artigas
32. Escuela Técnica de Young
33. Escuela Agraria de Fray Bentos
34. Escuela Agraria de Minas de Corrales
35. Escuela Agraria de Rivera
36. Escuela Agraria de Tacuarembó
37. Escuela Técnica de Paso de los Toros
38. Escuela Técnica de Fraile Muerto
39. Escuela Agraria "Alcides F. Pintos" (Meló)
40. Escuela Agraria "Emilia Vigil de Olmos" (Pirarajá)
41. Escuela Técnica de San Carlos
42. Escuela Agraria de Maldonado
43. Escuela Agraria de San Carlos
44. Escuela Técnica "Francisco de los Santos" (Rocha)
45. Escuela Agraria "Francisca Arnal de Artigas" (Rocha)
46. Escuela Técnica de Malvín Norte
47. Escuela Técnica de Santa Lucía
48. Escuela Técnica de Juan Lacaze
49. Escuela Técnica Ruta 1 km. 27,500
50. Escuela Técnica de Carmelo
51. Escuela Técnica de Bella Unión
52. Escuela Técnica de Nueva Helvecia
Vil ) Directores de Escuelas de 3ra. Categoría:

1. Escuela Técnica "Juan P. Tapié" (San Ramón)
2. Escuela Técnica de La Floresta
3. Escuela Técnica de Paso Carrasco
4. Escuela Técnica de Nueva Palmira
5. Escuela Técnica de Sarandí del Yí.
6. Escuela Técnica de Libertad
7. Escuela Técnica de Guichón
8. Escuela Técnica de Belén
9. Escuela Técnica de Aceguá

10. Escuela Técnica de Río Branco
11. Escuela Técnica "Agrim. Julio O. Rubio" (Pan de Azúcar)
12. Escuela Técnica de Castillos
13. Escuela Técnica "Química Farmacéutica Laura Violeta 
Cugnetti García" (Lascano)
VIII) Sub-Directores de Escuelas de Ira. Categoría:

1. Escuela de Artes y Artesanías "Dr. Pedro Figari"
2. Escuela Superior de Comercio de Brazo Oriental
3. Escuela Superior de Electrotecnia y Electrónica "Dr. José F 

Arias".
4. Escuela Superior de la Construcción "Ing. Cayetano Carca 

vallo".
5. Escuela Superior de Comercio La Blanqueada
6. Escuela Técnica Marítima
7. Escuela Superior de Mecánica
8. Escuela Superior de Comercio de Villa Muñoz
9. Escuela Técnica de Arroyo Seco

10. Escuela Técnica del Cerro
11. Escuela Técnica de Flor de Maroñas
12. Escuela Técnica de Unión
13. Escuela Técnica de Las Piedras
14. Escuela Técnica de Pando
15. Escuela Técnica "Pedro Blanes Víale" (Mercedes)
16. Escuela Técnica de Paysandú
17. Escuela Técnica "Catalina Harriague de Castaños" (Salto)
18. Escuela Técnica de Maldonado
19. Escuela Técnica de Treinta y Tres
IX) Sub-Directores de Escuelas de 2da. Categoría

1. Escuela Técnica de Colón
2. Escuela Técnica de Canelones
3. Escuela Técnica de Durazno
4. Escuela Técnica "Hermenegildo Sabat" (Florida)
5. Escuela Técnica "María Espinóla Espinóla" (San José)
6. Escuela Técnica de Artigas
7. Escuela Técnica de Tacuarembó
8. Escuela Técnica de Meló
9. Escuela Técnica de Minas
2) Las Bases Generales y Reglamentos se darán a conocer en la 

□ficina N° 25 d^l Edificio Central (San Salvador 1674), a partir de 
a iniciación del período de inscripción que se abrirá el 22 de oc 
tubrede 1985 y cuyo vencimiento será el 22 de noviembre de 1985.

Montevideo, 15 de octubre de 1985 
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS
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Uruguay no pudo con Chile, perdió 1 a 0
Uruguay cayó derrotado 

ante Chile, por 1 a 0, en 
encuentro de carácter 
amistoso jugado en el Esta
dio Nacional de Santiago.

El único tanto del partido 
fue convertido por Miguel 
Neira, cuando transcurrían 
34’, mediante la ejecución de 
un tiro penal, cometido por 
César Pereira.

Los celestes, que habían 
concurrido a este partido con 
una sola práctica previa, no 
pudieron dar vuelta el 
resultado, frente a un 
representativo trasandino 
que no supo aprovechar los 
espacios libres que dejó 
Uruguay, cuando se adelantó 
en procura dé igualar el 
compromiso. Este cotejo fue 
tomado como observación 
para varios jugadores que 
vestían por primera vez la 
casaca color cielo, y también 
para recibir U$S 16.000, que 
son los que abonó la 
Federación Chilena, que 
prepara su representativo 
para disputar el repechaje 
con vistas a México ’86.

Ornar Borrás dispuso esta 
alineación: Alvez; Vega, 
Acevedo; Pereira, Bossio, 
Rivero; Sil vera, Ostolaza, 
Ramírez, Zalazar y Dalto. En 
el transcurso de los noventa 
minutos, ingresaron Oddine 
y Yeladián, por Ramírez y 
Ostolaza, respectlvamte.

RESULTADOS 
DE TERCERA "A"

Se disputaron ayer por la 
tarde ios partidos de 3a A, 
que fueron suspendidos ei 
domingo para preservar el 
estado de las canchas. Los 
resultados registrados 
fueron: Cerro 0 - Peñarol 0; 
Rampla Juniors 1 - Danubio 
1; Progreso 0 - Defensor 0; 
River Píate 1 - Bella Vista 0 y 
Huracán Buceo 2 - Central 
Español 1.

JUGADORES 
DEL INTERIOR 

A WANDERERS

Los bohemios están re
forzando sus planteles 
trayendo jugadores del 
interior, habiendo ya solici
tado su pase el jugador 
Walter Pelletti que procede 
del club Laureles que de
butaría el domingo ante 
Progreso. (Fray Bentos), 
Además se asegura que hoy 
solicitará su transferencia el 
centro delantero de la 
selección sanducera de 
apellido Villalba.

VENTA ANTICIPADA 
DE ENTRADAS

Habrá venta de entradas 
con anticipación para el 
partido Central Español -

Fernando Alvez.
Nacional. La misma se hará 
el viernes de 15 a 20 horas en 
el local de AUF, Guayabo 
1531. El sábado se expen
derán las localidades en el 
Parque Palermo a partir de la 
hora 10.

JUVENTUD 
DE LISTA 11

La Juventud de la Lista 11 

del Club Nacional de Fútbol 
invita al encuentro de la 
Juventud Tricolor que tendrá 
lugar hoy a las 20 horas en el 
Club Residentes de Lavalleja 
ubicado en Av. 8 de octubre 
2796 casi Comandante 
Braga. En el mismo se tra
tarán aspectos del futuro 
tricolor.

Otello Roberto fue operado
La lesión sufrida por

Otello Roberto, a causa del
cabezazo propinado por 
Luis Cubilla al término del 
partido entre Nacional y 
Wanderers, le demandará 
más de veinte días de 
recuperación . En efecto, 
luego de la intervención 
quirúrgica que se le realizó 
ayer (por fractura en la 
parte superior del caballe
te), se le colocó un yeso en 
la zona afectada y deberá 
esperar más de veinte días 
para estar en su plenitud.

SUSPENDIDOS PREVEN
TIVAMENTE

En la pasada jornada, 
declaró ante el Tribunal de 
Penas de la AUF el juez 
Jorge Cambeiro, que actuó 
como línea en el partido 
entre bohemios y 
tricolores. Por lo expuesto 
anteriormente, no pudo 
declarar Otello Roberto, y 
no se presentó el otro

LA HORA presente en la final de la Copa

Hoy Argentinos Jrs. recibe al América

Otello Roberto.
línea. Miguel Rodríguez. 
Luego de estas ac
tuaciones fqeron suspendi
dos preventivamente en 
sus relaciones con la AUF, 
el técnico tricolor, Luis 
Cubilla, y Miguel 
Rodríguez, por no 
presentarse.

Sporting frenó a Cordón en el Federal
También ganaron Biguá, Defensor, Hebraica, Bohemios y Atenas

Sporting venció a Cordón 86 a 84 y le quitó el invicto a los 
albicelestes que eran los únicos que mantenían tal condición 
hasta la séptima fecha que se disputó ayer.

Los restantes triunfadores fueron Hebraica Macabí, 
Bohemios, Defensor, Biguá y Atenas.

El partido entre el decano y Cordón fue muy parejo durante 
los 40’ reglamentarios que finalizaron con una paridad en 76 
puntos. Luego en el alargue, Sporting logró sacar una ventaja 
de cinco puntos que pareció volcarte el partido a su favor. 
Pero dos libres de Daniel Morales igualaron el partido en 84 y 
en el último segundo Marcelo Peinado le dio el triunfo a los 
del Parque Rodó.

SPORTING (86): M.Peinado 9, C.Peinado 22, Medrick 19, 
Cortés 22, Costa 6 y Jaurl 8. CORDON (84): Núflez 39, 
López 9, Trindade 13, Viola 12, Parafiniuk 4, Pérez 3 y 
Morales 4.

A su vez Hebraica Macabi venció a Peñarol en las cifras de 
82 a 72 en partido que definió a su favor en la segunda mitad. 
La primera mitad finalizó con marcador en favor de los 
mirasoles 39 a 37.

HEBRAICA MACABI (82): Walter 20, Larrosa19, Rodríguez 
18, Belén 10, Vieytez15, Weisz —y Dettel—.. PEÑAROL (72): 
Acosta 28, Bianchi 13, Malte 17, Tito 4, Vázquez 10 y Vignoly

Bohemios dio cuenta de Trouville 85 a 18 con más 
dificultades de tas previstas. Los rojos fueron superiores, 
llegando incluso a sacar 10 puntos, pero sobre el final el 
albimarrón equiparó las acciones y en el alargue, tras empate 
en 76, volcó la balanza a su favor.
BOHEMIOS(85): Vannet 8, Frattini 21, Pagan! 18, Pereyra 16, 
Aldecosea 12, Sánchez 7 y Gutiérrez X TROUVILLE (81): 
Vallan 31, López 14, Manzione15, Ibarra4, Pelrano14, Curzio 
1, Martínez 2, Eastman — y Torres —.

Por su parte Defensor derrotó a Nacional 89 a 67 con una 
gran actuación de Me Cali, tanto en la faz ofensiva como en la 
defensiva. Los violetas fueron dominadores durante todo el 
encuentro. En el primer tiempo ganaba 53 a 29. DEFENSOR 
(89): Me Cali 26, Silvera 8, Gómez 22, Somma 18 y Rodríguez 
15. NACIONAL (67): Garretano 8, De León 20, Vlncent 12, 
Rodríguez 8, Bruzzone 5, López 6, Podrido 6, Poyet 2 y 
Cremeila.

Biguá superó a Mal vi n en las cifras de 70 a 69 luego de una 
gran levantada final. BIGUA (70): Tito 18, Haller 19, G. 
Brauze 4, Vázquez 18, R. Brauze 11, Ottonello - y Sánchez 
MALVIN (69): Ottati 13, Fittlppaldo 8, Mignone 19, J. Pérez 
13, Olasso 6, Carvalho 10, F. Pérez -, Vasaluccí -, Ferreyra - y 
Maino.
Por último Atenas aio la sorpresa al superar a Neptuno 75 a 

72 (35-32) en un encuentro de discreto nivel. ATENAS (75): 
Pereira 21, Mazali 8, Del Pino 6, Islas 21, M. Alonso 15 y L. 
Alonso 4. NEPTUNO (72): Sczygliesky 14, Perdomo 14, 
Techera 26, García 5, Barizo 11, Signorelli 2 y Silvera -.

Alejandro Costa se hace del balón en un rebote defensivo 
ante la marca de Viola.

SEXTA FECHA EN SEGUNDA

En la noche de hoy se juega la sexta fecha del Torneo 
Federal de Segunda de Ascenso. Las Bóvedas - Colón, 
Waston - Liverpool, Goés - Verdlrrojo, Aguada - Tabaré, 
Larre Borges - Olivo! Mundial, Urunday Universitario - 
Olimpia y Reducto - Unión, Jugándose los partidos en cancha 
de ios primeros. Primeros 21.30 horas y reservas 20.15.

Los resultados de los partidos de tercera jugados ayer 
fueron : Capítol 89- Montevideo 73, Stockolmo 79 - Miramar 
73, Defensor de Maro ñas 77 - El Faro 58 y 25 de Agosto 60 - 
Larrañaga 59.

A las 21:30 horas se disputará en el Estadio 
Monumental de Núñez (cancha de River Píate) la primera 
final de la Copa Libertadores de América entre los equipos 
de Argentinos Juniors de Argentina y América de Cali, 
Colombia.

Argentinos está en la final, luego de haber dejado 
en el camino a Ferro Carril Oeste, Vasco Da Gama y 
Fluminense en la primera fase y a Independiente y 
Blooming en las semifinales.

A su vez, América llega a esta instancia luego de dejar 
en el camino a Cerro Porteño, Guaraní y Millonarios en la 
primera etapa y a Peñarol y Nacional de Quito en las semi
finales. Las probables alineaciones para hoy son las 
siguientes: Argentinos Jrs: Vidallé, Pavoni, Olguín; 
Villalba, Batista, Domenech; Castro, Videla o Corsi, 
Borghi, Commisso y Ereros. Y América: Faicloni, 
Penagos, Viafara; Porras, González, Valencia; De Avila 
o Battaglia, Herrera, Gareca, Cabañas y Ortiz.

LA HORA ESTARA PRESENTE

Una vez más LA HORA estará presente en una jústa 
deportiva de tal magnitud. Nuestros enviados especiales, 
Eduardo Rivas, cronista y Walter Crlvbcapich, fotógrafo, 
nos contarán y mostrarán todo lo que sucederá en el 
Monumental de Núñez.

Argentinos Juniors, que en su primera participación 
en la Copa ya es finalista.

(san salvador) ]
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liberación —■
Presupuesto 
para avanzar

Esta vez vamos a tocar un tema muy im
portante, el Presupuesto,

Desde el pique aclaramos que no nos va
mos a meter en gráficas, estadísticas, y ro
llos de porcentajes; porque precisamente se 
utilizó ese método para explicar algo y que 
nadie entienda nada. Eso sirve para los que 
están interesados en esconderle al pueblo 
todos los problemas del país y las formas 
de solucionarlos, sus motivos tendrán. Co
mo a nosotros por el contrario, nos interesa 
que todos lo tengamos lo mas claro posible, 
vamos a analizarlo como lo que somos, jo
venes trabajadores sencillos preocupados 
por el país y sus problemas. En primer lu
gar ¿qué es el presupuesto?, es nada más ni 
nada menos que la plata que va a destinar 
el gobierno, durante el año 1986, para in
vertir y gastar en las diferentes ramas en 
que trabaja: recordemos UTE, ANTEL, 
OSE, ANCAP, etc., enseñanza, salud publi
ca, FF.AA. y Ministerio del Interior, seguri
dad social etc. Aquí se define en lo concre
to las soluciones en lo inmediato para la 
crisis y en perspectiva, el país que se va de
lineando hacia el futuro. Sobre esto algunas 
reflexiones y comparaciones. El gobierno 
propone como cifra total del presupuesto 
N$ 155.715 millones, por supuesto esta 
plata de algún lugar sale, ¿de donde?, prin
cipalmente de los impuestos. La pregunta 
es sobre quien hacer caer el peso principal?; 
desde nuestro punto de vista sobre los sec
tores privilegiados, por impuestos a la pro
piedad, impuestos a la acumulación de di
nero etc.. Desde el punto de vista del go
bierno el grueso de la recaudación es por el 
IVA, el impuesto a los sueldos, a la renta, 
etc.; o sea sobre los trabajadores y sus gas
tos. Otra pregunta que se cae de madura ¿ 
Hacia dónde destinar toda esa ¿un 
presupuesto par» |s represión, para el bene- 
f'-ííú úé ios privilegiados de siempre? ¿o un 
presupuesto para solucionar los problemas 
de la salud, la educación y la vivienda por 
ejemplo? Dejemos en este caso que las ci
fras respondan: entre el Ministerio del In
terior y el de Defensa se llevan el 29,6 o/o 
en salud, se piensa gastar el 4,7 o/o y en 
Educación el 19,5 o/o. Queda claro verdad? 
Llegamos al absurdo de maestros enferme
ros y médicos, obreros y obreras con suel
dos miserables y un puñado de militares 
con sueldos principescos. De hospitales y 
escuelas cerradas o en condiciones desastro-
sas. Con el Hospital de Clínicas y el Pereira 
Rossell sin gasas, sin sabanas, sin medica
mentos, y el Hospital Policial y el Militar 
con todos los medios a su alcance. Y la co
sa sigue no se queda ahí, pero el espacio 

; nos limita. Sin embargo lo expuesto alcan- 
' za para decir que los jóvenes trabajadores 
no luchamos por un Uruguay así. Quere
mos un presupuesto destinado a solucionar 
los problemas del pueblo.

Por eso este tema nos tiene que preocu
par y mucho, porque el 24 cuando se em
piece a discutir en el parlamento, se estará 
discutiendo que se va a hacer con la plata 
que aportamos todos y como se van a em
pezar a resolver los problemas que tenemos 
todos. Ya nos imaginamos la sonrisita so
bredora de los economistas del gobierno di
ciendo no hay plata. Nosotros responde
mos si que la hay, NO paguen los intereses 
de la deuda externa, reduzcan los porcenta
jes de Defensa e Interior y viertan eso en 
Educación y Salud. Respuestas hay y mu
chas. Pero el gobierno sigue apostando a 
descargar el peso de la crisis sobre la espal
da de los obreros. Por eso es que afirmamos 
y a esta altura creo que vamos a estar de 
acuerdo que la lucha por un presupuesto 
justo es de todos । 4

Viernes, sábado y domingo

de la juventud en Maldonado
El qué, cómo, cuándo y dónde de las 

Jornadas Deportivas de la Juventud en el 
interior nos lo cuenta F. Salazar, joven 
estudiante de magisterio, representante de 
la Unión de la Juventud Comunista en el 
Comité No Gubernamental para el Año In
ternacional de Juventud de Maldonado.

L. ¿Qué son las Jornadas Deportivas?
F. El 18, 19 y 20 de octubre se van a 

realizar en el Campus Municipal de Maldo
nado unas Olimpíadas de la Juventud, en 
la cual participarán jóvenes de todo el inte
rior de la república y de la capital.

Allí estarán todos los deportes: volei- 
bol, fútbol de salón, básquetbol y handbol. 
Va a ser una linda oportunidad para que 
nos conozcamos y convivamos jóvenes de 
todo el país.

L. Las habilidades deportivas van a que
dar en evidencia...

F. Claro, pero ¡ojo!, no va a ser sola
mente pegarle a la pelota. Como es cos
tumbre cuando los jóvenes nos reunimos, 
vamos a discutir también sobre los proble
mas que sufrimos. Al respecto, analizare
mos las dificultades que encuentra el estu
diante cuando quiere seguir una carrera en 
Montevideo y ve que no le alcanza el dine
ro para viajar -especialmente a aquellos 
que viven en los departamentos limítrofes— 
o para mantenerse en la capital. Si es difí
cil para un montevideano encontrar traba
jo, para un joven del interior las fuentes de 
trabajo son igualmente escasas y todr¡« L3.5 
días se van cerrando y estíéthando las po
sibilidades ¿.g émpieo decoroso.

En muchos departamentos la opción es: 
la intendencia o el cuartel. . . Muchos ter
minan emigrando a Montevideo, o peor, se 
van al exterior.

En el caso de los jóvenes del campo, re
legados permanentemente, las cosas se di
ficultan aún más. Su condición no pode

Con Nibia en el corazón, 

con el corazón en el futuro

El sábado 19 se inaugurará el local del 
seccional Nibia Sabalsagaray de la UJC, que 
lleva el nombre de la joven comunista asesinada 
por la dictadura en 1974.
Con tal motivo entrevistamos al Secretario 
del Seccional Mauricio Bentancci!..

L - ¿Cuando comienza a funcionar el sec
cional en este local?
M - Empezó a funcionar hace un año, en 
septiembre del 84. Cuando llegamos estaba 
lleno de escombros, tuvimos que trabajar 
varins días sólo para poder entrar.

L - ¿Cómo es la relación del seccional y el 
local con el barrio?
M - Buena, ha sido buena desde el princi
pio, incluso con aquellos vecinos que no 
comparten nuestras ideas; como ejemplo, 
cuando se hicieron aquellos comunicados 
de la DINARP previos a las elecciones, te
níamos una bañera vieja, la sacábamos a la 

mos igualarla a los que vivimos en ciuda
des, ya sean grandes o pequeñas. Sin em
bargo esto es poco conocido.

L. ¿Cómo se van a encarar estos temas?
F. Van a haber tres stands con la exposi

ción de las problemáticas donde planteare
mos y recibiremos las opiniones de los par
ticipantes. La solidaridad también estará 
presente, en especial con los pueblos lati
noamericanos. Los jóvenes de todo el país 
demostraremos una vez más nuestro intran
sigente anti-imperialismo, condenando las 
agresiones yanquis a Nicaragua y El Salva
dor. Nos solidarizaremos asimismo con la 
lucha de los pueblos de Chile y Paraguay 
que enfrentan las dictaduras más duras 
del continente.

Un lugar importante también tendrá el 
XII Festival Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes realizado en Moscú, recogere
mos la rica experiencia de los compañeros 
que participaron en él. La lucha por la paz 
y el desarme cobrará en esta instancia una 
gran difusión.

L. Las Jornadas tendrán entonces un al
cance que va más allá de lo deportivo. . .

F. Si, y para los lectores de Liberación 
tenemos una primicia: la comisión de de
portes decidió la realización de una mara
tón, más de un compañero comenzará a 
entrenarse en los próximos días. Otros en 
cambio se preparan para el canáQíf¡ba¡1é 
final donde cei.ebnsíéíTiOs este reencuentro

¡a juventud uruguaya.
MALDONADO - A ritmo creciente vie

nen trabajando los jóvenes de este departa
mento para la celebración de los juegos 
deportivos nacionales de la juventud, a 
celebrarse los días 18, 19 y 20 de octubre 
en el Campus Municipal. El encuentro, or
ganizado por el Cté. Deptal. del AIT de la 
ciudad y auspiciado por la Intendencia, 
congregará a cientos de jóvenes de todos 

vereda y todo el barrio venía a cacerolear 
con nosotros. La gente respeta al local y a 
su gente porque siempre nos ven trabajan
do, pintando, arreglando el local; una seño
ra hasta nos trabajo unas plantas de regalo 
para que las pusiéramos en el cantero. Pre
cisamente con la venta del liberación busca
mos profundizar la relación y el contacto 
con el barrio si bien no hemos llegado aún 
al nivel que quisiéramos en cuanto a su 
distribución.
L - ¿Cómo surge el nombre de Nibia para 
el seccional?
M - Bueno, la historia de Nibia y todo lo 
que ella nos significa es algo bastante cono
cido. Nacida en Colonia Suiza, Nibia vino a 
estudiar a Montevideo en el IPA, donde fue 
una alumna sobresaliente, a pesar de las pri
vaciones y sacrificios que tenía que hacer 
para estudiar. Allí es donde Nibia comienza 
su militancia estudiantil y posteriormente 
dentro de la UJC. Sus firmes convicciones 
pokíticas y su pujante actitud ante la vida 
le permiten ser una destacada dirigente del 
CEIPA, a la vez que realizar su carrera en 
forma notable. Para realizar su práctica co
mo docente dio clases en el Zorilla, que es
tá ahora dentro del seccional, de allí es que 
surge el nombre de Nibia para éste, nombre 
que ya tenía en el '76, pero que recién tras 
la reconquista de la democracia podemos

Olimpíadas

los departamentos que ya preparan su físi
co y sus stands a la vez que transmiten, an
te cada intendencia departamental y me
dios de transporte, la forma en que puedan 
asistir masivamente sin tener que ausentar
se por motivos económicos.

Se ha logrado que las autoridades de la 
enseñanza no computen las faltas los días 
18 y 21 (retorno), y de espera la que tam
bién para los jóvenes que trabajan, se logra
ran medidas similares.

Consultado Fernando Salazar (AIT - FA 
Maldonado) nos resumió las características 
del Encuentro, en el marco de la "partici
pación, el desarrollo y la paz", el viernes 18 
de 8 a 12, se espera el arribo de las dele
gaciones departamentales, acreditaciones, 
coordinación de actividades, inauguración. 
El sábado 19 comienzan las competencias y 
demostraciones colectivas e individuales, 
cine, canto, ajedrez, destacándose de 14 a 
15.30 la reunión del 4o. Plenario de comi
tés departamentales del AIT y charla sobre 
el XII Festival de la Juventud y los Estu
diantes, con exhibición a la noche de "La 
Fiesta Olímpica".

El domingo la jornada, por inhabilita
ción del Campus, se traslada a San Carlos, 
donde al deporte, turismo, debates, seguirá 
el canto, el baile y éi cierre. El Comité 
OlÍTspico uruguayo tendrá a su cargo la 
exposición de afiches y material olímpico, 
a la vez que la problemática juvenil en tor
no al tema del deporte, de sus derechos en 
general, de jóvenes de otros países, etc., 
estará a cargo de cada departamento y de 
otras organizaciones sociales del país.

Los jóvenes de Maldonado recomiendan 
asistir y asistir, llevarse frazadas, volcar to

da la energía para dejar bien parados a los 
departamentos respectivos y nutrir bien los 
stands de las delegaciones asistentes. Allá, 
trabajan para asegurar que TODOS entren.

rebautizar "formalmente" a esta casa de la 
juventud, que es de toda la juventud por la 
que Nibia luchó.
L - Habíame algo de lo que va a ser el acto 
de inauguración.
M - De inauguración y a la vez de aniversa
rio; bueno, nosotros queremos que el acto 
sea una instancia de convivencia e integra
ción con todo el barrio, particularmente 
con los jóvenes. Desde las 15 horas comen
zaremos c'on partidos de ajedrez, truco, 
volley-ball y fútbol de salón, para lo cual 
hemos obtenido el permiso para cerrar las 
calles, acompañados por una exposición 
sobre Nicaragua, algunos compañeros músi
cos y puestos de comida y chorizos. A las 
19 comienza el acto con la oratoria de León 
Lev, Gerardo Barrios (secretario del regio
nal 1) y Mauricio Bentancor, que soy yo; 
a las 21.30 comienza el espectáculo artísti
co con la participación de la murga BCG, el 
grupo "Metiendo dedo", el grupo "La Sub
versión" con Bismarck Vega, ganador del 
concurso de canto popular de La Hora, y 
otros, culminando con un gigantesco baile.
L - ¿Algo más para agregar?
M - Que desde ya quedan todos invitados 
para el sábado que viene a festejar juntos 
en San Salvador y Salterain. "CON NIBIA 
EN EL CORAZON, CON EL CORAZON 
EN EL FUTURO".



Editorial
Comunicado 
de CGEUTU Ley de emergencia busco

El Comité Ejecutivo de la ASCEEP-CGE 
UTU, denuncia públicamente la situación 
existente en la Escuela de Producciones 
mecánicas, dependiente de la Universidad 
del Trabajo del Uruguay.

En dicho centro, los estudiantes de la 
Escuela Superior de Mecánica se encuentran 
abocados a la producción de maquinarias, 
que luego son vendidas, siendo sometidos a 
un régimen de explotación y no de forma
ción técnica.

Ante esto, el Centro de Estudiantes de 
la Escuela Superior de Mecánica, propuso 
al Consejo Directivo de UTU, utilizar el sis
tema de becas de la institución, enviando a 
estudiantes que hayan egresado, por el tér
mino de un año.

Si bien, en entrevistas anteriores, se en
contró una respuesta aceptable por parte 
del Consejo de UTU, no existe la seguridad 
plena de que se dará solución al problema 
planteado.

Con este motivo, el próximo viernes 18 
a las 18 horas, se mantendrá una entrevista 
en la sede Central de UTU, ubicada en San 
Salvador, entre Minas y Magallanes.

Para dicha instancia, el Comité Ejecuti
vo de ASCEEP-CGEUTU, convoca al estu
diantado a concentrarse, expresando su so
lidaridad con los compañeros de la Escuela 
Superior de Mecánica, al tiempo que exigi
remos:

UN PRESUPUESTO JUSTO PARA LA 
ENSEÑANZA
LIBERTAD GREMIAL
JUSTA REDISTRIBUCION DE BECAS
DE TRABAJO
NO MAS EXPLOTACION EN LOS 
CENTROS DE ESTUDIO DE LA 
UNIVERSIDAD DEL TRABAJO

COORDINADORA GREMIAL DE 
ESTUDIANTES DE UTU

Montevideo, 14 de octubre de 1985

Un ambiente, kit.,baño, N$ 18.000. Este 
es el texto de un aviso clasificado, tomado 
al azar de un matutino de esta semana.

Como se darán cuenta, hoy queremos 
ocuparnos del tema de los alquileres y prin
cipalmente cómo nos afecta a los jóvenes 
todo este "mar de fondo" en torno al tema.

En los libios de Educación Cívica, lla
mada Educación Social, Moral y Democrá
tica o similares durante la época de la dic
tadura, se nos insiste día a día en que la 
familia es la base de la sociedad, y otros 
etcéteras. No vamos a entrar en conside
raciones filosóficas sobre el tema de la 
familia, no es un tema que esté en estos 
momentos en la preocupación de los jóve
nes, por lo menos, no vamos a entrar en 
consideraciones sobre el concepto de 
familia. Pero creemos que podemos afir
mar sin ningún lugar a dudas que todos los 
jóvenes uruguayos deseamos formar una 
familia, como parte de nuestro desarrollo 
como seres humanos.

Pero existen ciertas bases materiales ne
cesarias, ya que sabemos que sólo con pan 
y cebolla no alcanza (y más con el precio 
de la cebolla hoy en día).

Una, es el tema del trabajo. Reiteradas 
veces hemos denunciado desde nuestras 
páginas el drama de la desocupación que 
afecta a casi un 15 o/o de la población acti
va -según cifras oficiales-, pero que sabe
mos es mayor ya que ahí no se incluyen los 
subocupados, los trabajadores zafraies, etc.

Otro gran drama es el de la vivienda. 
Jóvenes uruguayos que han estado reciente

Nguyen Van Troi

Los héroes no mueren, 
continúan luchando

Si nos preguntaran sobre cuál guerrillero 
o luchador clandestino escucho las palabras 
más vehementes en Viet-Nam del Sur, 
no dudaríamos en responder: sobre el joven 
de Saigón, Nguyen Van Troi.
Los héroes no mueren, continúan luchando.

mente en países socialistas, como el caso de 
la delegación que asistió al Festival en Mos
cú, y la que asistió al Diálogo Juvenil sobre 
la deuda externa en Cuba, fueron categóri
cos en afirmar que estos dos dramas esta
ban decididamente resueltos: los jóvenes 
tienen garantizados el derecho al trabajo, y 
el acceso a la vivienda.

Sin embargo, hoy en nuestro país, cuan
do damos vueltas las hojas de los diarios, 
encontramos precios como los que encabe
zan este artículo, y ese es de los más bara
tos. Y demás está hablar de los reiterados 
avisos en dólares, o para diplomáticos con
tratados o afines. Y nosotros los uruguayos 
¿podemos alquilar?

¿Qué pareja joven puede aspirar a for
mar una familia, cuando si encontramos 
algo que sea alquilable por uruguayos co
munes y corrientes, sin valija diplomática, 
los precios igual siguen siendo diplomáti
cos? ¿Qué jóven puede darse el lujo de pa
gar 8.000 pesos de alquiler, más los gastos 
comunes de los apartamentos, más los im
puestos, más la luz, más el agua, más, más...

Entonces, si siguiéramos un desarrollo 
lógico, y pensáramos que la familia es la 
base de la sociedad, con la actual situación 
llegaríamos a la conclusión de que el alqui
ler es la base de la sociedad... ¿suena raro, 
no?

Pero lo anterior iba para quienes quieren 
alquilar algo para comenzar a formar su 
familia... ¿y los que ya han dado sus prime
ros pasos y están formando su familia, y 
han alquilado el año pasado y ven reajustar

se sus alquileres en el orden del 70 o/o o 
más, y sus salarios que cada vez escapan 
más rápidamente de sus bolsillos.

Para eso se planteó la formulación de 
una "ley de emergencia", la cual fuera 
acordada en la Concertación, y que aten
diera a la grave situación por la que atravie
sa el país.

Esa ley de "emergencia" se demoró seis 
meses... y al final salió, con el apoyo de la 
gran mayoría de legisladores... y al tercer 
día resucitó, diría algún despistado... no, el 
Poder Ejecutivo la vetó, perjudicando con 
esa medida a cientos de miles de uruguayos 
de los sectores más humildes de la pobla
ción, incluso a muchos de aquellos que cre
yeron que el "cambio en paz" también iba 
a significar la paz de poder de habitar un 
lugar habitable, y no solamente la ausencia 
de la tortura y la muerte como práctica ofi
cial.

¿Y ahora qué? La gran mayoría de la 
población ha señalado el error político que 
esta medida significa. Claro, nunca falta 
quien aplauda esta medidas: Dardo Ortiz, 
el diputado Rijo., capaz que aparte de decir 
que acá no se ha comprobado la violación 
de derechos humanos, y que los obreros de 
los frigoríficos vendían su carne para tirar 
por ahí el dinero, capaz que ahora Rijo nos 
señale que los uruguayos somos unos ato
rrantes porque no queremos pagar tanto 
alquiler y queremos tomar un vaso de leche 
o alimentarnos. Vaya uno a saber... dime 
con quien andas y te diré quién eres... dime 
quién te aplaude y...

Promoción 1985:
300 jóvenes al Partido 

en su 65o. aniversario 
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Teatro Astral

Hablan: León Lev 

Jaime Pérez

El pueblo vietnamita debió expulsar de 
su territorio a los Colonialistas franceses 
luego de nueve años de guerra sangrienta. 
La histórica victoria de Dien-bien-phu, con
seguida en mayo de 1954, por el Ejército 
Popular de Vietnam dio paso a las tratati- 
vas de paz de Ginebra.

Los acuerdos de Ginebra abrieron el 
camino a la creación de un Vietnam unido, 
/pacífico e independiente en base a la reso
lución de los asuntos internos por los mis
mos representantes vietnamitas, y la cele
bración de Comicios Generales sin intromi
sión foránea. No obstante, dichos Acuerdos 
se vieron obstaculizados por fuerzas intere
sadas en no permitir la solución pacífica y 
democrática del problema de Vietnam. De
trás de escasas fuerzas estaban los EE.UU.

Para ello, los EE.UU. se valieron de go
biernos títeres que emprendieron una polí
tica de terror en masa contra los que ha
bían participado en la guerra de resisten
cia, contra todos aquellos que se pronun
ciaron a favor de la paz y demandaban el 
cumplimiento de los Acuerdos de Ginebra. 
Al retirarse Francia en el año 1956, más 
de 3.000 instructores de EE.UU. se con
vierten prácticamente en los amos de Viet
nam del Sur. En el Norte, el gobierno enca
bezado por Ho-Chi-Minh construye una 
nueva sociedad.

El joven héroe sudvietnamita nació el 
2 de enero de 1940 en el seno de la humil
de familia de un peón agrícola. Después de 
lo de Ginebra, huyendo de las persecucio
nes, Van Troi y su padre se fueron para 
Saigón. El muchacho tenía entonces 14 
años. Su padre lo colocó de aprendiz de 

electricista. En ese trabajo inició el joven 
sus actividades revolucionarias militando 
en una de las organizaciones obreras clan
destinas. En 1962, ingresó en la Unión Po
pular Revolucionaria de la Juventud Comu
nista.

El 15 de octubre de 1964,1a Junta mili
tar de Saigón, asustada por las dimensiones 
que había tomado el movimiento nacional 
de liberación, decidió ejecutar públicamen
te a un miembro del Vietcong con el fin de 
atemorizar al pueblo.

El patriota Nguyen Van Troi fue arresta
do en la primavera de 1964 unas horas an
tes de la llegada a la capital del ministro de 
defensa de EE.UU. Me. Ñamara, en el mo
mento cuando ya todo estaba preparado 
para llevar a cabo la audaz operación... 
Bestiales torturas, interrogatorios, intentos 
de convencerlo, de sobornarlo con grandes 
recompensas, siguieron al arresto. De él se 
exigían que delatara los nombres de algu
nos compañeros... Pero Troi guardó silen
cio absoluto.

-Sí -dijo durante los interrogatorios- 
preparé un atentado contra el verdugo del 
pueblo vietnamita Mac Ñamara y solo la
mento una cosa: no haber cumplido mi 
cometido.

En la mañana del 15 de octubre de 1964, 
a las 10:50 A.M. Troi fue sacado de la cá
mara de los condenados a muerte. Le 
quedaban por recorrer 50 metros de la tie
rra patria que clamaba más que a todo en 
el mundo. Titilaban las lámparas de las cá
maras de los corresponsales extranjeros... 
Para ellos esa no era más que una sensación 
habitual. Apenas sosteniéndose en las tor

turadas piernas Nguyen Van Troi alzó or- 
gullosamente la cabeza y avanzó hacia el 
lugar de la ejecución. Sobre la multitud 
agolpada se oyó la voz sonora.

- ¡Abajo el dictador Nguyen Khanh!
- ¡Abajo los imperialistas yanquis!

Las balas de los mercenarios asesinos 
troncharon el canto aguerrido de este pa
triota sudvietnamita".

A veinte años de estos sucesos las juven
tudes de todo el mundo recuerdan a Ngu
yen Van Troi como un ejemplo en la lucha 
contra el imperialismo por la autodetermi
nación de los pueblos y la conquista de la 
paz.



Los hermanos s
Con el Congreso de Unificación de se

tiembre y octubre de 1966, el movimiento 
obrero uruguayo inaugura una nueva etapa 
de lucha. Coincidentemente, este será un 
período de agudeza de las contradicciones 
en el panorama político y social uruguayo. 
Por un lado, la oligarquía y la alta Banca, 
ponen proa a una política represiva y anti
popular, tendiente a llevar adelante los pla
nes del FMI para estos terrenos de Dios, y 
tratando de aquietar la resistencia popular 
a los mismos. Por otro, un movimiento po
pular pujante, con objetivos cada vez más 
claros y con herramientas de unidad cada 
vez más amplias, se yergue en defensa de 
los intereses populares.

Los años '68 y '69 son de cruda represión 
a trabajadores y estudiantes; en 1968 cae 
Líber Arce, y de allí en adelante, una espi
ral de violencia envolverá al país. El presi
dente Pacheco Areco, apoyado y estimula
do por el "clan Peirano" -léase oligarquía 
financiera- gobierna bajo "medidas pron
tas de seguridad", desconoce sistemática
mente las resoluciones del Parlamente: 
instaura la COPRIN -"congeladora" de sa
larios- y no cumple con los vonvenios fir
mados con los trabajadores. El gabinete 
ministerial se resquebraja: Alba Robalic 
Zelmar Michelini y Héctor Flores Mora re
nuncian a sus ministerios, dando paso a 
ministros reaccionarios del "clan Peirano

La CNT no sólo se apresta a deten ae-se 
de los embates reaccionarios del gobierno 
también plantea soluciones a la crisis econó
mica en amplias y rotundas meo cas :e . 
cha.

Inmerso en un "amenazante' oa-o'a~: 
político y social, el gobierno ce Pacheco 
anza la consigna de "Ordencontrae ^os 
o que equivale a decir: el gobie * o es e or
den, la lucha obrera es el caos. Esta ~eo ce 
propagandística, tendiente a cor-.-: ■ ar 
tes que nada a la clase media y a a qeque- 
ñóburguesía, intentaba aislar a = ciase 
obrera de otros sectores no erarios. 
Mezclando hábilmente los libretos, apare
cían allí confundidas las accio~es de MLN 
-que operaba desde hacía poco ta-oo- 
con las huelgas obreras, ex: cta-:: ps sen
timientos de paz del pueblo y ocu tando las 
verdaderas causas de la crisis. La CNT salió 
al paso a esta campaña, desarrol ando una 
táctica que ampliara aún más el espectro de 
a lucha contra los planes regres vos táctica 

que hiciera comprender a amplios sectores 
"el verdadero carácter de la confrontación”, 
que no era otro que el viejo dilema entre 
"oligarquía o pueblo”.

Este duelo, en que la CNT trata de am
pliar la base para una lucha dura y sin cuar
tel, mientras la oligarquía intenta aislar y 
desprestigiar al movimiento popu ar ante 
los ojos de amplias capas del pueblo, durará 
husta el Golpe de Estado en 1973. El ro
bustecimiento de la CNT, la férrea unidad 
obrero-estudiantil y la creación del Frente 
Amplio durante este período, fueron sínto
mas claros de que la táctica obrera no ha
bía sido errada.
ANTE LAS PUERTAS DEL 
FASCISMO

Y en fin, llegamos al 27 de junio de 
1973. Fecha de triste historia, en realidad 
ue "broche de oro" de un proceso comen

zado varios años antes de acuerdo a los pla
nes del imperialismo norteamericano y la 
oligarquía entreguista. Su rostro político 
venía dibujándose con mayor nitidez desde 
el gobierno de Pacheco Areco, en un pro
ceso de desconocimiento paulatino de las 

v¡mt!a*es y de represión sangrienta al mo
vimiento popular.
ha ¿°r SU parte>la c'ase obrera no se halla* 
nnin„EreVr-enida ante !a posibilidad de un 
non»6 de fstado- Llegaba el momento de 
la rr 6n. .HPc’onamiento el andamiaje de 

ntra Purera, para llevar adelante la 
sív Sl-9na re^rendada en dos Congresos suca* 
ral”S ante Un fascista, Paro 9808’

pn ?a madrugada del 27 de junio, ya se 
tzahan Asambleas en los primeros tur- 

s , las fábricas, decidiendo en muchos 
casos la ocupación de las mismas. Toda la 

aourez y capacidad de movilización de 
LNT, su organización y disciplina, fue- 

on puestos de manifiesto en la Huelga 

Resulta ineludible mencionar la conmo

cion que a nivel popular significó el Golpe 
de Estado, y el repudio general puesto de 
manifiesto por el amplio espectro de los 
sectores sociales y políticos. De ellos, el 
Frente Amplio y el estudiantado nucleado 
en la FEUU, fueron sectores de repudio 
activo a la dictadura y de apoyo concreto a 
la Huelga General obrera. Amplios sectores 
de los partidos tradicionales -por lo menos 
el sector mayoritario del P. Nacional en 
forma explícita- declararon su apoyo a la 
Huelga.

En la sesión extraordinaria del Parla
mento, realizada a las 0.30 del 27 de junio, 
cuando ya se hacía evidente el resquebraja
miento institucional, los representantes de 
los partidos políticos manifestaban su re
pudio al Golpe, rescatando de la historia 
aquellos hechos que avalaban el rechazo del 
pueblo a la tiranía. Toda una gama de cau
dillos, desde Artigas a Baltasar Brum, se 
hicieron presentes en aquella sesión del 
Parlamento. El Frente Amplio, a través del 
senador comunista Enrique Rodríguez, fue 
muchos menos rememorativo y sin embar
go, cuánto más significativas fueron sus pa
labras: "Es nuestra obligación decir que las 
causas del deterioro que ha llevado a esta 
triste noche de dictadura, es que se ha qui
tado la base de sustentación a una auténti
ca y robusta democracia, esto es: la justicia 
social. Eso es lo que ha permitido pulular a 
personajes como Pereira Reberbel o Pache
co, desclasados y corruptos, a los testafe
rros del imperialismo como Peirano, y a los 
latifundistas transformados en delfines co

mo Bordaberry. Y eso deberá ser lección 
para el futuro que reconquistaremos... Des
pués de esta jornada, en la calle, en la dura 
lucha, en la huelga que será la respuesta 
obrera al atentado, en las confrontaciones 
y en la sangre que seguramente verterán 
quienes han llevado conscientemente al 
país a esta encrucijada, nuestro lugar estará 
junto a ese pueblo, que como aquí bien se 
ha dicho, no ha nacido para ser esclavo. En 
el centro de ese pueblo -que nadie lo du
de- estarán las fuerzas que componen e[ 
núcleo político que represento aquí; y en 
su corazón (lo digo con orgullo), con su 
bandera desplegada, alta y altiva, estará la 
clase trabajadora de Uruguay y su CNT, 
que nunca ha fallado a las causas poulares y 
que no fallará tampoco ahora". La declara
ción de Huelga General confirmada 3 horas 
después, rubricó este discurso.

Es imposible en este espacio rememorar 
detalladamente las alternativas de la Huel
ga, que escribieron una página de oro en la 
historia del movimiento obrero uruguayo. 
Todas las anécdotas, los hechos, merecen 
un capítulo aparte como material de refe
rencia y aporte, siempre necesario. Otro 
capítulo, merecen los mártires, los presos y 
los despedidos de esta etapa, historial del 
sacrificio de nuestro pueblo en la lucha por 
la democracia. Sin emoargo y como diji
mos, no es posible 'eseñar aquí ese enorme 
caudal de aconte: "lentos. Nos dedicare
mos más bien a mencionar algunos concep
tos, que por su importancia no queremos 
soslayar.

LOS OBJETIVOS DE LA HUELGA

A esta altura, no creemos que nadie 
pueda haber estado en desacuerdo con la 
medida puesta en práctica por la CNT 
aquel 27 de junio. Es sí, muy posible, que 
nos encontremos con planteos que cuestio
nen el desarrollo o más bien, el desenlace 
de la misma. En general, se cumple que las 
críticas en ese sentido son hechas por aque
llos que, o bien se encontraban alejados de 
las luchas del movimiento obrero en esos 
años, o bien mantenían una posición per
sonal -y minoritaria- dentro del conjunto 
del movimiento.

Es bueno repasar los objetivos de la 
Huelga, porque de ellos se desprenden las 
respuestas que buscamos. En primer lugar, 
ante un Golpe de Estado, la Huelga se con
vertía en un deber proletario ineludible, ya 
que el golpe fascista era un ataque a fondo 
a las libertades sindicales y democráticas, 
un atentado a las conquistas alcanzadas por 
la clase obrera, a sus intereses inmediatos y 
futuros. En segundo lugar, era factible que 
la resistencia obrera reavivara en otras fuer
zas democráticas, la unidad antidictatorial 
necesaria para aislar aún más a la dictadura. 
Logrado esto, era posible que con esa resis
tencia vigorosa y la unidad popular en as
censo, pudiera desmembrarse el verticalis- 
mo impuesto por los mandos derechistas 
dentro de las FFAA, logrando asila preva
lencia de los sectores no fascistizados, co
mo ya había ocurrido en febrero de ese 
mismo año.

Pero además -y esto es fundamentál- 
la clase obrera no podía permitir que se 
implantase una dictadura antiobrera y anti
popular en medio de la indiferencia o la 
atonía del movimiento popular. Pensemos 
en lo que esto hubiera significado en pers
pectiva, y probablemente hoy no estuviéra
mos escribiendo este artículo. El tema de 
que la dictadura no pudiese'afianzarse, que

Revisamos en números 
obrera que anteced 
En esos años, la cía: 

reivindicativas y solidan;
hasta llegar a 
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de madurez y compromis

naciera con el repudio y el aislamiento po
pular, la condenaron a muerte desde sus 
inicios. Más tarde o más temprano, esa 
muerte fue sellada con la Huelga General.

Por eso, y más allá de todos los factores 
desencadenantes que la Huelga pudiera ge
nerar con su acción en los días siguientes, 
solo el hecho de aislar a la dictadura en sus 
inicios, justificaba su realización.

De esta forma, la Huelga General se 
transformó en una gran protesta de masas 
contra el Golpe de Estado, dadas las múlti
ples formas de lucha y de expresión comba
tiva que conscitó en torno a sí. El estudian
tado, las capas medias nucleadas en el Fren
te Amplio, tuvieron participación activa en 
las acciones de repudio y resistencia al Gol
pe. E incluso en los primeros momentos, 
amplios sectores del P. Nacional, traduje
ron su repudio al Golpe en declaraciones 
solidarias a la Huelga.

UNA VIEJA POLEMICA

Como decíamos más arriba, creemos 
que el significado de la Huelga General es 
conocido y compartido por los más am
plios sectores democráticos uruguayos. Sin 
embargo, todavía puede ser posible que 
uno se encuentre con un trasnochado de 
último momento, que reflote el planteo de 
"entrega de la Huelga" por parte de sus di
rigentes y por lo tanto, la esterilidad de la 
misma. Esos planteos, surgen en general de 
quienes creen posible -por falta de expe
riencia y de atención a los procesos revolu
cionarios que se han dado en el mundo- 
que una Huelga General, por sí sola, es ca
paz de derrocar un régimen: "si la Huelga 
se hubiera aguantado, la dictadura hubiera 
caído”.

En primer lugar, el derrocamiento de un 
régimen y el cambio de estructuras conse-



ean unidos
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eron a la creación de la CNT. 
e obrera desarrolló sus luchas 
is, avanzó en conciencia y unidad, 
la conformación de una 
isista y unitaria, que daría 
entes innumerables muestras 
) con el destino de nuestro pueblo.

cuente, no se da -y no se ha dado nunca, 
según lo que la historia demuestra- por 
una Huelga General, que es una forma "in
ferior" -valga el término- de lucha, res
pecto a otros medios -insurreccionales, po
dríamos decir- para derrocar a un régimen 
y dar paso a otras formas de gobierno.

La Huelga General no fue planteada con 
carácter insurreccional, lo cual hubiera im
plicado ctrn situación en el nivel de la co
rrelación de fuerzas. Podría sí haber sido, 
factor desencadenante de una situación in
surreccional, que implicaba necesariamente 
un nivel de unidad -no solo política sino 
también de acción- de los más amplios sec
tores del espectro político y social con to
do lo que ello implica, que es mucho, y que 
no podemos tratar en este artículo por li
mitaciones de espacio.

Por otra parte, es bueno mencionar en 
respeto a la participación y la soberanía del 
voto obrero en la CNT, que cuando los tra
bajadores, previendo situaciones venideras, 
votaron: "ante un golpe fascista, huelga ge
neral", estaban votando justamente eso, y 
no una huelga insurreccional. La Huelga en 
sí, podría haber sido desencadenante de 
otras instancias de lucha inmediatas, pero 
los fines de la Huelga General no fueron 
originalmente insureccionales. Lo que la 
clase obrera podía hacer, era acumular 
fuerzas, combatiendo, para cambiar la co
rrelación de fuerzas negativas y derrocar la 
dictadura si las fuerzas alcanzaban.

Si en cambio, la Huelga no lograba ser 
factor desencadenante de un proceso que 
terminara por acorralar y derrotar a la dic
tadura en sus inicios, el fascismo pasaría a 
la contraofensiva, tratando de aislar y des
membrar al movimiento popular, y ente
rando así por decenios la posibilidad de 
derrocar al régimen. La CNT, en su larga 
experiencia de lucha contra la oligarquía, 

conocía los intentos de la CIA y la reacción 
de aislar y mutilar al movimiento obrero, 
porque esa había sido la táctica de la repre
sión en los años que antecedieron al Golpe, 
y no estaba dispuesta a ser degollada en 
una lucha que recién comienza. Por lo tan
to, cuando una parte de los objetivos de la 
Huelga -la magnitud de la protesta y la 
erosión de la dictadura- se habían alcanza
do, y cuando la prolongación de la Huelga 
ya no cumplía con el papel requerido, ésta 
fuera levantada por la CNT para pasar a 
nuevas formas de lucha.

Los que criticaron esa táctica, por no 
darle a la Huelga el carácter de lucha "hasta 
el fin", demostraban -a más de no saber 
muy bien dónde quedaba ese "fin"- el 
desconocimiento de los objeitivos que la 
propia Huelga cumplía y de los medios por 
los cuales cae un régimen fascista. Hoy, a 
la luz de la derrota de la dictadura y del 
papel del vanguardia que el PIT-CNT jugó 
en esa lucha, se demuestra con mayor evi
dencia la justeza de la línea adoptada en 
aquel momento.

NI UN DIA OE TREGUA

Ahora -omitiendo con pena narrar las 
ricas y heroicas alternativas de la huelga, y 
antes que el espacio se nos termine- quisié
ramos referirnos a la lucha de la CNT en la 
clandestinidad, inmediatamente concluida 
la Huelga General.

Lejos de bajar la guardia o establecer 
una tregua prolongada la CNT comenzó a 
asumir -sellando con rapidez las heridas 
recibidas en la Huelga- el papel de punta 
de lanza contra el régimen naciente -mal 
nacido, mejor dicho. Esta, por su parte, 
creyendo que el debilitamiento del movi
miento obrero comenzaba a pronunciarse 
con el levantamiento de la Huelga, decide 
llamar a la "reafiliación sindical", al mar
gen de la CNT y de la "manipulación mar- 
xista".

Para la CNT, se trataba de no dejar mar
gen al accionar demagógico de la dictadura, 
y no permitir que los trabajadores queda
ran aislados ante las patronales -la reafilia
ción debería hacerse a nivel de cada empre
sa. Al llamado de la CNT, los trabajadores 
se movilizaron y reafiliaron masivamente a 
sus sindicatos, sin perjuicio de mantener 
su organización ilegal. Esta experiencia, 
que obligó a la dictadura a suspender de 
apuro la reafiliación sindical, le demostró al 
mismo tiempo varias cosas: que la Huelga 
General había sido levantada sin fisuras por 
propia iniciativa de los trabajadores, y que 
lejos de responder a un debilitamiento pro
nunciado, su levantamiento respondía a 
una verdadera intención de proseguir la lu
cha en nuevas circunstancias.

Casi al mismo tiempo, la dictadura sufre 
otro revés al tratar de encontrar base de 
apoyo con las Elecciones Universitarias-las 
últimas, por otra parte- del 12 de setiem
bre. El resultado de las mismas mostró has
ta qué punto la consigna "Obreros y estu
diantes, unidos y adelante" acuñada 15 
años atrás en las luchas por la Ley Orgáni
ca, se hacía aún más sentida luego del "co
do a codo" de la Huelga General.

De allí en adelante el movimiento popu
lar, bajo la consigna: "Ni un día de tregua a 
la dictadura", promueve las más diversas 
formas de resistencia, siempre con medidas 
amplias, abiertas a las masas: manifestacio
nes relámpago en los 1o. de Mayo, la cele
bración de las fechas más significativas para 
el movimiento popular: en abril los márti

res comunistas obreros de 1972, en mayo 
los mártires obreros de la carne, en junio 
las manifestaciones de repudio a la dictadu
ra, en agosto la recordación al primer már
tir estudiantil. Y así podríamos seguir: jor
nadas de "apagón", del "ruido", volantea- 
das, etc.

Con la CNT ¡legalizada, la represión co
menzó a centarse en cada lugar de trabajo. 
1974 estuvo jalonado de huelgas reí vindica- 
tivas y de respuesta a los despidos masivos. 
En 1975, cuando la dictadura comienza a 
pensar que ya puede sentirse tranquila, 
comienzan a levantarse firmas por lugar de 
trabajo, reclamancc un aumento salarial 
inmediato del 50 o o De esa forma la CNT 
"autolegalizándose ante el régimen por 
medio de representantes "anónimos", se 
apersona ante la dictadura con sendas pape
letas firmadas oor mués de obreros.

A la dictadura no e costó mucho tiem
po darse cuenta que las nuevas formas de 
combate que había asumido la resistencia, 
terminaría por coagular en un movimiento 
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Cumplimos un año: edición 
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unificado de amplia base popular Debía 
por lo tanto, orquestar una acción que ten
diera a cortar de raíz y definitivamente a 
lucha de resistencia antifascista

Y así organiza, con apoyo directo de a 
CIA, el más feroz atentado contra e oue- 
blo y sus dirigentes políticos y sinocales 
El asesinato y la tortura, la caree . a desa
parición conviertieron a los años 1975 ‘ 
.1976en un infierno dantesco que ío.oooo 
a la destrucción física y al aniqu ar- e--" 
ideológico de los sectores más contaME 
y sus representantes: Líber Seregr .e ~e 
Pérez, Rosario Pietrarroia, Altano Atasar, 
Gerardo Cuesta y tantos otros.

El fascismo, instrumento oe ta • - 
nanciero imperialista, marcó un cao tu : oe 
horror en la historia uruguaya, pero tar-j 
bién de honor para el movimiento oo©mar.¡ 
por la alta cuota de heroísmo deakosaratai 
en el combate. Ahora, a partir » 1=75. * 
trincheras de combate se mu o: carar ¡ 
desde la cárcel, el exilio y la dandesttataC 
una sola batalla fue librada.
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de tu querida presencia 
Comandante “Che” Guevara.
Continuamos hoy con extractos del discu 
de Jorge Mazzarovich en el homenaje 
realizado a Ernesto "Che" Guevara en la 
Casa de la Juventud el pasado martes 8,

Continuamos hoy con extractos del dis
curso de Jorge Mazzarovich en el homenaje 
realizado a Ernesto "Che" Guevara en la 
casa de la Juventud el pasado martes 8.

J. Mazzarovich hizo referencia al en
cuentro del Ché con Fidel en México, a sus 
primeras etapas junto al grupo de revolu
cionarios, y reafirmó la claridad de objeti
vos: "aquellos revolucionarios cubanos, que 
volvieron afrontando todos los peligros con 
Una claridad meridiana: terminar con la 
dictadura de Batista que estaba ensangren
tando Cuba, y abrir camino a la liberación 
y al socialismo en la Isla del Caribe".

Resaltó posteriormente el papel jugado 
por el Ché en el viaje del "Granma", el cual 
fue muy duro.

En la Sierra "comenzó a desplegarse, ya 
a otro nivel, la lucha liberadora del pueblo 
cubano. Este médico argentino primero, re
volucionario cubano después, combatiente 
intemacionalista que hace suya la causa de 
la humanidad, fue forjando su condición de 
combatiente y fue encontrando natural
mente posibilidades de desarrollar sus ex
cepcionales condiciones de jefe revolucio
nario".

"La Sierra Maestra se convirtió en un 
baluarte de los revolucionarios cubanos. En 
las ciudades, la clase obrera, el estudianta
do, las distintas fuerzas revolucionarias, el 
26 de Julio, el Partido Socialista Popular 
(Comunista) de Cuba, unieron sus fuerzas, 
desplegaron el combate, supieron transfor
marse en «i na campaña de grandes masas, 
aislaron totalmente a la criminal dictadura 
batistiana; crearon las condiciones para las 
grandes luchas, y bajando de la Sierra Maes
tra, aquel ejército rebelde fue abriendo el 
camino de la libertad".

Señaló Mazzarovich la condición de jefe 
del Uhe, ganada esta no por decreto, sino 
por su disposición y entrega en la lucha.*

Posteriormente se refirió a los pasos 
que tuvo que dar la revolución cubana, a 
la agresión sufrida por parte del imperia
lismo, a la firmeza de la revolución y los 
logros alcanzados, que vieron al Ché al fren
te de esos avances.

Reseñó dentro de la política de agresión 
al intento de agresión mediante la invasión 
a Playa Girón, cuando era presidente John 
F. Kennedy, intento rápidamente derrota
do por el pueblo cubano. "En las playas de 
la Bahía de Cochinos, en Playa Girón, hun
dieron en 48 horas la invasión preparada 
durante más de 1 año por los yanquis, 
aplastaron a los contrarrevolucionarios que 
bajaban las manos a poco de combatir; y 
que decían luego de caer prisioneros: a 
nosotros nos engañaron, a nosotros nos di
jeron que nos esperaba el pueblo de Cuba 
para llevarnos en andas por ser liberadores 
de la tiranía castrista".

. "Allí el pueblo de Cuba demostró a to
dos los pueblos del mundo y en especial a 
los de América Latina, no solamente que se 
puede combatir, sino que además y por so
bre todas las cosas se puede vencer al impe
rialismo si hay un pueblo entero dispuesto 
a combatir, si en los jóvenes anida profun
damente la idea de la libertad".

Señaló así mismo el carácter socialista 
de la revolución cubana. Posteriormente 
hizo referencia a los cargos desempeñados
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Posteriormente a la oratoria de Jorge
Mazzarovich, el escritor Ariel Badano en
tregó a los presentes un poema inédito de 
homenaje al Ché, el cual transcribimos a 
continuación:

ERNESTO CHE GUEVARA

Los dioses tienen miedo
Te vieron irrumpir como una ráfaga
en el aire tranquilo
te vieron quebrantar la quietud de los siglos 
romperle el espinazo a las tinieblas

te vieron avanzar
abriéndole caminos a la vida
a golpes de machete cañero
te vieron colocar
un nuevo tiempo en todos los relojes 
como quien pone a andar la primavera 
y eso no se perdona

te vieron encender las madrugadas
como si fueran fraguas
te oyeron repicar los martillos
haciéndolos cantar sobre los yunques
como si fueran canciones de vanguardia
te vieron caminar entre semillas
despertando almas despejando cielos derribando verdugos 
inyectándole potros en la sangre a los desalentados 
sacudiendo inmóviles juntando débiles construyendo fuerza 
descubriendo horizontes convocando a los pueblos 
a forjar el destino 
y eso no te perdonan

Los dioses te acusaron
de querer invertir el universo
poner arriba lo que estaba abajo
poner abajo lo que estaba arriba 
Los dioses te acusaron
de hablarle a los obreros como si fueran gente 
como si fueran personas importantes

como si fueran los dueños del mundo y el futuro 
como si fueran el mundo verdadero.

Ah, eso sí que no te lo perdonan. 
Ellos que por siglos mantuvieron 
patrias enteras bajo llave 
un continente entero bajo llave 
ellos los inventores de mil oscuridades 
te vieron descender de la Sierra Maestra 
y se desesperaban, preguntaban 
a los espías a las computadoras 
de dónde habrá sacado tanto fuego 
ese porteño asmático 
ese doctor que cura multitudes 
y les devuelve las ganas de vivir 
y te siguieron te rondaron te acecharon 
soltaron a la muerte y su inmunda pezuña mercenaria 
y te mataron Ernesto Che Guevara

Comandante del alba Che Guevara 
y tu sangre cayó sobre el suelo de América 
como rojo blasón como rdja consigna de esperanza 
Es tan fácil matar a un combatiente 
es tan fácil quemarle su bandera 
muere lo que es mortal el polvo vuelve al polvo 
lo que no muere es el camino andado 
la brecha abierta la verdad sembrada 
la aurora inaugurada la corriente del pueblo 
el Amazonas torrencial del pueblo 
que avanza ruge y canta sobre América.
Lo que no muere es este 
Comandante indeleble 
eres tú Ché Guevara 
Comandante qué estás en el pueblo 
Comandante que estás en la sangre 
Comandante que estás en el alma que estás en los cantos 
de América en lucha 
Comandante Guevara 
¡compañero y maestro 
de revolucionarios!

Ariel Badano

por el Ché en el gobierno revolucionario, 
así como a su trayectoria intemacionalista, 
y su ejemplo para todos los jóvenes latino
americanos.

Posteriormente hizo referencia al ejem
plo de Héctor "Meme" Altesor, joven co
munista uruguayo que luchara, con el ejem
plo del Ché, junto a la revolución sandinis- 
ta para abrir paso a la liberación del herma
no pueblo nicaragüense.

A continuación, el compañero leyó, en 
medio de la creciente emoción de todos 
quienes allí estaban, la carta del "Ché" a 
Fidel; otras que dirigiera el "Ché" a sus 
padres y a sus hijos; y largos párrafos de las 
opiniones y enseñanzas del "Ché" en cuan
to a qué es ser un joven comunista.

En medio de una constante ovación, fi
nalizó diciendo el dirigente del PCD Jorge 
Mazzarovich: "En este día,compañeros, en 
que recordamos a 18 años de su muerte al 
Ché, digamos que su vida no fue en vano, y 
que su muerte tampoco fue en vano, por
que inspira en millones de latinoamericanos 
la idea de la lucha por transformar la socie
dad. Así vive el ejemplo del Ché, y el Ché 
vive en nuestra lucha... Recordamos al Ché 
y en este acto hacemos el compromiso de 
que cada joven comunista, fiel ai Partido y 
a la clase obrera, fiel al socialismo que mar
cha triunfante en el mundo, sabrá ser siem
pre digno émulo de revolucionarios de la 
talla del Ché.

El Ché vivió bien, el Ché combatió bien, 
el Ché no murió en vano, el Ché nos con
voca cuando se despide en la carta a Fidel 
diciendo lo que coreamos todos: "HASTA 
LA VICTORIA SIEMPRE, COMANDAN
TE".



•V'-'&í:

«

muerto
>lzaíí)?rP^e™Gí"Wenno 

 

deJaü-J.C./recíhM''n/en’/’r<’

Mué “na
llamos es! 3“ 

N°noscabeH.!fanota- 
HMan^PenZZqUBelDt- 
Muchachos q esoncosas

carta
con

>os

% %

que

Angel José Oliva

o/A

be ,ef>toi

° en
raO¿¿,

dZ yociací^n de Funcir 
^r^'^^ohace 

^r°nalha°db'ació? We !a 
^S¡roy^e^oaun

Cor,°^p'Zaser^ó

nu^ae Para^b

cOn <5% „ 3 '°s 

  

y la uogMigorrA
HADA &$,
Si LA Co£NFA5 
fOMO ColA

Atfgsl,Mo
TUAigr^
HOJAS QU¿
NO eNtlU\W//¿

Se vende la basura 
nuestra de cada día

Don Aquiles no sólo le saca el 
culo a la jeringa, sino todo. 
Meditando detenidamente, 
como acostumbrados a 
hacerlo, quería encontrar 
respuesta sobre la 
intención de la Intendencia 
en privatizar la recolección de 
basura. Un turco amigo de 
nuestro suplemento nos dijo: 
birá, la combra él bor 
chauchas y hálitos. Pero yo no 
pienso en eso, creo que la cosa
viene por otro lado.
Según parece la operación 
deberá hacerse con gente y 
todo "tendrá que buscar un

digo yo, o sí me acuerdo. 
El hombre está purificando 
el ambiente del Municipio, no 
porque el tufo a basura le 
moleste, lo que realmente le 
tranca son los basureros, pero 
tampoco por el olor que 
desprenden después de trotar 
horas detrás de los camiones. 
Sino por las ondas que le 
llegan a su despacho salidas del 
seno mismo del sindicato. 
La ecuación aritmética 
realizada por el no tan 
mitológico ni tan invulnerable 
Aquiles (sabemos que además 
del tendón tiene otro puntos 
flacos) fue elemental, casi

extranjero los Entes y 
Servicios Públicos al viejo 
estijo 1967 (Pacheco-Rachetti) 
una falta de pericia y buena 
fe para dar respuesta a los 
reclamos de sus trabajadores. 
Privatizando los sueldos 
infrahumanos, privatiza el 
problema, lo traslada, le da 
vía. ¿Para qué? Para decir 
dentro de 15 días que esas 
dificultades no le competen 
porque están dentro de la 
órbita privada. De tal manera 
y sin quitarle capacidad de 
mihtancia y combatividad a 
los compañeros

'6 t

entendimiento con los
actuales recolectores de
residuos..." dijo Lanza. Y si 
te he visto no me acuerdo

escolar, o sin casi.
Muerto el perro se acabó la
rabia, pero al mudar el
problema desmuestra (además 
de una disposición sabida y 
ahora confirmada por entregar 
al que cuadre, nacional o

administrativos, cuanto menos 
obreraje te respire en la nuca 
mejor. Verdad, don Aquiles? 
Todo esto en el entendido 
mi amigo el turco (último 
razó e^°r de r°pa’no ten9a



Viva “La Paz
El Festival Latinoamericano de Canto Popular, realizado en la 
ciudad de La Paz, fue todo un éxito.
Cabe resaltar la gestión del grupo "Cantando", organizador 
de este evento, que en años anteriores fue nacional, y este año 
se proyectó a todo el continente.
Van a continuación dos entrevistas a destacados representantes 
de Brasil y Argentina.

Raúl Ellwanger Quiero Marcelo Boccanera

volver siempre

¿Qué importancia le asignas a este Festival? 
¿Por qué viniste?

Voy a empezar por la segunda. Yo toda 
mi vida he trabajado o cantado en Festiva
les de solidaridad y de intercambio cultu
ral, sea dentro de mi país o en otro país. 
Yo viví 8 años exiliado entre Chile, Argen
tina y un poquito en Uruguay. Entonces, 
he cantado por ejemplo, en Chile, por la 
libertad de Brasil; ahora canto en Brasil 
por la libertad en Chile. He cantado el año 
pasado, en marzo, en Buenos Aires, por la 
CNT uruguaya y por la libertad en Uru
guay, y ahora mismo cantamos por Nica
ragua y El Salvador. Entonces, como que 
la historia da muchas vueltas, lo único que 
no da vuelta es la voluntad de ir y ayudar
se, y el cariño que uno siente, es por eso, 
por dar y recibir ese cariño, ese calor huma
no, que yo estoy acá, como en abril en la 
Feria de la Juventud, y como estuve en el 
año 79 en ese primer intento que se hizo en 
el Centenario, que fue prohibido en el mis
mo día. Estaba todo listo, todos los boletos 
vendidos y se prohibió. Yo hice, dos días 
después, un recital un poco secreto en el 
"Tablas", que compartimos con muchos 
músicos uruguayos. Entonces quedó una 
amistad muy sólida. Aparte yo soy vecino, 
entonces tengo muchas cosas en común. 
Por eso yo canto así y seguiré cantando.

Ahora la importancia del Festival, yo no 
sé decirte en el caso uruguayo, cuál es la 
importancia acá, para la música uruguaya. 
Pienso que es un evento muy importante 
porque abarca todos los departamentos, 
vienen pibes de todos lados y participan 
también nombres ya conocidos del canto 
uruguayos. Pienso que la cosa es muy fuer
te, está muy bien encaminado, no? Está 
muy lindo el intercambio, yo he escuchado 
con mucha antención, conocido mucha 
gente linda, nueva. Para mí, personalmente, 
la gran ganancia del Festival es estar cono
ciendo muchos músicos de muchos países, 
aparte de ver a los uruguayos que ya cono
cía y más que voy a conocer. Para mí está 
muy bueno eso. 

Estamos intercambiando sugerencias, 
ideas, tocando juntos, grabando temas jun
tos; ayer hicimos la grabación de un tema 
mío.

¿Qué tema grabaste?
"Paz para Nicaragua". Tocamos 2 músi

cos uruguayos, yo brasilero, un músico ar
gentino, uno boliviano, y los coros van a 
ser con la gente de todos lados. Aparte eso 
me pareció linda porque pide paz para Ni
caragua. Entonces, para mí, personalmente, 
está muy bien el Festival y yo he tenido un 
desarrollo personal con él y espero, tam
bién, haber contribuido charlando, y can
tando, a pesar de que tengo la voz un poco 
damnificada por los caracteres, ¿no?

Quiero volver siempre y quiero apoyar 
en Brasil para que la participación brasilera 
sea más amplia, más rica.

El Festival se desarrolla en la ciudad de 
La Paz y tiene un claro contenido por la 
defensa de la paz. ¿Qué importancia le asig
nas a las actividades que se desarrollan en 
defensa de la paz?

Bueno, la verdad es que nosotros acá, no 
en forma abierta pero si en forma velada y 
constantemente, vivimos en una guerra. 
Los pueblos nuestros están como a la de
fensiva, permanentemente tratando de so
brevivir y avanzar, y de mejorar un poco 
entre la locura que es la lucha internacional 
por el poder, las presiones, las violencias 
que se hacen todos los días. Entonces en 
mi país, por ejemplo, la mortalidad infantil 
es una guerra. Seguramente que en la gue
rra de Irak e Irán mueren menos personas 
que en Brasil de hambre, chicos de enfer
medades simples. Entonces ahí hay una 
guerra. Yo pienso que la paz pasa también 
por eso; la dignidad, el trabajo, la enseñan
za, la salud, el deporte, la música. Todas 
esas cosas que hacen que el hombre sea un 
ser humano de verdad y no una bestia para 
ser explotada. Eso es muy importante, aun
que yo, personalmente, en lo que hace a 
mi música, que tiene un contenido porque 
no está ajena al mundo, al contrario, está 
muy prendida de lo que pasa, trato de ha
cerla desde el punto de vista artístico real
mente. Yo no quiero que mi música sea un 
panfleto, digamos. Es decir, yo pienso que 
el hombre, el social en sí, tiene su cara po
lítica, tiene una cara deportiva, su cara se
xual, y tiene una cara artística, musical, fo
tográfica. Entonces pienso que si uno está 
en una cosa, está en esa cosa. Así como me 
interesa mucho la política, yo fui militante 
activo durante muchos años, y ahí si traba
jaba como militante político y la música no 
la trabajaba. Ahora que volví a Brasil hace 
6 años, he comenzado realmente una carre
ra musical; he grabado algunos discos, me 
dedico fundamentalmente al "quehacer” 
musical.

Es la primera vez
que vengo

en democracia

¿Qué te parece el Festival?
-El Festival tiene gran importancia no 

sólo para este país, sino, obviamente, para 
toda Latinoamérica. Yo creo que es la pri
mera vez que se hace un Festival Latino
americano de la Canción.

Posiblemente, como hablábamos con 
Guadalupe, habrá cosas que corregir, pero 
me parece un excelente comienzo y he no
tado la gran alegría, no sólo mía, sino de 
mis compañeros, de los compañeros cuba
nos, en fin, de todos; el público nos hace 
sentir muy bien. ¡Pucha! Anoche, no sé a 
qué hora canté anoche, eran como las on
ce y media, y la gente se quedaba. Era una 
cosa impresionante, nos fuimos y se se
guían quedando porque había más solistas; 
un aguante!

¿Has encontrado alguna diferencia 
marcada en este viaje a Uruguay?

-Sí, en primer lugar es la primera vez 
que vengo en democracia.

¿Y eso lo nota un extranjero?
-Sí, sí. Cuando vine a tocar al Atenas 

estaban los caballos con los milicos encima. 
En fin, más allá de poder cantar,, los libros 
que se venden, cómo disfruta la gente, el 
temor ya se ha ido. La gente está bien libre. 
Sí, hay un cambio muy grande, que es la 
democracia, pero el público sigue siendo el 
mismo. Tiene la misma calentura que cuan
do yo toqué en el Atenas, o cuando toqué 
en el Franzini y se sigue jugando lo mismo.

¿Respecto a tus canciones, ¿qué.es lo 
que pretendés trasmitir?

-Pienso que es lo que quiere trasmitir 
cualquier cantor que hace canto popular, 
la identificación de la gente con uno. Y 
uno, no es que escriba a propósito para 
ellos, sino que pertenece a la gente, y con 
lo que canta, obviamente la gente se identi
fica. Lo que trato de hacer es un oficio de 
mi canto; trato de mejorarme musicalmen
te, mejorar la composición, la parte de can
to, ir superándome.

Este Festival está, hasta en la elección 
de la ciudad en que se hace, de alguna ma
nera, enmarcado en el tema de la Paz. ¿Qué 
le dirías a los jóvenes uruguayos respecto al 
problema de la guerra y la Paz?

-Bueno, yo creo que más que decir 
hay que hacer, luchar de alguna forma cada 
uno, por la Paz. No sé, apretar de alguna 
manera al imperialismo, que es exactamen

te quien nos jode la Paz. La manera de lu
char es tener una cadena humana hasta 
conseguir cosas para irnos defendiendo del 
imperialismo. Hay que hacer como contaba 
el armenio Aranian ayer en el foro. Decía 
que venía el imperialismo y que nosotros 
éramos pulguitas y que nos quiere apretar y 
te puede hacer mierda, ¿no? Pero viste que 
a veces las pulguitas son difíciles de apretar 
y las apretás y no podés matarlas. El hecho 
está en ir jodiéndolo y en algún momento 
comerle un dedo y comerle todo lo que po
damos. Pero como dice Silvio Rodríguez en 
su tema "Pequeña serenata diurna": "Pido 
que me perdonen por este día los muertos 
de mi felicidad". Eso, dicen los cubanos, 
también es la Paz. La Revolución tuvo 
20.000 muertos, pera hay que tener bien 
claro de qué lado está cada uno, y bueno, 
estamos enfrentados así y no hay otra.

Una de las características que tuvo este 
Festival es que no hubo sólo canto, sino fo
ros de discusión. ¿Cómo fue esa experien
cia para vos?<

-Yo participé de dos, y me sorprendió 
mucho que a pesar de que no había mucha 
gente porque eran al comienzo del Festival 
y recién estaban llegando, que todo el mun
do intervenía. Además que los panelistas 
eran de un gran nivel en todo el tema musi
cal. Había figuras importantes de todos los 
países. Lo que me parece fundamental es 
que la gente pueda ver cómo piensan los 
tipos con los que ellos se sienten identifica
dos, que haya discusión, aclaración de ideas. 
Es muy importante no sólo para los oídos, 
sino para la capocha también.

En otro tema, me sorprendieron varios 
aficionados, que no sé los nombres; una 
chica que cantó el primer día y un mucha
cho también, que lo acompañó un percu
sionista. Hay gente muy buena. Y esta tar
de vamos a grabar para un LP "ensalada" 
que va a salir de toda la gente que vino al 
Festival, porque lamentablemente yo no 
me puedo quedar hasta el final.
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